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Los temas de la vida y de diversidad biológica  son temas que realmente para mí son 
inversiones en el futuro en la riqueza presente y futura de todos nuestros pueblos. Y sobra 
decir que como colombiano me siento muy orgulloso de mis raíces, de esa historia, de venir 
de uno de los países de mayor riqueza biológica, sin duda, en el mundo, y también de una 
enorme riqueza cultural, incluyendo los paisas.  

Una de las cosas que se aprende cuando se viene aquí a Estados Unidos es que este es un 
país muy interesante en términos de las relaciones que hay entre el sector público y el 
sector privado. Mucho de esto se remonta al mismo origen del país, y hay ciertas cosas 
culturales fundamentales muy arraigadas acá en esta sociedad. Una de las características 
muy particulares que hay aquí es el tema de la filantropía, que es algo que en países como 
Colombia y en otros no es tan común, pero esta es una sociedad profundamente 
filantrópica. Y cuando digo “profundamente filantrópica” me refiero a que aquí todo 
mundo es filántropo, sea con su iglesia, con su hospital, con su escuela, con cualquier tipo 
de entidad, hasta tal punto que es algo que se espera, que todo el mundo dé, en tiempo, en 
recursos, en dinero. Y a mi manera de ver es una de las facetas que hace que la sociedad de 
Estados Unidos sea realmente ejemplar. Si se toma y se compara, por ejemplo, la magnitud 
de la filantropía que hay aquí en Estados Unidos ajustada por el tamaño de la economía con 
Gran Bretaña, Estados Unidos es 10 veces más filantrópico ajustado per cápita y por el 
tamaño de la economía, de manera que con Colombia será 100 veces más. Y esto es algo 
importante porque vemos que muchas manifestaciones de esta sociedad son esas alianzas 
que se dan entre el gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno federal, el sector 
productivo empresarial y los individuos, que impulsan una gran cantidad de proyectos y 
que resultan en cuestiones realmente ejemplares.  

Y una de esas es el Smithsonian. Los que han estado aquí varias veces saben que hoy en día 
estamos hablando del complejo de museos más grande que existe en el mundo. Si ustedes 
han ido  acá en Washington, y se imaginan la geografía, verán que está el Capitolio de los 
Estados Unidos con el Senado y la cámara de representantes, luego está toda la zona  que 
va hasta el monumento de Lincoln, el monumento de Washington, la Casa Blanca, y todos 
los edificios que hay entre el Capitolio y la Casa Blanca, que son dos de los ejes de poder 
de este país. Y todos son museos gratuitos abiertos al público. A mí me parece que eso 
como un planteamiento de una sociedad en términos de lo que valora, es algo 
supremamente importante, que se pudo dar en Washington por la historia de una ciudad que 
fue diseñada por una democracia relativamente joven en el momento en que Pierre Charles 
L'Enfant diseñó esta ciudad. Y desde el mismo origen de la ciudad se pensó en que tenía 
que tener un eje de identidad dedicado al tema cultural. Washington fue destinado no solo 
como un asiento del gobierno, sino como un sitio que la gente viene a visitar. Hoy en día, 
en el caso del Smithsonian, estamos hablando de un complejo de museos que reciben 30 



�

Carrera 45 No. 49A-16 
Tel: 251 61 55 Medellín - Colombia 

 

millones de visitantes al año, de los cuales el 80 % es gente que viene de todo Estados 
Unidos.  

Esta mañana salí del museo, estaba en una reunión, pasé al frente y había 50 buses que 
venían de todo Estados Unidos. Habían traído como a 15.000 niños que venían a visitarlo, 
procedentes de California, de Chicago, de... de todo el país.  

La pregunta es cómo surgió algo así, una entidad de esta magnitud acá. Y el origen es muy 
curioso, porque el origen del Smithsonian se remonta al legado de un señor inglés que se 
llamaba James Smithson, geólogo más o menos prominente  a quien nunca le reconocieron 
su título y que murió en 1829. Personaje con una historia muy colorida, pues fue el hijo 
bastardo de un duque inglés en una semana de pasión en París. Resulta que heredó una 
fortuna bastante grande de su madre y le iba muy bien en los casinos. Invirtió, hizo un poco 
de plata, y cuando se murió —nunca se casó, nunca tuvo hijos—, en su testamento le dejó 
su fortuna al pueblo de los Estados Unidos para establecer en Washington una institución 
dedicada al incremento y divulgación del conocimiento de la humanidad.  

Lo curioso es que Smithson jamás estuvo en los Estados Unidos porque él vivió y creció en 
Europa y nunca estuvo acá. Cuando uno se pone a leer sus diarios y cartas, encuentra parte 
del motivo por el cual tomó esa determinación: en la época en que él vivió, el gran ideal era 
la revolución de Estados Unidos, con sus paradigmas de una nueva sociedad democrática, 
pluralista, una gran cantidad de valores fundamentales.  

Vino ese legado y se pensó qué quería decir ese legado y quién lo aceptaba, porque el 
destinatario era el pueblo de los Estados Unidos. Finalmente, el Congreso de los Estados 
Unidos lo aceptó y estableció el Smithsonian en 1846, y le dio mandato de comenzar a 
construir una serie de colecciones. Inicialmente no había museos, era realmente un centro 
de pensamiento. La forma como se constituyó el Smithsonian, en términos legales  que para 
todos los efectos prácticos es la cuarta rama del poder. Fue establecido con una junta de 
regentes. Actualmente, esa junta la integran el canciller, el presidente del Smithsonian es el 
presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, está el vicepresidente de los Estados 
Unidos, hay seis miembros del Congreso, tres de la cámara y tres del Senado de los dos 
partidos, y hay nueve ciudadanos que tienen que ser de nueve estados diferentes de la 
Unión.  

Es decir, tiene las tres ramas del poder y tiene una mayoría de ciudadanos. Ese grupo son 
los dueños y custodios del Smithsonian, y ellos nombran al secretario  del Smithsonian, que 
no tiene confirmación política. El resultado de esto es que en 170 años de historia 
solamente hemos tenido 11 secretarios del Smithsonian. A lo largo de los años ha ido 
creciendo mucho y he tenido la fortuna de dirigir en los últimos 10 años el Museo Nacional 
de Historia Natural, que hoy en día tiene la colección más grande de historia natural del 
mundo, tenemos 125 millones de especímenes y objetos de todo el mundo, incluyendo 
muchos de Colombia. De hecho, la segunda colección más importante de biodiversidad de 
Colombia está aquí en Washington. Estamos recibiendo 7 millones de visitantes al año en 
el Museo, tenemos 150 investigadores de nivel doctoral que trabajan en aproximadamente 
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180 países alrededor del mundo, y a lo que estamos dedicados es a tratar de entender y 
comprender este planeta. Cómo se formó, cuál es la historia del origen del planeta en 
términos de geología, meteoritos, volcanes, y todo el tema de cómo se formó este pequeño 
planeta que ya hoy en día sabemos que tiene 4.500 millones de años.  

Una segunda pregunta está centrada en el origen y diversidad de la vida, entonces tenemos 
una colección de 40 millones de fósiles, aproximadamente 80 millones de insectos, ranas, 
sapos, pájaros, mamíferos, todo lo que ustedes quieran. Y una tercera pregunta que tiene 
que ver con nuestra propia historia como seres humanos, porque lo que ya sabemos hoy en 
día es que nosotros como especie, nuestros orígenes, se remontan aproximadamente a 6,5 
millones de años en el continente africano. Sabemos que la historia que dio origen a 
nosotros es una historia en la que a lo largo de los últimos 6,5 millones de años ha habido 
aproximadamente 18 especies de homínidos, que seríamos nosotros, somos la única de las 
18 especies que llegó. De hecho, nosotros como especie solamente tenemos 
aproximadamente 195,000 años y por poco no llegamos. Ya sabemos por evidencia 
genética, y otras, hace que aproximadamente 70.000 años estuvimos a punto de 
desaparecer. Calculamos que la población humana que había a nivel mundial era 
aproximadamente de entre 5.000 y 7.000. Hoy en día ya somos 7.000 millones de personas 
y obviamente lo que está ocurriendo todos los días es que ya nuestra presencia es cada vez 
más grande y tenemos un impacto cada vez mayor, y esa interacción que tenemos nosotros 
con ese entorno ambiental es algo que a veces no pensamos.  

Es claro que nosotros dependemos totalmente de ese medio ambiente, de ese entorno 
natural para nuestra vida. A propósito, acabamos de almorzar biodiversidad, un día de estos 
quiero dar una conferencia que se va a llamar "La anatomía de la bandeja paisa", que va a 
ser básicamente reconstruir la historia de cada uno de sus elementos y ver de dónde 
salieron. Es una historia que se remonta a miles de años, millones de años, que sería 
interesante poder reconstruirla. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra sociedad tiene 
una interacción muy profunda con ese ambiente. Hoy en día sabemos que la llegada del ser 
humano al continente americano fue relativamente reciente, hay datos que hablan de 
aproximadamente 20.000 años. Para el caso de Colombia, no tenemos mucha claridad 
porque no hay buenos registros, pero probablemente 10.000 o 12.000 años.  

Lo interesante es entender un poco cómo fue esa interacción. Hace muchos años tuve la 
oportunidad de ir a una expedición al parque nacional natural de Chiribiquete, que está en 
la mitad del Amazonas, y una de las cosas más impresionantes es que cuando  uno va 
subiendo por los tepuyes, en la mitad del recorrido ve muchos pictogramas, dibujos hechos 
por poblaciones indígenas que ya no existen. Nos recuerdan que esos ancestros, esta gente 
que vivía ahí interactuó y domesticó muchos elementos, incluyendo el maíz, los fríjoles o 
muchas especies que hoy en día son fundamentales para nuestra existencia. 

A medida que hemos heredado más conciencia, sabemos que el tema ambiental es 
absolutamente fundamental para nosotros en términos de nuestro bienestar. La afirmación 
que siempre hago y la defiendo es que creo que la biodiversidad es la mayor riqueza que 
tiene Colombia, la principal ventaja comparativa. El dato que he utilizado en muchas 
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conferencias es que Colombia representa el 0,7 por ciento de la superficie continental del 
planeta, y sin embargo tiene el 13 % de las especies que se conocen en el planeta. 
Realmente es una información importante, es algo que me parece que Colombia 
francamente no ha sabido aprovechar. Además de que tenemos que hablar de 
responsabilidad de conservación, estoy convencido de que hay oportunidades de negocios.  

A Colombia, en cuanto al tema ambiental, le veo una gran riqueza, dependiendo de la 
religión. Por ejemplo, el Caribe colombiano está ya prácticamente destruido en este 
momento, el 97% de sus bosques secos ya desaparecieron; los Andes también tienen un 
impacto grande; me preocupa muchísimo la Orinoquia, y el Chocó está relativamente en 
buen estado. Afortunadamente, todavía tenemos el 90 % de los bosques amazónicos.  

Cómo hacer alianzas que nos permitan trabajar en términos de conocer, conservar y utilizar 
esas riquezas ambientales, es algo que para mí es supremamente importante. Y eso me trae 
a un segundo ejemplo que quizás puede ser interesante para ustedes que trabajan en el 
sector empresarial. Muchos de los grupos ambientales aquí están tratando de reconocer y 
ver el sector empresarial no como el problema, sino como parte de la solución. Observamos 
que en países como Estados Unidos cada vez hay más conciencia de la gente que se 
manifiesta en sus patrones de consumo en términos de estándares de responsabilidad no 
solo social, sino ambiental. Y vemos que ya hoy en día se han generado unas alianzas entre 
el sector privado y el sector estatal y el sector privado de la sociedad civil, alianzas muy 
interesantes que están comenzando a realmente transformar y a tener un impacto muy 
grande. Les menciono dos ejemplos que me parecen importantes.  

Uno es Coca-Cola. Estuve hace aproximadamente tres meses en esa empresa con la junta 
directiva del Fondo Mundial para la Naturaleza, el presidente de la junta directiva de Coca-
Cola es miembro de la junta directiva del Fondo Mundial para la Naturaleza, al fin y al 
cabo, Coca-Cola lo que está vendiendo es agua y azúcar, pero estamos hablando de una 
empresa gigantesca, multinacional, que obviamente depende fundamentalmente del acceso 
al agua para su negocio. Ellos ya reconocieron que desde el punto de vista estratégico es 
fundamental que tengan acceso al agua y también al azúcar. Lo interesante es que Coca-
Cola ya se comprometió a que en un período de cinco años van a hacer neutrales desde el 
punto de vista del agua, o sea, Coca-Cola no va a tener ningún impacto neto en el agua con 
todos los sistemas de producción de sus fábricas y en todos los elementos, incluyendo el 
agua que se utiliza en el cultivo de la caña de azúcar, que es una cantidad gigantesca, se va 
mucha más agua en la producción del azúcar que en la Coca-Cola como tal. Ese es un 
compromiso gigantesco de una gran empresa a nivel mundial. Si ellos logran tener cero 
impacto neto sobre el tema ambiental en materia de agua, eso es un paso realmente 
importante.  

Y el segundo ejemplo que les quiero dar está relacionado con el tema agrícola: con la 
empresa Grupo Maggi y con la soya. . Los que trabajan en el sector agrícola conocen dicha 
empresa, pues es la gran comercializadora de  soya  a nivel mundial. Muchos habrán oído 
decir que en Mato Grosso, en la Amazonía brasilera, que tenía la tasa de deforestación más 
alta a nivel mundial, las dos principales causas de deforestación eran el cultivo de la soya y 
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la producción de carne de exportación. Esa empresa, Maggi , que es la que compra el 80 % 
de la producción de soya del Brasil, viendo esa lamentable situación, montó un esquema 
con el cual se comprometió a que en un período de dos años el ciento por ciento de la soya 
que se produce en el estado de Mato Grosso en Brasil, y de la cual Maggi  compra un buen 
porcentaje, es certificada cero deforestación. Para resaltar de esto, es que la tasa de 
deforestación en ese estado en un período de dos años bajó más del 60 %, gracias a una 
empresa que tuvo la visión y trabajó obviamente con los consumidores de la soya, sobre 
todo en países como Estados Unidos que tiene cada vez más conciencia en materia 
ambiental. Mediante ese tipo de alianzas realmente estamos comenzando a ver algo que no 
solo es buen negocio, sino que tiene responsabilidad ambiental y una responsabilidad social 
importante.  

Por lo tanto, soy muy optimista de que si realmente queremos entender y solucionar los 
problemas en materia ambiental o incluso fomentar la cultura en países como Colombia o 
Estados Unidos, esa alianza entre el sector público y el sector privado y la sociedad civil es 
absolutamente fundamental. Y por lo que conozco, varias de las empresas que están acá han 
comenzado a dar pasos en ese sentido. Los paisas siempre han sido muy echados para 
adelante. Quiero plantearles y ponerles el reto de que ojalá todos ustedes, con las empresas 
que representan, realmente miren el tema de cuál es el impacto y la responsabilidad 
ambiental, social, cultural que tienen no solamente en Medellín, sino en Colombia y en el 
mundo, pues creo que en eso es donde el futuro estará. Pienso que se puede construir sobre 
experiencias, y que ojalá en un período corto cada una de las empresas que están aquí 
representadas pueda decir que no es solo una gran empresa desde el punto de vista 
empresarial o social y cultural, sino también desde el ambiental. Eso es parte del legado que 
podemos dejarle al presente y al futuro de nuestros hijos en nuestro país.   
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