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DESCRIPCIÓN 

La economía azul, es el nuevo modelo de sostenibilidad que está promoviendo el 

activista Gunter Pauli, donde convoca a todos nosotros a estructurar un esquema 

económico basado en la educación y tecnología simple, al aprovechar todas las basuras 

que produzcamos, que sean generadoras de un nuevo insumo, creando nuevos 

puestos de trabajo a nivel local. Para que esto se cumpla hay que incentivar 

emprendedores e innovadores que hagan realidad todas estas ideas, armonizando los 

objetivos ambientales con los de la futuras organizaciones que emprenda a dispersar 

esta nueva oportunidad, ante este nuevo aprendizaje que nos puede dejar la pandemia 

actual (Covi 19), convirtiendo esta economía en una nueva revolución económica 

donde brinde una nueva oportunidad por ejemplo a personas privadas de sus libertad, 

como lo mencionamos en el contexto general de nuestro ensayo. 

 

 
METODOLOGÍA 

Los parámetros utilizados que escogimos fue uno de los sugeridos por la Facultad de 

Economía, como herramienta opcional para el grado, asistiendo de forma virtual al II 

Congreso Internacional “COFACE” 2020, donde la metodología era escoger un tema 

de nuestra preferencia, el cual debería de ser aplicado a una problemática de nuestra 

sociedad colombiana, para nuestro cas lo enfocamos hacia el hacinamiento carcelario. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

ECONOMÍA AZUL, ESTRUCTURAS, OPORTUNIDADES, SOCIEDAD, SOSTENIBILIDAD, 

HACINAMIENTO CARCELARIO. 

 

 
CONCLUSIONES 

1.El verdadero progreso sostenible se alcanza cuando se logran eliminar factores de 

sinergia negativa como los perjuicios, la corrupción y la mezquindad política para darle 

paso a un análisis objetivo de las problemáticas y las estructuras que la integran, 

propendiendo por desarrollar el potencial de cada una de estas y las oportunidades 

emergentes que de ellas se derivan. 

2.Colombia es un país que cuenta con un enorme potencial para desarrollar iniciativas 

asociadas a la economía azul, pues a pesar de las diferentes dificultades que se 

presentan en el territorio, que impactan negativamente a la sociedad, prevalece el 

potencial y la resiliencia de las personas; sin embargo deben eliminarse las barreras 

que en su gran mayoría se originan en los intereses políticos y prejuicios que han 

impedido desarrollar iniciativas que en otros lugares del planeta han generado 

resultados positivos. 

3.Uno de los escenarios con dicho potencial es el sistema carcelario nacional en que 

se ha venido desperdiciando un valioso potencial humano que, a pesar de haber 

cometido errores con trascendencia penal, tiene mucho por aportar para beneficio de 

la sociedad. 
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