Oriente Opinión

LOS LOGROS
DE SANTANDER
El mayor desafío para la región tiene que
ver con la infraestructura. Aunque todavía
no se ven los beneficios, Santander está a
punto de superar el aislamiento.

E

n los últimos 15 años, la economía de Santander ha crecido por encima del promedio del país. Si uno mira solo
Bucaramanga, los indicadores son mejores, porque se han
movido incluso por encima de los de Santander. Reducción
del desempleo, positivos indicadores de competitividad,
avances sustanciales en inversión para la infraestructura,
reducción de la pobreza, aumento de la clase media, fuerte
actividad de emprendimiento y mejoras en la educación son
algunos de los resultados tangibles.
Estos logros de Santander se han dado como resultado de las acciones
que han emprendido los sectores público y privado tanto en forma individual
como colectiva. Empezaré por mencionar la construcción y puesta en marcha
de Hidrosogamoso, una vieja aspiración de la región que se ha hecho realidad, y que abre un nuevo polo de desarrollo al turismo. El sector aledaño a
Hidrosogamoso se perfila como el inicio de un nuevo centro urbano, en medio
del corredor Bucaramanga-Barrancabermeja. Sin duda que allí tendremos una
nueva ciudad en el departamento, para lo cual debemos prepararnos de forma
tal que sea la ciudad modelo en su proceso de desarrollo.
Otro trabajo por destacar es la construcción del Plan de Competitividad,
realizado en forma conjunta por los sectores público y privado, marcando el
inicio a un nuevo estilo de relacionamiento entre el sector productivo, la academia y el gobierno local.
Allí se consolidó el liderazgo de la Cámara de Comercio
de Bucaramanga, como ente promotor del desarrollo y como
representante del sector empresarial, llevándola a comprometerse de lleno en el tema de la competitividad. Hoy la Cámara gira
alrededor de un concepto que no existía hace 100 años cuando se
creó, esto se llama innovación.
Se construye luego la Visión Prospectiva de Santander a
2030, ejercicio que traza la ruta para Santander en los próximos
años, enmarcado por nuestras realidades, fortalezas y debilidades. Este ejercicio fue realizado por la Universidad Industrial de
Santander (UIS), mediante contrato con el gobierno departamental.
Los trabajos anteriormente mencionados han permitido llamar la atención sobre las actividades que ofrecen mayor potencial para la región y en
las que tenemos condiciones ventajosas, bien sea por hechos históricos, por
fenómenos naturales o por el desarrollo de capacidades de nuestra comunidad.
Afloran allí dos nuevos sectores promisorios para el desarrollo futuro de
Santander, como son el turismo y los servicios de salud.
El turismo había despegado tímidamente hace más de una década,
soportado por el canotaje en San Gil y por los atractivos que ofrece Barichara,
pero en años recientes recibió un fuerte impulso por parte de la Gobernación
del departamento con las inversiones en el Parque Nacional Chicamocha,
Panachi, que ahora acaban de ser complementadas con el Ecoparque del
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Santísimo, obra polémica que marca una nueva
visión del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Desde allí se aprecia esa Bucaramanga
extendida y densificada, que se consolida cada día
como ciudad competitiva en la oferta de servicios
para la región, al país e incluso, para otros países.
Merece destacarse la ampliación de los servicios de salud, emprendida por las dos fundaciones de salud que operan en la región, la Fundación
Cardiovascular (FCV) y la Foscal, como el esfuerzo más importante del sector privado local, en la
búsqueda por acceder a otros mercados, ofreciendo
servicios de alta calidad. Este reto de consolidar
ejes competitivos para la atención en salud traerá
grandes beneficios a la cultura empresarial santandereana en la medida que exigirá el relacionamiento internacional soportado por la calidad.
En línea con lo anterior, la creación de la
Zona Franca de Santander es otra inversión importante del sector privado que se destaca por la creación de oportunidades de negocios para la región,
que involucra el tema de internacionalización.
Quizás el tema que mayores desafíos plantea a la región hacia adelante es el de la infraestructura. Aunque todavía no vemos sus beneficios,
Santander está a punto de superar el aislamiento que ha sufrido por la falta de buenas vías que
faciliten su conectividad con el mundo. Las alian-

La construcción de un plan de
competitividad coordinado entre
los sectores público y privado, junto
con la academia, es uno de los
logros más destacados.
zas público privadas están haciendo posible la
terminación de la Ruta del Sol y muy pronto la
mejora en las conexiones más importantes, entre
Bucaramanga y Barrancabermeja, con Cúcuta y
con el sur del departamento.
Queda por último llamar la atención sobre
el sector educativo, que se consolida como uno
de los pilares más importantes para el logro de la
competitividad. Su acercamiento al sector productivo viene ocurriendo y de la acción conjunta de las
empresas con las universidades se derivará el fortalecimiento de la economía del departamento.
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