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Panorama de Cartagena, uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

En el Simposio, la embajadora de Columbia, Fluvia Elvira Benavivdes Cotes, nos habló de la
naturaleza colombiana, de la reputación del país en el mundo, de la vida laboral, sobre las posibilidades de
los estudiantes finlandeses de trabajar allí y de las oportunidades para mejorarlo.
Colombia, es un país noroccidental de América del Sur, que limita al este con Venezuela y Brasil, al
sur con Ecuador y Perú y al noreste con Panamá. Colombia es la única nación de América del Sur que tiene
costas en el océano Pacifico y también acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee una
serie de islas hermosas como el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.
En el Simposio se ha mencionado que Colombia tiene la mayor biodiversidad del mundo. Por el
termino biodiversidad, se comprende que hay una variedad de vida, y especies de plantas y animales. La
diversidad en este país es causa de los climas variados del hecho que posee el mayor número de ecosistemas
diferentes del mundo: selvas húmedas y secas, sabanas, bosques de clima templado, bosques altoandinos,
bosques de niebla, páramos, ríos, costas, arrecifes de coral, ciénagas y manglares. Colombia contiene parte
de la selva Amazónico, el Chocó Biogeográfico y el Macizo Colombiano, que son consideradas unas de las
áreas con mayor cantidad de especies endémica del planeta. Como se puede observar, Colombia es un país
privilegiado en tantos aspectos como los que nos podamos imaginar. Son ricos en cultura, música, fauna,
flora, lenguas, diversidad, historia, entre muchas otras áreas, pero entre todos estos componentes hay uno
que se puede destacar, se trata de la riqueza frutal del país.
Gracias a la biodiversidad, Colombia tiene una gran diversificación en los cultivos y la
especialización para entregar un mejor producto a los mercados extranjeros, que dan como resultado el
hecho de que cada día más frutas puedan llegar a diferentes países: desde los vecinos del país hasta el otro
extremo del mundo, como por ejemplo a Japón. Definitivamente, podemos decir que en agricultura también
la respuesta es Colombia.
Colombia está en una posición privilegiada en la agricultura porque allí se puede cultivar durante
todo el año. Por la diversidad del clima del país, encontramos en las regiones tropicales, un clima con
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temperaturas, que les permite gozar de condiciones perfectas para el cultivo de casi cualquier planta. En el
Simposio se consideró como una posibilidad de aumento y es cierto que es la riqueza para compartir con el
mundo. Colombia tiene una diversidad de frutas. De hecho Colombia es el noveno proveedor de frutas
exóticas del mundo. Sus exportaciones han presentado en los últimos tres años un crecimiento
principalmente en uchuva, tomate de árbol, tamarindo y
granadilla. Los principales destinos de las exportaciones
de estos productos son: Países Bajos, Alemania, Bélgica.
Pero según las estadísticas, entre las líneas productivas
más destacadas en las ventas al exterior se encuentran:
plátano, bananito bocadillo, los demás frutos preparados,
naranja y uchuva. Aunque este crecimiento es importante,
podría ser mejor y más rápido. Tiene este gran privilegio,
pero parece que no se aprovecha en totalidad. En 2014, las
exportaciones cerraron en US$ 204,8 millones y 193,402
toneladas. Los principales países destino de la exportación
de frutas y hortalizas colombianas estuvieron liderados
Frutas tropicales de Colombia
por Estados Unidos, a pesar de que su demanda ha
fluctuado, hay un aumento representativo del 5 % durante los dos últimos años.
café Colombiano
En el simposio, se ha mencionado que el café es el
proveedor más importante del país. Colombia está situado
justo en la mitad del mundo, por eso cada día se goza de
la luz del sol por un tiempo prolongado, a eso se suma el
favorable clima tropical. Todas estas ventajas son las que
le aportan a la tierra colombiana los nutrientes necesarios
para cosechar café en la alta montaña. El sector del café
ocupa el 35% de la fuerza de trabajo del mercado agrícola
del país, y los servicios no logran ocupar toda la fuerza de
trabajo disponible. El país exporta actualmente alrededor
de 560.000 toneladas al año de café, que equivalen
aproximadamente al 85% de su producción. La principal bolsa internacional de negociación de este producto
es Nueva York.
Según la información que recibimos del Simposio, las oportunidades de los extranjeros para trabajar
en Colombia dependen del sector. Se ha dicho también que hay una cooperación entre las empresas
finlandesas y colombianas, hasta existen unas oficinas y fábricas finlandesas en Colombia.
En tecnología, el país es reconocido por la exportación del coltan. El coltan es un mineral, fusión de
dos minerales columita y tantalita. Con este mineral se usan en celulares móviles, computadoras, y este
mineral se encuentra en Republica de Congo, Brasil, Venezuela y Colombia. Sin el coltan, no existiría el
GPS, las armar teledirigidas, los satélites artificiales, las cámaras digitales entre otros. En este sector hay
muchas posibilidades de trabajo para los extranjeros licenciados en ciencias y con conocimientos de español
entre otros idiomas. El bajo porcentaje del PIB del país que se invierte en ciencia, tecnología e innovación, o
la ausencia de un plan nacional en investigación científica son algunas de las señales que reflejan la
relevancia que se da a la investigación científica en Colombia.

COLOMBIA

2

Es verdad que Colombia debería mejorar su reputación en el mundo y se puede hacerlo por ejemplo
promocionando su naturaleza magnífica, pero para desarrollar su turismo tiene que mejorar la seguridad del
país. En Colombia hay quizás las mejores oportunidades para el turismo ecológico en todo el mundo.
Solamente la imaginación puede ser el límite para las experiencias que los turistas pueden recibir de la
naturaleza colombiana. Colombia debe invertir en el turismo para mejorar su economía. El aumento del
turismo y las buenas relaciones, traería más publicidad y más turistas, entonces es como una mejoría
continua.
El territorio colombiano, además de un destino exclusivamente turístico, es un epicentro comercial,
cultural y académico. De acuerdo con el número de visas otorgadas, el ingreso legal de extranjeros a
Colombia ha aumentado en los últimos años. Desde turistas e inversionistas hasta estudiantes y trabajadores
que vienen para aprovechar las posibilidades del país. Después de algunas investigaciones se ha descubierto
que aparte de los requisitos puntuales para obtener una visa, los extranjeros que quieran emplearse en el país
deben presentar: un contrato de trabajo vigente, un certificado de una Cámara de Comercio para constatar la
legalidad de la organización contratante y una carta de la compañía que demuestre el compromiso de
regresar al país de origen.
Según las investigaciones que se han hecho, hay empresas multinacionales que generan empleo y
bienestar. No es solamente a venir a explotar un país sino tratan de crear programas para el futuro, sean de
tecnología, de educación, de salud o de agricultura. Colombia cuenta con mas de 8 mil investigadores, con
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
El español es la segunda lengua más hablada en el mundo y es necesario saberlo para recibir trabajo
en Colombia. En los mercados del turismo se necesita gente que habla inglés y el conocimiento de inglés no
es la fortaleza de la población colombiana. Por lo tanto la educación de las lenguas extranjeras debería
desarrollarse, para mejorar el servicio en todos los mercados, sean turístico, agrícola, forestal o artesanal. En
estos sectores, como en la educación y en la tecnología, se puede encontrar también empleos para los
extranjeros que saben inglés y español.
Finlandia, por tener mejor sistema educativa en el mundo según PISA, las ofertas de trabajo que
Colombia podría ofrecer en el campo educativo no estarían al alcance de un profesor finlandés, por el hecho
que Colombia es una de las naciones con menores sueldos para sus profesores. Hasta con los estudiantes
colombianos, que se van de intercambio o a formarse profesionalmente al exterior del país, se corre el riesgo
que se queden en otras países porque no encuentran condiciones atractivas para volver. Para los extranjeros,
las ofertas de trabajos mas ofrecidas son como profesor de inglés nativo. Tomando en cuenta eso, no ayuda a
los finlandeses por muy alto nivel de ingles que tengan. Pero al nivel universitario quizás hay mas
oportunidades. Por lo tanto las mejores oportunidades para los extranjeros de trabajar seria en el turismo, en
el mercado de exportación, o invirtiendo en el sector de tecnología y ciencias del país.
Las posibilidades laborales para los científicos colombianos son reducidas por el bajo porcentaje del PIB,
por lo tanto para los investigadores científicos finlandeses o extranjeros serian casi imposible.
En conclusión, Colombia es un país privilegiado en riqueza natural, que sobresale por sus múltiples
facetas en el cambio que existe en fauna y flora. Hay muchas oportunidades para que los biólogos y
estudiantes de biología de Finlandia trabajen en Colombia. Hay que tener muy presente el nivel educativo en
el que los colombianos se encuentran. Falta del interés por la educación debería mejorar a nivel regional. Se
debería de aplicar nuevas maneras de aprendizaje, para que el pueblo colombiano no se quede muy atrás a
nivel mundial y crear conciencia para que los colombianos vean las cosas mas allá de la realidad y que vean
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lo importante que es la educación para el desarrollo de un país. Por lo tanto, las probabilidades laborales en
campo educativo o de investigaciones, para los científicos finlandeses o extranjeros son muy reducidas, pero
en tecnología hay algunas posibilidades de trabajo. En Colombia hay muchos conflictos, violencia,
desigualdad, falta de trabajo, pobreza, analfabetismo entre otros, pero eso se podría mejorar con un mejor
sistema educativo, y enseñanza no solamente para los jóvenes sino también para los adultos. Un sistema que
les ayuda creando conciencia de la maravillosa naturaleza con las reservas naturales que tiene su país, como
cuidarla y desarrollarla, como hacer que las especies no desaparezcan y también una escolarización en los
negocios del mercado, y así tendrán mas oportunidades de inversiones extranjeras y de mejorar la economía
del país.
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