


Existe un maravilloso país que como en los cuentos de las mil y una noches,
esconde miles y miles de tesoros… tesoros no solo representados en las cosas
que en el siglo XXI aún no cuestan lo que valen, como el oxígeno, el agua, el
suelo, la localización, sino un tesoro representado en sus gentes, gentes de
una raza altiva, emprendedora, capaz de realizar las más grandes gestas.

Ese maravilloso país de haberlo conocido Homero, le hubiera dedicado la
pregunta que se hiciera Odiseo: ¿Qué tierra es ésta, qué pueblo, qué hombres
hay aquí?. ¿Es una isla hermosa al atardecer o la ribera de un continente de
fecunda tierra que hacía el mar se inclina?.



A ese maravilloso, espléndido y rico país lo llaman “La Rosa de
los Vientos”, por su envidiable y estratégica localización
geográfica, ya que limita con Nicaragua, Costa Rica, Honduras,
Jamaica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Araba,
Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.



Ese maravilloso país tiene derecho a una órbita
geoestacionaria localizada sobre el Ecuador, lo cual significa
que al colocar un satélite sobre esta órbita se mantendría
inmóvil sobre el eje de la tierra.

Esto nos da una gran ventaja en meteorología, observación
del medio ambiente, investigación científica y en especial en
telecomunicaciones.



Este maravilloso país no tiene 1.141.748 kilómetros cuadrados
como me enseñaran en la escuela Antonio José Sucre de mi
Anserma Caldas, si no que además del territorio continental es
dueño de 928.660 kilómetros cuadrados de área marina, con
una enorme riqueza, que tercamente nos empeñamos en
ignorar.



Esa Colombia es el país vital, es el país del agua, el
que se da el lujo de tener 2´600.000 hectáreas de
lagunas, 20.000 cauces de ríos con 17.000
kilómetros de longitud, la mitad de ellos navegables.



Ese maravilloso país no contento con su bondad, nos regala
en sus dos costas 2.952 kilómetros de playas sobre el Mar
Caribe y el Mar de Balboa.

Ese país es la maravillosa Colombia maravillosa, que
heredamos de la Gran Colombia, de Bolívar y Santander.



Esa es la Colombia de la sierra nevada de Santa Marta, el sistema
montañoso costero más alto de la tierra. Su cara norte surge directamente
del mar hasta 5.770 metros en solo 50 kilómetros en una pendiente que
solo supera el Himalaya.
Esa Sierra Nevada que adorna el mar con sus nieves eternas para magia
de los wiwas, Koguis, Arahuacos y Cancuamos y todos los mamos que
sagradamente la habitan.



Esa Colombia de la Sierra de la Macarena que con una extensión de 1’131.350
hectáreas, es considerada como el Parque Natural número uno del Planeta
(según el Instituto Smithsoniano de Washington), donde confluyen cuatro
grandes regiones del mundo, como son el Macizo Guayanes, la Selva
Amazónica, las Sabanas de la Orinoquía y la Cordillera Andina. Sierra de la
Macarena que permitió junto con la Sierra Nevada de Santa Marta se poblara
nuevamente de vida nuestro territorio, luego de desaparecer todo vestigio de
ésta, en la época de los glaciares



Esa Colombia que en las riveras del río San Jorge, los indios Zenú,
Panzenú y Finzenú hicieron la obra hidráulica más fenomenal que haya
conocido la humanidad: Las Chinampas del río San Jorge, 500.000
hectáreas de canales en forma de espina de pescado, las cuales además
de controlar las inundaciones, les permitió cultivar frutales y hortalizas
en sus terrazas y peces en sus canales.

Las chinampas hacen ver las pirámides de Egipto como una obra de
ingenieros principiantes.



Ese país con un desierto como el de la Guajira, que además de
ofrecernos de sus entrañas el carbón de Cerrejón, que prenderá
nuestros fogones y la sal que salará nuestras comidas, es tierra apta
para el cultivo de la jojoa, aceite maravilla vegetal que al no calentarse
con la fricción es usado por los transbordadores espaciales



Esa Colombia que acepta el rápido paso del gran Tunguragua o
Rey de las Aguas o río Amazonas, el mismo que hace parte de la
cuenca hidrográfica mas grande del mundo, con el 20% del agua
dulce del planeta y que produce el 50% de todo el oxigeno que
respira la humanidad y que de Sur a Norte la cruza el río grande
de la Magdalena con sus más de doscientos afluentes y lo baña
el soberbio Orinoco, el de Julio Verne



Ese mismo país sobre sus cenizas volcánicas, cultiva el grano que durante un siglo hizo el papel
de Estado, ese café que aprecian como el mejor del mundo y que se acompaña siempre del
acero vegetal, ese prodigio de la arquitectura llamada guadua, que sirvió de filamento para que
Thomas Alba Edison creara la luz, la misma guadua con que los orientales crearan la
arquitectura de las cúpulas.

La gramínea mas grande del mundo utilizada en la arquitectura de las cúpulas y en los puentes
colgantes, su filamento se usa en los bombillos (T.A Edison), el almidón de bambú se utiliza
como reemplazo del almidón de arroz y puede ser utilizado industrialmente, el carbón de
bambú se utiliza para la fabricación de olores, de sonajeros, para limpiar el agua, cocinar arroz,
es altamente energético, limpiador, digestivo y también como fibra de máscaras.

Ácido Piroleñoso: Se emplea en la conversión de alimentos, también como cremas para la piel.





La Colombia que a más de 3.000 m.s.n.m. es rica en frailejones,
como los del Páramo de Chingaza, que se consideran los más
grandes del mundo y que permite que a esas alturas descansen
los musgos, fábrica del vital líquido llamado agua, por el cual ya
se han desatado conflictos entre países y que seguramente
será el causante de mayores conflictos bélicos al terminar el
siglo XXI.



Ese país que es hábitat de la tortuga del Río Amazonas, (del
género Podocnemis), la cual produce 25.000 kilogramos de
carne por hectárea año, es decir, más de 400 veces la
producción del ganado que se cría en la Amazonía, a costa de
tumbar nuestra selva.



Ese país hábitat de la iguana verde o gallina de palo,
alimento de nuestros ancestros desde hace 7 mil años,
que produce por hectárea 10 veces la carne que se
logra en ganadería bovina.



No vemos que en este país existen 6 de las 21 especies de gurre, llamado el
“siete sabores” por la exquisitez de su carne, es el fósil viviente que se ha
preservado idéntico los últimos 80 millones de años. De las 21 especies que
existen, 6 están en Colombia. Su carne tiene el valor proteico un 29% superior a
la de Bovinos y Cerdos.

La hembra es poliembromia (cuatro gemelos idénticos) característica que se está
estudiando en los nacimientos múltiples de los humanos. Posee Lepromina, un
antígeno contra la lepra.



Veamos la riqueza en nuestros cereales prodigios: la
Quinua y el Amaranto. Considerados por la academia
americana como dos de los 37 prodigios vegetales del
siglo 21 por su importancia en la alimentación humana



Con esa riqueza lo único que podemos tener 
los colombianos es fe en nuestro país.



Los colombianos no podemos, en medio de tan 
exuberante riqueza, sentirnos y vernos más pobres 

que la pobre viejecita de Rafael Pombo



Somos pobres, porque a pesar de contar con 2.952 kilómetros de costas,
17.000 kilómetros de ríos y 2’600.000 hectáreas de lagunas no somos
potencia mundial en piscicultura, cuando los peces tienen 2 enormes ventajas:
son de sangre fría y no tienen que consumir energía para mantenerse
calientes, por lo que convierten su alimento 1.5 veces más eficientemente que
los cerdos o los pollos y 2.0 veces más que bovinos y ovinos, además de tener
casi la misma densidad que el agua y por lo tanto no requieren energía para
sostener su peso corporal.



Porque a pesar de contar con 2.952 km. de costa, con un área
marina igual al 87% de su territorio continental, que representan
un potencial pesquero de 380.000 toneladas métricas anuales,
solo capturamos escasas 30.000 toneladas e importamos harina
de pescado.



• Por que a pesar de saber que la gran mayoría de las calorías que
consumimos son de origen vegetal, el planeta tiene tan solo el 11% de la
tierra dedicada a cultivos (1.500 millones de hectáreas), mientras dedica un
25% a la ganadería (3.300 millones de hectáreas).

• A pesar de lo anterior, el área de cultivos ha disminuido en 80 millones de
hectáreas en los últimos 25 años y el área de ganadería ha aumentado en
700 millones de hectáreas.

• Y seguimos produciendo vacas, cuando la tierra puede producir 26 veces
mas proteína para consumo humano, si la dedicamos a producir espinacas
que a producir pasto para las vacas.



Somos pobres porque talamos 6,2 m2 de selva, para
producir una hamburguesa de 125 gramos, cuando en
esa misma área, un cocotero nos produce 30.000
gramos (30 kg) con el 21% de proteína.



Somos pobres porque no manejamos la Materia Prima con
productividad, que sería lo correcto, y por eso tenemos un sector
agropecuario que desperdicia la gran mayoría de biomasa que
producen nuestros cultivos, es así como de la biomasa total de
un cafeto, desperdiciamos el 99.3%, del fique el 98%, de la palma
africana el 87% y de la caña de azúcar el 84%, para citar solo
unos pocos ejemplos.











• Dejemos la ceguera, volvamos a pensar, a preguntar y a
cuestionarnos.

• Este es el mapa de Gerardus Mercator que en 1.569 hace 438 años
hiciera para la navegación de los imperios de aquellas épocas.

• En ese mapa la línea ecuatorial no esta en el centro por lo cual se
representa con dos tercios el norte el primer mundo y le deja al sur
(el mundo en desarrollo) solo un tercio.



Esta distorsión hace que Europa no sólo parezca ser el centro del mundo, si
no que parece mas grande que sur América a pesar de que la primera tenga
solo 9.7 millones de kilómetros cuadrados y América 17.8 millones de
kilómetros cuadrados, que África con 30 millones de kilómetros parezca mas
pequeña que Rusia que tiene 22 millones de kilómetros y que Groenlandia
con solo 2.1 millones parezca tres veces mas grande que china que tiene
9.5millones de kilómetros cuadrados.

Lo anterior hace que creamos los problemas son mas grandes de lo que son y
que nuestros potenciales son menores de lo que realmente son, tenemos
que creer en nosotros.







Miremos con atención y veremos que en el mapa
real los países del tercer mundo somos mas
grandes y que podremos salir del problema de la
pobreza.



Es esta causa la que ha hecho posible la miope visión que del
sector agropecuario ha tenido siempre nuestra dirigencia, que
pareciera exclamar como lo hiciera el dramaturgo y premio
nobel Irlandés Bernard Shaw: “el sector agropecuario es aquel
horrible lugar donde los pollos corren crudos”.



No vemos lo que Enrique Pérez Arbelaez vió en la yuca, el “Don del Trópico”,
por sus múltiples utilizaciones ya que del almidón de la yuca se obtienen
dextrinas utilizadas como encolantes, adhesivo, aglutinante, espesante y
excipiente utilizados en la industria textil, papel, fundición, alimentos y
farmacéutica. De la yuca se obtiene un polímero que se utiliza para utensilios
biodegradables, cera para frutas, látex y etanol (biocombustible). Sus hojas son
alimento para los humanos y animales.



• De la “viudita” se extraen la vincristina y la vinblastina que curan dos de los 
cánceres mas mortíferos, la enfermedad de Hodking y la leucemia linfocítica, 
con una reducción de la enfermedad de 99%, lo cual ha salvado la vida de miles 
de niños.

• Los ingresos por la venta de estas dos sustancias activas superan 360.000 
millones anuales (U$180 mill.)

• En Estados Unidos el 25% de todas las medicinas son sustancias extraídas de 
plantas, 13% de microorganismos y 3% de animales. De 220.000 plantas sólo 
5000 (menos del 3%) han sido examinadas en busca del alcaloide.



• Papaya: papaína – Tónico, vemifujo, ablandador

• Ñame: diosgenina – Anticonceptivo

• Diclalina: digetoxina - Estimulante cardiaco

• Piña: bumitina – Estimulante cardiaco 

• Cobalonga: curare (d.tubocusina) – Analgésico

• Coca: cocaína – Anestésico, alimenticia



• La coca contiene tan impresionante cantidad de vitaminas y minerales que Duke
(Nutritional Value of Coca) la comparó con el contenido nutricional promedio de
50 alimentos consumidos en América del Sur. La hoja de coca contiene tantas
calorías, proteínas, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo, Vitamina A y E, que con
100g de consumo diario se satisfacen completamente las necesidades de estos
componentes.

• La cantidad de calcio es tan alta que reemplaza la leche que no se consumían
antes de la llegada de los españoles.

• Según Rod Buchard (U. De Indiana) explica que la coca ayuda a regularizar el
metabolismo de la glucosa y aumenta la capacidad del cuerpo de ingerir alimentos
a grandes alturas.



• Como nos entrenan para ver solo pedacitos, no vemos que existen más de 30
mil especies de plantas comestibles y que a lo largo de la historia 7 mil se han
cosechado o recolectado como alimento, pero de éstas solo 20 especies
proporcionan el 90% del alimento mundial y de estas sólo 3, el trigo, el maíz
y el arroz suministran más de la mitad.

• A pesar de que en la descripción de malezas de la zona cafetera hay más de
20 plantas comestibles por el hombre. Y que Enrique Pérez A necesito 831
paginas para hacer una breve descripción de las plantas útiles de Colombia



No nos dejan ver que le aportamos a la
humanidad el maíz, la papa, el tomate, el ají, el
fríjol, maní y tabaco y la mas variada exquisitez
de frutas tropicales



• No nos dejan ver que las flores de capuchina se usaron en la refinada
comida persa del siglo IV antes de Cristo. Griegos yRomanos usaron pétalos
de rosa y clavel en sus recetas. En la odisea Homero nos habla de seres
extraños, llamados lotófagos, que comían flores de loto.

• Los habitantes de Mesoamérica encontraron en las flores una fuente
inagotable de alimento y sabiduría entre estas las de yuca, calabaza,
maguey y fríjol.

• Las flores de melocotón realzan el gusto de las ensaladas del sur de Francia,
las de lino se usan desde Hong Kong hasta Saigon. En Bogotá se consumen
las flores de Feijoa achocolatada y en almíbar.



No vemos que nuestra 
riqueza en biodiversidad 

es absolutamente 
bondadosa. El CIAT en 
Palmira (Valle), tiene el 
banco de germoplasma 
más grande del mundo 
en leguminosas. 35.231 

y 6596 variedades de 
yuca.



No vemos en la Federación Nacional de Cafeteros la ONG
del sector agropecuario más grande del mundo que logró
colocar como 2do logo mas reconocido del mundo
después de Quaker y el primero en Estados Unidos en el
año 2006.



Esta es la Colombia que nos dejan ver y nosotros  
queremos ver.

La misma Colombia que tiene una bandera de sólo 
tres colores.



• Que cuando veamos el amarillo de nuestra bandera no nos
recuerde el oro que se llevaron en la conquista, sino que nos
recuerde el amarillo de los rayos del sol que caen
perpendicularmente los 365 días del año, lo que nos permite
sembrar y cosechar todos los meses.

• No se nos puede olvidar que el verde de la clorofila es la
transformación amarillo de la energía solar en clorofila.



Que el azul nos recuerde nuestra riqueza en mares,
ríos y lagos. Azul de agua que podemos exportar en
formas de cereales, gramíneas ó leguminosas a un
mundo sin agua.



Que el rojo no nos recuerde la sangre derramada en esta
guerra fraticida entre hermanos, si no que nos recuerde el
rojo de la sangre que corre por las venas de una raza altiva y
berraca como la de los colombianos, que además de sus
múltiples razas, se da el lujo de hablar el mejor castellano y
que cuenta con 75 lenguas y mas de 300 formas dialectales.



Que cuando veamos la bandera el amarillo nos
recuerde la riqueza que es el trópico, el azul la
riqueza en agua y el rojo el color de la sangre de
una raza altiva, ingeniosa y berraca.



Dejemos la ceguera y veamos en esta bandera de
sólo tres colores que llevamos prendida en el alma
todos los colombianos las muchas Colombia que
hay en el país.



Y lo mas importante somos un solo país, en el que
todos tenemos la misma marca de nacimiento,
somos colombianos, orgullosa y raizalmente
COLOMBIANOS.



Como Martha Gómez, veterinaria de la
Universidad de La Salle quien trabajó
con Elkin Lucena en el Programa bebé
probeta humano y que hoy trabaja en
Nueva Orleáns aportando sus
conocimientos en maduración de
óvulos in-Vitro y congelamiento de
embriones. El reto era clonar un gato
salvaje en vía de extinción y hoy
orgullosa nos muestra a “Ditteeaux”
que en francés significa copia; el
primer felino clonado en el mundo y lo
hizo una colombiana de Pereira. Lo
meritorio es que es el primer
carnívoro que se clona y que la técnica
se aplicará para salvar muchas
especies en vía de extinción.



• Colombianos que desde el exterior dejan muy en alto el nombre del país.
• Como Diana Patricia Bernal, veterinaria de la Universidad de La Salle,

especialista en biomedicina reproductiva. Hoy, a los 28 años es una de los
seis médicos en el mundo que pueden congelar óvulos con la técnica de
vitrificación, la cual garantiza niños sanos. Colombia se convirtió así en el
cuarto país en el planeta, después de Estados Unidos, China y Japón en
tener un banco de óvulos congelados. Así las mujeres podrán congelar
óvulos en edad joven y ser madres en edad adulta.



Como Eduardo Aycardi, médico Veterinario de la Universidad Nacional de Colombia,
con maestría y Doctorado en las Universidades de Cornell y Winsconsin en Estados
Unidos. Fue Gerente de Producción y de Investigación y Desarrollo en la compañía
Colombiana de Productos Vegetarianos VECOL donde produjo más de 50 productos
farmacéuticos, incluyendo las vacunas contra la rabia, encefalitis y el cólera en el
ganado porcino. Trabajó para los gobiernos de la China, Egipto, Tailandia, Filipinas y
Méjico. Eduardo Aycardi realizó el diseño y construcción de una planta de producción
de vacunas contra la Rabia y contra la Encefalitis Japonesa para uso humano en la
republica Popular China. El gobierno Chino, le ha impuesto a Eduardo Aycardi la
Medalla de la Amistad como reconocimiento a su labor en beneficio del desarrollo
científico y tecnológico de ese país.



Raul cuero investigador en biotecnología microbiana molecular de la
universidad de Texas Prairie view profesor distinguido de su universidad y
asesor de la agencia espacial norteamericana NASA. . esta trabajando en
biogénesis extraterrestre o vida en otros planetas. Durante tres años le
fueron rechazados sus trabajos en la nasa pero persistió. Descubrió como
marte puede poseer compuestos que ayudaran a descontaminar toda la
tierra de material radioactivo y de químicos tóxicos. Por este
descubrimiento la nasa lo esta postulando al premio gran honor
tecnológico científico.



Antropólogo colombiano (caleño), director de la organización
del tratado de cooperación amazónica que agrupa los ocho
países de la amazonía. Se maravilla de la sabiduría que ignora
“la civilización” cuando los indígenas le tienen a cada una de
las etapas del chontaduro desde que nace hasta que da su
fruto, un nombre diferente o bien por el uso o bien por sus
características. Este colombiano que si saber de las riquezas
que tiene la amazonía como el 20% de toda el agua dulce del
planeta tierra, que produce el 50% de oxigeno que respira la
humanidad.



• Cristian Samper biólogo de la Universidad
de los Andes, con maestría y doctorado en
Harvard. Fundador del Von Humbold,
gestor del programa de educación
ambiental que se implementa en mas de
1000 escuelas colombianas. Hoy a sus 37
años, es el director mas joven en los
últimos 150 años del Instituto
Smithsoniano de Washington, el museo de
historia natural mas famoso del mundo con
125 millones de colecciones de
especimenes y objetos, 700 empleados
(300 de ellos científicos de 80 países) que
recibe al año 6 millones de visitantes.

• Hoy es el colombiano más famoso en
Washington y uno de los más reconocidos
en el mundo científico.



Creamos en el país, creamos
apasionadamente en nuestros recursos,
creamos en nuestra gente y lograremos
aprovechar toda esa riqueza que tenemos.



Cambiemos de actitud, dejemos de ver siempre al vaso medio lleno.
Aprendámosle a estas vacas que ante la campaña de Fedegán de “no
coma cuento, coma carne”, decidieron no hacer manifestaciones ni
huelgas y se pusieron a hacer campaña a favor de la carne de pollo que
no eleva el ácido úrico y por lo tanto no produce la molestia y dolorosa
“gota



La misma actitud del teniente Elber
Alonso Rodríguez y su esposa
Claudia que ante la tragedia de
perder dos piernas y un brazo por
defender la Patria decidieron que,
antes de maldecir sus suerte o
buscar culpables, enfrentarían la
realidad y el dejará la
Administración para estudiar
Ciencias Políticas y así entender
más a su país y ella comprendió que
el cuerpo es sólo el vehículo del
alma .... y es del alma de Elber de la
que ella está enamorada.



Creamos en lo nuestro! 
Sintámonos orgullosos de pisar la 
fecunda y bella tierra Colombiana.



Cuando creemos en nosotros, creemos en lo
nuestro. Y lo nuestro es Colombia, esa Colombia
Macondiana por la que todos sentimos pasión una
profunda.



Dejemos el egoísmo, aprendamos a jugar en grupo. No perdamos más las
cosechas que con bondad nos regala un país tropical como el nuestro.



Sólo falta que nos
apoyemos un poco mas,
que el grande le dé la
mano al pequeño, el
rico al pobre, el fuerte
al débil y así todos
cruzaremos más fácil el
río y podremos soñar
nuestro sueño de tener
un país en paz donde
quepamo0s todos.



Con OPTIMISMO y FE 
podremos escalar 

hacia nuestros 
sueños!







MUCHAS GRACIAS


