
11/6/2014 ¿Qué gana Colombia con la paz? |  20140610

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/que-gana-colombia-con-la-paz/20140610/nota/2267500.aspx 1/3

Ingresar Registro gratuito

Colombia , junio 11 de 2014 Actualizado hace 2 minutos

INICIO ÚLTIMAS NOTICIAS AUDIO & PROGRAMAS OPINIÓN MULTIMEDIA LO MÁS EMISORAS CLIMA

ACTUALIDAD DEPORTES ECONOMÍA JUDICIAL INTERNACIONAL ENTRETENIMIENTO TECNOLOGÍA REGIONAL BOGOTÁ ESPECIALES

Temas actuales: Elecciones 2014 Juan Manuel Santos Expresidentes ELN Antioquia Partido Conservador Consejo Nacional Electoral ONU

Ecuador Cundinamarca

Temas relacionados: ONU Medio ambiente Latinoamérica

Foto: Caracol Radio

ACTUALIDAD

¿Qué gana Colombia con la paz?

Estudio revela que mejorará el
crecimiento económico, el
desarrollo de las regiones y la
distribución de ingresos. 
CARACOL | JUNIO 10 DE 2014

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, presentó un estudio que revela

los beneficios económicos, sociales, políticos que representaría para Colombia la firma de

un acuerdo de paz que ponga fin a 50 años de guerra, que cada año le restan al país 4

puntos del Producto Interno Bruto.

Fabrizio Hochschild, coordinador de la ONU en Colombia y representante del PNUD,

aseguró que más allá de pensar en que se aceleraría la economía, al país no se le puede

olvidar que se pondría fin a las muertes, las mutilaciones, las desapariciones, el

desplazamiento.

“Aunque debemos soñar debe haber cierto grado de realismo de que los beneficios de la

paz no van a venir como mágica de un día para otro y los problemas que enfrenta el país

son de largo alcance y no todos relacionados con el conflicto”, explicó el coordinador para

quien la conclusión de este estudio es que “el fin del conflicto si quita un obstáculo para el

crecimiento económico”.

Jorge Restrepo, director del CERAC, al poner en cifras cada uno de los beneficios advirtió

que en pocos años se podría hablar de una economía que crece al 8 % y no al 4 como

ocurre en la actualidad, de un aumento del ingreso por habitante por encima del 16.700

dólares, la recuperación de 800.000 hectáreas de tierra, la consolidación del sector

financiero y la protección del medio ambiente.

“Ganaría más crecimiento económico, ganaría la posibilidad de construir más desarrollo en

las regiones que más lo necesitan y un enorme nivel de bienestar simplemente porque cese

la violencia”, precisó Restrepo.

“Hoy en día perdemos una cantidad enorme de dinero por la gente que muere, por los

desplazados, por las mujeres que tienen que venir a las ciudades con sus hijos e hijas en

condiciones en las que simplemente no pueden producir y ganarse un ingreso”, insistió el

investigador y analista.

Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que con la paz

la regiones del país saldrían ganado porque consolidarían el desarrollo que necesitan para
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ser efectivas.

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, señaló que el país

tiene pendiente una agenda de competitividad que incluye el desarrollo de una

infraestructura que permita conectar a todos los colombianos, una educación de calidad,

acceso a la salud con calidad, el fortalecimiento de la institucionalidad, la protección del

medio ambiente y programas de ciencia, tecnología e innovación.

“De manera acerca en el año 2010 se hizo una reforma a las regalía para que todos tuvieran

acceso a los recursos de las regalías para atender necesidades básicas insatisfechas.

Esos departamentos que tienen mayores necesidades requieren mayores

acompañamientos con agendas de desarrollo”, precisó Córdoba.  

Indicó que "también se presentaría un ahorro en temas de seguridad, porque en Colombia

existen más seguridad privada que policías, lo que haría para algunas empresas más

rentable su operación". 
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No es querer la guerra, es al contrario luchar por querer la paz que les quitaron los
atacantes.

Atacantes que obligan al Pais, a tener que destinar recursos para defenderse de
ellos, que podrían usar para el desarrollo de Colombia.

Es increíble, que Santos este tan desubicado de la realidad de lo que pasa a los 47
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...Que por primer vez, gracias a la determinación y vigor mental del gobernante
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Jairo Maldonado

Para los que no saben de Historia, en 1938, el primer ministro del Reino Unido,
Neville Chamberlain decidió negociar con un criminal de lesa humanidad llamado
Adolf Hitler. Chamberlain ignoro las advertencias de Winston Churchill sobre
negociaciones con criminales de lesa humanidad, e hizo su misión conseguir la
Paz, el viajo a Alemania y entrego parte de Checoslovaquia a Hitler, y anuncio al
mundo que El, había conseguido la paz y el mundo era mejor para todos. Todos lo
aplaudieron por ser un campeón para la Paz. Los que no saben de historia, ese
idiota y la gente que celebraba la paz, es lo que esa paz termino en el peor desastre
de la raza humana, con mas de 80 millones de personas perdiendo su vida por su
gloriosa Paz. En 2014, otro idiota llamado Juan Manuel Santos, trata de convencer
al pueblo Colombiano, que la paz a cualquier costo es necesaria y que exigir
justicia contra criminales de lesa humanidad es querer la guerra. ¡¡Señor Santos,
los únicos que quieren la guerra son sus amiguitos las FARC!! Yo no voy a votar por
la impunidad, yo no voy a votar por el candidato de las FARC!! No queremos que
sus amiguitos de la extrema izquierda hagan de Colombia otra Venezuela!!!
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