
 

CONEXIÓN 
ANTIOQUIA-CHOCÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Núm. 2 /Escuela Superior de Administración Pública- Territorial Antioquia Chocó/Medellín/Colombia/2018 

 



2do Boletín CONEXIÓN territorial Antioquia- Chocó. Biblioteca- Cdim-2018   2 

 

 

Escuela Superior de Administración Pública 

CONEXIÓN/Escuela Superior de Administración Pública Territorial Antioquia – Chocó/ Medellín: 
Biblioteca Cdim Territorial Antioquia-Chocó, 2018.Núm.2, 42p. 

Incluye  Referencias bibliográficas 

 

Edición: Noviembre 2018 

Directora Territorial: Flora Jiménez Marín 

Coordinador Académico: Luis Jaime Muñoz Agudelo 

Cdim- Biblioteca: Liceth Nayive Martínez Martínez 

Corrección de estilo y diseño: Liceth Nayive Martínez Martínez 

 

 

Biblioteca-Cdim Territorial Antioquia- Chocó 

Calle 57 # 45-83 

Escuela Superior de Administración Pública 

Contacto: licemart@esap.edu.co 4448025 ext. 1153 

Blog: http:/bibliotecacdimesap1958.blogspot.com.co/ 
 
www.esap.edu.co 

 

La responsabilidad por las opiniones expresadas y citaciones en los textos compete exclusivamente a 
sus autores y no compromete de ningún modo a la ESAP. 

  

 

   

mailto:licemart@esap.edu.co
http://www.esap.edu.co/


2do Boletín CONEXIÓN territorial Antioquia- Chocó. Biblioteca- Cdim-2018   3 

 

 

 

 

 

CONEXIÓN  

ANTIOQUIA-CHOCÓ 

 

 

Autores: 

 

Ángel Emilio Muñoz Cardona 

Carolina Arango Salazar 

Guillermo León Vanegas  

Jorge Iván Marín 

María Patricia Mayor López 

Wilger Medina 

Yeison Andrés Pérez Lotero 

 

 

 

  

 

 

  

 

  



2do Boletín CONEXIÓN territorial Antioquia- Chocó. Biblioteca- Cdim-2018   4 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GOBIERNO, TERRITORIO Y CULTURA 

 Por: Ángel Emilio Muñoz Cardona 

LA FELICIDAD A PARTIR DE LA ÉTICA SOCIAL 

            Por: Wilger medina- Texto Introductorio 

EDUCAR PARA LA EQUIDAD        

Por: Carolina Arango Salazar 

EL PROYECTO DE VIDA, UN RECONSTRUCTOR DEL TEJIDO SOCIAL 

Por: Guillermo león Vanegas 

ESTUDIO DE PROYECTOS SOCIALES CON ENFOQUE DE MUJER Y GÉNERO INSCRITOS  

EN EL PLAN DE DESARROLLO DE CINCO MUNICIPIOS LIDERADOS POR ALCALDESAS  

EN COLOMBIA           

Por: María Patricia Mayor López 

LA FELICIDAD GENERAL? EL CASO DEL REINO DE BUTHÁN 

Por: Jhoan Andrés Bedoya Vélez 

LA FELICIDAD Y SU RELACIÓN EN EL ESPACIO - TIEMPO     

Por: Yeison Andrés Pérez Lotero 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA FELICIDAD DE LAS PERSONAS    

Por: Jorge Iván Marín 

SON FELICES LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ   

Por: Ángel Emilio Muñoz Cardona 

 

 

 



2do Boletín CONEXIÓN territorial Antioquia- Chocó. Biblioteca- Cdim-2018   5 

 

 

PREFACIO 

 

La Biblioteca- Cdim Territorial Antioquia- Chocó, de la Escuela Superior de Administración 

Pública, reconoce la necesidad de comunicación y la formación de lazos con la comunidad 

académica que permitan el intercambio de ideas, la retroalimentación de conocimiento y el 

fortalecimiento de la escritura con miras a la publicación, es por esto, que nace el boletín de la 

Biblioteca Cdim territorial Antioquia – Chocó, dando espacio a esa necesidad de expresión en la 

que puedan converger diferentes actores, diferentes mundos, diferentes ideas, unidos a un solo 

eje que es la Esap. La expectativa, es que juntos podamos darle permanencia y continuidad al 

boletín que espera con sus páginas en blanco tus ideas, tus letras y tu originalidad. Muchas gracias 

a todos los escritores que comparten  hoy su pensamiento y que motivan a otros a compartir y 

por qué no? a escribir.  

En esta oportunidad tenemos el placer de compartir  los productos del grupo de Investigación 

“Gobierno, Territorio y Cultura”, productos de un gran esfuerzo y trabajo de campo, en el que 

hoy tendremos el placer de leer. 

 



2do Boletín CONEXIÓN territorial Antioquia- Chocó. Biblioteca- Cdim-2018   6 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GOBIERNO, TERRITORIO Y CULTURA 

 

 “De todos los destinos que hay en la vida, el más importante es aprender a ser un buen ser 
humano” 

Ave que Patea, Jefe Sioux 
 

Nuestro grupo de investigación a nivel nacional: Gobierno, Territorio y Cultura adscrito a 

COLCIENCIAS ha sido, por 12 años uno de los 4 grupos consolidados de la ESAP de mayor 

trascendencia en la producción académica investigativa territorial, tanto en la producción de 

libros, como de artículos en revistas indexadas. Es un grupo de investigación de orden nacional 

caracterizado por su disciplina de trabajo combinada con el trabajo de campo en los territorios. 

El grupo ha realizado publicaciones en Journals indexados en el idioma inglés y español.  

Gobierno, Territorio y Cultura, fue dirigido por el docente de mérito nacional de la ciudad 

de Bogotá Ph. D Miguel Borja por 11 años, en el último año el grupo es coordinado por el Post 

Doctor Ángel Emilio Muñoz Cardona de Antioquia, quien es miembro activo desde el 2010 

cuando ingreso a la Escuela Superior de Administración Pública en calidad de docente de planta 

de mérito nacional.  

Nuestro Grupo de investigación del orden nacional, tiene como característica investigar y 

publicar sobre temas alusivos al desarrollo del territorio y ambiental, de allí la importancia de 

unirse con el Grupo Gestión de Estudios en Políticas Ambientales GEPA que dirige el docente de 

mérito nacional Ph. D Jaime Mejía de Manizales y con el grupo de investigación en el Tolima que 

dirige la Ph. D Martha Nubia Cardona de Ibagué. La finalidad de las uniones es consolidar un 

solo grupo de investigación que lleven al grupo Gobierno, Territorio y Cultura a categoría A en 

COLCIENCIAS en el 2020. 

Nuestro Grupo Consolidado; Gobierno, Territorio y Cultura agradece a los directivos y 

toda la comunidad Esapista por el apoyo brindado en todos los escenarios de vida académica y 

productiva durante los 12 años de existencia.  

Cordialmente Coordinador del Grupo Consolidado 

    

 

Ángel Emilio Muñoz Cardona 
Post Doctor en Economía Pública 
Doctor en Filosofía Política 
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TEXTO INTRODUCTORIO 

 

LA FELICIDAD A PARTIR DE LA ÉTICA SOCIAL 

    Wilger Medina Rebolledo1 

Desde hace mucho tiempo, la búsqueda de la felicidad ha sido inevitable, es tanto que muchos 
filósofos y exmandatarios del mundo han querido dar respuesta a incógnitas como ¿Sabemos que 
es felicidad?, ¿Cómo se puede llegar a ella?, ¿Se puede alcanzar la felicidad? 

El Filósofo Aristóteles, quien a partir de su obra “Ética Nicomáquea”, muestra lo que para 
él es la felicidad y la manera de cómo puede ser alcanzada. 

Según el texto, la Ética es la parte de la filosofía que atiende el valor de la conducta 
humana; por lo cual se entiende, no el hacer y si el obrar. Con lo cual el filósofo de la antigua 
Grecia, quería decir “que la conducta humana se basa en aquello que el ser humano hace pero 
que también deja de hacer”, así mismo, la Ética se cataloga como el fin supremo al que debe 
aspirar el hombre, pero no para el beneficio propio, sino para el bien social.   

Es claro que, el énfasis de la Ética pasa por el bien común y no estrictamente por lo individual.  

Hacer el bien, se caracteriza por ser algo propio y difícil de erradicar del sujeto, además de 
encontrase íntimamente relacionado con la felicidad. Por lo tanto, el bien común y lo individual, 
son concebidos comúnmente, de acuerdo con la imagen de vida que cada quien posea. Lo que 
quiere decir que la felicidad depende de la historia de vida de cada persona. El ser feliz, entonces, 
se entiende a partir de obrar bien, de hacer el bien y, además, de vivir bien. 

De acuerdo con el intelectual, académico y filósofo Greciano, existen tres tipos de bienes, 
los cuales son ordenados en: Exteriores, los del Alma y los del Cuerpo, así las cosas, el fin de la 
felicidad se encuentra incluido entre los bienes del Alma y no entre los Exteriores; esto debido a 
que si se enfocara en los exteriores, entonces la felicidad solo estaría basada en lo superficial y la 
forma de Actuar y Obrar del hombre no importaría para que éste fuese feliz, es por ello, que 
Aristóteles concuerda con la creencia que “el hombre feliz es el que además de vivir bien, Actúa 
y Obra bien”.  

Infortunadamente en pleno siglo XXI un gran número de personas, se ha dispuesto 
encontrar la felicidad “entre los Exteriores”, donde la superficialidad vino para quedarse. 

Por supuesto, que la felicidad en algunos momentos para hacerse presente reclama 
algunos bienes exteriores, la falta de este tipo de recursos o bienes, provocará a algunos sujetos a 
luchar por tener algunos recursos que le proporcionen cierta felicidad y tener una mejor calidad 
de vida, con esto pareciera que la felicidad exige un subtítulo de prosperidad, por lo que es muy 
común que las personas asocien el hecho de ser feliz con el hecho de poseer fortuna. 

                                                           
1 Magister en Gobierno Y políticas Públicas, Docente Universitario. <wmedinarebolledo@yahoo.com> 
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La felicidad, también está asociada con la virtud y la virtud es participe de la felicidad del 
ser humano, está claro que las cosas que resultan bien y empiezan a ser frecuentes en la vida, 
hacen dichosa la existencia, por la capacidad que éstas tienen de embellecerlas y volverlas en 
cierta manera virtuosas, en razón a que se llega a un punto de la estabilidad siempre presente, 
provocando que el ser humano enfrente con dignidad cambios que la fortuna está en capacidad 
de ofrecerle, conservando una armonía plena. 

Aristóteles, no solo se enfoca en la virtud como parte que pueda hacerte feliz, sino también 
su lado contrario, sostiene el filósofo que la “fanfarronería, la vergüenza de aquellos que son 
iracundos, coléricos y amargados”, hace énfasis en ellos, para mostrar que este tipo de conductas 
no son dignas del bien que se ha estado exponiendo, por el contrario estas impiden por completo 
llegar a la felicidad del Alma que puede darse en algún momento. 

Al final, Aristóteles pone las cartas sobre la mesa y dice “que a partir de la Ética se puede 
alcanzar la felicidad”, claro que no es algo que  llegue de repente  y se quede para siempre, por el 
contrario, se tiene que tener un punto de partida, que debe desarrollarse a lo lago de la vida. Por 
medio del trabajo, de las amistades, de seguir cultivando virtudes, preferiblemente en la medida 
en que sé Actué y Obre bien, decididos en la construcción de un camino, es como se puede 
alcanzar la felicidad. 

Por su parte, el Expresidente Uruguayo José Mujica, dice “que la felicidad está en darle 
contenido a la vida, siendo feliz con poco, es decir, siendo liviano de equipajes y evitar de 
consumos superfluos que te gastan la vida consiguiendo recursos para pagar las facturas, sin 
poder llegar al supermercado a comprar un poco más de vida y orientación de la misma”. 

Reconocimiento especial por sus aportes desde la literatura a Fernanda Ávila. 
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EDUCAR PARA LA EQUIDAD 

 
 

       Carolina Arango Salazar2 
 
 

El enfoque de género adoptado en la 
construcción de los planes de desarrollo en 
los ámbitos, nacional, departamental y 
municipal, pretende mitigar el 
estancamiento o repliegue del desarrollo de 
un individuo dependiendo del sexo o género 
con el que esa persona se sienta identificada 
y se asuma como tal. Por lo tanto, aquí el 
concepto de equidad adquiere una gran 
significación por su connotación de igualdad 
de derechos y oportunidades para todas las 
personas, sin importar ninguna de las 
condiciones que lo caractericen y diferencien 
de los demás. Entonces, la equidad de género 
se convierte en una prioridad en la agenda 
política de los pueblos y es considerado uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
respalda el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, 
aunque todas las políticas públicas y planes 
coinciden en las brechas en diversas áreas 
que genera la inequidad en general y 
particularmente la de género, no se logran 
proyectar fuertes acciones que permitan 
acortar o eliminar estas brechas; surgiendo 
así el interrogante ¿cómo intervenir de 
manera contundente la desigualdad entre 
hombres y mujeres? Al cual podría dársele 
respuesta por medio de la educación como 
camino hacia la libertad y autonomía de los 
seres humanos. 
 
La equidad 

                                                           
2 Psicóloga y Magíster en Educación. Estudiante de Administración Pública ESAP Territorial Jardín. Auxiliar de investigación 

Nivel 1 para el grupo de investigación Consolidado en COLCIENCIAS: Gobierno Territorio y Cultura. 

 

No sólo es uno de los pilares en los 
cuales se fundamenta el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, sino un eje transversal en todo el plan, 
con el cual se busca superar la pobreza 
extrema, generar movilización social, 
alcanzar la competitividad productiva para 
finalmente construir la paz.  La equidad es 
contemplada desde este plan como “…una 
visión de desarrollo humano integral en una 
sociedad con oportunidades para todos.” (Ley 

1753 de 2015), Sin importar condición de sexo, 
género, origen, lugar de residencia, edad, 
etnia, recursos económicos, nivel educativo o 
discapacidad. No obstante, respecto a la 
equidad de género, el ámbito nacional no 
establece objetivos, estrategias ni metas 
particulares, más allá del cumplimiento y 
revisión de la política nacional en esta 
materia, desde una perspectiva 
intersecciones, lo que se traduce en cada 
acción planteada busca disminuir la 
desigualdad en general y particularmente la 
de género. 
 
El enfoque de género 

A nivel departamental se observa la 
apropiación de este enfoque tanto trasversal 
al plan de manera integral como particular a 
los componentes “Mujeres pensando en 
grande” y “Población LGTBI” de la línea 
estratégica 3 Equidad y movilidad social, con 
sus respectivos programas y proyectos 
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detonantes. (Plan de desarrollo: Antioquia 
piensa en grande, 2016-2019).  

Por su parte, el municipio de Jardín, 
adopta el enfoque de género entre otros 
como posturas metodológicas sobre las 
cuales sustenta sus líneas de trabajo y los ejes 
que las transversal izan, como los objetivos 
del desarrollo sostenible; enmarcándolo todo 
en las políticas públicas del orden nacional. 
Empero, este ejercicio no trasciende más allá 
de los enunciados de, acoger e implementar 
la política departamental de género para las 
mujeres, aplicarla como estrategia en el plan 
de vida del Resguardo Indígena de cristiana y 
el de dar cumplimiento a la Ley 1238 de 2008, 
con “Proyectos de inversión destinados a la 
atención y apoyo a la mujer.” (Plan de 
desarrollo Jardín 2016-2019) Asumiéndolos 
simplemente, como responsabilidades 
legales de la administración municipal, en 
cabeza de la Subsecretaria de Convivencia y 
la Comisaría de Familia, con el fin de 
sensibilizar a la persona sobre el respeto a los 
derechos de las mujeres.   
 
La educación como solución de la 
inequidad 

Es el tercer pilar del Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual la asume “…como el más 
poderoso instrumento de igualdad social y 
crecimiento económico en el largo plazo…” 
(Ley 1753 de 2015),  Y muestra como 
antecedentes de los países desarrollados, las 
transformaciones educativas que después de 
muchos años generaron revoluciones 
sociales de frente al progreso, la nivelación 
de oportunidades y mejora de la calidad de 
vida.  

A su vez, el departamento de 
Antioquia, en el diagnóstico del componente 
“Mujeres  pensando en grande”, propone 
como causa de “…las brechas de género que 
aún persisten en educación, autonomía 
económica, participación política y 

seguridad pública…” (Plan de desarrollo: 
Antioquia piensa en grande, 2016-2019). la 
pobre inclusión del enfoque de género en el 
modelo educativo del país., que no logra 
romper los anquilosados imaginarios 
culturales que perpetúan la discriminación a 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida 
social; a pesar de que las estadísticas que 
sustentan este diagnóstico, evidencian que el 
51,1% de la población antioqueña es femenina 
(DANE, 2016), y es la que goza de mayor 
cobertura educativa y escolaridad promedio. 
(Secretaría de las Mujeres, 2015).  Por esta 
razón, la gobernación de Luis Pérez, le 
apuesta a la “incorporación del enfoque de 
género diferencial en el proceso educativo 
del departamento”, con estrategias de 
sensibilización ciudadana, de 
transformación del currículo por medio de la 
investigación, y de formación a mujeres, 
niñas, jóvenes y adultas, y a docentes. 

En conclusión, estas propuestas de 
transformación educativa, planteadas en los 
ámbitos nacional y departamental, buscan 
poner sobre la mesa de discusión del sector 
educativo, el diseño de acciones que 
promuevan el desarrollo personal, social, 
cultural y económico de las mujeres 
Colombianas y Antioqueñas; desafiando los 
modelos políticos y educativos tradicionales 
que han generado la ampliación de las 
brechas de discriminación sexual, e 
indicando la oposición que debe adoptarse 
frente a estos paradigmas. 

También es claro, el largo plazo que le 
tomará a estas estrategias lograr los cambios 
sustanciales en la calidad de vida de las 
mujeres, ya que, se componen de varios 
planteamientos y acciones de los proyectos y 
programas que se adelanten en la región; y 
que llevarlas a cabo supone varios retos de 
tipo político, social, cultural y por supuesto 
económico. Porque la ejecución de estas 
acciones, requiere de bastante tiempo y de 
unas condiciones estrictas para ser 
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posiblemente exitosa; las cuales pueden 
tildarse de utópicas en nuestra sociedad 
altamente conservadora y aún machista.  

Pero se considera que estos 
determinantes de tiempo, participación y 
sostenibilidad lograrán ser reales en 
escenarios locales y ámbitos comunitarios 
donde se ejerza el control social, el liderazgo 
y los intereses democráticos. 

Del mismo modo, la iniciativa que se 
quiere exponer se asienta en la educación 
como solución de la inequidad y como 
“motor del desarrollo”, que pretende el 
diseño colectivo y participativo de modelos y 
estrategias pedagógicas que integren calidad 
académica, el desarrollo de competencias y la 
obtención de altos desempeños, de manera 
equitativa, en los y las jóvenes del país y el 
departamento. Modelos que partan de 
procesos diagnósticos tanto de los intereses, 
necesidades y características diferenciales de 

los y las estudiantes.  Y de la integración de 
ambas para ampliar la construcción cultural 
del género, de la articulación intersectorial y 
del impulso investigativo, con el fin de 
formar ciudadanos íntegros y dignos. 
 

En síntesis, una opción está en el 
diseño de una oferta educativa amplia y un 
currículo pertinente, para la educación 
formal desde el nivel de preescolar hasta la 
media, e incluyendo la primera infancia; que 
contemple los lineamientos e hilos 
conductores del Programa de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía, del Ministerio de Educación 
Nacional y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA),  para propiciar 
en los niños, niñas y jóvenes, el respeto a la 
dignidad humana plural pero en condiciones 
de igualdad. 
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EL PROYECTO DE VIDA, UN RECONSTRUCTOR DEL TEJIDO SOCIAL.  

Provincia del Agua, Bosques y Turismo.  

              Por: Guillermo León Vanegas Castrillón3  

  

Introducción. 

Este artículo, describe de forma breve 
algunos resultados sobre la investigación 
acerca de los índices de calidad de vida y de 
felicidad en el área metropolitana del Valle 
de Aburrá y las Provincias antioqueñas, se 
comentará brevemente la importancia de los 
proyectos de vida para los jóvenes y 
adolescentes de undécimo grado de la 
Provincia del Agua, Bosques y Turismo. La 
metodología de encuestas se realizó a 581 
estudiantes de undécimo grado para un nivel 
de confianza del 97% y un margen de error 
del 3%. El estudio, concluye en la 
importancia de la unión intermunicipal para 
la planificación e inversión social que sirvan 
al logro de los proyectos de vida de los 
jóvenes constructores del tejido social y a la 
reducción de las migraciones calificadas o a 
las pérdidas del capital humano municipal. 
La principal tarea u objetivo que tienen las 
organizaciones sociales y comunitarias es: 
retener a su población joven. En otras 

palabras, conservar el capital humano 
formado al interior de sus barrios; de tal 
manera, que ellos sean un aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida local una 
vez ellos terminen sus estudios superiores; lo 
que muy seguramente mejora el hábitat, 
valoriza el precio de las viviendas y fomenta 
el arraigo por la región, en ese sentido todos 
somos habitantes benefactores e hijos de una 
comunidad (Muñoz Cardona, 2017)   

Se parte de la hipótesis de creer que: “A 

mayor migración de la población joven de un 

municipio por falta de oportunidades para la 

autorrealización menores son las 

posibilidades de desarrollo y crecimiento del 

municipio. Por el contrario, a menor 

migración de la población joven de un 

municipio por abundantes oportunidades 

para la autorrealización mayores son las 

posibilidades de desarrollo y crecimiento del 

municipio y sus localidades”. (p. 273-274) 

 

 

Análisis de encuesta sobre el Proyecto de vida en la Provincia del Agua, Bosques y 
Turismo.  

 

 

                                                           
3 Co-investigador Gobierno Territorio y Cultura, Sociólogo y docente universitario ESAP.  
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Tabla 1. Provincia del Agua, Bosques y Turismo, proyecto de vida.  

Municipio  Profesional  Familiar  Laboral  Emprendimiento  N/R  Total  

Alejandría  4.1%  0.0%  0.2%  0.2%  0.0%  4.4%  

Cocorná  5.5%  1.1%  0.5%  1.1%  2.1%  10.2%  

El Peñol  9.5%  0.0%  0.2%  0.4%  0.9%  11.0%  

Granada  6.7%  1.1%  1.2%  0.7%  2.1%  11.8%  

Guatapé  7.1%  0.4%  0.2%  0.5%  0.7%  8.8%  

Marinilla  10.2%  0.5%  0.5%  0.2%  3.2%  14.7%  

San Carlos  6.4%  1.9%  1.4%  0.9%  3.9%  14.5%  

San Luis  7.1%  1.6%  0.9%  0.7%  2.1%  12.4%  

San Rafael  6.2%  1.6%  0.9%  0.5%  3.0%  12.2%  

Total 

general  

62.7%  8.1%  6.0%  5.1%  18.0%  100.0%  

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación 

Gobierno, Territorio y Cultura de Antioquia. 

Ante la pregunta ¿posee usted algún 

proyecto de vida? El 12,93% de las mujeres 

encuestadas y el 21,25% de los hombres 

encuestados respondieron que No. Es decir, 

el 18% del total de los estudiantes de 

undécimo grado de la Provincia del Agua, 

Bosques y Turismo no tienen un proyecto de 

vida. Según la Tabla 1, entre los jóvenes y 

adolescentes que poseen un proyecto de vida 

sus aspiraciones principales son:  

El 62,7% de los jóvenes y adolescentes 

sueñan con ser profesionales, el 5,1% con ser 

emprendedores, el 8,1% sueñan con un 

proyecto familiar -tener pareja estable, hacer 

familia o comprar una casa-. Lo más 

significativo es el poco interés por el 

emprendimiento, por el autoempleo, 

máxime en una sociedad donde las formas de 

contratación laboral han cambiado, donde 

cada uno es responsable del manejo de su 

bienestar social en: jubilación, salud, usos del 

tiempo laboral y formación de sus propias 

capacidades.  

El 34,4% de las mujeres y el 28,5% de 

los hombres aspiran a ser profesionales, el 3% 

de los hombres y el 5,1% de las mujeres 

tienen proyectos familiares, de igual manera, 

el 2,3% de los hombres y el 2,7% de las 

mujeres aspiran a ser emprendedores, a 

montar su propia empresa, al autoempleo de 

sus propias capacidades. Las mujeres de la 

Provincia del Agua, Bosques y Turismo son 

las de mayor proyección, son las que más 

aspiran a un futuro mejor. Datos que son aún 

más corroborables con la dedicación de su 
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tiempo libre, con el tiempo de uso creativo, 

es decir de crecimiento en autoformación

Tabla 2. Provincia del Agua, Bosques y Turismo, ¿realizaría su proyecto de vida en su 
municipio? ¿Por qué No?  

¿Realizaría su Proyecto en el 

municipio?   

Hombres  Mujeres  Total general  

NO  74.2%  86.2%  80.7%  

SI  25.8%  13.8%  19.3%  

Total general  100.0%  100.0%  100.0%  

 ¿Por qué 

No?   

  

Adecuado desarrollo municipal  12.84%  6.57%  9.60%  

Amor por el territorio  2.72%  2.55%  2.64%  

Bajo desarrollo municipal  57.59%  75.18%  66.67%  

Buena infraestructura educativa  2.72%  2.19%  2.45%  

Insatisfacción por el territorio  0.78%  2.55%  1.69%  

No contesta  23.35%  10.95%  16.95%  

Total general  100.00%  100.00%  100.00%  

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación 
Gobierno, Territorio y Cultura de Antioquia.  

 

El 86,2% de las mujeres y el 74,2% de 

los hombres afirman no realizar su proyecto 

de vida en su municipio, en otras palabras, la 

Provincia del Agua, Bosques y Turismo pone 

el 80,7% de su capital humano formado a su 

interior en peligro de fuga de cerebros, fuga 

de talentos o de migraciones altamente 

calificadas, como lo comentan ampliamente 

en su preocupación la Organización 

Internacional para las Migraciones OIM, la 

Organización de las Naciones Unidas ONU y 

la Agencia estadunidense para las 

migraciones USAID en sus páginas web.   

Entre las razones migratorias en la 

Provincia del Agua, Bosques y Turismo 

tenemos: para el 75,18% de las mujeres y para 

57, 59% de los hombres es el bajo desarrollo 

municipal. Es decir, para el 66,67% del total 

de los jóvenes y adolescentes de undécimo 

grado de los municipios de la Provincia del 

Agua, Bosques y Turismo su futuro no está 

en sus municipios, está afuera. El 16,95% de 

los estudiantes de un décimo grado no 

contestó la pregunta, abstención altamente 

significativa.  
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Dato estadístico de la investigación que se 

vuelve desafiante para el buen ejercicio de la 

política pública municipal, ya que brinda 

razones para el fortalecimiento de la 

integración municipalistas en función del 

bienestar de toda la población, la 

construcción del bien común y el arte de 

hacer política pública.  

  

Tabla 3. Provincia del Agua, Bosques y Turismo, satisfacción con el progreso económico 
municipal  

Satisfacción    Alejandría  Cocorná  El 

Peñol  

Granada  Guatapé   Marinilla  

1   11.1%  4.4%  11.7%  2.9%  8.3%  1.2%  

2  37.0%  20.0%  20.8%  5.9%  13.3%  13.6%  

3  33.3%  48.9%  55.8%  42.6%  40.0%  42.0%  

4  14.8%  26.7%  11.7%  44.1%  23.3%  34.6%  

5   3.7%  0.0%  0.0%  4.4%  15.0%  8.6%  

Total   100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

      

Satisfacción    San Carlos  San Luis  San 

Rafael  

Total general de la Provincia  

1   3.8%  23.2%  24.6%  10.1%  

2  11.3%  14.5%  24.6%  16.3%  

3  55.0%  46.4%  29.0%  44.6%  

4  25.0%  10.1%  20.3%  24.0%  

5   5.0%  5.8%  1.4%  5.0%  

Total   100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación 

Gobierno, Territorio y Cultura de Antioquia.   

 

Es notable que más de la mitad de los 

jóvenes y adolescentes de undécimo grado de 

los municipios de San Carlos 55% y El Peñol 

55,8% no estén satisfechos con el progreso 

económico del municipio. Incluso, en el total 

general de la Provincia de Aguas, Bosques y 

Turismo solo el 5% está plenamente 

satisfecho y el 24% satisfecho. Es decir, el 

44,6% está regularmente satisfecho y el 

26,4% totalmente insatisfecho. En otros 

términos, el 71% de los jóvenes y 

adolescentes de undécimo grado de la 

Provincia del Agua, Bosques y Turismo No 

cree mucho en el progreso económico de sus 

municipios, ¿Por qué?  
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Según el estudio de investigación, los 

jóvenes y adolescentes de los municipios de 

San Rafael 46,1%, Marinilla 45%, Guatapé 

29,4% y Cocorná 21,1% están muy 

insatisfechos con su vecindario. Otra posible 

razón se encuentra en la satisfacción con la 

gestión del alcalde y de la clase política de sus 

municipios. Para el 49,3% de los estudiantes 

de San Rafael, el 46,4% de los de San Luís, el 

45,5% de El Peñol y el 50% de los de 

Alejandría están insatisfechos y muy 

insatisfechos con la clase política de su 

municipio; de igual manera, lo están con la 

gestión del alcalde. San Rafael 69,6%; San 

Luís 59,4%; El Peñol 54% y Alejandría el 37% 

(Ver Tabla 3).  

En resumen, el 84,1% de los jóvenes y 

adolescentes de los municipios de la 

Provincia del Agua, Bosques y Turismo 

evalúan el gobierno de sus municipios de 

regular y mala. Solo el 14% dice que es buena.  

En conclusión   

Los jóvenes y adolescentes de la recién 

formada Provincia del Agua, Bosques y 

Turismo no creen en el progreso económico 

de sus municipios principalmente por la 

mala gestión de su clase política y de sus 

órganos de gobierno. Ellos no confían en sus 

gobernantes, de igual manera aún no creen 

en las acciones de las fuerzas de policía, 

instituciones que ellos califican 

principalmente de malas.   

De igual manera, los jóvenes y 

adolescentes de algunos municipios están 

insatisfechos y muy insatisfechos con sus 

vecindarios; lo que obliga a dichos 

municipios a trabajar en la convivencia, en 

las políticas del buen vecino para la 

reconstrucción del tejido social, en la 

solidaridad dentro del barrio, en la creación 

de mesas para la juventud que estimulen y 

motiven a los jóvenes a trabajar por su barrio 

y su comunidad.   

Justamente esa es una de las ventajas 

de la integración municipalista; la creación 

de la Provincia del Agua, Bosques y Turismo 

pretende mejorar la inversión pública para el 

desarrollo económico y social, la solidaridad 

y la participación ciudadana en la inversión 

de bienes comunes, en el mejoramiento de la 

calidad de vida y reducción de la corrupción 

a través de la planeación conjunta del 

territorio como lo plantea el Gerente de Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá Eugenio 

Prieto (2017), Manfred Max-Neef y 

Hopenhayn (1994) , Maslow (2008), Amartya 

Sen, Stiglitz y Fitoussi (2015)
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 Vista Aérea de la ciudad de Quibdó en el choco. Fotografía Reuters  

Introducción. 
 
En el Departamento del Chocó, el 53,7% de la 
población está conformada por mujeres 
negras, que se identifican como población 
vulnerable, y se atienden con acciones 
diferenciales de género, planteadas en el Plan 
de Desarrollo, Allí, se puntualizan los 
enfoques poblacionales y de género, como 
marco de respuesta hacia la protección de la 
mujer en el cumplimiento de la política 
pública. Estos enfoques y acciones deben 
contribuir, a que los proyectos que son 
liderados por la Secretaria de la mujer en 
cada región, avancen se estructuren y 

                                                           
 
Administradora Pública de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, investigadora para el grupo de investigación 
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. 

consoliden dentro de los procesos de 
planeación, con líneas y componentes 
estratégicos, para lo que es fundamental una 
correcta formulación y orientación, desde las 
condiciones técnicas y metodológicas que 
demanda la identificación, preparación y 
evaluación del proyecto con los que se debe 
llegar al registro en los bancos de proyectos.  

El desarrollo de los proyectos 
adelantados por la Secretaria de la Mujer en 
el  Departamento del chocó, deben 
contribuir a que bajo el enfoque de mujer y 
género se identifiquen, preparen, 
implementen y apliquen los proyectos bajo la 
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metodología de marco lógico5 , su 
presentación debe corresponder hacia el 
enfoque de la metodología general ajustada 
MGA web. Las condiciones técnicas 
relacionadas con miras a su ejecución,  deben  
permitir una formulación estructurada, que 
no solo conduzca al cumplimiento de la 
política pública local, sino que sea propia 
para la mujer, de tal modo que, las 
inversiones y componentes estratégicos de 
línea, se apliquen correctamente y se 
gestionen por medio de programas y 
proyectos, corrigiendo los factores que 
puedan generar un proyecto mal formulado 
y no se afiance alguna distorsión en la 
ejecución del proyecto a través de la 
contratación.  

Se han estudiado 5 municipios en el 
departamento del chocó, se reconoce, que 
los aspectos técnicos y metodológicos que 
deben guiar el contenido de los proyectos de 
desarrollo, no se dan. En la mayoría de las 
alcaldías municipales, gobierna una 
insuficiente cultura sobre proyectos de 
inversión pública, una escaza apropiación 
metodológica, que deja ver una débil 
aplicación de las metodologías establecidas. 
No se reconoce la importancia de la base 
técnica y metodológica que deben tener los 
proyectos de desarrollo para una adecuada 
inversión pública, y se valida, que el estudio 
de proyectos reales sobre mujer y género en 
la secretaria de la mujer de cada región, 
tienen baja calidad, escaso registro, o no 
existen en el banco de proyectos de las 
Alcaldías Municipales. 

                                                           
5 La metodología de marco lógico (MML) es una 
herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la 
planificación de proyectos orientada mediante objetivos. 
... En el MML se considera que la ejecución de un 
proyecto es consecuencia de un conjunto de 
acontecimientos con una relación causal interna. 
6 Plan de desarrollo: Es un instrumento de gestión pública 
en Colombia, empleado para impulsar el desarrollo social 

En este escenario, surge la pregunta 
¿Cuáles son las debilidades a mejorar en la 
formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo con enfoque de mujer y género? 
para que se logre una mejor descripción de 
los elementos y sus características, esto con 
el fin de comparar lo que sucede en la 
práctica, con la formulación de proyectos de 
desarrollo y su registro en los bancos de 
proyectos para el enfoque de mujer y género. 
 
Una mirada hacia las Regiones  

La revisión y análisis de los proyectos 
con enfoque de equidad y género contenidos 
en el Plan de Desarrollo6 para cinco 
municipios estudiados en el departamento 
del chocó como son, Bahía Solano, Quibdó, 
Acandí, Anda goya, e Itsmina, se  inicia con 
el reconocimiento e identificación acerca de 
los planes programas y proyectos allí 
consignados, que destacan un enfoque 
diferencial en el trato hacia la mujer. En el 
municipio de Bahía Solano por ejemplo, esto 
se evidencia al hallar formulados y en 
ejecución, programas de desarrollo social a 
los cuales se ha dado continuidad, tal es el 
caso de “Más Familias en Acción7”, que  
atiende a 1.358 madres y padres cabezas de 
hogar, evidenciando así, el  trato diferencial 
hacia la mujer más necesitada, Igualmente se 
identifica la formulación de nuevos 
programas, contenidos en Plan de 
Desarrollo, que están en espera de ser 
ejecutados, esto por carencia en la 
conformación oficial de la de la Secretaria 
para la mujer. El plan de desarrollo 

de un determinado territorio, que puede ser El Estado, su 
conjunto o una región del mismo.  
   
7 Más Familias en Acción, es un programa social de 
gobierno en Colombia que ofrece a todas aquellas 
familias con niños menores de 18 años y que requieren 
apoyo económico para tener una alimentación, control 
de crecimiento. 
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denominado “Cambiando para Mejorar 2016-
2019 de este municipio, presenta así su 
propuesta para atender el trato diferencial y 
la equidad de género. 

Lo anterior evidencia que algunos 
proyectos de desarrollo con enfoque de 
mujer y genero para el municipio de Bahía 
Solano, se contemplan en su Plan de 
desarrollo, pero hace falta contundencia y 
claridad en su ejecución. Por otro lado, es 
importante resaltar que a pesar de que se 
cuenta con una política de Equidad de 
Género aprobada mediante acuerdo 013 de 
2012, esta no ha recibido la debida aplicación, 
resaltando de forma significativa, que la 
alcaldía de este municipio es dirigida por una 
mujer. El municipio cuenta también con 
iniciativas que surgen de otros sectores, 
igualmente interesados en el trato diferencial 
hacia la mujer, como la fundación USAID * y 
la Unión Europea,  entre otras, y se 
evidencian proyectos conjuntos  en 
desarrollo,  cuya formulación contienen 
algunas normas técnicas y metodológicas 
exigidas por la DNP para proyectos de 
desarrollo, Así mismo se encuentra en 
ejecución, importantes iniciativas que 
surgen del trabajo de las Juntas de acción 
Comunal y que son apoyados con recursos 
públicos,  

El municipio de Quibdó, capital del 
departamento del chocó, cuenta con su Plan 
de Desarrollo QUIBDÓ MÍA, 2012-2015, que  
presenta  concordancia con la Política 
Pública Nacional de Equidad de Género para 
las Mujeres (Conpes 161 de Abril de 2013),  
aborda los ejes más importantes en un Plan 
decenal, y permite a las mujeres de su 
jurisdicción, mejoramiento en sus 
condiciones de vida, a partir de las relaciones 
de género, para ello tiene en cuenta en su 
Plan de Desarrollo Quibdó MIA, aprobado 
mediante Acuerdo No. 007 del 25 de Mayo 
del 2012, establecer mecanismos de 

desarrollo hacia el trato diferencial para la 
mujer bajo el lema de “Quibdó MIA, UNIDO, 
EQUITATIVO Y ACOGEDOR (2012-2015).”  

La Política pública de equidad de 
género, para la mujer en Quibdó, como 
proyecto de desarrollo social con enfoque 
diferencial, buscó ser implementada desde el 
año 2012, sin embargo, es bueno observar, 
que como se mencionó en el caso de la región 
de Bahía, tampoco allí se ha logrado dicho 
objetivo, aun con el antecedente que fue 
durante el gobierno de una mujer en la 
alcaldía que se formuló la política pública.  

Para municipios como Acandí, Anda 
Goya, e Itsmina, la situación no es muy 
diferente, sus Gobiernos los encabezan 
mujeres que han sido elegidas por voto 
popular y en sus principales secretarías se 
han designado jóvenes que han llegado a sus 
cargos muy preparadas profesionalmente y 
algunas hasta han sido formadas 
académicamente por los grupos de 
capacitación de la Red de mujeres, como es 
el caso de la alcaldesa del municipio de 
Acandí. Igualmente, sus proyectos de 
desarrollo social, están contenidos en el 
marco del Plan de Desarrollo que fue 
seleccionado para cada región, adoleciendo 
de las exigencias técnicas y metodológicas 
exigidas por el DNP y separados de la 
implementación, por ausencia de 
continuidad y de voluntad política de los 
gobiernos que están en marcha. 

Para dar respuesta a la pregunta 
inicial que orienta este texto ¿Cuáles son las 
debilidades a mejorar en la formulación de 
proyectos de desarrollo con enfoque de 
mujer y género en 5 municipios estudiados 
en el departamento del Chocó?, se concluye 
que pocas secretarías del departamento, 
reconocen las normas técnicas y 
metodológicas proporcionadas por el DNP, 
como herramientas gerenciales para la 
construcción de proyectos de desarrollo y de 
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inversión social. Solo algunos municipios 
registran el concepto de la metodología 
general ajustada -MGA web, y lo aplican, 
pero para proyectos de infraestructura, no 
todas las alcaldías poseen secretaría para la 
mujer o su equivalente, sus planes de 
desarrollo contienen proyectos con enfoque 
de género, pero no se encuentran inscritos en 
banco de proyectos, o implementados para 
su ejecución. Estos municipios llevan a cabo 
campañas generales que benefician a la 
comunidad, pero no poseen el componente 
diferencial hacia la mujer, es decir carecen de 
proyectos estructurados con metodología de 
marco lógico, MGA y banco de proyectos. La 
debilidad más grande que se encuentra en la 
formulación de proyectos de desarrollo, en 
las alcaldías de esta región, es que no se 
formulan los proyectos, se olvida el beneficio 
que para la región y para su población, se 

desconoce el impacto que tendría el hecho 
de no invertir recursos públicos en campañas 
mediáticas, si no, invertir en proyectos de 
desarrollo con metodologías claras, 
sostenibilidad en el tiempo y enfoque 
diferencial de género, que igualmente 
impactarían a la familia y beneficiaría la 
comunidad.  

A pesar de que esta política pública 
contiene todas las herramientas técnicas y 
metodológicas exigidas para una correcta 
implementación, tampoco se ha llevado a la 
práctica y quizás va a necesitar de una acción 
jurídica para ser implementada, esto bajo el 
agravante, de que quienes pueden tomar 
decisiones estratégicas, para que esta política 
pública sea una realidad, son sus 
gobernantes, que son las mismas mujeres, 
quienes resultarían beneficiadas. 
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¿LA FELICIDAD GENERAL? 
 EL CASO DEL REINO DE BUTHÁN 8 

Jhoan Andrés Bedoya Vélez9 

 

Introducción. 
 

La era actual, ha planteado una serie 
de paradojas y contradicciones relacionadas 
no solo al  desarrollo social, sino también, al 
avance de las naciones, debido que en la 
medida que se impulsan mayores cúspides de 
crecimiento en la economía mundial 
mediante el avance tecnológico, científico y 
organizacional, permanecen problemáticas 
coyunturales relacionadas con las 
necesidades básicas del ser humano; además, 
en las urbes con mayores procesos de 
desarrollo se padecen nuevas crisis que 
corresponden a percepciones de 
insatisfacción por los bajos niveles de 
bienestar, la contaminación ambiental, el 
estrés, depresión así como demás aspectos 
negativos de la vida moderna (Helliwell, 
Layard, & Sachs, 2012). Dicha situación 
permite plantear como interrogante: ¿cuán 
acorde es el proceso de desarrollo actual con 
relación a las necesidades sociales y 
subjetivas de las personas?  

¿Los niveles de bienestar propiciados 
por los gobiernos satisfacen de manera real a 
la ciudadanía? Es en este punto donde el 
concepto de la felicidad orientada al ámbito 
social toma relevancia al materializar su 
aplicación a través del modelo de la Felicidad 
Nacional Bruta (FNB) como marco de 
referencia para impulsar un proceso de 
desarrollo el cual mejore las condiciones de 

                                                           
8 La idea del presente artículo surge a partir de la investigación consolidada en COLCIENCIAS por el grupo Gobierno 

Territorio y Cultura de la Escuela Superior de Administración pública en el 2018, sobre indicadores de felicidad y calidad de 

vida en el área metropolitana del valle de Aburrá, aprobado bajo la resolución DT- No.187 del 09 de abril de 2018  
9 Estudiante de Administración pública del noveno semestre, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 

Auxiliar investigativo del grupo Gobierno Territorio y Cultura.   

vida de las personas desde el punto de vista 
humano, económico, político, ambiental, 
social, cultural, espiritual y moral. 
Estableciéndose como una alternativa o 
complemento al PIB como medio para medir 
el nivel de desarrollo de la población  

La felicidad aplicada al ámbito social 

Desde el siglo XX en adelante, la 
noción de felicidad ha venido abandonando 
el espacio inmaterial, filosófico e 
individualista, entrando en una concepción 
más práctica y objetiva, permitiendo que los 
aportes de las ciencias humanas robustezcan 
la idea de la felicidad, refiriéndose a ella 
como un horizonte posible de materializar 
desde el ámbito colectivo. (Díaz, Gimeno, & 
Moliner, 2016). Lo anterior ha añadido un 
nuevo enfoque en el proceso de desarrollo 
socioeconómico del Estado, donde la 
administración estatal se enfoca en propiciar 
la mayor suma de felicidad a todos los 
ciudadanos (Aristóteles, 2005).  

El concepto de felicidad social viene 
siendo abordado bajo la perspectiva de tres 
conceptos: 1. Bienestar Subjetivo, entendido 
como: La satisfacción individual derivada del 
disfrute particular y la convicción personal 
de lo que se considera bueno para sí mismo 
(Muñoz Cardona, 2018); 2. Bienestar 
Intersubjetivo, es decir: la suma de 
percepciones subjetivas entre ciudadanos en 
cuanto al disfrute los bienes/servicios 
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comunes, dando lugar a relaciones de 
altruismo y el desarrollo del sentido de 
pertenencia hacia la comunidad (Muñoz 
Cardona, 2018); 3. Calidad de Vida, definida 
como: Un estado de bienestar general que 
comprende descriptores objetivos junto con 
evaluaciones subjetivas de bienestar físico, 
material, social y emocional, junto con el 
desarrollo humano, todas estas mediadas por 
los valores personales (Urzúa M. & Caqueo 
Urízar, 2012). Por todo lo anterior, el 
concepto de felicidad social se centra en la 
solución de las necesidades básicas humanas, 
fortaleciendo además los aspectos que 
pueden influir en la satisfacción personal por 
la vida junto con la sensación de realización 
individual y colectiva. (García Martín, 2002) 
(Arango Otálvaro, 2013). 

La felicidad como enfoque de 
desarrollo complementa al modelo centrado 
en el crecimiento económico, el aumento de 
la renta, y la competitividad, ya que, dicho 
modelo no presenta relación directa con el 
aumento de las libertades, capacidades y 
satisfacción individual (Sandoval Díaz, 2014).  
Puesto que, no es solamente asegurar la 
subsistencia personal e impulsar el 
crecimiento económico, sino dotar a la 
sociedad de condiciones consistentes en el 
arte de vivir bien junto con otros, en bien de 
todos. (Muñoz Cardona, Felicidad. (Dossier), 
2018) 

A manera de ejemplo, El Reino de 
Bhután, una monarquía constitucional del 
continente asiático fue el primer país del 
mundo que hizo de la felicidad una política 
estatal (Organización Mundial de la Salud, 
2015) puesto que consolidó como indicador 
de crecimiento económico a la Felicidad 
Nacional Bruta (FNB), reemplazando de tal 
manera al cálculo del Producto Interno Bruto 
como indicador de desarrollo. Dado que el 
PIB se centra en estimar la producción y 
consumo de bienes y servicios durante un 

determinado periodo de tiempo, lo cual no 
implica directamente mejor calidad de vida, 
o aumento de los niveles de bienestar 
(Cejudo Córdoba, 2015). Mientras que la FNB 
se estructura como un marco de desarrollo 
que puede ser adoptado por los gobiernos 
para la formulación de políticas públicas, 
programas de gobierno e inclusive leyes, 
donde los efectos este cambio de paradigma 
se ven reflejados sobre varios campos que 
inciden en las estructuras de la vida humana 
y la estructura social directamente 
relacionados con el bienestar individualy 
colectivo, medido a través de indicadores 
holísticos, psicológicos, cualitativos y 
cuantitativos, (Arango Otálvaro, 2013) 
(Bernal Martínez de Soria & Carrica Ochoa, 
2014). Los cuales son: 

Bienestar psicológico: Este 
indicador intenta comprender cómo las 
personas experimentan la calidad de sus 
vidas. Incluye evaluaciones cognitivas 
reflexivas como la satisfacción con la vida 
junto con las reacciones afectivas a eventos 
de la vida como las emociones positivas y 
negativas. También cubre la espiritualidad. 

Salud: Este indicador se compone de 
las condiciones del cuerpo y la mente 
humana, intentado caracterizar la salud 
mediante la inclusión de estados físicos / 
mentales. Una calidad de vida saludable 
permite realizar las actividades diarias sin 
fatiga excesiva o estrés físico. 

Uso del tiempo: Este indicador intenta 
analizar el comportamiento del tiempo 
empleado en el trabajo, el no trabajo y el 
sueño, para resaltar la importancia de 
mantener un equilibrio armonioso entre el 
trabajo y la vida. 

Educación: Además de incorporar 
educación formal e informal, este indicador 
también intenta evaluar diferentes tipos de 
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conocimiento, valores y habilidades, que en 
su mayoría se adquieren informalmente. 

Cultura: El indicador de la cultura 
analiza la diversidad, la fuerza de las 
tradiciones culturales, festivales, normas y 
las artes creativas. 

Vitalidad de la comunidad: Este 
indicador intenta enfocarse en las fortalezas 
y debilidades de las relaciones e 
interacciones dentro de las comunidades. 
Este indicador reúne información sobre la 
cohesión social entre los miembros de la 
familia y los vecinos, relacionados con 
prácticas como el voluntariado. 

Diversidad medio ambiental: Este 
indicador abarca indicadores que miden las 
evaluaciones de las personas sobre las 
condiciones ambientales de su vecindario, 
evaluándose además los patrones de 
comportamiento ecológicos. También cubre 
peligros tales como incendios forestales y 
terremotos. 

Nivel de vida: Este indicador se 
refiere al nivel de confort material medido 
por el ingreso, las condiciones de seguridad 
financiera, la vivienda y la propiedad de los 
activos 

Gobierno: El indicador del buen 
gobierno evalúa cómo las personas perciben 
varias funciones gubernamentales en 
términos de su eficacia, honestidad y calidad. 
Los indicadores ayudan a evaluar el nivel de 
participación en las decisiones del gobierno 
a nivel local incluyendo la presencia de varios 
derechos y libertades. (Centre for Bhutan 
Studies & GNH Research, 2016, págs. 38, 39, 
40) 

El marco de referencia de la Felicidad 
Nacional Bruta, enfoca al ser humano como 
principal beneficiario de su modelo de 
crecimiento económico, lo cual empieza a 
vigorizarse desde su sistema educativo 

basado en el acompañamiento a los alumnos 
en la exploración de la vida en simultaneidad 
con la estimulación de la creatividad, 
intentando fundar en ellos un estilo de vida 
reflexivo, enmarcado en la filosofía 
existencial, induciendo a un enfoque de 
desarrollo humanizado, conformado por 
valores éticos y morales, armonioso con su 
relación entre la naturaleza, la identidad 
cultural, y los avances científicos y 
tecnológicos, buscando como principal 
objetivo la felicidad general de los 
ciudadanos en la plena convivencia con el 
entorno. 

Algunos efectos que ha tenido esta 
medida tanto al interior del país butanés, 
como en el ámbito internacional han sido: el 
aumento de la esperanza de vida, aumento 
de los índices de alfabetización, aumento del 
3,36% del gasto público en educación con 
relación al PIB desde el año 2010 al año 2015, 
puesto que la educación es comprendida 
como un elemento esencial en la felicidad, 
aumento del PIB per cápita, disminución de 
la mortalidad infantil; además, se ha 
reconocido a nivel internacional al Reino de 
Bhután como precursor de una nueva 
tendencia de gestión pública y desarrollo 
dirigido a la conformación de sociedades 
felices (Banco Mundial, 2018) (Mazurkewich, 
2004) (Beytía, 2015) (Lópes Diez, 2015) 

A manera de cierre, es posible 
manifestar que el proceso de desarrollo 
actual centrado en el crecimiento económico 
como medio para aumentar el bienestar de la 
población ha dado una menor importancia a 
aspectos como: percepciones de subjetivas 
de bienestar, la satisfacción con el entorno, 
la realización personal, entre otros; En este 
orden de ideas, la Felicidad Nacional Bruta 
influye positivamente en humanizar el 
proceso de desarrollo, haciendo que los 
instrumentos con los que dispone el Estado 
para impulsar progreso económico y social 
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propicien niveles de bienestar que satisfagan 
completamente a la ciudadanía, mejorando 
la calidad y las condiciones de vida de los 

habitantes, estableciendo al ser humano 
como principal favorecido del proceso de 
desarrollo   
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LA FELICIDAD Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO-TIEMPO 10 

 

Yeison Andrés Pérez Lotero** 

La felicidad tiene que ver también con los espacios que frecuentamos y el tiempo que utilizamos para vivir.

 

La felicidad es uno de los temas más 
subjetivos y diferenciales de la actualidad; el 
concepto se ha convertido en una caja vacía 
la cual es llenada por cada persona como le 
place; inclusive mentes más básicas la 
asocian frecuentemente con el consumo y la 
propiedad de bienes, es esto lo que se conoce 
como la felicidad privada, sin embargo 
parafraseando a Hegel ¿es posible ser feliz en 
un mundo infeliz?, y desde esta pregunta 
¿qué papel juega la felicidad general en la 
construcción de felicidades privadas? y ¿qué 
tiene que ver la Administración Pública con 
la construcción de ciudades para la 
felicidad?. Interesa el planteamiento de las 
preguntas al desarrollo del tema, una vez que 
toda persona se encuentra afectada en todo 
momento por el entorno que la rodea, por lo 
tanto no puede ser ajena a las realidades que 
se encuentran inmersas a su alrededor, estas 
realidades tienden a tener una afectación 
directa o indirecta, algunas veces casi 
imperceptible en los diferentes estadios que 
la persona pueda considerar para medir su 
felicidad individual; pero a su vez esas 
realidades no están afectando a una persona 
en particular sino que afectan a comunidades 
enteras, a ciudades, a regiones e inclusive 
países pequeños territorialmente; desde esta 
línea el mundo y todas las personas que lo 

                                                           
*10 Este artículo nace a razón de querer precisar algunas relaciones existentes entre los índices de felicidad general y la 
utilización, distribución y enfoque del espacio-tiempo de parte del sujeto y del Estado en su papel de organizador del 
territorio. 
** Contador Público de la Universidad del Quindío, estudiante de II semestre de  Economía de la Universidad del Quindío, 
estudiante de V semestre de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 
Auxiliar de Investigación nivel I del Grupo de Investigación Gobierno, territorio y cultura de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, correo electrónico: yaperez1097@gmail.com   

habitan están sujetas a distintas clases de 
realidades que tienen una estrecha relación 
con el espacio – tiempo que las regula. La 
Administración Pública desde los diversos 
enfoques e instituciones de donde se pueda 
ejercer tiene grandes retos en la organización 
de ciudades para la gente, con fines 
tendientes a garantizar la felicidad de sus 
ciudadanos, no solo desde la creación de 
riqueza, sino también desde la cobertura más 
alta de bienestar social que pueda propender. 

Ahora, la ciencia política ejercida desde 
la Administración Pública debe garantizar a 
través de las políticas públicas el bien general 
de la población; esto se debe convertir en su 
función más profunda e innata, el bien al cual 
tiende la ciencia política es la felicidad 
general de todos los hombres como dignidad 
en la calidad de vida buena (Cardona), para 
la realizacion de este fin se debe aterrizar el 
programa a territorios determinados que se 
denominaran ciudades, pero que no solo se 
limitan a estas, sino que en momentos se 
pueden plantear programas regionales, 
acuerdos intermunicipales, en los cuales se 
puedan unificar recursos y cooperaciones 
para el cumplimiento de objetivos concretos. 
Las ciudades son el escenario álgido de los 
debates más importantes que tiene la 
sociedad en su lucha por sobrevivir, en 
hacerlas más habitables, mejor distribuidas 

mailto:yaperez1097@gmail.com
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en sus espacios públicos, más limpios, menos 
contaminados por el efecto de gases (Stiglitz, 
2014). Con esto se quiere una combinación 
sistémica entre bienes públicos y servicios 
públicos que permitan a las ciudades generar 
el bienestar que sus ciudadanos necesitan 
para alcanzar niveles óptimos de felicidad en 
el mayor número de habitantes posible, esto 
soportado en el argumento del utilitarista 
Jeremy Bentham (1789), el cual afirmaba que 
la bondad de una acción no debería juzgarse 
por la decencia de su intención sino por sus 
consecuencias sobre la felicidad humana 
(Veenhoven, 2009), es decir por los 
resultados económicos y sociales que se 
puedan traducir en mejores niveles de vida, 
no solo en propuestas de papel, o en 
discursos de tarima. 

     Entonces ¿cómo planear la 
organización de estas ciudades?, lo primero 
es que se debe lograr una interacción 
armónica entre diversos sectores sociales, 
esto es por ejemplificar la estimulación a la 
creación de empresas, la atracción de capital 
privado, la creación de incentivos a la 
producción, que permita tener una dinámica 
de ingresos a través de impuestos, y además 
generación de empleo para la población; esto 
teniendo en cuenta que la empleabilidad y la 
generación de ingresos son elementos 
fundamentales de la felicidad general de las 
personas; de igual forma se debe generar 
sinergia con los grupos representativos de la 
comunidad, como partidos políticos, 
entidades sin ánimo de lucro, líderes 
sociales, y demás. De esta manera se tendrá a 
la ciudadanía en diversas actividades con 
fines y utilidades específicas, pero necesarias 
para todos, lo que Adam Smith denomino en 
su momento división del trabajo; la gran 
multiplicación de producciones en todas las 
artes, originadas en la división del trabajo, da 
lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa 
opulencia universal que se derrama hasta las 

clases inferiores del pueblo (Smith, 1776). 
Esto da pie para introducir al termino de 
felicidad general otro elemento 
fundamental, y es el del papel que cumple el 
Estado como distribuidor de la riqueza, o de 
la renta, para lograr niveles óptimos de 
igualdad social, una de las herramientas más 
óptimas que se posee es el de la tributación, 
bajo el principio tributario de igualdad, en 
donde los sectores con mayores índices de 
rentabilidad deberán tributar más, para así 
entregar a los de menos ingresos bienes 
públicos y servicios públicos de buena 
calidad y lograr equidad social. Sin embargo, 
esa opulencia de la que habla Adam Smith 
que es derramada sobre las clases inferiores 
no es una realidad, y parte de esa mala 
distribución es el foco de infelicidad si se 
permite el termino de las sociedades 
actuales, esto se argumenta en que las 
ciudades o los países con mayores índices de 
desigualdad, generan índices de felicidad 
más bajos, inclusive se perciben algunos 
síntomas de esto de manera palpable como 
lo son los suicidios, la prostitución, y la 
violencia. Al igual que Smith, Kuznets 
planteaba que la desigualdad de ingresos se 
reduciría automáticamente en las fases 
avanzadas de desarrollo capitalista (Piketty, 
2014) y se derramaría sobre las clases bajas, 
situación que a pesar de la diferencia de 
épocas también fue desvirtuada; queda 
demostrado con esto entonces que la 
distribución de la riqueza es función esencial 
del Estado y que no se puede dejar a la simple 
liberalidad del mercado. 

La importancia de lo expuesto hasta el 
momento, radica en que las ciudades deben 
encontrarse en óptimas condiciones de 
distribución, dotadas de bienes públicos 
suficientes y eficientes, con capacidad para 
prestar servicios públicos de calidad, generar 
espacios de sociabilidad y cultura, de 
emprendimiento, de arraigo; ciudades que 
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ofrezcan ambientes sanos, opciones de 
utilización de tiempo libre, incentivos 
educativos, deportivos y cívicos; ciudades en 
términos generales de índices altos de 
felicidad general, de condiciones de 
habitabilidad que se puede relacionar con la 
calidad de la sociedad y el papel que el 
individuo juega en esta (Veenhoven, 2009). 
Ahora hay que tener en cuenta que fuera de 
la ciudad existen otras territorialidades que 
pueden presentar características diferentes y 
cuyos programas tendrán que ser diferentes, 
inclusive una territorialidad puede no afectar 
a otra en si misma; sin embargo, no se puede 
perder de vista que la concepción de espacio-
tiempo que como se viene demostrando 
afecta a las personas de manera directa en las 
condiciones de lo que se denomina felicidad, 
tienen campos mucho más amplios que solo 
el espacio métrico o el tiempo cronológico; 
existen unas concepciones de espacios 
subjetivos y tiempos subjetivos que de igual 
manera afectan de manera integral a las 
personas y son todo un auge en la actualidad, 
ejemplo de esto son los espacios virtuales, los 
espacios mentales, la interpretación del 
tiempo como factor de medida, pero también 
como factor de cambio a raíz de las 
esclavitudes laborales del sistema capitalista 
voraz de algunas economías, el tiempo se ha 
convertido inclusive en la moneda de cambio 
con la cual se consume, impactando 
fuertemente la dignidad humana en su fin 
último, fin último que parafraseando a  
Aristóteles es la felicidad. 

Volvamos ahora a la ciudad y 
preguntémonos cuáles se supone que deben 
ser sus funciones. Quisiera proponer, 
basándome en evidencia cultural e histórica 
autorizada, que hay por lo menos cuatro 
funciones que se espera que cumpla una 
ciudad: debe proporcionar a sus habitantes 
sociabilidad, bienestar, seguridad y cultura. 
Tales funciones sólo pueden realizarse si la 

comunicación humana entre los ciudadanos 
es satisfactoria y auténtica y si la 
participación es completa, responsable y 
eficaz (MAX-NEEF, 1984). Un poco lo que 
implícitamente ya se ha planteado es que 
estas condiciones mínimas, deben ser 
proporcionadas desde la Administración 
Pública en los modelos de planes de 
desarrollo de cualquier territorio por 
pequeño que este sea. Se ha hablado 
entonces de la importancia de la 
interrelación de los diferentes sistemas que 
conforman la ciudad para poder lograr 
niveles mínimos pero adecuados de 
comunicación; en el caso de una ciudad 
considerada como sistema, las personas son 
los elementos o los subsistemas. Ahora bien, 
si una ciudad es un sistema cuya función es 
proporcionar a sus habitantes sociabilidad, 
bienestar, seguridad y cultura, el 
cumplimiento de estos objetivos dependerá 
de la manera en que sus ciudadanos (o 
elementos) se interrelacionen tanto entre sí 
como con los demás elementos que 
componen el sistema (o la ciudad). Los otros 
elementos pueden ser objetos naturales o 
artificiales u otros seres vivientes, como 
animales y plantas (MAX-NEEF, 1984). Esto 
demuestra que en todo momento estamos 
conectados, en permanente interacción con 
sistemas físicos y subjetivos que impactan los 
comportamientos, los estados de ánimo, las 
condiciones socioeconómicas, las 
psicológicas, los estados de salud física y 
mental; el entorno es entonces fundamental 
a la hora de establecer índices de calidad de 
vida, condiciones de felicidad general e 
inclusive de productividad en términos del 
PIB. 

Así, las territorialidades son 
consideradas como un resultado histórico de 
las relaciones entre la sociedad regional y su 
entorno natural, de hecho, constantemente 
sometida a los cambios y transformaciones 
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que la población impone al medio geográfico 
en la relación dialéctica que mantiene con la 
naturaleza (Borja, 2008). Es deber de las 
Administraciones Territoriales establecer las 
condiciones adecuadas para que las personas 
se desarrollen potencialmente en entornos 
agradables, amigables con el medio 
ambiente, espacios seguros, limpios, que 
propendan a cultivar escenarios de 
sociabilidad, de progreso; a su vez generando 
desarrollo empresarial, sistemas de servicios 
públicos adecuados, bajo parámetros 
aceptables; que puedan llegar a todos, 
incentivando la destrucción de las clases 
sociales en cuanto a la garantía de lo básico; 
es deber de la Administración Territorial 
establecer lazos que promuevan las sanas 
relaciones, la tranquilidad de sus habitantes, 

la fluida circulación vial, los adecuados 
sistemas de transporte; que se permita el 
máximo aprovechamiento del tiempo a sus 
habitantes estableciendo jornadas 
razonables de trabajo, vías adecuadas en las 
cuales se puedan evitar trancones, causantes 
de grandes pérdidas de tiempo y altos niveles 
estrés en las personas; la naturaleza y la 
calidad de los vínculos que la gente establece 
entre sí y con los demás elementos que 
constituyen la ciudad y sus entornos, están 
subyacentes en esta posibilidad de cumplir 
semejante función (MAX-NEEF, 1984). La 
felicidad general se debe convertir entonces 
en una Política Pública, de fundamental 
cuidado e importancia de parte de la 
Administración Pública y de igual manera de 
control constante de parte de la ciudadanía.
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LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA FELICIDAD DE LAS PERSONAS 

          Jorge Iván Suárez Marín11 

La responsabilidad del Estado y de los 
gobiernos en pro de que las personas 
alcancen la felicidad es fundamental, pese a 
que la felicidad tiene componentes muy 
particulares y subjetivos, los entornos 
influyen de manera directa en la percepción 
de bienestar y tranquilidad, estadios dentro 
de los cuales alcanzar la felicidad sería un 
objetivo más fácil de conseguir, contrario a 
los entornos que en muchos espacios de 
nuestra geografía imperan y nutren la 
desdicha de  muchos, por ende hablaremos 
de felicidad social más que de la felicidad 
individual. Pese a que el resultado de la 
felicidad individual repercuta en la felicidad 
colectiva, esto no siempre se cumple. La 
intervención del estado, entonces, debería 
ser un elemento fundamental para alcanzar 
la felicidad en las personas, que como bien 
diría Aristóteles es “el fin supremo del 
hombre” (Azcarate, 1874, pág. 14) 

En nuestra realidad social, vemos 
como innumerables problemas de índole 
estatal aquejan a nuestros pueblos, se 
percibe, en cierto grado, un estado fallido en 
múltiples asuntos que interfieren en el 
bienestar de las personas, problemáticas que 
se nutren con flagelos como el de la 
corrupción y el clientelismo, una educación 
precaria, el desinterés por invertir en temas 
como la ciencia y la innovación, que a la larga 
se traducen en la falta de oportunidades y 
servicios básicos en muchas de nuestras 
comunidades, servicios estos que coadyuvan  
a la búsqueda tan anhelada de la felicidad de 
las personas, pues es lógico pensar que si  
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estos no tienen salud, educación, seguridad, 
oportunidades, paz, entre otros, se distancia 
la posibilidad de ser felices, es entonces bajo 
estas circunstancias como vemos 
comprometida a fondo las responsabilidad 
del estado en la felicidad de todos, pues el 
bienestar, que para el caso, es pilar 
fundamental en la búsqueda de dicho 
objetivo, se ve vulnerado en localización, 
modo y tiempo, pese a los esfuerzos de las 
colectividades por alcanzar dicho fin. 

Hemos dicho antes que, la felicidad de 
los individuos no solo depende del estado, 
pues hay factores que hoy por hoy nutren la 
desdicha de muchas personas como lo 
pueden ser el capitalismo desmedido o 
asfixiante que ubica al hombre como objeto 
y no como sujeto, el consumo bórax y la 
filosofía cada vez más arraigada de  “cuanto 
tienes, cuanto vales”, como nos lo recuerda la 
canción Oropel de Víctor Hugo Ayala, 
incluso las redes sociales en las que las 
personas crean perfiles inexistentes y falsos, 
construyendo una burbuja en la que 
aparentemente todo el mundo tiene una vida 
plena y satisfecha, pero que no se 
corresponde del todo con la realidad, pues 
tan solo se manifiesta lo que muchos desean  
ser y quizá apenas pueden, además nutren la 
publicidad de los cánones de belleza 
perfectos y patrones de comportamiento, ya 
bastante difundidos por los más medias, que 
incluso menoscaban en los valores de una 
sociedad, así pues la psicología positiva de la 
que nos hablan los expertos, ponen de 
manifiesto que la responsabilidad global 
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juega un papel importante en esta área, así 
como el comportamiento individual, sin que 
esto deje de lado el hecho de que las 
inversiones del estado deben apuntar al 
bienestar general y este bienestar general 
cree unas condiciones óptimas en las que se 
cultive  la dicha, el gozo y el disfrute de sus 
ciudadanos. 

Pese a que, nuestra constitución 
política no recoge el tema. En Colombia la ley 
1583 de 2012 octubre 30, Por medio de la cual 
se adopta la Resolución de la ONU 
A/RES/65/309 titulada “La felicidad: hacia un 
enfoque holístico para el desarrollo”. Nos 
pone de manifiesto y nos acerca al fin 
primordial de la existencia humana.  Esto 
también significa que la comunidad 
internacional prioriza este asunto en virtud 
de que es considerado de gran importancia 
en todo el mundo y muchos países lo recogen 
constitucionalmente, tal es el caso de Japón, 
Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos entre 
otros, que ven una enorme responsabilidad 
Estatal en el camino de sus administrados 
para alcanzar dicho fin. 

Es imprescindible que, los gobiernos 
se interesen en este asunto y que sus políticas 
publicas sean los suficientemente asertivas y 
lleven consignado, en su ejercicio, perseguir 
dicho objetivo a través de la inversión 
coherente, meticulosa y estudiada, 
encaminada a satisfacer las necesidades 
colectivas en las que se tenga en cuenta la 
individualidad, por ejemplo, en la  
construcción de un parque o de una zona 
peatonal debe tenerse en cuenta todas las 
personas que harán uso o transitaran por 
dicha zona, pero pensado desde la 
particularidad de cada individuo, el niño, el 
adulto mayor, quien posea una condición o 
capacidad diferente, el que lleva un paquete 
en sus manos, etc. Y de esa manera construir 
lugares que brinden un bienestar colectivo, 
pero que satisfaga plenamente en lo 

particular, en contraste con lo que hoy 
poseemos. Servicios de salud eficientes que 
garanticen a quienes padezcan una 
enfermedad una atención integral, una 
educación de calidad con un sistema 
educativo atractivo que focalice y 
potencialice las capacidades individuales, 
aliente a la creatividad,  con ello la 
innovación y se generen nuevas líneas de 
ocupación que perpetúen el trabajo y los 
quehaceres que son enriquecedores para el  
ser y motor de existencia, una vida menos 
acelerada puesto que no hace falta que se 
haga todo en unas cuantas generaciones, el 
ritmo frenético no permite que nos 
detengamos a disfrutar de nosotros mismos, 
el capitalismo y la sociedad de consumo gran 
responsabilidad tienen en ello también. 

Lugares para el ocio y el sano 
esparcimiento, para las familias, pero nada 
de esto funciona si no está acompañado de 
seguridad, y no seguridad policiva si no 
seguridad social, percepción de seguridad, 
esto no se consigue con un número mayor de 
uniformados, si no con una mentalidad de 
sentido de pertenencia por parte de quienes 
forman parte de la convivencia, los 
integrantes de la comunidad son todos 
responsables de su propio entorno, además 
de la educación que debe garantizar el 
estado, también se hace necesario educar en 
valores, en niños y adultos fundamentar  el 
respeto por los demás y el reconocimiento 
del otro como así mismo, valores que debe 
afianzar el estado a lo largo de la existencia 
de cada administrado, proporcionando 
garantías a la sociedad con programas que 
vigilen el comportamiento y la 
responsabilidad de cada sujeto dentro del a 
comunidad. 

Nada de esto es experimental, en 
países como Finlandia, Suiza y algunos más 
del norte de Europa, la educación ha tenido 
un protagonismo imperante en la 
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transformación social, posicionándolos, 
según nos cuenta Muñoz (s.f.) en su escrito 
sobre la felicidad 

Finlandia, por ejemplo, desde 
1886 logró la instauración de un 
sistema de educación totalmente 
gratuito, lo que se convirtió en las 
más profundas raíces de la 
conformación de una sociedad 
igualitaria, (…). Junto con otras 
ciudades como Netherlands, 
Suiza y Dinamarca (pág. 3). 

En los primeros países en riqueza, 
educación y progreso en el mundo, aun 
teniendo en cuenta que la cultura de los 
países en Latinoamérica dista mucho de la 
vivida en los países nórdicos, se deja ver con 
claridad que las educaciones integrales de las 
personas construyen tejido social más fuerte 
y más cercano a una calidad de vida 

adecuada y caldo de cultivo para construir un 
entorno de felicidad. 

En síntesis, El servicio público tiene 
una participación y una responsabilidad  
fundamental en la construcción de entornos 
que permitan a sus conciudadanos y 
administrados sitios que proporcionen, 
brinden y faciliten la vida a la comunidad, 
que se creen espacios de confianza que solo 
se consiguen con educación de calidad, 
eliminar a lo sumo  tramitología en las 
obligaciones de los usuarios haciendo acopio  
del principio de celeridad en la 
administración, por ende los nuevo 
administradores públicos deben trabajar en 
planes de ordenamiento  y de desarrollo que 
concentren sus capacidades y su voluntad en 
perseguir que sus gentes alcancen ese fin 
fundamental de existencia que es la felicidad, 
que exista no como un fin último a alcanzar 
si no como el lugar en el que podrán estar 
durante toda su vida.
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¿SON FELICES LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ?* 

     Ángel Emilio Muñoz Cardona Ph. D**   

 

 

Jóvenes Pilos en Universidad Técnica del Chocó en Quibdó-UTCH. Foto Reuters 

Introducción. 

La felicidad como concepto social 
dista de la felicidad personal en que la 
primera evalúa de manera intersubjetiva la 
satisfacción de la población en el disfrute de 
bienes comunes a presente como a futuro, 
evalúa la satisfacción con las instituciones 
democráticas como forjadoras de bienestar; 
por el contrario la felicidad personal es 
subjetiva, depende del estado emocional de 
la persona, de lo que ella considere para sí 
misma lo que es bueno. La felicidad personal 
no demanda del consenso democrático, 
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demanda de la satisfacción individual, la cual 
puede o no coincidir con lo social. La 
felicidad social demanda del altruismo o del 
trabajo solidario para el logro del bienestar 
comunal. La felicidad individual centra su 
interés principalmente en el yo, por lo que es 
egoísta, el disfrute de lo particular o de grupo 
suele primar sobre el deber ser de lo 
exclusivamente social (Guisán, 2004; Mill, 
2002; Muñoz Cardona, 2017). 

Según Noah Harari (2018, p. 47), el 
techo de la felicidad se encuentra sustentada 
sobre dos grandes columnas: la felicidad 
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psicológica y la felicidad biológica. La 
felicidad psicológica depende de las 
expectativas y no de las condiciones objetivas 
de vida, esto es, a medida que las personas 
logran sus objetivos se trazan nuevas metas, 
se forjan nuevas expectativas. En estudios 
sobre la felicidad de Muñoz Cardona (2018) 
muestra como los jóvenes de municipios 
pobres colombianos son felices al no conocer 
más que ese entorno en el que nacieron, pero 
cuando ellos conocen y viven en otros 
municipios con mayor desarrollo 
socioeconómico sus exigencias y 
expectativas aumentan. En otras palabras, a 
medida que se mejoran las condiciones de 
vida buena, tanto políticas como 
económicas, las expectativas de las personas 
aumentan, lo que parece no tener límite de 
saciabilidad, y aún menos en un mundo de 
tantos avances tecnológicos. 

La felicidad biológica está relacionada 
con el placer y el dolor, como lo afirma la 
escuela del utilitarismo clásico de Bentham y 
Mill (2003) e incluso en la Teoría de los 
sentimientos morales de Adam Smith (1997). 
La búsqueda por lo que es placentero es una 
condición de la naturaleza bilógica del ser 
humano, alejarse del dolor y querer vivir 
siempre lo que es placentero hace parte de la 
bioquímica natural del hombre, por lo que 
no depende de la situación económica, social 
o política, afirma (Noah, 2018, p. 47). Incluso 
en la sociedad contemporánea, el consumo 
de alcohol, anfetaminas, marihuana y coca se 
volvieron medicinales por ser además 
antidepresivos. 

El utilitarismo evalúa la satisfacción 
de la población con los gobiernos, es decir, 
con la transparencia de las instituciones 
públicas encargados de la administración de 
los recursos públicos, con el disfrute y 
conservación de los recursos naturales, como 
afirma Stiglitz en la Economía del sector 
público (2002). Bután, por ejemplo, ha sido 

el primer país en hablar del Índice Nacional 
de Felicidad en comparación al Producto 
Interno Bruto, en él se mide incluso la 
gobernabilidad; lo que le resta poder a los 
intereses egoístas de los partidos y líderes 
políticos, ¿qué tan felices son los ciudadanos 
con las obras de inversión pública realizadas 
o qué tan felices están los ciudadanos con el 
gobierno? Desde esta experiencia 
economistas como Amartya Sen, Joseph 
Stiglitz y Jean-Paul Fitoussi (2015) han venido 
desarrollando nuevas métricas de bienestar 
social, las cuales han dado paso al Índice de 
Desarrollo Humano basado en la calidad de 
los servicios públicos y de la educación como 
formadora de las capacidades. 

El INF evalúa a grandes rasgos: 1. La 
salud y la calidad del acceso a los servicios de 
salud. 2. La Educación como preparación 
para la vida o para el trabajo, la satisfacción 
personal y la vida en comunidad. 3. La 
Diversidad ambiental.-evalúa el acceso a 
servicios ambientales y los conocimientos de 
la población en las bondades ambientales; el 
índice toma en cuenta el número de árboles 
sembrados por persona. 4. El Nivel de vida 
mide los consumos de los hogares -calidad y 
frecuencia en el consumo de los alimentos-, 
el número de casas propias y arrendadas, tipo 
y calidad de las viviendas, hogares con 
carencia de servicios públicos básicos 
domiciliarios, el disfrute de aceras y de calles 
pavimentadas. 5. Gobernanza. En este se 
evalúa la calidad de los servicios públicos que 
ofrece el Estado, la confianza en las 
instituciones de gobierno –tanto de la 
administración pública como de los 
organismos de seguridad-. 6. Bienestar de la 
población en términos de los sentimientos de 
seguridad laboral y de movilidad, 
generosidad, preservación de valores 
culturales y la tranquilidad. 7. Uso del 
tiempo. Allí se cuantifica la calidad del 
tiempo que las personas dedican a dormir, al 



 

2do Boletín CONEXIÓN territorial Antioquia- Chocó. Biblioteca- Cdim-2018   37 

 

trabajo, al disfrute con los vecinos, a la 
educación, a la familia, a los juegos, al 
deporte y a meditar, entre otros. 8. Vitalidad 
comunitaria. Aquí se estima la confianza y 
apoyo social entre los miembros de una 
comunidad para la consecución de bienes 
comunes, así como el apoyo socioeconómico 
que entre todos se brindan. 9. La Cultura. 
Evalúa el conocimiento que sobre la cultura 
del país poseen los habitantes, sus símbolos, 
su historia y sus festividades más 
importantes. 

Las políticas de regionalización para 
el monitoreo de la calidad de vida urbana es 
otra forma de medir la efectividad y la 
pertinencia del gasto público en términos de 
la transferencia en el gasto de felicidad 
general, principalmente a poblaciones que 
están más afectadas por razones de 
inseguridad, intolerancia, y pérdida de 
convivencia. Cualquier localidad debe tener 
no solamente buenos andenes y vías de 
acceso sino también buenos centros 
culturales, buena oferta de seguridad 
ciudadana y buenas áreas de recreación. Las 
transferencias en felicidad a través del gasto 
público, además de resolver los problemas de 
seguridad de un vecindario mejora la 
transferencia en la distribución de la riqueza, 
se generan sentimientos de pertenencia y de 
amor por el entorno; lo que ayuda a preservar 
la inversión de la comunidad en sus jóvenes. 

Esa es la principal tarea u objetivo que 
tienen las organizaciones sociales y 
comunitarias: retener a su población 
joven. En otras palabras, conservar el capital 
humano formado al interior de sus barrios; 
de tal manera, que ellos sean un aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida local una 
vez ellos terminen sus estudios superiores. 
Lo que muy seguramente mejora el hábitat, 
valoriza el precio de las viviendas y fomenta 
el arraigo por la región, en ese sentido todos 
somos habitantes benefactores e hijos de una 

comunidad (Muñoz Cardona, 2017, p.p. 273-
4). 

Caso de estudio: Quibdó. 

Basados en los anteriores conceptos e 
índices de felicidad general y del utilitarismo 
ético se diseñó un instrumento de encuesta 
el cual fue aplicado en la ciudad capital 
afrodescendiente del Chocó en Colombia. La 
población encuestada fueron 250 estudiantes 
de undécimo grado de secundaria y 
estudiantes universitarios de últimos 
semestres de la Universidad Tecnológica del 
Chocó UTECH y de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, para un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error 
del 5%. Pero antes de empezar a mostrar 
algunos datos relevantes de la investigación, 
se caracterizará brevemente la ciudad de 
Quibdó. 

El 30 de marzo de 1825, por decreto 
ejecutivo pasó a ser municipio capital del 
Chocó. La ciudad está ubicada en una de las 
regiones de mayor riqueza forestal 
colombiana -Parque Natural Emberá, el 
resguardo Bebarama y el rio Atrato. La 
ciudad comprende un área de 3337,5 Km2, la 
cual incluye 14 resguardos indígenas y 27 
corregimientos, donde viven 115.711 personas, 
el 32% del total del departamento; de los 
cuales el 88,5% es afrodescendiente, el 2,5% 
indígenas Emberá y Waunanas y el 9% 
mestizos, por lo general de cultura paisa 
(Alcaldía de Quibdó, 2017). El 65% de la 
población es urbana y el 35% restante es 
rural. La economía de la región es 
principalmente de minería industrial y 
artesanal, los principales productos agrícolas 
no exportables, son: yuca, plátano, banano, 
borojó, chontaduro, piña y lulo. En el área 
metropolitana de Quibdó se asienta la 
principal universidad de la región UTECH, la 
cual ofrece programas de licenciaturas en 
educación, arquitectura, derecho, idiomas y 
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algunas tecnologías. Finalmente Quibdó 
adolece de la gran y mediana industria, en el 
municipio priman la micro y pequeña 
empresa de servicios comerciales. 

 El total de estudiantes 
universitarios encuestados fue del 79%, el 
21% restante obedece a estudiantes de último 
grado de secundaria. De acuerdo a resultados 
de investigación, resumidos en el Gráfico 1, se 
tiene  

¶ El 100% de los estudiantes de undécimo 
grado está entre los 16 y los 19 años de edad y 
el 72% de dicha población está entre los 16 y 
los 17 años. Es decir, se están graduando 
antes de completar la mayoría de edad. El 
70% de los estudiantes universitarios está 
entre los 22 y los 30 años de edad; el 30% 
restante es mayor de 30 años y estudia 
principalmente administración pública.  

¶ El 75% de los jóvenes y adolescentes de la 
ciudad no cree que el municipio cuente con 
verdadera seguridad policial; considera que 
la labor de dichos funcionarios es regular y 
mala.  

¶ La ciudad capital adolece de buenos 
escenarios deportivos, el 82,4% los califica de 
regulares y malos. Si bien el municipio 
cuenta con vías pavimentadas el 85.6% las 
califica de regulares y malas, en otras 
palabras, la ciudad capital afrodescendiente 
no cuenta con buena calidad de las vías. 
Incluso, el estudio afirma que adolecen de 
señalización y de buenos espacios 

peatonales, lo que dificulta la movilidad para 
la seguridad peatonal, esto significa que las 
calles son una amenaza para el peatón en 
pleno centro de la ciudad, de allí que el 
84,8% de los estudiantes encuestados 
afirmen que el servicio de control al tráfico 
vehicular es regular y malo. 

¶ El 92,4% de los estudiantes 
universitarios y de undécimo grado de la 
ciudad capital afrodescendiente afirman 
que el gobierno municipal es regular y 
malo. En otras palabras, no creen en su 
gobierno ni en sus instituciones de 
seguridad policial; por lo que califican la 
gestión del alcalde de mala. 

¶ La mitad de los estudiantes de la 
capital afrodescendiente dicen adolecer 
de los servicios de acueducto y de 
alcantarillado, ellos cubren sus 
necesidades de agua para consumo 
doméstico de la recolección de aguas 
lluvia. De allí que uno de los tipos de 
enfermedades más atendidas en los 
centros médicos locales sean las 
concernientes al consumo de agua, tales 
como, las diarreicas, según informes de la 
Contraloría General de la República (2016; 
2017).  
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Fuente:  Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación 

Gobierno, Territorio y Cultura

 Sin embargo, el 78,4% de los 
estudiantes universitarios y de undécimo 
grado escolar afirman ser felices, tienen la 
capacidad de sobreponerse a las 
adversidades y disfrutar de lo poco bienes 
públicos para el disfrute que ellos tienen. De 
allí, que la principal razón de su felicidad está 
en las relaciones familiares y con el 
vecindario, lo que bien define culturalmente 
a los  afrodescendientes de ser amistosos y 
familiares entre ellos. Pero, también otra de 
las razones que explica dicha felicidad 
subjetiva es que más del 50% de los 
estudiantes afirmaron no conocer otras 
ciudades de mayor desarrollo.  

 Dentro de la investigación es 
necesario anotar que la capital 
afrodescendiente adolece de hospitales de 
tercer nivel, por lo que los servicios de 
hospitalización y de cirugías no ambulatorias 
son atendidos principalmente con recursos 
de otros departamentos. En Quibdó, los 
centros de atención médica son de nivel 1 y 2. 
Menos del 8% de los quibdoseños califican 
de bueno y regular el progreso económico del 

municipio, en otras palabras el 92% lo 
califican de malo o no responden. Hechos 
que en su conjunto muestran bajos niveles de 
gobernabilidad para el bien común o para la 
construcción solidaria de la felicidad urbana.  

Conclusiones. 

 ¿Es la capital afrodescendiente 
feliz?, la investigación concluye que Sí y No. 
En términos de felicidad subjetiva si es feliz, 
ya que viven en el mejor municipio del Chocó 
y parecen no conocer otros o haber vivido 
allí, por lo tanto, en términos de Ludwig 
Wittgenstein (1922) “Las fronteras de mi 
lenguaje son las fronteras de mi universo”; por 
lo que No es posible hablar de aquello que no 
se ha vivido o no se conoce.  

 No, porque en términos de felicidad 
intersubjetiva o de las condiciones sociales, 
políticas y económicas los quibdoseños 
adolecen de calidad de vida en servicios 
públicos básicos como calidad del agua, de la 
educación y de la salud. Adolecen de bienes 
públicos sociales como museos, parques 
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recreativos, bibliotecas, gimnasios públicos 
al aire libre, centros lúdicos para la 
investigación y del emprendimiento. En 
otras palabras, adolecen de una ciudad para 
la gente, de allí que adolezcan de puentes 
peatonales, señalización de vías, buenas y 
suficientes autoridades de tránsito, aceras 
peatonales para videntes e invidentes o de 
movilidad reducida. No, porque adolecen de 

buen gobierno, porque la democracia se 
construye con la inclusión social cada vez 
más amplia, porque no existe cultura de la 
corresponsabilidad y de la solidaridad entre 
sus ciudadanos para construir el bien común, 
para hacer de la ciudad una ciudad para la 
gente y no para la economía extractiva de las 
clases políticas en términos de Acemoglu y 
Robinson (2012). 
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