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Es muy grato para el Programa 
de Economía lanzar su tercer 
número de la Revista Eco – Pi-
loto de los estudiantes, la cual 

se ha constituido en un espacio para el 
debate permanente de ideas y proble-
máticas que afectan nuestro país. Es 
de resaltar la labor, dedicación y com-
promiso que han puesto los autores de 
este número para analizar temáticas 
actuales y que requieren de una aten-
ción inmediata por la importancia para 
la Economía. 
El siguiente número cuenta con los si-
guientes artículos: “Desempleo en Bo-
gotá” donde el estudiante John Edison 
Sacristán presenta una reflexión sobre 
la reducción de la cifra de desempleo 
que emite el DANE, la cual no tiene en 

cuenta variables cualitativas para po-
der medir la calidad de los empleos for-
males e informales que permitan la me-
jora en el bienestar de los trabajadores. 
En “La pobreza sigue dando la pelea” 
escrito por la estudiante Esperanza He-
rrera, a través de definiciones forma-
les de pobreza realizadas por el Banco 
Mundial, el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo – PNUD e inves-
tigadores como Amartya Sen, propone 
una definición más amplia de la pobre-
za que tome en cuenta la evaluación de 
las capacidades y condiciones de valor 
que no dependen solamente de las po-
sesiones del individuo. En “Razones de 
alarma en el sector lácteo frente al TLC” 
elaborado por el estudiante Angelo Ba-
zzani Cadena, se señalan los innumera-
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bles retos que asume el sector lácteo 
con la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos, el cual se perfila como espe-
cialmente vulnerable y que requiere 
de planes de acción donde participen 
las entidades gremiales, asociaciones 
y cooperativas industriales del sector, 
ganaderos y campesinos, quienes po-
seen necesidades puntuales que de-
ben ser atendidas en los procesos de 
negociación. El último artículo de este 
número, continúa con la secuencia 
de análisis del sector lácteo acerca de 
cómo los procesos de integración eco-
nómica en el marco de los TLC, pueden 
constituirse en una oportunidad para 
que la industria crezca, se fortalezca y 
mejore su competitividad a nivel inter-

nacional, denominado “TLC: ¿abriendo 
puertas?”, escrito por la estudiante Ca-
rolina Blanco. 
Es así, como felicitamos a cada uno de 
los participantes en la elaboración de 
este número, quienes con sus artículos 
enriquecen el conocimiento y animan 
a sus compañeros a escribir acerca de 
los temas de su interés en materia eco-
nómica. La invitación sigue extendida a 
todos aquellos estudiantes del Progra-
ma de Economía que quieran contribuir 
con la siguiente publicación a través de 
sus aportes y reflexiones.

por: Astrid Caro ramírez:
Directora General 

Eco – Piloto
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