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PUBLICACIONES (Cont.)
ponsabilidad para con las generaciones de
mañana. Por esto, la universidad colombiana tiene hoy y tendrá en el futuro un papel
fundamental en el análisis de las políticas
públicas encaminadas a prevenir, detener
o revertir procesos de deterioro del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables.
Este volumen reúne diversas investigaciones realizadas dentro de la maestría
en Gestión Ambiental para el Desarrollo
Sostenible con énfasis en zonas costeras
ofrecido por la Seccional Caribe de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana. Todas aportan elementos teóricos,
metodológicos y técnicos para la investigación de la costa Caribe colombiana y
para la gestión de sus problemas ambientales más característicos en la perspectiva del desarrollo sostenible, propiciando
el diálogo entre los sectores económico,
social y ambiental, con el fin de influir en
los ámbitos decisorios pertinentes del Estado y de la sociedad civil.

EL REZAGO DE LA COSTA
CARIBE COLOMBIANA
Haroldo Calvo Stevenson - Adolfo Meisel
Roca (editores)
La costa Caribe es la región más pobre de
Colombia. Diversos indicadores económicos y sociales -el ingreso per capita, los índices de necesidades básicas insatisfechas,
la calidad de la educación impartida, la
cobertura de los servicios de salud- muestran que la población costeña vive una creciente marginalidad con respecto al resto
del país. Las causas del atraso de la costa
Caribe son muchas, y debe ser una prioridad nacional lograr que la región supere
su estancamiento relativo.
Este libro contiene los análisis y propuestas sobre el tema presentados por
el destacado grupo de especialistas que
participaron en el Primer Simposio sobre
la Economía de la Costa Caribe: Hacia
la Convergencia, llevado a cabo en octubre de 1998. El lector encontrará aquí
nuevas tesis sobre las razones históricas
del retraso costeño y el impacto adverso
de diversas políticas sobre la región, así
como valiosas propuestas de cambio en
el sistema educativo, en la administración
e inversión pública, y en el esquema de
gobierno regional.
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Visión de una ilusión
POR

ÁLVARO ESCALLÓN VILLA

N

uestros sueños, son los sueños de los estudiantes. Los miembros del
Consejo Directivo, más allá de vigilar la calidad de los programas
académicos y de generar actos administrativos para el correcto funcionamiento de la Universidad, tenemos una misión más trascendente aun:
la de velar por que la Universidad Jorge Tadeo Lozano sea un incentivo, un
trampolín, para que nuestros estudiantes cumplan sus sueños.
Esa es la tarea de la educación desde la escuela peripatética de Aristóteles hasta nuestros días. Por eso me parece pertinente, para esta sección
de la revista La Tadeo sobre los cincuenta años de la Tadeo, que no sea mi
visión personal la que se publique, sino la de Jessica Sánchez, una niña de
colegio que ya, de antemano, está agradecida por esa ilusión que tiene y
que le vamos a ayudar a cumplir.
Transcribo esta carta convencido de que, hoy por hoy, la Universidad Jorge Tadeo Lozano lleva a sus
estudiantes tan lejos como ellos quieran llegar.
Bogotá, D.C., noviembre 7 de 2003
Señor doctor
Álvaro Escallón Villa
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Ciudad
Respetado doctor:
Muchas veces miramos el pasado, nos preguntamos dónde empieza el hombre y termina el
niño, nos agobia la ansiedad de lanzarnos al mundo desconocido y dejar el nicho protector que
ha sido nuestra niñez, miramos el futuro con mirada arrogante, rebosantes de juvenil orgullo.
Asimilamos que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan unos
meses y son muy buenos, algunos luchan muchos años y son mejores, pero hay quienes luchan
toda la vida y esos son los imprescindibles*, los que no desfallecen jamás.
Cuando nos damos cuenta de que en la lucha necesitamos que exista alguien que crea en nosotros, nos
atrevemos a elevar la mirada al cielo; es entonces cuando descubrimos miles de rostros que están dispuestos
a animarnos con una sonrisa y tendernos su mano para hacer más fácil y sencillo el camino.
Hoy quiero darle las gracias por haberme tendido su mano, por ayudar a mi alma para que continúe
luchando; gracias por la oportunidad de poder brindar por mi espíritu inquieto, el cual un día soñó con
extender sus alas y llegar a un lugar en el que pudiera volar libremente y contar con el viento.
Porque sé que en la Universidad encontré ese lugar, quiero depositar aquí mis ideas, mis sueños,
mis proyectos futuros, y quiero que sepa que, sea cual sea su voluntad y la voluntad del destino,
continuaré aquí trabajando incansablemente por ser parte de estos muros, de cada persona, de cada
idea, porque es aquí donde quiero exponer la lucha por mis ideales, ser una profesional en Comunicación Social, donde estoy dispuesta a dar lo máximo de mis capacidades, porque es la carrera que amo
–aparte de la música–, donde la Universidad también me ha brindado todo su apoyo y ha creído en
mis capacidades; por esto hoy creo ﬁrmemente que, pase lo que pase, seguiré luchando, pues tengo la
simple convicción de que los sueños son las únicas mentiras que pueden dejar de serlo.
Les agradezco todas sus gentilezas y su colaboración para conmigo; sabré retribuirles –a usted,
a la Junta Directiva y a la Universidad–, seré una digna alumna donde mis proyectos en el campo
de la comunicación y en todas las áreas, se hagan realidad.
Muy agradecida a Usted, su amiga servidora,
Atentamente,
* Parafraseando a Berthold Brecht. Nota del Editor
Jessica Sánchez.

