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PRÓLOGO 

LA BÚSQUEDA DE UNA SOCIEDAD MEJOR 

 

Julio Silva-Colmenares * 

Para quienes creemos que la ciencia económica tiene una tarea superior a la mera 

medición de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y a la 

optimización en el uso de los recursos –lo que no niega la importancia de estas 

labores--, nos es grato encontrar propuestas como la presentada por el profesor Julián 

Sabogal Tamayo en el trabajo Desarrollo Humano Multidimensional. Atendiendo su 

amable invitación, quiero expresar algunas ideas alrededor de su «apuesta», como 

bien la denomina desde la Introducción, para cuya elaboración contó con la 

colaboración de profesores y estudiantes y el apoyo de las directivas de la 

Universidad de Nariño, claustro al cual se encuentra vinculado desde hace varios 

lustros. Como es natural, en muchos aspectos coincidiré con su «apuesta»; en otros, 

expresaré, con respeto académico, una manera diferente de ver la realidad, al tiempo 

que intentaré aportar un «granito de arena» a la temática. Sólo así avanza la ciencia. 

Me une a Julián una amistad también de varios lustros y su condición de miembro 

correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la más joven 

de las once que conforman el Colegio Máximo de Academias de Colombia, de la cual 
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