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¿Y qué vamos a hacer, Antioquia, 
cuando el futuro nos alcance?
Por Margaritalnés Rcstrepo
Santa María
De El Colombiano
¿Cree, usted, que. como maná del cielo, una mañana o una tarde, los buenos tiempos caerán 

sobre nosotros? ¿Está usted dispuesto a dejarse alcanzar por cualquier futuro de los palotes 
que, así no más, como por obra y gracia del Espíritu Santo, le toque a esta tierra?

Que pase el tiempo que ha de pasar...
Antioquia... Por allá en el

2015...Los que nacen hoy, si los 
dejamos vivir, estarán 
cumpliendo 25 años. Y si la 
“carta de navegación astral" personal lo tiene estipulado, en la 
memoria, mucho cuarentón de 
hoy estará quemando sus últi
mos cartuchos.Antioquia. Con menores tasas 
de emigración hacia el Valle de 
Aburrá. y menores índices de 
crecimiento demográfico y analfabetismo. Dueña de una 
capital de departamento con 
capacidad económica y espacial 
agotada.¿Qué vamos a hacer. 
Antioquia, cuando el futuro nos alcance... Qué vamos a hacer, pues?

Fue en desarrollo de un acto 
programado en la sede de Proantíoquia. Ayer, al final de la 
tarde.Se presentaron los resultados 
de cuatro estudios realizados por 
Antioquia Siglo XXI: Antioquia: 
¿dónde estamos... Para dónde vamos... Qué queremos... Qué tenemos que cambiar y hacer hoy para lograr ese futuro 
deseable?Hablaban Gilberto Echeverri 
Correa. Joaquín Vallejo Ar- 
beláez y Francisco Restrepo G.. 
Estaban presentes miembros del consejo de Proantíoquia, em
presarios. investigadores, auto
ridades y medios de comuni
cación.

Y LOS MUCHACHOS
EMPUJANDO
La realidad paisa. Las ten

dencias. Y. de fondo, sugerencias de prioridades y 
cambios. Y conciencia de un 
futuro que "no es fatal", sino 
manejable.Si nos quedamos de brazos cruzados, esto es lo que nos 
espera, en Antioquia, hacia el 
2015:La población del departamento 
pasará de 3.888.000 (1985) a
6.421.000 habitantes: cuatro y medio millones, en Medellín.Habrá mucho viejo -puede que usted, entre ellos-, a la espera de 
atención de un sistema de segu- ridad social que no está preparado para hacerle frente a esa

realidad. Y una población de alto 
riesgo, en materia de salud, que 
crecerá de 1.528.000 personas (1985). a 2.328.000.

Cada año. 30 mil nuevos muchachos estarán empujando por un puesto (aún conservando la tasa actual de desempleo y ba
jando del nivel de unos 40 mil. del 
2005). Y. en el mismo periodo, 
cerca de 75 mil antioqueños •jóvenes y viejos- (comparados 
con unos 54 mil. en el 85) pedirán 
pista, en universidades -que de
berán estar muy actualizadas-, para un ingreso.

El PIB o ingreso por cabeza, 
habrá experimentado un bajo crecimiento; unos promedio de seis dólares al año. Pasa de USS 
1.124 (del 85). a USS 1.294 (dólares constantes).

El Departamento necesitará 19 
mil camas de hospital (de 11 mil. en el 85). y 3.163 médicos (1.915, 
en 1985); y necesitará invertir 
casi el doble de la actual cifra que se invierte en salud -o sea unos 513 millones de dólares-. Y deberá construir 36 mil vivien
das por año -el 70% de ellas, en Medellín-, lo que excede la ca
pacidad de financiación existente.

¿CUAL CALIDAD DE VIDA?
¿Para dónde vamos? Eso di

cen tos estudios de Antioquia Siglo XXI:Con énfasis en la zona de 
Oriente. Y por transformación 
de tierra agrícola en urbana, 
comercial, industrial, de recreo. La tierra cultivable estará muy 
disminuida. Pasa de 0.12 hectáreas por persona, en el 85. a 0.07 
hectáreas en ese 2015. Se aleja la frontera agrícola del área me
tropolitana y se encarece la producción.

La producción de alimentos aumenta, de 1.993.000 toneladas 
anuales, en 1985, a 3.610.039, pero 
no alcanza a cubrir el aumento en los consumos: de 2.721.000 toneladas, en el 85; a 4.494.619.Y gracias al ritmo de destruc
ción de 46 mil hectáreas de 
bosques por año. el área de bosques antioqueños bajará de
1.309.000 hectáreas, en 1985. a
52.000, treinta años más tarde, 
con sus consecuencias en pérdidas de la cuenca hidríca para 
consumo humano, industrial, recreativo y de producción de 
energía. En buena parte, ese efecto se verá en el Oriente del Departamento.

Son resultados de los estudios. ¿Y está, usted, dispuesto a vivir en ese Antioquia que, sí nos 
quedamos de brazos cruzados y 
no nos morimos antes, va a 
tocarnos?No hay necesidad de esperar. 
Ya el diagnóstico habla de la

VIGENCIA DE VALORES COMUNITARIOS 
EN LA CULTURA ANTIOQUEÑA
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calidad de vida de Medellín y el 
Departamento. El nivel de vida de la Villa de La Candelaria está 
por debajo del de otras ciudades 
intermedias como Tunja. Ar
menia. Bucaramanga y Mani- zales. Y el de Antioquia, por 
debajo, también, del de Atlánti
co. Caldas, Guajira. Quindio. 
Risaralda. Cundinamarca y Valle.

Y si hablamos de calidad de 
vida no podremos olvidar las 
cifras (datos de 1988) de la "justicia cotidiana". Recuerde usted:

Tasas anuales de mortalidad 
de Antioquia y el Medellin Metropolitano de 25.602 y 14.252 
ciudadanos, respectivamente. Y 
de esc total, 24.3% por enfermedades cardiovasculares (25.5 en Medellín). 20.5% por la violencia (21.7%, en Medellin), 
12.8% por cáncer (13.6 en Mede
llín). 11.1% por accidentes (12% en Medellin) y 31.3% por otras 
causas (27.2%. en Medellín).

Y delitos que en doce meses (1988) suman 37.717, en 
Antioquia; y 50.961. en Medellín. 
En el Departamento, un 53% 
contra el patrimonio económico 
(66.4% en Medellin). 36.6% contra la vida e integridad fisica 
(27.6% en Medellin). 6.8% terro
rismo (sin cifra aparte en Medellín) y 6.8% otros (6% en Medellín).

SOLIDARIDAD
DE CAPA CAIDA
Tienen origen en un proceso de 

desarrollo que concentró la po
blación especialmente en el 
Valle del Aburrá. En eso tienen origen muchos de los ya críticos problemas antioqueños.

El Mcdellín-espejísmo. hipe- rindustrializado, se proyecta como solución a todo: servicios, 
empleo, salud, educación, su
peración en la escala social. El 
Medellin-real acumula: gente que no encuentra empleo ni 
vivienda ni oportunidades y un espacio contaminado. Y se ago
ta. Y hace crisis en materia de valores.

Por ahi arrancan. Pero no 
terminan los problemas. ¿Y qué piensan empresarios, banque
ros. políticos, gente de la Iglesia y el Gobierno, representantes de 
la cultura y los medios de co
municación? ¿Cómo ven a Antioquia hoy y en futuro? ¿Qué creen y temen?

Los estudios Antioquia Siglo 
XXI incluyeron un sondeo de opinión. Y los resultados hablan:

En Antioquia se conservan 
valores culturales como tradición (unos 65 puntos sobre una 
escala de 70). religiosidad (55 puntos), unidad familiar (cerca de 40 puntos), y en menor pro
porción solidaridad (unos 32 puntos), convivencia (20 puntos) y respeto (unos 12 puntos).

En lo que respecta a valores de 
trabajo lidera el espíritu em
prendedor (unos 75 puntos sobre 80). trabajo (unos 58 puntos), liderazgo (unos 50 puntos), y el 
menor de los índices para la previsión (cerca de 15 puntos).

Un sondeo de opinión. Y unos resultados muy claros:
Antioquia tiene vocación industrial (unos 58 puntos, sobre 

60), seguida de agricultura (unos 
18 puntos), servicios (12 puntos) y comercio (8 puntos). La industria sigue siendo, al estrenar el próximo Siglo, el centro de 
posibilidades.Por subregiones. la predilección para los años 90 es Urabá 
(cerca de 85 puntos sobre 100). Y 
en menor proporción, el Oriente 
cercano (50 puntos) y Magdalena (unos 38 puntos). Por de
partamentos. las prioridades de 
relación se orientan a la costa del 
Caribe (unos 65 puntos sobre 100) y luego. Valle y Chocó (unos 55 
puntos). Y. en el campo interna
cional. hacia el año dos mil. los antioqueños se abren, y miran primero al Japón y la CEE (80 
puntos sobre 100). Latinoamérica (60 puntos) y en un relegado cuarto y quinto lugar, a Los Estados Unidos (menos de 50 
puntos) y la Unión Soviética (40 puntos).

NO ESPERENPAJARITOS DE ORO
Antioquia Siglo XXL ¿Dónde estamos y para dónde vamos?

SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS 
QUE MEJORARAN EN EL FUTURO
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Una corazonada
"El pesimista mira las columnas altas de lo malo. El op (¡mista mira las columnas altas delo bueno. Yo he es fado matriculado en el optimismo prudente. Ver lo bueno pero también, ver hasta qué punto se puede llegara lo buenoNo digo que vendrán tiempos mejores. Pero pueden venir tiempos mejores. Cuando hay gran des crisis también se desencadenan procesos de so luciones en grande Tengo esa corazo nada."Francisco G Restrepo G.

El sondeo de opinión con los 
antioqueños habla de sus temo
res y creencias. Y de su 
conciencia sobre los propios problemas:

Los paisas hablaron de la incidencia de organizaciones 
sociales ilegitimas en la vida del Departamento. Afectan “mu
cho”... la vida de la región el narcotráfico (96.1%). paramilitares (94.7%). guerrilla (84.1%). delincuencia común (83.1%).

Y es “mucha”, también, en su 
concepto, la incidencia de los 
problemas del mismo sistema de gobierno: cocentración del poder (73.4%), corrupción (82.7%), 
imprevisión (60%), negligencia 
(62.7%), carencia de participación (69.6%) e impunidad (89.4%).

Los antioqueños opinan...Las expectativas de mejorar 
se orientan en especial al área de servicios públicos (un poco más de 80 puntos sobre 100), la salud 
(alrededor de 75 puntos) y el 
transporte (unos 70) y la 
recreación (alrededor de 65 
puntos). Y la fe está de capa 
caída en materia de mejoras en el medio ambiente (unos 20 puntos) y seguridad (35 puntos).Sondeos y estudios. Y también 
salen al banquillo los proyectos del Departamento. Y tampoco hay que esperar pajaritos de oro, 
con sus efectos.

El Tren Metropolitano, la Central Hidroeléctrica Porce II.

la Zona Franca de Rionegro, la 
Troncal del Café, la Carretera al Mar. el Puerto de Urabá. la Troncal de la Paz. Grandes Proyectos... ¿Y? Mejoran la ca
lidad de vida de Antioquia, pero 
no en la medida esperada, teniendo en cuenta sus costos e 
importancia. No es su impacto 
tan espectacular ni tan general. 
Eso concluyen los estudios hechos.

Pero, con crisis y todo. A 
partir de un diagnóstico. Con 
base en una conciencia de los problemas, hau una luz: los antioqueños que respondieron al sondeo, creen que el futuro de 
Antioquia será mejor que su presente.

¿Cree, usted, que, como maná 
del cielo, una mañana o una 
tarde, los buenos tiempos caerán sobre nosotros?

¿Va usted a cambiar algo?
¿O está usted dispuesto a dejarse alcanzar por cualquier futuro de los palotes que, asi no 

más, como por obra y gracia del Espiritu Santo, le toque a esta tierra?

Fuentes de consulta y gráficas: Francisco G. Restrepo 
y Estudios 

de Antioquia Siglo XXI.

Hoy cumple 20 años
Hogar Juvenil de Montebello

tiste jueves se cumplen 20 años de funcionamiento del Hogar 
Juvenil Campesino de Montebello.Fundado en enero 25 de 1970 por el presbítero Rafael Cadavid 
Urlbe. inició labores el 8 de febrero del mismo año con 15 varones y 25 mujeres, bajo la dirección de la hermana Josefita Arias y la 
administración de la señorita Matilde Baena López, quien aún permanece en el cargo, destaca el colaborador J. Octavio Bedoya.

Al arribar la institución a sus bodas de cristal, registra en su haber el paso de 440 alumnos por su hospitalario lar. muchos de ellos 
becados por la colonia residente en Medellín.Por tal motivo la junta directiva del establecimiento ha dispuesto la realización de actos religiosos, culturales y deportivos durante los dias 16,17 y 18 del próximo mes. eventos en los cuales deberán tomar 
parte activa ex-alumnos del Hogar y colonos.De otro lado agrega el señor Bedoya que como solución a una 
sentida necesidad que de antaño venia padeciendo la población. 
Montebello registra con satisfacción la puesta en servicio del 
moderno y bien diseñado hotel Las Vegas.10 confortables habitaciones, baños privados, agua caliente y bar proporcionarán comodidad y bienestar a los huéspedes. De estilo 
colonial, constituye parte fundamental del marco de la plaza 
principal.

Nació en 1985, a partir de 
contactos de Gilberto Eche 
verri Correa, presidente de 
P roan tíoq u ia , con Coiciencias. ¿La idea? Rea iizar un estudio de prospectiva 
sobre Antioquia, piloto para 
Colombia.Dónde estamos y, de continuar las cosas como van, 
hacia dónde vamos. Qué queremos y dándole mate al fatalismo, a partir de esa misma realidad, diseñar un futuro 
factible y deseable para el Departamento.Antioquia Siglo XXI nace 
como un grupo informal, conformado por sectores pú
blico y privado y universida
des. Comienza con cuatro es
tudios o subproyectos hechos, entre 1988 y 1989, con el aporte 
de unos 36 investigadores y un costo de cerca unos 30 millo
nes de pesos (la mitad apor
tados por Colciencia) y el 
trabajo de: Proantíoquia, Coiciencias, Cámara de Comercio de Medellín, Cornare, 
Universidades Antioquia, Ea- 
fit. Pontificia Bolivariana y

No es invento paisa
Medellín, Instituto de Inte
gración Cultural, Planeación 
Departamental, Empresas 
Públicas de Medellín, F.E.S., IBM de Colombia, Proyecto 
Fast, CEE, Bélgica, Institute por 2lst Century Studies, de 
Los Estados Unidos y Suecia.Cuatro grandes estudios y siete temas: aspectos socia
les, económicos, políticos, culturales, educativos, ambientales, de ciencia y tecnología.

Análisis Explicativo de Antioquia 1970-1995, dirigido por Saúl Pineda y Juan Guillermo 
Velásquez. Escenarios ten- denciales 1985 al 2015-, con la 
coordinación de Francisco G. Restrepo G. Imágenes de la 
situación presente en el de
partamento de Antioquia, po
sibilidades hacia el futuro; con la coordinación de Hernán 
J. Escobar. Y evaluación de 
los impactos de los proyectos

del departamento de Antioquia 1988 2005, coordi nado por Joaquín Vallejo A.
Prospectiva. No es un in

vento paisa. Estudios similares han hecho unos sesenta países. jY usted qué 
papel juega?

Poderosos estudios. ¿Y?De aquí a junio los estudios de Antioquia Siglo XXI se armarán como un todo. Es- 
pecie de diagnóstico antioqueño en "tres dimensiones", realidad, ten
dencias y posibilidades del Departamento.Y, a partir de ese momento, con prioridades definidas, se hará una convocatoria para 
que empresas y personas, in
teresados, Implicados y afectados en y por la suerte de 
Antioquia, ubiquen y definan lo que deben y están en con
diciones de hacer, y cuándo y

cómo van a hacerlo.
Los estudios no están hechos para guardar en un cajón y la situación de nuestra región ya no da para más bla, bla, bla. 

Además, constituyen un tra
bajo de prospectiva piloto para Colombia, que si es multiplicado por otros estudios 
regionales, servirá para ar 
mar un gran estudio co
lombiano, complemento a uno que hace Comfecámaras sobre Colombia, pero con un 
enfoque mundialista, para fijar pautas para el país.Estudios-

Valle trabaja en dos. Cali, 
qué queremos, con la Cámara 
de Comercio y gremios cívicos y económicos. Y el Valle 
del Futuro, con la misma fi
losofía del estudio antioqueño.

Caídas hace contactos con P'oantioquia para arrancar con un proyecto. Y también piensan en ello Quindio y R¡ 
saralds. Y Corpes de la costa norte.

¿Y usted qué papel juega, qué va a aportar a las soluciones?


