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Concepciones sobre la felicidad: De Grecia
a la independencia de las américas*
Julio Silva-Colmenares **

Recordad siempre
que no existe felicidad sin libertad, y
que el fundamento
de la libertad es el
valor

1 Las referencias a los filósofos, escritores y políticos de Grecia y Roma antiguas mencionados en los párrafos iniciales están tomadas, en lo fundamental, de dos fuentes. Diccionario de Biografías, Océano Grupo Editorial, Barcelona, y
Diccionario de Filosofía, Editorial Progreso, Moscú. La abreviatura a.n.e., significa antes de nuestra era, refiriéndose a la era cristiana, y el signo de interrogación a continuación de un año implica que hay dudas al respecto.
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Demasiado color ciega el
ojo; demasiado ruido ensordece el oído; demasiado condimento embota el
paladar; demasiado deseo
entristece el corazón.

1. Los cálculos se basan en la nueva metodología presentada por la Misión de Empalme para las series de Empleo, Pobreza y desigualdad, (MESEP), estas mediciones de pobreza muestran tendencias similares a las de la metodología
anterior, con algunas diferencias importantes. La pobreza moderada alcanza un nivel menor, la pobreza extrema alcanza un nivel un poco inferior pero muy similar, y con un componente rural más elevado, la desigualdad del ingreso
medida por el Coeficiente de Gini es muy similar, aunque levemente muy inferior.
2. Kolm (1968, 1976a, 1976b), Atkinson (1970), Sen (1973, 1992), Jakobsson (1976) y Kakwani (1977)
3. La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar diferentes al servicio doméstico y sus familiares, pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar.
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2. Entrevista de Luis Esnal, corresponsal de La Nación de Buenos Aires en Brasil a Eduardo Giannetti, tomada del Boletín Virtual del Instituto del Pensamiento Liberal (Bogotá), No. 14 de mayo de 2004, recibido por correo electrónico.

Boletín No. 47 · Enero - Marzo de 2014

5

3. Luther King, Jr. Martin. Tengo un sueño. Discurso leído en las gradas del Lincoln Memorial, tomado del Boletín Virtual No. 15 de mayo de 2004 del Instituto del Pensamiento Liberal (Bogotà), recibido por correo electrónico.
4. Obras Completas, Tomo V. Ministerio de Educación de Venezuela, Caracas, 1947. pp. 339, 331 y 341
5. Posible, en cuanto el Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edición, p. 1534) define utopía como “Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación”. Si bien la etimología más aceptada
de la palabra se vincula con las expresiones griegas ού «no» τόπος «lugar»: lugar que no existe, en las anotaciones de pie de página que trae la edición de Utopía de Thomas More revisada por Ralph Robynson (Ediciones Folio, Barcelona, pág. 120) se dice que
también puede provenir de εύ «bueno» o «feliz», por lo que podría significar lugar bueno o feliz o tierra de la felicidad, que también es la idea que transmiten diversos textos de la época griega.
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* Nota preparada con base en un acápite del libro en elaboración del autor Desarrollo humano con libertad y felicidad (título provisional), tercero de la trilogía La aventura del desarrollo humano.
** Fundador, miembro de número, coordinador de la Comisión sobre Problemas del Desarrollo y Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España;
PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); director del Observatorio sobre Desarrollo Humano y profesor-investigador emérito de la Universidad
Autónoma de Colombia; presidente de la Fundación América Mundial; profesor visitante de postgrado en varias universidades, sobre todo en la temática del desarrollo humano y la gerencia social; autor de 13 libros, 21 folletos y más de 300 ensayos y artículos
científicos publicados en Colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en revistas indexadas o de importancia académica; coautor en 23 libros. obdehumano@fuac.edu.co
6. Nélida Piñón, Identidad mestiza. Discurso de la presidenta de la Academia Brasileña de Letras, en el Foro de Barcelona 2004, tomado de una separata de El Tiempo, 20 de julio de 2004, p. 8
7 Entrevista de Luis Esnal, corresponsal de La Nación de Buenos Aires en Brasil a Eduardo Giannetti, tomada del Boletín Virtual del Instituto del Pensamiento Liberal (Bogotá), No. 14 de mayo de 2004, recibido por correo electrónico.
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Colombia 1958-1978: Veinte años de políticas para la educación
superior * (Tercera parte)
Por Nayibe Peña Frade **

Este artículo resume algunos aspectos de una investigación más extensa que realiza la autora sobre educación superior en Colombia, en especial sobre la relación entre política pública y calidad, como trabajo conducente a su doctorado en la Universidad ARCIS de Chile. En la primera parte se hizo referencia al análisis que incluían los Planes Nacionales de Desarrollo durante el periodo indicado sobre los principales rasgos de la situación crítica que vivía el país en
ese tiempo y que se suponía daría marco a una política pública en educación superior orientada a superarla; la segunda parte incluyó el numeral 2 con los literales a), b) y c), con las tareas implícitas para la industria. Esta tercera parte
incluye el resto del numeral 2 literal c) con las tareas implícitas para otros sectores de la economía y las Conclusiones.

Con respecto a la agricultura y demás actividades del sector primario tenemos el siguiente inventario:
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1 Es en el plan de Lleras Restrepo donde hay mayor nivel de detalle, desarrollo y consolidación de la relación
comunidades-Estado, a ella se refería el documento como “un proceso educativo, democrático y de organización,
mediante el cual la comunidad se capacita para intervenir y aportar su concurso en forma consciente y planificada
en los servicios de interés comunal (…) En la práctica las actividades se concretan en dos áreas: organización
comunitaria como forma de organización social más funcional y operativa, y trabajo colectivo en proyectos de
beneficio común” (Lleras Restrepo, Capítulo 3, Desarrollo de las comunidades rural y urbana, pg. 2). Es un proyecto
de desarrollo global por cuanto “cubre los aspectos de educación, salud y nutrición, tecnificación y diversificación
de la producción agropecuaria, cooperativas, bolsas de trabajo, reforestación, vivienda, recreación, servicios
públicos e infraestructura, orientación de migraciones y colonizaciones” (Ibid, pg. 3).
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Documentos citados:
ILSA, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Colección Textos de aquí y ahora. 1ª Edición: ILSA. Bogotá, Colombia, 2005. Consultado en: http://
ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/taq04/Taq04-16.pdf
Planes de desarrollo:

6: Financiamiento y asistencia técnica externos.

Lleras Camargo, Alberto. Plan General de desarrollo económico y social
(1961-1970). Consejo Nacional de Política Económica y Planeación.
Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos.
Capítulos citados:

8: Exposición de motivos y proyectos de ley plan de inversiones públicas 19691972.

1: La economía colombiana en el último decenio.

Pastrana Borrero, Misael. Las cuatro estrategias (1970-1974). República de
Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá D.E., 1972. Capítulos
citados:

2: Síntesis del programa de desarrollo económico para el próximo decenio.

Prólogo.

3: Las metas del programa de desarrollo colombiano.

Programas sectoriales

4: Población y mano de obra de Colombia.

Recursos Naturales

Presentación

6: El desarrollo de las finanzas públicas en Colombia.
Lleras Restrepo, Carlos. Planes y programas de desarrollo (1969-1972). Sin
otros datos de autoría o edición. Capítulos citados:
1: Análisis y políticas generales.
2: Políticas de estabilización financiera y crecimiento económico
3: Desarrollo de las comunidades rural y urbana.
5: Análisis y políticas sectoriales.

López Michelsen, Alfonso. Para cerrar la brecha. Plan de desarrollo social,
económico y (1975-1978). República de Colombia. Departamento Nacional de
Planeación. S.f. Capítulos citados:
Introducción.
Política sectorial.
Programas sociales.
Política macroeconómica

2 En el Plan del Presidente Lleras Camargo es en el único que se traslapa la violencia que se vivía en ese entonces en el país y que produjo tanto la dictadura de Rojas como los acuerdos del Frente Nacional,
ambos sucesos fueron parte de las estrategias a las que apelaron los partidos tradicionales y los grupos hegemónicos para que cesara la violencia. Sin embargo, el Presidente Lleras Camargo tampoco hace una
mención explícita y abierta a la violencia, su alusión más clara al respecto aparece en el discurso de presentación del plan el 20 de diciembre de 1961 en el Club Militar: “(…) si el esfuerzo [de cada sector social]
no se generaliza y coordina, la República no sólo seguirá siendo pobre y atrasada sino peligrosamente inestable” (Lleras Camargo, Presentación, pg. 13).
3 Los otros 9 planes que se van a analizar son los que orientaron los gobiernos de Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, los dos de Álvaro Uribe
y el de Juan Manuel Santos.
* La versión original de este artículo fue presentada en el mes de abril de 2013 como trabajo final de la cátedra Historia Contemporánea de América Latina, primer semestre del doctorado en Cultura y Educación
en América Latina –CEAL-, que ofrece la Universidad ARCIS de Chile.
** Socióloga y Magister en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia.
nayibefrade@yahoo.com.
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Stiglitz y las Ciudades
Jorge Iván González
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