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Editorial
Formación axiológica para el desarrollo 

de las sociedades actuales

A través del tiempo los seres humanos han tenido la necesidad de 
organizarse en un determinado territorio, para ello las comunidades 
han formado jerarquías y reglas que mantienen la subsistencia 
humana. Estas condiciones, igualmente, han generado diferentes 
problemas dada la superación de límites de poder, lo cual en muchos 
casos ha llevado a situaciones extremas, como las guerras mundiales 
que han incidido en la formación de las sociedades actuales.

De esta manera, el control del territorio ha sido y es un punto de 
quiebre en las relaciones que se establecen entre sociedades. Estos 
hechos, como se mencionó, generan antecedentes como la primera y 
segunda guerra mundial, dichas guerras conllevaron a  varios episodios 
de crisis en todos los países, afectándolos de manera directa e 
indirecta. Por ejemplo, la segunda guerra mundial conllevó a daños del 
medio ambiente, muertes, desplazamientos masivos, problemas en 
las economías y una inestabilidad emocional generalizada. 

Esta guerra no sólo causó la muerte del 3% de la población 
mundial, durante seis años destruyó miles de hogares y familias, 
obligó a muchas personas a abandonar sus casas, a muchos niños 
a presenciar los asesinatos de sus padres, causó pobreza, 
hambre, discriminación, persecución, miedo... Y, por si fuera poco, 
al cabo de los años, la guerra se convierte en responsable de 
muchos casos de diabetes, problemas de corazón y depresión. “Es 
una herramienta de salud y bienestar a lo largo de la vida”.  (Tardón, 
2014, párr. 8)

En la actualidad  se observan problemáticas similares en cuanto a 
la práctica de valores, lo cual influye de manera directa en las 
relaciones que sostienen las personas entre sí con su medio 
ambiente e incluso entre países. Tal es el caso que se vive en el año 
2022, con la guerra de Rusia en Ucrania. Los hechos se establecen 
en cuanto Ucrania  busca pertenecer a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte [OTAN]  y Rusia se opone; puesto que, desde el punto 
de vista del presidente de Rusia Vladimir Putin, los Estados Unidos 
que pertenecen a esta organización constituyen una futura amenaza 
para su país, debido a que la presencia de sus bases militares en 
fronteras rusas compartidas con Ucrania atentan a la soberanía y el 
control territorial del país.

Estos conflictos entre naciones que involucran países potencia, 
como lo es Rusia igualmente por su participación en las anteriores 
guerras mundiales son de gran relevancia actual, pues comprenden 
directamente acuerdos internacionales y en sí derechos 
fundamentales de las personas como es la vida. Derechos que se 
fundamentan  en un sin número de valores; entre ellos el respeto, que 
hoy en día se encuentra en crisis.

De igual manera, suceden acontecimientos de luchas constantes 
por el control del territorio en muchos países fuera del contexto 
europeo. De hecho, un caso cercano y real en América Latina, es 
Colombia, país cuya historia denota un conflicto interno por más de 
50 años, esto hasta la actualidad, donde se involucran diferentes 
actores sociales. 

El colombiano es un conflicto complejo “en el que influyen 
factores de inestabilidad nacionales e internacionales desde el 
enfoque social, económico, político, militar, de infraestructura, 
entre otros.” (Fernández, 2013, p. 56). La persistencia de factores 
como el narcotráfico ha ocasionado el surgimiento de nuevos 
actores, denominados como Grupos Armados Organizados (GAO) 
en la directiva N° 15 del Ministerio de Defensa. En esta categoría 
están cada una de las organizaciones que buscan lucro a través 
del CI, entre las que se destacan el Clan del Golfo y sus símiles. 
(Vallejo et al., 2017, p. 35)

Lo anterior, evidencia que hoy en día las sociedades están 
atravesando una crisis de apreciación de valores. Esto no quiere 
decir que valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, 
entre otros, no sean reconocidos, sino que su aplicabilidad se 
encuentra en riesgo; esto en cuanto se subestiman cuando se busca 
el fortalecimiento de las relaciones humanas, la resolución de 
conflictos y el alcance de objetivos para el desarrollo.  

De esta manera, subestimar la práctica de valores es un gran error 
que cometen los miembros de las sociedades actuales, puesto que 
valores como el respeto, actúan como cimientos o bases de 
desarrollo. De aplicarse el respeto en la mayor parte de las 
comunidades, se comprenderían los límites que existen y se evitaría
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toda clase de conflicto y malestar social. Asimismo, si las personas 
fueran honestas, responsables y solidarias, la sociedades se 
basarían en el diálogo, el sentido de pertenencia y la colaboración, lo 
que aportaría de manera positiva al sistema.

Por ello, la práctica constante de los valores es un aspecto clave 
para el desarrollo de las sociedades, dado que se evitarían conflictos 
sociales, actos de corrupción y delincuencia.  En una sociedad 
educada en valores, las personas, y en sí los países, podrían 
dedicarse con mayor interés al desarrollo tanto social, cultural y 
ambiental como económico. Es decir, las personas, al no encontrarse 
distraídas en luchas innecesarias tendrían la posibilidad de 
enfocarse en el alcance de un futuro próspero.  

Como lo menciona Cortina (2009), el desarrollo de sociedades 
depende de los valores que la sustentan. Según sus estudios, 
sociedades que presentan mayores problemas en la aplicación de 
valores, suelen ser sociedades con mayores costos sociales y 
económicos. Por ejemplo, una sociedad que sufre de problemas de 
desigualdad, donde la inseguridad prima, se debe invertir más 
recursos en: seguridad social,  cámaras y transporte seguro, como 
sus principales. Además de ello, las personas suelen presentar 
grandes problemas de estrés emocional que perjudica la salud y 
conlleva a mayores gastos en la recuperación de la misma.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden revisar los indicadores 
de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] sobre desarrollo 
humano, agrupados por países. (Ver Figura 1).

Los cinco países que encabezan la clasificación mundial según el 
IDH son Noruega (0,953), Suiza (0,944), Australia (0,939), Irlanda 
(0,938) y Alemania (0,936). Los que ocupan los últimos cinco 
puestos son Burundi (0,417), Chad (0,404), Sudán del Sur (0,388), 
República Centroafricana (0,367) y Níger (0,354). (...) Asia 
Meridional fue la región que creció más rápido entre 1990 y 2017, 
con un 45,3%, seguida por Asia Oriental y el Pacífico, con un 41,8%, 
y África Subsahariana, con un 34,9%. (PNUD, 2018, p. 2)    
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Figura 1

El desarrollo humano (1990-2017).

Nota. Fuente: PNUD. (2018). Índices e indicadores de desarrollo humano. Actualización 
estadística de 2018.

Valores del indice de Desarrollo Humano, por agrupaciones de países (1990-2017)

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.
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La Figura 1 señala que en diferentes regiones del mundo existen 
países con gran desigualdad social lo cual incide en el desarrollo 
humano de las personas, hay por tanto una relación inversamente 
proporcional. Principalmente los países con menor desarrollo 
humano son del continente africano.

En esta parte, como se ha venido diciendo, al analizar problemáti-
cas de desigualdad, corrupción, delincuencia y violencia, entre otros, 
se hace necesario comprender la formación axiológica o en valores 
de las personas, pues al fin y al cabo son ellas quienes  en  conjunto 
realizan acciones en pro o en contra de la sociedad. Por ello es 
importante reconocer los motivos que orientan las acciones.

Por ejemplo, la premisa el fin justifica los medios en las acciones 
de la persona podría ser desvirtuada fácilmente, esto dado que una 
persona, por falta de dinero, justifica el acto de robar. Desde hechos 
reales se puede establecer, que muchas personas cometen estos 
actos pese a que sus vidas ya están resueltas, como es el caso de 
grandes funcionarios públicos en Colombia, quienes ostentan una 
gran riqueza y que lastimosamente se encuentran implicados en 
escándalos, como el Caso Odebrecht.

Por otro lado, se conoce de muchos casos de personas que sufren 
de grandes necesidades por  falta de trabajo y en sí de oportunidades 
para mejorar su calidad de vida, sin embargo, son incapaces de generar 
daño a otra persona para obtener dinero. Esto se puede ver, por 
ejemplo, en adultos mayores de bajos recursos, adultos y jóvenes que 
a través del rebusque, ventas ambulantes y lavado de carros, entre 
otras actividades, obtienen su sustento sin generar afectación social.

De esta manera, se podría finalizar la presente reflexión, indicando 
que la formación axiológica es la clave para la construcción de 
sociedades desarrolladas desde un aspecto social y económico. 
Para su cimentación es importante que se dirija, en primera instancia, 
hacia el fortalecimiento del carácter de la persona, para que pueda 
diferenciar entre el bien y el mal desde un sentido colectivo. De esta 
manera, los cambios actuales deben darse desde cada individuo que 
conforma la sociedad, pues en sí las sociedades son el reflejo de 
cada acción que realizan las personas en colectivo.

Conclusiones

Los conflictos son ocasionados en muchas situaciones por 
cuestiones de poder, donde los valores quedan relegados a un 
segundo plano. Esto genera daños y perjuicios a las comunidades, 
pues la falta de aplicación de valores como la solidaridad perjudica al 
desarrollo social y económico de las comunidades, ya que los fines 
que se persiguen no son para todos, sino solamente para algunos, 
causando toda clase de desequilibrios sociales.

La formación axiológica, es decir, el forjamiento de los valores, es 
clave dentro de los proceso de desarrollo de un país, pues permite 
hacer frente a toda clase de problemáticas actuales, ya que actúa 
como las bases o cimientos de desarrollo; por ello, es pertinente que 
las personas los promuevan en todos los escenarios educativos, 
como es la familia, los colegios, las universidades y en sí, en toda la 
sociedad. Trabajar en ellos implica un compromiso con el tejido social.
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El erotismo, parte de la cotidianidad que 
muchos prefieren callar1

Por el cuerpo, el amor es erotismo
y así se comunica con las fuerzas

más vastas y ocultas de la vida.
Ambos, el amor y el erotismo - la llama doble - 
se alimentan del fuego original: la sexualidad.

Amor y erotismo regresan siempre
a la fuente primordial, a Pan

y a su alarido que hace
temblar la selva.

Octavio Paz (1994)

Laura Sofía Huertas Timaná2

Diana Lucía Yamá3

Alba Yamile Timaná de la Cruz4

Resumen

El erotismo, es una característica propia del ser humano, 
prácticamente ineludible desde sus orígenes. No obstante, ha sido 
invisibilizado y menospreciado por la sociedad, a tal punto de ser un 
tema prohibido hasta la actualidad. Debido a esto, con el presente 
escrito se pretende cavilar a la luz de diferentes autores sobre el 
tema, de tal forma que se lo considere y reconozca como una 
dimensión propia de la existencia de cada individuo, que no puede 
recaer únicamente en lo biológico y fisiológico enmarcado en el 
placer, lo inmoral y obsceno, sino dar la posibilidad de entenderlo 
como una forma en que el cuerpo se expresa, no solo desde el 
apetito carnal, sino también espiritual, el autorreconocimiento y el 
respeto por el otro, como resultando de una forma amplia de 
lenguaje.

Palabras clave: amor; comunicación; cuerpo; lenguaje; sexualidad.

El erotismo como lenguaje del amor
 
El ser humano posee diversas características que lo diferencian 

de otras especies y entre él mismo, una de ellas es el erotismo, 
considerado una cualidad ontológica presente desde sus inicios e 
ineludible, de tal forma que es entendido como parte de su 
naturaleza; sin embargo, a través de los tiempos hasta nuestros días, 
ha sido considerado un tabú, dado que deja a flor de piel aquellos 
bajos instintos, considerados por muchos como pecaminosos, que 
nos llevan a un estado de animalidad. Al respecto, Sade (como se citó 
en Montilla y Viloria, 2012) expresa: “Si la naturaleza hubiese querido 
que nos ocultásemos mutuamente algunas partes del cuerpo, ella 
misma hubiese tomado sus debidas precauciones” (p. 8).

 
De ahí que se define al erotismo como una forma de amor 

enfermizo, desmedido libidinoso y lujurioso. De acuerdo con la Real 
Academia Española (2021), hace relación a: “Lo que excita el placer 
sexual. Cualidad de ciertos hechos y situaciones que estimulan la 
sensualidad”, por lo cual, es considerado algo prohibido, 
principalmente desde el punto de vista religioso y social, estamentos 

que de alguna manera han tratado de regular comportamientos 
eróticos, dando lugar a la represión de deseos y pensamientos 
“pecaminosos”, satanizando así aspectos naturales de todo ser 
humano. Es por eso que consideramos el erotismo, como parte de la 
cotidianidad que muchos prefieren callar y que, a lo largo de este 
escrito, analizaremos con el fin de disipar dudas y reconocer que es 
parte de la vida habitual.

 
Cabe entonces, citar a Octavio Paz (1994) quien señala que: “el 

erotismo es la dimensión humana de la sexualidad, aquello que la 
imaginación añade a la naturaleza” (p. 117), es ante todo un ejercicio 
o intento de comunicación, que permite la construcción de un 
lenguaje basado en los cuerpos, pues sin estos no es posible 
entender el erotismo. En este sentido, Georges Bataille 
(1897-1962), uno de los escritores más importantes de Francia 
acerca del tema y transgresor de este término, logró:

Reafirmar y reconocer [el erotismo como] una parte o dimensión de 
la existencia humana en la cual los seres humanos no tienen en 
primer lugar las labores, acciones y proyectos a través de los cuales 
buscan desarrollar el ser que son, sino que es un ámbito de la 
existencia, en la cual los hombres experimentan de modo efímero la 
finitud de la (su) existencia. La experiencia del erotismo es un 
movimiento en el cual el ser humano abandonándose al instante del 
deseo, se da y se abre al ser del otro de modo pleno y auténtico, al 
vacío del otro que se pierde en él y donde él mismo se vacía de sí 
mismo, se disipa y se desvanece en el otro. (Hermosilla, 2008, p. 6)

De esta manera, el erotismo es una manifestación presente en los 
fenómenos de la vida, siendo este una forma de expresión de la 
sexualidad, pero impuesta por la sociedad, por la cultura y las 
relaciones que se establecen constantemente. Por lo tanto, el 
“Erotismo que en el ser humano es biológico, filosófico e histórico y 
que, si bien varía de una sociedad a otra e incluso de un ser a otro, 
jamás está ausente, y es cambio, mutación, renovación; es imagen, 
acción, placer” (Carrera, 1986, p. 130); básicamente, es una forma de 
expresión con la que el cuerpo busca liberarse y dar a conocer todo lo 
que siente; en contraposición a ello, donde hay un cuerpo que no habla 

1 Artículo derivado de la Ponencia presentada en el XI Encuentro de 
Humanidades Liceísta, “Erotismo”. Septiembre 18, 19 y 20 de 2019, Liceo de 
la Universidad de Nariño, Pasto – Nariño.

2 Estudiante de grado séptimo, Liceo de la Universidad de Nariño. Correo 
electrónico: lshuertastimana@gmail.com

3 Estudiante de grado séptimo, Liceo de la Universidad de Nariño. Correo 
electrónico: dianayama612@gmail.com

4 Licenciada en Lengua Castellana y Literatura, Magíster en Educación, 
Universidad de Nariño. Docente Tiempo  Completo e investigadora del Grupo 
Pedagogía, Cuerpo y Sociedad, Universidad CESMAG. Correo electrónico: 
aytimana@unicesmag.edu.co

8

Boletín CEHUMA
Vol. 11, No. 1, 2022. ISSN: 2344-7540
doi: https://doi.org/10.15658/CESMAG22.06110102/pp. 8-12



se oculta un corazón que no siente. Según esto, el cuerpo es 
considerado un objeto de deseo y, por lo tanto, busca su propio objeto 
de deseo en el cual no solo fija su apetito carnal, sino además 
espiritual, pues no se trata de minimizar al ser a una cosa, por ello la 
libertad es un factor importante, teniendo en cuenta además, que: “El 
erotismo es antes que todo un ejercicio o intento de comunicación. Es 
la instancia que posibilita la estructuración de un lenguaje 
primordialmente sustentado en los cuerpos” (Larios, 2016, p. 29).

Con todo esto en mente, es preciso distinguir el erotismo de 
diferentes conceptos como: sensualidad, atracción, picardía, 
insinuación, morbo, pornografía, expresión facial y corporal, entre 
otros; teniendo en cuenta que es la máxima forma de expresión que 
brinda la posibilidad de transportarse hacia lo más íntimo de sí 
mismo, lo que le genera la toma de conciencia de la subjetividad y con 
ello dar paso al acercamiento con el otro de manera más comprensi-
va; de ahí que, entender más a fondo la propia sexualidad a través de 
la construcción de un sentido y una lógica subjetivada que permita -a 
la persona- el desarrollo de su conciencia con respecto a lo que la 
define como sujeto sexual en libertad plena de su existencia y en la 
agrupación de la totalidad de las experiencias que le propicie un 
tránsito despierto dentro de sí.

 
De esta manera, es pertinente diferenciar erotismo entre 

sexualidad y amor, partiendo de que es “uno de los aspectos de la 
vida interior del hombre” (Bataille, 1997, p. 33). De ahí que, “la mera 
actividad sexual es diferente del erotismo; la primera se da en la vida 
animal, y tan sólo la vida humana muestra una actividad que 
determina, tal vez, un aspecto “diabólico” al cual conviene la 
denominación del erotismo” (Bataille, 1997, p. 41). De este modo, la 
sexualidad es percibida desde el punto de vista carnal y físico, cuyo 
principal objetivo es la preservación de la especie. Además, tiene su 
sustento en el cuerpo que, generalmente, sobrepasa los dominios 
del espíritu y la razón, por lo cual:

Platón y Aristóteles conciben el cuerpo humano como el 
defectuoso recipiente del alma. El cuerpo desde entonces 
soporta la pesada carga del pecado. Porque esa parte de animal 
que el hombre no puede ocultar y que se manifiesta a través del

sexo, representa un grave peligro para el espíritu. De ahí la 
importancia que reviste el poner coto al deseo y poder de la carne 
y limitaciones al ejercicio de la corporeidad del hombre con la 
acusación del pecado y la creación del remordimiento y del 
sentimiento de culpa. El carácter subversivo de la animalidad que 
pervive en el hombre, pese a todo, es lo que lleva a la Iglesia a crear 
el infierno así como a la Santa Inquisición. Y el desprecio de la 
carne es esencialmente cristiano. (Larios, 2016, p. 31)

Lo anterior es el fundamento de una serie de creencias que aún 
persisten y que se han ido fomentando a través de la cultura y la 
religión, con la que se ha tratado de regular comportamientos y 
actitudes. Por ejemplo, la enseñanza a los niños de las partes 
íntimas, principalmente por parte de los padres de familia, que en 
lugar de nombrarlas por sus propios nombres prefieren llamarlas 
coloquialmente de forma diferente como: pájaro para hacer mención 
al pene o pito, pistola, pilín, entre otros. Igualmente, para referirse a la 
vagina la llaman: cuca, panocha, cucurucha y otras denominaciones, 
que lo único que reflejan es el miedo y el desconocimiento del propio 
cuerpo y la manera como los niños han sido reprimidos y cohibidos 
con respecto a la exploración de su propio ser, lo que de alguna 
manera ha generado confusión e inmadurez frente a temas 
relacionados con el sexo y la sexualidad. 

Continuando con lo referido a la sexualidad, esta se encasilla en lo 
corpóreo, en la carne, por lo cual conduce al pecado, siendo su 
finalidad la procreación; de ahí que sea un tema evadido por los 
adultos (sobre todo padres de familia) e ignorado por los adolescen-
tes, quienes terminan explorándolo de forma inadecuada, dado que 
temen preguntar a sus padres sobre estos temas o después de 
algunos intentos evadidos, prefieren recurrir al conocimiento de sus 
amigos o peor aun, a la amplia información que brinda internet y que 
resulta inmanejable o difícil de asimilar. 

Con relación a todo lo anterior, es importante mencionar otro 
elemento concerniente al erotismo, el amor, considerado la metáfora 
final de la sexualidad, pues también se basa en lo físico y tiene relación 
con el placer; sin embargo, prevalece en él la comunicación como una
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forma de afecto, el reconocimiento del otro y su libertad, teniendo en 
cuenta que este no puede sobrepasar las barreras del tiempo y de la 
muerte, es decir, el amor no puede ser eterno, generalmente termina o 
se transforma. Por ello requiere tres elementos importantes: 
exclusividad, libertad y personas. Por lo tanto, el amor es un ejercicio 
dialéctico y se debe resaltar que sin libertad no existe la persona y sin 
esta no es posible el ejercicio amoroso (Larios, 2016). En este sentido, 
el erotismo y el amor requieren de una sociedad consciente y 
responsable de su sexualidad. 

Uno de los fines del erotismo es domar al sexo e insertarlo en la 
sociedad. Sin sexo no hay sociedad pues no hay procreación; pero el 
sexo también amenaza la sociedad (Paz, 1994:16). La amenaza 
porque el sexo no tiene distinción de culturas, razas, sociedades, 
clases. El sexo es acultural, pues tanto animales como humanos 
necesitamos reproducirnos, pero la sexualidad humana implica 
conciencia, imaginación, variación. (Moreno, 2014, p. 37)

Lo anterior, conduce a repensar las serias modificaciones que ha 
sufrido la sociedad principalmente por la inmersión de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, lo que ha conducido al 
cambio en las formas de interacción, en la denominada sociedad 
electrónica en la que el flujo desmedido de información ha 
automatizado a la humanidad y la ha hecho más insensible, a tal 
punto que hay personas cada vez más solitarias, que se han 
distanciado no solo de los demás, sino incluso de ellos mismos. Esto, 
además ha tergiversado el sentido del erotismo porque ha afectado 
la conexión con lo subjetivo y la comprensión del mundo, puesto que 
se ha dado prioridad a la sexualidad como una forma de placer 
transitorio, en una sociedad en la que el amor ya no es parte de la 
cotidianidad, pues la atención se ha centrado en imágenes 
pornográficas que abundan tanto en las redes sociales como en la 
publicidad, en la que el tema central es el sexo y genera confusión en 
la sociedad.

De este modo, el erotismo que es la esencia de la vida hasta la 
muerte queda relegado a asuntos netamente sexuales o 
pornográficos en los que se muestran imágenes o escenas sin pudor

y sin vergüenza, alejadas de lo que el erotismo realmente pretende, 
que es el remitirse a la conciencia interna, la conexión consigo mismo 
y el respeto por el otro. En contraste con esto, se puede aludir a la 
pornografía, la cual: 

Supone un desencantamiento de la experiencia erótica puesto que 
está centrada en la “pura obscenidad” del sexo. El hecho de que la 
imagen (porno)gráfica no pueda señalar la transgresión más que 
mostrando la escena de los cuerpos en contacto parece indicar que 
la experiencia sexual pasa a otro plano: el de la obscenidad. 
(González, 2007, p. 237)

Es así que, con el trascurrir del tiempo, se fue deformando la 
concepción de erotismo. El cual además ha sido una manera 
diferente de expresión manifestado en el arte, la literatura y la 
música; en la historia del arte occidental lo erótico ha estado oculto, 
ha sido ignorado o condenado. Desde hace siglos había que buscar 
representaciones del cuerpo desnudo en las obras mitológicas y 
religiosas, una Venus (diosa de la belleza y el amor) desnuda en la 
antigua Roma o Adán y Eva, eran símbolos del pecado en el paraíso. 
Sin embargo, hasta hace poco el arte erótico se volvió trasgresor, 
libre de las ataduras del mito, la religión y el academicismo.

De igual forma, la sexualidad se arraigaría en Europa con el 
surgimiento de los libertinos. En el siglo XVIII Francia vio surgir las 
llamadas pinturas indecentes, hechas por artistas como 
Jean-Antonie Watteau y Jean-Honore Fragonard.

Por su parte, el erotismo y la literatura, es la insinuación, mucho 
mejor cuanto más leve, de la posibilidad del placer sexual, es decir, 
cuanto mayor sea la insinuación y más velada, más erótico es el 
texto; demasiada dosis de lo explícito lo convierte a pornografía y 
con mala suerte, vulgaridad, pero cuando no hay algo explícito se 
vuelve aburrido. Al respecto, Mario Vargas Llosa (como se citó en 
Gómez, 2003) expresa:

Creo irrefutablemente, que la escena más erótica de Madame 
Bovary es el recorrido del fiacre en el que viaja Emma con León por
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las calles de Rouen (…), en el que no se nos cuenta nada de lo que 
sucede dentro del carruaje, por lo que cada cual puede imaginarse 
lo que quiera. (párr. 6)

Con lo anterior se reafirma que lo que busca la literatura erótica, es 
proporcionar al lector un pequeño apoyo, con el fin de provocar el 
afloramiento de sus fantasías e imaginación (Gómez, 2003). Lo 
mismo sucede con la música, que logra despertar sentimientos, 
emociones, deseos, en la mente de un individuo al punto que no se 
pueden reprimir, siendo una parte muy importante de la sensualidad. 
De ahí que, esto muestra como la música y lo erótico nacieron para 
estar juntos, ya que ambos se complementan uno al otro, pues el 
juego entre palabras y melodías se asimilan al coqueteo. Otro punto 
importante a resaltar en el erotismo, son las diferentes miradas 
según las culturas. 

Y todo lo que no es cultura es naturaleza (…) también aburre un 
poco decir que lo que resulta erótico para un «cristiano» [por 
ejemplo y para entender fácilmente], no es lo mismo que lo que 
resulta erótico para un musulmán o japonés. Los pies femeninos (no 
menospreciados, tampoco, en nuestra cultura) son, si no recuerdo 
mal, fuertemente excitantes para un oriental; para un musulmán 
puede serlo la boca de la mujer, más que otras partes del cuerpo; de 
ahí el velo que la cubre. (Gómez, 2003, párr. 7)  

Esto demuestra que casi de manera general, el erotismo ha sido 
un tema relegado y altamente evadido, dada su errada connotación 
pecaminosa que ha generado la represión de los deseos, se podría 
pensar que es una de las razones por las que se dan innumerables 
abusos sexuales, casos de pederastia y violencia sexual. Además, el 
hecho de evitar que desde niños se hable de sexualidad y temas 
relacionados con el sexo, a menudo si un niño o niña manipula sus 
partes íntimas, por supuesto sin ningún morbo, con toda su 
inocencia, los padres de familia se escandalizan, les pegan en las 
manos, los amenazan con el castigo incluso divino, haciendo 
referencia a que se irán al infierno, lo cual genera temor, vergüenza, 
sentimiento de culpabilidad, pero a la vez mayor curiosidad, dudas, 
desconocimiento de sí mismos y una percepción errada de lo que 
significa la sexualidad y erotismo.

Así mismo, es casi posible afirmar que una de las maneras de 
trasgresión del erotismo, aunque errada, ha sido el considerarse 
libres a tal punto de desinhibirse sexualmente y asumir 
comportamientos sexuales irresponsables, sin respeto hacia el 
propio cuerpo y mucho menos al del otro, considerándolo un objeto 
sexual que únicamente le sirve para satisfacer sus instintos, lo cual 
se contrapone a lo que realmente es el erotismo de acuerdo con lo 
dicho por Bataille (1997) y que resulta completamente desacertado 
y camuflado en un falsa defensa de la libre expresión, que en realidad 
lo que resalta es la falta de valores y amor propio. 

A modo de cierre

En definitiva, con todo lo dicho se entiende que el erotismo es 
parte natural del ser humano y que el hecho de evadirlo o 
desconocerlo, no hace que deje de existir. De manera que, el conocer 
más a fondo lo que a él se refiere, significa hacer vida aquello que es 
propio de la existencia humana, al ser parte complementaria de la 
sexualidad y el amor, lo cual le suprime el nexo con el pecado, yendo 
más allá del simple deseo carnal y tomándolo como una forma de 
reconocimiento de sí mismo y del otro, dando importancia al respeto 
y amor, fortaleciendo así la autoestima. 

En el mismo sentido, es fundamental reconocer el erotismo como 
una forma de lenguaje del cuerpo y a su vez de la sexualidad, como un 
aspecto propio de todo ser humano, por lo cual se resalta su carácter 
pedagógico, porque implica el enseñar a verse de forma libre pero 
responsable, dejando de lado todo prejuicio que impida sentir, 
explorar, imaginar. Igualmente, aprender a reconocerse en el otro a 
través de la dialéctica entre el amor y la libertad.  
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Las aguas del Galeras: su conservación 
en el corregimiento de Genoy

Resumen

La escasez de recursos hídricos es una problemática que tiende a 
aumentar constantemente, es por esto que diversas poblaciones a 
nivel mundial tratan de disminuir su impacto; tal es el caso del cabildo 
indígena del corregimiento de Genoy, en el municipio de Pasto, que de 
manera autónoma protege los cinco riachuelos o quebradas 
existentes en su territorio, de los cuales el 60% es de agua no 
potable (azufrada) y el otro 40% corresponde a los caudales 
utilizados para el consumo humano; en este sentido, se pretende 
analizar las prácticas de la comunidad del cabildo indígena del 
corregimiento de Genoy en función de la conservación de recursos 
hídricos naturales, mediante una investigación de corte cualitativo, 
hermenéutico, que evidencie la conservación de los recursos 
hídricos como una práctica con la que se siente comprometido el 
conjunto de la población del corregimiento de Genoy.

Palabras clave: comunidad indígena; corregimiento de Genoy; 
preservación; recursos hídricos.

El calentamiento global y el corregimiento de Genoy
 
La problemática del calentamiento global se agudiza constante-

mente por causas antrópicas como la minería, la tala de árboles, la 
extensión de las fronteras agrícolas, las emisiones de CO2, el exceso 
de basuras, entre otros; es por esto que los recursos hídricos 
disponibles en el planeta han notado una constante disminución en 
las últimas décadas. Con el fin de contrarrestar esta problemática 
mencionada, se debe actuar en pro de la defensa y protección de 
dichos recursos para el sustento de las diversas formas de vida que 
dependen de estos; cabe mencionar que se han estructurado planes 
en diferentes países como la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
[GIRH], los decretos, las leyes y Planes de Ordenamiento Territorial 
[POT], en donde el cuidado y la protección de los recursos hídricos 
juegan un papel fundamental dentro del desarrollo y gestión de las 
principales ciudades.

 
En San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño ubicado 

al suroccidente de Colombia (Ver Figuras 1, 2 y 3), se ha desarrollado

el Plan de ordenamiento del cauce principal del río Pasto - 2011 
(CORPONARIÑO, 2011), donde se establecen algunas medidas para 
la reducción de la contaminación del río Pasto y el cuidado de sus 
cuencas; de la misma manera, a nivel nacional se ha expedido leyes y 
decretos que van enfocados al cuidado de las fuentes hídricas 
naturales, tales como el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 
por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente;  la Ley 373 del 6 de 
junio de 1997 que establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua; el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 sobre 
usos del agua y residuos líquidos, entre otros.

Las normatividades anteriormente expuestas deben ponerse en 
práctica en los diferentes territorios de Colombia, impulsados por 
personal gubernamental que asesore y guíe de la mejor manera las 
prácticas llevadas a cabo en los territorios, cosa que no sucede en el 
corregimiento de Genoy, ubicado en las faldas del volcán Galeras (Ver 
Figura 4), al noroccidente de la cabecera municipal de Pasto donde 
las acciones de conservación y organización en pro del cuidado del 
agua es por iniciativa propia de las comunidades indígenas, y de la 
organización de la junta de acueducto con el fin de mantener el 
constante y adecuado cuidado de los recursos hídricos que 
abastecen a la población. 
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Figura 3

Mapa del municipio de Pasto.

Nota. Mapa de Pasto con sus corregimientos, donde se resalta la ubicación
del corregimiento de Genoy. Fuente: www.pastotierracultural.  

Corregimiento de Genoy

Veredas:
Aguapamba
Bella Vista 
Castillo Loma
Charguayaco
El Edén
La Cocha
Nueva Campiña
Pullitopamba

Figura 2

Mapa del departamento de Nariño.

Nota. Mapa de Nariño con la ubicación del municipio de Pasto.
Fuente: www.wikipedia.org.

Figura 1

Mapa geográfico de Colombia.

Nota. Mapa de Colombia donde se resalta la ubicación del departamento
de Nariño, al suroccidente del país. Fuente: www.Pinterest.
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Figura 4

Genoy desde el ascenso al volcán Galeras.

Nota: Fotografía tomada en el ascenso al volcán Galeras donde se puede observar el corregimiento de Genoy en medio de la variada geografía marcada por el volcán. Fuente: Autoría propia (22 de julio de 2021).
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En este sentido, es importante identificar las acciones de 
conservación llevadas a cabo por la comunidad indígena del 
corregimiento de Genoy y la junta de acueducto para la preservación 
de los recursos hídricos entre 2015 y 2020, esto teniendo en cuenta 
que las organizaciones mencionadas juegan un papel fundamental 
dentro de las dinámicas socioeconómicas y socioculturales de Genoy, 
influyendo en la toma de diferentes decisiones importantes, entre 
ellas las mingas, para la conservación de los recursos hídricos. 

Por otro lado, cabe mencionar que dentro de la problemática del 
calentamiento global, la expedición de decretos y leyes son una 
característica importante en los entes gubernamentales; sin 
embargo, la realización y el cumplimiento de estos medios normativos 
han sido muchas veces nefastos, sobre todo en las regiones alejadas 
de la capital del país e incluso de las capitales de departamentos, 
evidenciándose un notable abandono estatal; es por esto que 
organizaciones comunitarias de carácter autónomo como los 
cabildos, las juntas de acción comunal, juntas de acueducto, entre 
otras, se ven en la obligación de proteger y cuidar los recursos 
hídricos que abastecen a su misma población, esto sin la intervención 
o el apoyo estatal que se requiere debido a la complejidad de la 
problemática y el impacto que tiene no solo en la población 
autónomamente activa, sino también en las regiones aledañas, toda 
vez que el beneficio es múltiple, tanto para seres humanos como para 
diversas especies de animales. 

Recursos hídricos

Los recursos hídricos pueden conceptualizarse comenzando con la 
definición de recurso, entendido como el “conjunto de elementos 
disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa” 
(RAE, 2021); de la misma manera, la palabra hídrico es algo 
“perteneciente o relativo al agua como elemento de la naturaleza” 
(RAE, 2021); en su conjunto, el recurso hídrico es el agua en todos sus 
estados naturales, ya sea líquido, sólido o gaseoso, a la cual se accede 
para solventar las necesidades vitales básicas, a través de tanques de 
acueducto, represas y diferentes tipos de infraestructura hídrica que 
se extienden hasta culminar en el consumo humano. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, cabe resaltar 
que tanto los seres humanos, animales y demás seres vivos necesitan 
del agua para su supervivencia; la litosfera al estar mayormente 
poblada, necesita de fuentes de agua que abastezcan la extensión de 
tierra fortaleciendo la supervivencia de la vida; en este sentido, los 
recursos hídricos se encuentran presentes en cada parte del planeta y 
dependiendo de su ubicación geográfica se podrá encontrar en mayor 
o menor cantidad, posibilitando el desarrollo de la vida; son estos 
recursos hídricos los que se deben preservar para la conservación de 
la vida.

De la misma manera, según este concepto, se han establecido 
diferentes normatividades en varios países del mundo, como la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico [GIRH], Planes de Ordenamiento 
Territorial, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, leyes y 
decretos con el fin de motivar e impulsar su conservación; 
particularmente en Colombia se han expedido normatividades en pro 
de la conservación de los recursos hídricos, pero más específicamen-
te en el corregimiento de Genoy no se da la importancia gubernamen-
tal para el establecimiento y cumplimiento de estas normatividades. 
Las iniciativas gubernamentales, mencionadas anteriormente, están 
estructuradas considerando que la utilización plena de los recursos 
hídricos “incluye aspectos relacionados con la gestión de las aguas 
superficiales y subterráneas, así como el reciclaje y reutilización del 
agua” (UNESCO, 2019, p. 2), las cuales son aprovechadas en su estado 
más puro de la naturaleza; en este orden de ideas, problemáticas como 
el calentamiento global, la contaminación por acciones antrópicas 
como, por ejemplo, a causa de la minería ilegal, el exceso de basuras, el 
mal tratamiento de aguas residuales, entre otras, son las que han 
agudizado la problemática y la escasez de agua en el planeta tierra; en 
pro de la conservación y la subsistencia de la vida se han pensado 
diferentes estrategias que pueden llevarse a cabo tanto de manera 
individual como colectiva, minimizando el impacto global de la 
contaminación y escasez de agua, como se evidencia en algunas 
regiones de Nariño y de Colombia en general.

 
Para evitar que la escasez de agua, el calentamiento global, entre 

otras problemáticas que se agudizan en Nariño y más específicamente 



en el corregimiento de Genoy, entre 2015 y 2020, las organizaciones 
como el cabildo indígena y la junta de acueducto, con apoyo de los 
mismos habitantes, han desarrollado diferentes iniciativas que tienen 
un impacto positivo en todas las comunidades que habitan en las 
faldas del volcán Galeras, con esto se pretende que la durabilidad de la 
vida se extienda por muchos años más permitiendo la existencia de 
cultivos, abastecimiento de acueductos, entre otros.  

Conservar es vivir

En este apartado es oportuno iniciar con la definición que propone 
Gómez (2015):  

El calentamiento global también está reduciendo la superficie 
helada de la Tierra. Por su particular fenomenología, el Ártico se ha 
convertido en un observatorio del cambio climático. La extensión de 
la masa de hielo ha alcanzado en estos últimos años, mínimos 
absolutos desde que se tienen registros, haciendo perder una buena 
parte de su masa glacial y cambiando completamente los hábitos de 
vida de los habitantes de sus ecosistemas, como el oso polar (Ursus 
maritimus) o las belugas (Delphinapterus leucas). (p. 17)

Es por esto que los grupos poblacionales del cabildo indígena se 
interesan por las diferentes especies de seres vivos en el corregimien-
to de Genoy y el cuidado de su ecosistema; de la misma manera, 
existen organizaciones administrativas autónomas como el gobierno 
económico del acueducto comunitario del corregimiento de Genoy, 
como actores de influencia e importancia en el desarrollo de las 
dinámicas socioculturales y socioeconómicas propias de la población. 

Genoy, al estar ubicado en la Zona de Amenaza Volcánica Alta 
[ZAVA] del volcán Galeras padece del abandono estatal desde inicios 
del nuevo siglo, esto debido a que se obliga desde diferentes 
organismos gubernamentales al reasentamiento de la población, por la 
amenaza de una inminente erupción volcánica, a lo cual la misma 
población se ha rehusado a salir de la zona y con esto ha generado 
dinámicas propias y autónomas para sobrellevar el desarrollo de una 
vida digna. De manera autónoma allí se cuidan y protegen los cinco 
principales riachuelos o quebradas presentes en el territorio, como se 
aprecia en la Figura 5.17

Figura 5

Mapa hídrico de Genoy.

Nota. En el mapa se puede observar las fuentes de agua presentes en el corregimiento
de Genoy. Fuente: www.google.com/maps



Es de resaltar, que el cabildo indígena del corregimiento de Genoy, 
dentro de sus dinámicas propias de funcionamiento, ha desarrollado 
prácticas en pro de la conservación de los recursos hídricos, entre 
ellas las siguientes:

 
Convocatoria de mingas ambientales donde participa toda la 

comunidad del corregimiento de Genoy para trabajar en pro del 
cuidado del medio ambiente. 

Limpieza de las fuentes hídricas ubicadas en la parte alta del 
corregimiento, comprendiendo gran parte del volcán Galeras. 

 Reforestación de bosques alrededor de las cuencas hídricas, para 
mantener los afluentes abundantes.

Compra de predios en la parte alta (volcán Galeras) del 
corregimiento para reforestarlos con árboles nativos. 

Rituales de armonización con la naturaleza, esto con el fin de 
lograr un equilibrio espiritual entre el ser humano y el medio ambiente. 

Gestión de limpieza ambiental de lugares públicos con la Policía, el 
Ejército Nacional y la Empresa Municipal de Aseo [EMAS] Pasto. 

Estas actividades son llevadas a cabo con toda la población del 
corregimiento, ya que de manera obligatoria todos deben participar y, 
de igual forma, fomentar el sentido de apropiación, cuidado y 
reconciliación con la naturaleza. 

Conclusiones

Los recursos hídricos en el mundo son los más importantes para el 
cuidado y el desarrollo de la vida misma; sin embargo, las diferentes 
acciones antrópicas han provocado que la escasez de estos se 
acelere al punto de precipitar el calentamiento global y dar lugar a 
sequías, insuficiencia de agua en diferentes regiones del planeta, 
entre otras problemáticas; es por esto que se han planteado 
diversas estrategias a nivel mundial, nacional, regional y local con el

fin de preservar los recursos hídricos para dispensar un sustento o 
mínimo vital de agua a la gran mayoría de la población. 

En el corregimiento de Genoy, de manera autónoma, se gestionan 
recursos económicos y se desarrollan actividades para la 
preservación de los recursos hídricos; dentro de su cultura está el 
vivir en armonía con la naturaleza y con el volcán Galeras, es por esto 
que el agua es un líquido preciado para los pobladores de ese lugar, 
que merece cuidado y respeto. Allí se busca inculcar los valores, 
manteniendo su tradición y cultura de cuidado y preservación, así 
como en las diversas iniciativas que emprende el cabildo indígena del 
corregimiento de Genoy, conjuntamente con su comunidad, para 
seguir contando con el agua para su consumo diario. 
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Base de datos en Colombia: una 
herramienta de innovación

Resumen

Las bases de datos son una herramienta de innovación que continúa 
en desarrollo para las empresas que aspiran desarrollar estrategias 
competitivas con base en la información que brinda el mercado 
actualmente, es por lo que se tratará de explicar dicha herramienta, 
aparte de las ventajas y desventajas que puede traer consigo para las 
organizaciones que deseen implementarla en Colombia, debido a que hoy 
en día los datos ya son una ventaja competitiva en otros países, que 
permiten a cualquier tipo de organización segmentar, analizar y procesar 
por medio de diversos mecanismos.

Palabras clave: datos; información; mercado; organización; seguridad.

Introducción
 
Primeramente, por base de datos se entiende la herramienta que 

sirve para recopilar y organizar información; esta puede almacenar 
datos sobre personas, productos, y transacciones, entre otros. Cabe 
mencionar que existen diversos programas para crear un banco de 
datos, no necesariamente se necesita el sistema más sofisticado 
para la organización o análisis.

En la actualidad, es posible afirmar que las organizaciones tienen a 
su disposición una gran cantidad de información y a su vez necesitan 
procesarla de una forma distinta a los métodos contemporáneos, lo 
que plantea los siguientes interrogantes: ¿puede una empresa 
subsistir en el mercado sin una base datos? ¿las herramientas, como 
los bancos de información, son una ventaja para quienes las 
implementan? y finalmente, ¿pueden las pymes colombianas usar 
estas herramientas?

 
En el presente artículo se buscará exponer si una base de datos 

eficiente y segura logra minimizar las problemáticas en las empresas 
colombianas, garantizando de esta manera transparencia e 
información confiable para los interesados. Hoy en día las personas 
tal vez no logran sentirse seguras en brindar sus datos a las diversas 
organizaciones, tanto públicas como privadas, debido a que existe la 
posibilidad de que se presenten malos manejos.

Por consiguiente, las personas pueden no confiar en las bases de 
datos de las organizaciones colombianas y esto afecta las 
estrategias, productos y demás procesos que las empresas están en 
condición de llegar a mejorar con la información que les brindan las 
personas vinculadas a su entorno, es por lo que una base de datos 
eficiente da confianza a los usuarios y ayuda a que las compañías 
recopilen información para analizar y efectuar acciones basándose 
en esta.

Desarrollo

Inicialmente, el mundo hoy en día se encuentra en una era donde la 
información pasa a tener un papel que antes no presentaba, tanto 
para las personas como para las organizaciones; los datos ahora se 
utilizan para desempeñar operaciones diarias o se usan estratégica-
mente con el fin de obtener un alto nivel competitivo o en 
crecimiento. Es por lo que, surgen cada vez más herramientas para 
facilitar que los datos sean almacenados de forma segura, confiable 
y eficiente para luego procesarlos correctamente.

En este sentido, varias empresas alrededor del mundo poseen 
considerables cantidades de información para cuando requieran 
usarla como soporte en la toma de decisiones, aunque es difícil 
realizar estos procesos si no se cuenta con herramientas 
innovadoras en el manejo de la información que faciliten su 
procesamiento, ya que “se proyecta un crecimiento del tráfico IP 
global, de los centros de datos, que en la actualidad es casi de un 
zetabyte (1.099.511.627.776 gigabytes) por año a 4.8 zetabyte en 
el 2015” (Cisco and/or its affiliates, como se citó en Castro et al., 
2012, p. 23).

De hecho, los usuarios colombianos exigen a las organizaciones 
del país el manejo eficiente, confiable y seguro de la información que 
brindan a las empresas. Es por lo que, es recomendable implementar 
una base de datos para que la administración de estos sea verídica y 
certera. Como sucede en otros países donde las compañías que ya 
se encuentran especializadas en las herramientas mencionadas 
anteriormente, generan un sentimiento de confianza y seguridad en 
sus consumidores.
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 En otras palabras, los volúmenes de datos que se presentan hoy 
en día crecen de una forma incontrolable y es necesario implementar 
herramientas que ayuden a las organizaciones a almacenarlos. Es por 
lo que, “las empresas no solo desean almacenar esta información, 
sino quieren sacarle el mayor provecho; los usuarios piden cada vez 
más velocidad en las consultas, y la arquitectura de los sistemas ha 
tenido un cambio considerable” (Cisco and/or its affiliates, como se 
citó en Castro et al, 2012, p. 23).

  
Por otra parte, la corrupción que puede presentarse en el país 

posiblemente llegue a impactar a las empresas en gran medida, 
debido a que mucha información pasa por estas y existe la posibilidad 
de que resulten ser datos falsos, engañosos o que simplemente 
busquen perjudicar a las organizaciones. Cabe mencionar que algunas 
compañías en Colombia pueden ser vulnerables a que se presenten 
malos manejos en las bases de datos, tanto en las entradas como en 
las salidas, es por lo que “las instituciones deben crear barreras para 
que los tomadores de decisiones o posibles beneficiarios no puedan 
ponerse de acuerdo a amañar las decisiones en beneficio de unos 
pocos” (Correa, 2017, p. 63).

En concreto, las empresas colombianas al implementar las bases 
de datos como una herramienta de transparencia y confiabilidad no 
solo están logrando minimizar los niveles de corrupción que se 
puedan presentar al interior de las mismas, sino que además pueden 
analizar y administrar la información que recibe la organización; pero, 
aparte de esto, adquieren importantes beneficios: “La capacidad de 
procesar una gran cantidad de datos de una amplia gama de fuentes 
en cualquier lugar y momento de manera eficiente es decisiva para el 
éxito de las empresas” (Durán et al., 2019, p. 2).

En consecuencia, se debe tener en cuenta que las ventajas 
competitivas pueden llegar a ser un factor de éxito para las empresas 
que aspiran a diferenciarse de la competencia, además de ser 
reconocidas por los usuarios. Ahora bien, aparte de buscar reducir los 
niveles de corrupción se espera que estas herramientas aporten 
desde la creación de estrategias y el análisis de la información del 
mercado, hasta la distinción del entorno interno y externo desde el 
que luego se puedan crear nuevos productos o eliminar los que no 
están teniendo una buena cantidad de demanda. 

Por otra parte, la crisis sanitaria que se presentó debido al COVID 
– 19 obligó a muchas empresas en el país a utilizar herramientas 
digitales que antes no tenían en sus planes implementar, ya que el 
comercio tradicional se vio afectado y fue necesario cerrar 
temporalmente sus puntos físicos, lo que llevó a buscar otras 
opciones para seguir operando. Por ejemplo, los restaurantes 
utilizaron aplicaciones para realizar domicilios, las pymes acudieron 
a redes sociales como WhatsApp y Facebook, entre otras, lo que 
lleva a resaltar que al utilizar estos instrumentos se están 
manejando datos, los cuales pueden ser procesados para beneficio 
de las organizaciones.

En adición, las bases de datos también fueron de gran ayuda en 
tiempo de pandemia para otros sectores distintos al empresarial; por 
ejemplo, en el sector salud estas herramientas de procesamiento 
aportaron para que exista un manejo de la información de casos de 
COVID, que sirvieron además para verificar los informes suministra-
dos y no ocurrieran conteos erróneos de personas infectadas y 
defunciones por otras razones diferentes. 

En este sentido, en el caso de las pymes no necesariamente 
deben contar con un presupuesto elevado para implementar 
herramientas que les permitan el tratamiento de la información y es 
que, aunque no lo parezca, las organizaciones manejan gran cantidad 
de datos ya que poseen un considerable porcentaje de aportación a 
la economía del país. Asimismo, con el aumento de tecnologías, de 
internet y el fácil camino hacía el conocimiento, las pequeñas 
empresas o emprendimientos tienen acceso por ejemplo a Excel, 
Microsoft Acces, MySQL y PhpMyAdmin.

No obstante, la corrupción en Colombia ocasionalmente puede 
suceder más por las personas que llegan a administrar la base de 
datos que por el sistema como tal. Por lo que, estos actualmente 
logran ser seguros y confiables, debido a que los sistemas pasan por 
varias pruebas para verificar su funcionalidad y eficiencia. Como lo 
menciona Gil Rivera (1994): “el aumento de estas ha llevado a 
generar técnicas de organización, recomendaciones y hasta leyes 
para el uso adecuado y fidelidad de la información almacenada” (p. 4). 
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Es por lo que, las organizaciones deben analizar como se 
encuentran las leyes de uso de información en Colombia o que 
entidad es la encargada de velar por la información de las personas y 
si existe la regulación de bases de datos, además de tener 
conocimiento de las consecuencias o sanciones de un mal manejo si 
se llegase a presentar; cabe mencionar que pueden existir manejos 
inadecuados de estas herramientas que perjudiquen a la empresa o a 
los encargados que conlleven a represalias.

Como se mencionó, es evidente que las bases de datos tienen 
varias ventajas a disposición de las empresas, pero es claro 
mencionar que alguien debe hacerse responsable de estas 
herramientas para que su funcionamiento sea eficiente, confiable y 
que no se presente un posible caso de corrupción por parte del 
encargado que destine la directiva, es por lo que el “contar con un 
excelente profesional analista de sistemas y experto en base de 
datos; podría tomar en forma oportuna las mejores decisiones para el 
normal funcionamiento de la empresa” (Tello, 2003, p. 80).

En efecto, se debe mantener especial atención en quien es el 
encargado por parte de la empresa para que gestione la base de 
datos y tener un control específico para evitar tal vez una filtración 
de información o de corrupción que afecte su imagen frente a los 
clientes; también se puede tener políticas claras sobre las 
consecuencias que le traiga al personal dentro de la organización. 
Asimismo, en Colombia existen muchos profesionales con valores y 
ética profesional, que esperan la oportunidad de administrar estas 
herramientas que permitan a las empresas los recursos para la 
eficiente toma de decisiones. 

Ahora bien, el conseguir agrupar los factores mencionados 
anteriormente podrá originar que la empresa logre crecer y 
establecerse en el mercado. Por lo que, es una oportunidad notable 
para las empresas en Colombia que buscan diferenciarse del resto de 
las organizaciones, como sucede en el caso de Nutresa que cuenta 
con un “sistema privado de computación en la nube, el cual permite 
unificar todos los procesos de negocio ya sean financieros, 
logísticos o de marketing, en sus diferentes sucursales, logrando una

organización de sus datos para tener una alta competencia en el 
mercado” (Guerrero y Rodríguez, 2013, p. 16).

Conclusión

Según lo mencionado anteriormente, las bases de datos 
posiblemente puedan minimizar la corrupción que tal vez se presente 
en las empresas puesto que, como se observó, verifican la 
información y la regulan, además de cumplir con el papel de soporte 
para algunas otras problemáticas que presenten las organizaciones 
en Colombia, pero estas necesitan a su vez de una buena administra-
ción y personas a cargo que logren traducir esos datos en decisiones, 
estrategias y eficiencia, lo que va a favorecer el desarrollo interno y 
externo, entre uno de los factores que más se pueden fortalecer con 
esta implementación. 

Para finalizar, se observó los factores de ventaja competitiva que 
se ven presentes en la base de datos como herramienta que aporta a 
la empresa hoy en día, por lo que en Colombia pueden ser realmente 
un factor fuerte de diferenciación. Debido a que, posiblemente aún 
no se presente en todas las empresas colombianas y el implementar 
esto en las organizaciones que buscan solidificarse en el mercado 
puede aportarles a que logren consolidarse aun internacionalmente, 
por consiguiente, la información va a ser en proporción superior a la 
que manejen, razón demás para contar con herramientas eficientes.
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Incidencia del conflicto socioeconómico y 
migratorio  en la educación de la subregión 

La Cordillera – Cumbitara, Nariño

María Viviana Enríquez Pantoja1 
Edy Santiago Córdoba López2

Resumen

El propósito de este artículo, en el marco de la investigación en 
educación y migración interna, parte de la percepción del docente en 
ciencias sociales, su experiencia sobre los conflictos socioculturales 
actuales y como estos inciden en la educación de los estudiantes de 
la subregión La Cordillera – Cumbitara, Nariño (Colombia). Se debe 
tomar en cuenta una aproximación al contexto donde se exponen las 
principales problemáticas presentes en la región y la correlación que 
estas guardan con el fenómeno a explicar, como esto ha devenido en 
una crisis y trasformación de la identidad campesina generando un 
déficit en la soberanía alimentaria de la región y un continuo tránsito 
de lugar de residencia de la población en busca de una mejor 
oportunidad de vida. 

Palabras clave: conflicto; Cumbitara-Nariño; educación; migración.
 

La visión del docente en ciencias sociales 

El acercamiento a la escuela como sujetos observadores y 
participantes de este medio permite constatar diversidad de 
contrastes en los alumnos; la escuela se configura como un primer 
espacio de participación de los estudiantes y desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, sociales, comunicacionales y de 
participación. Según la Constitución Política de Colombia (1991): 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimien-
to, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. (Art. 67) 

Sin embargo, la percepción que vislumbran los docentes en 
algunos de sus estudiantes no contempla lo anteriormente 
mencionado.

En este tipo de sociedades en conflicto, y en algunas familias en 
general, la idea que se tiene sobre educación es de por si bastante 
distorsionada; al entrevistar a una de las docentes involucrada en el

desarrollo metodológico de la investigación, manifestaba que en 
estas regiones la educación es vista comúnmente como una forma 
de alcanzar un estatus social que bien se puede lograr por otros 
medios como lo es el dinero. Y al preguntar a los jóvenes en riesgo de 
deserción o con problemas académicos en sus colegios, uno de ellos, 
“Ponce” (comunicación personal, 2022) afirma lo siguiente: “para qué 
estudio profe, si trabajando en la coca puedo hacer más plata que 
estudiando”. Para acercarse un poco más a este fenómeno hay que 
retomar a Benejam (1997) quien señala: “la percepción del alumno no 
se limita a filtrar la nueva información, sino que también da 
significado o interpreta el mundo exterior” (p. 57). Por lo tanto, se 
debe tomar en cuenta la interpretación que los estudiantes están 
haciendo sobre las problemáticas presentes en su contexto y cuáles 
son las alternativas que les brinda la educación.

Esta problemática deviene en la educación en dos momentos, el 
primero, inasistencia escolar marcada por el desinterés presentado 
en los estudiantes; el segundo, relacionado directamente con la 
deserción escolar y la afectación de la cotidianidad de los estudiantes 
desertores, viéndose envueltos en conductas negativas durante el 
tiempo libre como lo es el consumo de alcohol; de manera que, al 
requerir dinero para mantener dichas conductas, se convierten en 
blanco fácil para la mano de obra de los cultivos de uso ilícito. Los 
docentes comentan que al indagar a este grupo de estudiantes por su 
marcado desinterés, mencionan el preferir un proyecto de vida 
basado en la coca, antes que verse profesionales o en algún otro tipo 
de trabajo3.

Conflicto socioeconómico en la subregión La Cordillera
 
El municipio de Cumbitara – Nariño es uno de los territorios 

históricamente afectado por el conflicto armado interno y, sumado a 
esto, el abandono estatal; en la actualidad se configura como una 
zona de disputa constante entre la guerrilla o los grupos insurgentes 
que se pelean el dominio del control territorial, estas disputas 
constantes se nutren de los cultivos de uso ilícito que a su vez son el 
detonante de la vulneración de derechos básicos, donde el Estado es 
muy débil o inoperante.

1 Magister en Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas, Universidad de 
Nariño. Docente Tiempo Completo, Departamento de Idiomas, Universidad 
CESMAG. Correo electrónico: mvenriquez@unicesmag.edu.co

2 Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales, décimo semestre, Universidad 
de Nariño. Correo electrónico: lopezsantiagocordoba950@gmail.com

3 Esta información hace parte del desarrollo de la estrategia metodológica 
planteada (entrevistas semiestructuradas).
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Tiene una característica significativa y es que se encuentra, junto 
con el vecino municipio de Policarpa, en un punto estratégico en el que, 
por su ubicación, se convierten en un corredor geográfico entre las 
subregiones del Piedemonte costero, La Cordillera, la zona occidental, 
la región del Patía como el corregimiento de Remolino Bajo y Sánchez y 
los municipios del Rosario y Leiva (Ver Figura 1). Uno de los rasgos 
característicos de este territorio es la continua pugna de control 
territorial entre los actores armados predominantes, consolidándose 
este en un “espacio de poder” (Soledad, 2007, p. 176).

A su vez, dentro del municipio de Cumbitara se distinguen dos 
subregiones: la primera, es la zona alta donde se ubica el casco urbano 
y algunas veredas circundantes, donde la permanente presencia de 
cultivos de uso ilícito se da en menor proporción y la segunda, es la 
designada como la zona de rio o la Baja Cumbitara, siendo esta última 
la más determinante en la actualidad al ser la de mayor extensión 
territorial, mayor proporción de conflicto económico y social motivado 
por la siembra de cultivos de uso ilícito donde el factor altitudinal - 
climático juega un papel importante; además, también está la 
presencia constante de grupos armados ilegales.

 
Esta subregión es determinante también por ser compartida con 

varios municipios circundantes, y dentro de esta misma la movilidad 
migratoria de la población es constante. Al indagar por que sucede 
esto, una de las docentes menciona que en mayor medida esto se ve 
influenciado por el tratamiento que se le da a los cultivos de coca y la 
administración en distintas regiones de fincas dedicadas a esta labor; 
“María Isabel” (comunicación personal, 2022) expresa: “ellos me lo han 
mencionado y dicen no, es que yo voy a estar por tres meses mientras 
dura la cosecha acá y luego me voy”. Es de destacar que no son los 
únicos motivos de movilidad estudiantil, también se ven relacionados 
con hechos victimizantes como: amenaza de muerte, desplazamiento 
forzado y enfrentamientos armados, entre otros. 

Migración interna o desplazamiento

Siempre se ha tenido un común denominador en los desplazamien-
tos migratorios internos en Colombia y es que, desde mediados de los 
años 50, se han caracterizado por ser su principal causa el conflicto
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armado interno; para que exista migración es necesario que existan 
factores de expulsión; en Colombia se pueden distinguir tres 
momentos estructurales: el primero, a partir del uso y tenencia de la 
tierra desplazando gradualmente a su población a la urbe; el segundo, 
se da a raíz de poderosas fuerzas de expulsión que han producido 
desplazamientos masivos no voluntarios, producto de guerras y 
conflictos civiles; y el tercero, la injusticia social, generando 
inconformidades en la población, dejando como consecuencia peleas 
y masacres por un ideal de pensamiento y de vida; sin embargo, los 
cambios en el modelo de desarrollo, y las transformaciones 
socioeconómicas globales siguen siendo una problemática muy 
peligrosa que afecta a muchos campesinos colombianos.

En este sentido, es necesario distinguir dos categorías de 
población migrante: migrantes económicos y migrantes forzados, son 
estos últimos designados también como desplazados o víctimas del 
conflicto quienes parten de la misma condición migrante; sin embargo, 
la categoría de desplazados se ha utilizado ampliamente para 
conflictos de baja intensidad y en mayor medida cuando estos 
desplazamientos han sido de carácter forzoso. 

   
Desde el punto de vista político, esta dificultad para clarificar 
quiénes son “migrantes económicos” y quiénes “migrantes 
forzados” es aprovechada por los mismos países, este aspecto 
facilita una actitud de indolencia y de no reconocimiento de la 
situación de conflicto que provoca esa movilidad de personas. (Egea 
y Soledad, 2008, p. 209)

En este punto se torna ambiguo el concepto de migrante interno al 
no recaer la responsabilidad de su bienestar sobre el Estado. En este 
sentido, los desplazados, víctimas del conflicto armado devienen en 
convertirse en migrantes internos, más precisamente entran en la 
categoría de migrantes económicos; por razones de no satisfacer las 
necesidades básicas están en un constante proceso de tránsito de 
lugar que permita a la gente buscar mejores condiciones de vida, en 
algunas ocasiones son las zonas de influencia de cultivos ilícitos las de 
mayor interés para esta población, pues no requiere de una formación 
profesionalizada para esta labor; también puede estar motivado a raíz



de la bonanza cocalera y la idea de progreso económico rápido que trae 
el desarrollo de cultivos ilícitos, lo mismo que la idealización de la 
solución a problemas económicos a corto plazo.

 
Educación y soberanía alimentaria 

En el consolidado de la población, la mayor parte se sitúa en las 
zonas rurales y un porcentaje bajo en relación a su población en la zona 
estrictamente delimitada como urbana; sin embargo, se encuentran 
varios corregimientos con un significativo porcentaje de 
concentración de población, de acuerdo con Baigorri (1995), en un 
periodo de transición entre lo rural y lo urbano donde parte de las 
comodidades del entorno urbano se trasladan al campo. Al sucederse 
esto también aparecen nuevas relaciones sociales, sin dar más 
rodeos, el auge de los cultivos de la hoja de coca ha traído un desarrollo 
en el que ya no es el campesino tradicional, sino uno adaptado a 
técnicas de producción agropecuarias industrializadas; esto es clave 
para entender por qué la producción local agropecuaria está 
demasiado rezagada. Por otra parte, el cultivo de la hoja de coca ha 
traído consigo considerables movimientos de dinero, además de una 
transición de técnicas de producción inicialmente artesanales a 
industrializadas, es así como emergen nuevas formas culturales en 
proceso de tránsito, donde el que habita es un campesino impregnado 
de un colectivo social y productivo diferente; lo menciona Bayo (1973), 
la definición de cultura campesina ha desaparecido frente al avance de 
modos de vida capitalistas. 

En este punto, es preciso mencionar que los jóvenes al ver el 
desasosiego de pobreza, el olvido del Estado, la falta de oportunidades 
para estudiar, entre otras, buscan opciones que les proporcionen 
recursos para poder alimentar a sus familias y tener un sustento diario 
para sobrevivir; desafortunadamente la supervivencia en ellos son los 
cultivos ilícitos dejando de lado los cultivos de café, plátano, cacao y 
mango, entre otros, que son mucho más demorados en su producción 
y que, por supuesto, las ganancias que representan son mínimas.

Conclusiones

Es importante destacar que a partir de la situación en la que se 
encuentran muchos jóvenes y familias de la subregión La Cordillera, se 
ha creado casi un estigma sobre sus pobladores, comúnmente 
llamados “coqueros” como lo menciona “Ponce” (comunicación 
personal, 2022): “allá son coqueros, pero porque no siembran yuca, 
plátano”. Estas son regiones olvidadas de Colombia, donde ni siquiera 
se encuentran vías de acceso en condiciones adecuadas; estas son 
regiones que requieren de un cambio para salir de sus problemáticas, 
con oportunidades educativas para mejorar la condición de vida de las 
comunidades que allí habitan. 

Cumbitara es un municipio que clama el apoyo del gobierno para que 
toda la población, tanto viejos como jóvenes, tengan opciones de vida 
con proyectos pertinentes y afines donde se propongan alternativas 
generadoras de empleo y una educación para los jóvenes enfocada, 
sobre todo, desde la inversión social.
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