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Presentación del Tomo IV

Grandes preocupaciones

Los documentos del Tomo iv también están permeados por el tema educati-
vo, que se hace presente en la base de las grandes preocupaciones de nuestro 
ilustre tolimense. Por ejemplo, cuando Eduardo se refiere al tema de la jus-
ticia y la necesidad de recuperar su legitimidad, analiza la importancia de la 
formación de los abogados en el tema de conciliación y les recuerda que su 
función es también la del maestro que forma en ciudadanía a través de sus 
sentencias.

El primer capítulo incluye una selección de documentos sobre la Ad-
ministración de Justicia escritos entre 1991 y 2012. Podríamos afirmar que 
Eduardo ofrece este capítulo en memoria de su amigo Jaime Giraldo Ángel, 
destacado caldense que ocupó importantes posiciones el país. Giraldo Ángel 
fue su compañero de trabajo en el Instituto SER, en proyectos investigativos 
sobre la Administración de Justicia, uno de los asuntos prioritarios para el 
país. El Instituto SER lo creó Eduardo con otros colegas en 1973 para abordar 
la investigación interdisciplinaria en sistemas públicos tales como la admi-
nistración de justicia, la salud y la educación.

En los artículos sobre la educación superior señala nuestro autor que 
las universidades aún muestran debilidad en el área de investigación y es 
deficiente su articulación con el sector industrial. En sus artículos profundiza 
sobre los desafíos actuales que enfrenta la educación superior y las barreras 
que debe superar, y ofrece recomendaciones para las universidades del país. 
Al respecto, sugiere que las entidades de educación superior recuerden la 
importancia de desarrollar autonomía intelectual entre sus estudiantes y de 
estimular el trabajo independiente.

Se presentan también algunos elementos para una reforma de la educa-
ción superior que incluye propuestas de formación a grupos marginados para 
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apoyar en la creación de un país más equitativo e incluyente. Profundiza sobre 
los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC e invita a los universitarios a li-
derar movimientos estudiantiles para poner en marcha una vigorosa revolución 
social y política de cambio y un trabajo en red con el Estado y los municipios 
colombianos. Estudia las fuerzas que están transformando la educación en el 
siglo veintiuno y ofrece posibles escenarios para analizar las implicaciones de 
estos cambios en la eficiencia y productividad del sistema educativo. Incluye, 
también, un recuento histórico sobre la evolución de los computadores y su 
impacto en el aprendizaje y las posibilidades de los cursos virtuales que mu-
chas universidades han puesto en marcha en varios países. Son todas estas, po-
sibilidades para contribuir a fortalecer un cambio de la exclusión a la equidad.

Estos artículos sobre la educación superior los divulgó Eduardo cuan-
do desempeñó funciones tales como Codirector para Colombia del progra-
ma para la Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL), 
Director y asesor del Instituto SER y Coordinador de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Educación Superior, mientras desempeñaba simultá-
neamente su tarea como docente de medio tiempo de la Universidad de los 
Andes. El lector también podrá encontrar aportes al Plan Decenal de Educa-
ción (2006-2016), en relación con la educación preescolar, la influencia de los 
medios masivos y las nuevas tecnologías.

En el capítulo sobre Gobierno, planeamiento y gestión, incluye artícu-
los escritos entre 1997 y 2002 desde el Instituto SER y la Misión Sabana de 
Bogotá así como otras intervenciones en diferentes escenarios. Un tema co-
mún en estos artículos es el de la importancia de trabajar en procesos de 
mejoramiento de la calidad. Para lograrlo, se hace necesario que las políticas 
económicas y sociales se articulen a la cultura nacional de manera que se 
produzca un cambio en la forma de pensar y actuar de los colombianos. De 
ahí la importancia de que el país se comprometa con una educación humana 
y de calidad para todos. Se ocupa también Eduardo de la relación entre go-
bernabilidad y paz como propuesta para la construcción de ciudadanía en las 
regiones. Ofrece unos posibles escenarios de futuro para el país en el marco 
de la paz negociada con la guerrilla y un análisis de las dificultades para llegar 
a acuerdos sostenibles en el largo plazo.

Su vinculación con la planificación universitaria se inició muy pronto 
en su vida universitaria, a finales de la década de los cincuenta, después de 
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haber obtenido su maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois 
y en los años sesenta como profesor de planta y vicedecano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes. En esa época hablaba de la direc-
ción estratégica universitaria. La experiencia investigativa en el Instituto SER 
con la aplicación del enfoque sistémico a problemas interdisciplinarios y la 
docencia sobre el tema la registró Eduardo en un libro titulado Planeación y 
Estrategia (ediciones de 1995, 1996 y 2001). Con la evolución del concepto 
de planificación en la última mitad del siglo pasado, las lecturas y experiencia 
docente y de consultoría, hoy Eduardo considera igualmente importante de-
sarrollar en las personas la capacidad para pensar y decidir estratégicamente. 
Prefiere hablar sobre el concepto de planeamiento interactivo y el tratamiento 
de las situaciones problemáticas en el contexto de los sistemas de actividades 
humanas, que busca que los miembros de una entidad, cualquiera que sea, 
indaguen dentro de su cultura y descubran en el propio entorno las fuerzas 
que pueden apoyar en la creación de realidades nuevas.

La idea de aplicar la planeación estratégica en la universidad surgió en 
la década de los ochenta. Eduardo primero, estudió el tema en Estados Uni-
dos durante su permanencia en la Universidad de Texas como profesor visi-
tante. Comenzó a profundizar sobre el tema en el Simposio Permanente sobre 
la Universidad, dirigido por el padre Alfonso Borrero en la década de los 
ochenta y noventa, en el que participaron un número grande de rectores de 
universidades colombianas. Luego fue docente de la materia en la Maestría 
en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, dirigida por Luis 
Enrique Orozco.

A finales de la década de los noventa, Aldana decidió dedicarse al de-
sarrollo de la provincia, con la ayuda de algunos de sus amigos, de su familia 
y con el apoyo de la Universidad de Ibagué y de dirigentes del Tolima. En su 
búsqueda de la equidad en la educación para los colombianos, Eduardo ofrece 
al país la propuesta sobre los Innovar. Busca evitar que en Colombia se siga 
educando bajo un doble estándar: una educación de primera calidad para la 
ciudad y una de segunda para las provincias. Propone trabajar por una educa-
ción transformadora que forme colombianos con espíritu crítico y capacidad 
de autogobernarse, sea que estos estén en las ciudades o en las provincias.

El modelo del Instituto de Innovación Regional del Suroriente del To-
lima, Innovar, lo inició en Purificación, su pueblo natal. En el 2011, uno de 
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sus artículos invita a los uniandinos a que se animen a “compadrear peque-
ños pueblos para producir una verdadera y silenciosa revolución social en el 
país”. Su propuesta busca superar la pobreza, combatir la corrupción, prote-
ger el medio ambiente y luchar por disminuir la desigualdad y la inequidad a 
través de este modelo educativo y de desarrollo local para el país que también 
va a contribuir a disminuir los conflictos y avanzar hacia la paz.

Se incluyen varios de los documentos e intervenciones de Eduardo en 
diferentes escenarios del país que soportan este proyecto por una educación 
inclusiva y de calidad y por la construcción de un nuevo país en paz desde lo 
local. Su propuesta se originó en los documentos y propuestas de la Misión 
de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994. Aunque solamente existe un 
Innovar (2014) que realiza las tres funciones misionales, dos más están en 
proceso de desarrollo bajo la orientación de la Universidad de Ibagué y en 
el Tolima funcionan cerca de 15 CERES, operados por las universidades de 
Ibagué, Tolima, UNAD, Uniminuto y el ITFIP.

Eduardo dedica el capítulo v a sus reflexiones en torno a la Universidad 
de Ibagué y la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT). De la Univer-
sidad de Ibagué es muy cercano por haber asesorado desde un comienzo a 
sus fundadores. Esta le otorgó en el 2005 la Orden de Fundadores y lo desig-
nó como parte de su Consejo de Fundadores y Consejo Superior desde 1993, 
y como su Presidente en 2009. También es miembro de la Asociación para 
el Desarrollo del Tolima, entidad fundadora de Unibagué y aliada de la mis-
ma en varios programas de desarrollo. Eduardo aquí avanza en su propuesta 
sobre la necesidad de trabajar en un proyecto educativo incluyente para la 
región que actúe como aglutinante en búsqueda de formar ciudadanos más 
solidarios y críticos y de fortalecer una democracia que apoye los procesos de 
reconstrucción y cohesión social y de participación ciudadana, para superar 
la violencia y la pobreza.

En el capítulo vi, denominado Uniandes, Aexandes_Uniandinos, regis-
tra Eduardo algunos de los artículos sobre la Universidad de los Andes, a la 
que le ha dedicado su vida de docente, y a Uniandinos, la Asociación de gra-
duados de dicha Universidad. Se incluyen artículos producidos entre 2000 y 
el 2014. Sus propuestas se relacionan con la necesidad de llegar a acuerdos 
para una paz negociada y los cambios que deben ocurrir en el país para que 
esta se haga realidad. El llamado es para que los uniandinos se comprometan 



En rescate del olvido Tomo IV. Innovación, planeamiento y gestión  | 13

con este propósito nacional, que tiene en la educación la base de ese gran 
cambio. También, hace un llamado para que las universidades del país sien-
tan como suya la necesidad de avanzar en una transformación cultural y mo-
ral del país.

Se registra también la posición de Eduardo frente al proyecto de crea-
ción de la Facultad de Medicina en Los Andes. Proponía Eduardo que, en 
lugar de crear una nueva facultad, en alianza difícil de disolver con una en-
tidad con una misión diferente (atención hospitalaria), la Universidad refor-
zara sus departamentos de ciencias básicas con énfasis en investigación para 
preparar a futuros estudiantes de Medicina de otras universidades. Era una 
propuesta similar al programa de Premédico, de dos años, que funcionó en 
Los Andes en la década de los sesenta, con transferencia a la Universidad del 
Valle. La propuesta no prosperó.

Gran parte de este último capítulo presenta algunos de los artículos que 
Eduardo publicó en Píldoras Universitarias que circuló en esa Universidad 
entre el 2001 y 2014. Se trata de artículos cortos dirigidos a docentes y direc-
tivos de la Universidad, alrededor de la educación superior en Colombia y de 
Uniandes. En esta misma publicación, reconoce y destaca a algunos directi-
vos y profesores que hicieron de la academia su proyecto de vida y sentaron 
las bases para el gran desarrollo de la Universidad de los Andes.

Luz Ángela Castaño González
Universidad de Ibagué 

Junio de 2015
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Los abogados y la conciliación*1

Introducción
El Congreso de la República al aprobar la Ley 23 de 1991, “por la cual se 
crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales y se dic-
tan otras disposiciones”, sancionada el 21 de marzo por el presidente Cé-
sar Gaviria Trujillo, abrió las puertas a la implantación de la conciliación, 
como medio alternativo al proceso judicial, en la solución de diversos tipos 
de conflictos. La conciliación es un procedimiento en el cual un tercero, im-
parcial, interviene en una controversia, con el consentimiento de las partes 
involucradas o por mandato de la Ley, para asistirlas y ayudarlas a alcanzar 
un acuerdo mutuamente satisfactorio en relación con los asuntos disputados.

Existe evidencia mundial de las ventajas de la conciliación sobre el pro-
ceso judicial, en muchas circunstancias. Sin embargo, su pleno desarrollo en 
Colombia dependerá críticamente del apoyo que le brinde la profesión legal. 
La Ley contempla el desempeño de muchos abogados como conciliadores 
en los centros de conciliación de las Cámaras de Comercio, las asociaciones 
y fundaciones y los consultorios jurídicos; en asuntos laborales, de familia, 
contencioso administrativos y en las inspecciones de Policía de primera y 
segunda categorías. Esta participación no es suficiente; será necesario que 
la gran mayoría de los abogados entiendan bien este medio alternativo y las 
circunstancias en que puede ser útil y beneficioso para sus clientes. Solo así 
los profesionales del Derecho aceptarán la conciliación como una actividad 
importante dentro de su profesión y estarán dispuestos a referir aquellos ca-
sos en los que la encuentran conveniente a los centros de conciliación ade-
cuados. Esto tomará algún tiempo, porque requiere un cambio radical en la 
cultura y actitud del abogado.

* Palabras clave. Conciliación, Acercar a las partes, Solución de conflictos.
1 Publicado en la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá Nº 78, marzo de 1991, p.203 a 211.
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En efecto, en otros países2, se han identificado tres razones principales 
que obstaculizan el interés de los abogados por los procesos conciliatorios. 
Ellas son: La visión del mundo de la profesión o la filosofía profesional del 
Derecho, la estructura económica de la práctica legal contemporánea y la 
falta de formación en principios y métodos de conciliación en las facultades 
de Derecho.

Obviamente, existen grandes diferencias culturales de enfoques profesio-
nales y aún de experiencia en la solución de conflictos entre Colombia y los 
otros países. Sin embargo, puede ser ilustrativo y de alguna utilidad revisar las 
razones que, según la referencia anotada, determinan el desinterés de ciertos 
grupos de abogados de otras latitudes por entender y practicar la conciliación.

La Filosofía profesional del abogado litigante
La guía filosófica del abogado determina su visión del mundo. Se origina en 
la profesión, se reproduce en las facultades, es exhibida por el estudiante de 
Derecho y, cerrando el círculo, es estimulada por las demandas del litigio y 
las expectativas de los clientes. Por supuesto, las suposiciones en que se basa 
son radicalmente diferentes de las que soportan a la conciliación, como se 
observa en la siguiente tabla:

Tabla 1. Supuestos fundamentales

Guía filosófica del abogado Filosofía de la conciliación

1. Las partes en disputa son adversarios 
(compiten entre sí, puesto que aquello que 
gana una lo debe perder la otra).

2. Los litigios se resuelven con la aplicación, 
por parte de un tercero, de alguna regla 
legal general.

1. Todas las partes se pueden beneficiar 
por medio de una solución creativa y 
plenamente aceptada.

2. Toda situación es única; por consiguiente, 
no puede ser gobernada por ningún 
principio general, excepto en la medida en 
que las partes lo acepten.

Fuente: El autor

Estos principios llevan al buen abogado a ejercer el máximo celo, dentro 
de los límites de la Ley, por la defensa de los intereses de su cliente, pero de-
sestimula su preocupación con la situación del oponente y los efectos socia-

2 Riskin, Leonard L. (1982) “Mediation and Lawyers”, 43 Ohio State Law Journal; p.29 Los apartes siguien-
tes sobre el abogado y la conciliación en otros países son esencialmente una traducción resumida de este 
artículo.
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les de un resultado determinado. En la guía filosófica tradicional del aboga-
do, la situación del cliente se visualiza aisladamente de su contexto. No se ven 
las interconexiones. Para el conciliador, en contraste, es esencial reconocer 
las múltiples interrelaciones entre las partes y la calidad de esas relaciones; 
apreciar las necesidades emocionales de los involucrados en el conflicto y 
valorar su ansiedad por un respeto mutuo, la igualdad de oportunidades, la 
seguridad y los demás intereses inmateriales que puedan existir.

Los principios y posturas anteriores hacen que para aquel abogado cuya 
formación no le ha desarrollado una verdadera sensibilidad social, las can-
tidades brillen y las cualidades sean opacas. Cuando una parte gana, en esa 
visión, usualmente la otra parte pierde y, con mucha frecuencia, la victoria 
se reduce a un juicio monetario. Esta reducción de valores inmateriales –tales 
como el honor, el respeto, la dignidad, la seguridad, la identidad y el amor– a 
cantidades de dinero, termina por borrar estos valores de la mente del aboga-
do por irrelevantes o convertirlos en la justificación para la responsabilidad 
civil expresada en dinero.

El método de solución de conflictos que fundamenta la práctica legal 
logra que el abogado desarrolle un enfoque cognoscitivo y racional. Los 
abogados aprenden a ubicar a las personas y los eventos en categorías sig-
nificativas, en términos legales, a pensar en derechos y deberes establecidos 
por normas y a concentrarse más en los actos o hechos que en las personas. 
Como para muchos otros profesionales, para el abogado la razón está muy 
por encima de la emoción.

La guía filosófica del abogado es extremadamente útil cuando son vá-
lidos los supuestos que la sustentan, lo cual no ocurre en aquellos casos en 
que la mediación o conciliación es el procedimiento apropiado. Pero el pro-
blema es que el abogado tradicional cree que los supuestos que sustentan 
su cosmovisión tienen validez universal y, en consecuencia, no reconoce la 
conciliación como un medio válido para resolver conflictos y, lo que es peor, 
juzga que sus resultados son contrarios a los mejores intereses de sus clientes.

Una razón que explica la preponderancia de esta cosmovisión entre los 
abogados más prestantes y prósperos de algunos países, es su congruencia 
con su personalidad y selección de la profesión legal, precisamente porque 
creen en estos principios filosóficos y el control que les proporcionan. Otras 
razones para la fortaleza de esta orientación incluyen:
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• Su consistencia con las expectativas de los clientes.
• Su efectividad funcional para alcanzar los resultados esperados de una 

victoria en un sistema de enfrentamiento de partes.
• Generalmente redunda en beneficios económicos para los abogados y, 

con frecuencia, para sus clientes.
• Da la impresión de clarificar la Ley y de hacerla predecible.
• Concuerda con suposiciones ampliamente compartidas sobre el logro 

de una mejor sociedad a través de dar completa expresión a los intereses 
de cada individuo.

Una fuente final y dominante de la popularidad de la cosmovisión des-
crita, es la educación legal, completamente dominada por esos principios fi-
losóficos. Casi todos los cursos en la mayoría de las facultades de Derecho 
norteamericanas, por ejemplo, se presentan desde el punto de vista de un 
abogado litigante que trabaja dentro de un sistema de reglas orientadas hacia 
la valoración de actos que él acepta plenamente. Es necesario reconocer que 
existe alguna atención dispersa frente a las funciones del abogado como pla-
nificador, generador de políticas y servidor público, pero el 90% de aquello 
que sucede en una facultad de Derecho se basa en el modelo del abogado 
que actúa como defensor o acusador en un litigio, que puede ser resuelto por 
un tercero (el juez) con la aplicación de una norma. El estudiante llega a la 
facultad con una imagen borrosa de esta cosmovisión y allí se la agudizan.

Consideraciones económicas y estructurales que afectan el 
comportamiento del abogado
Los abogados, según la experiencia vivida en Norteamérica y algunos países 
europeos, al meditar sobre la mediación o conciliación, la perciben como una 
amenaza económica. Para empezar, la conciliación les puede quitar algunos 
casos en forma absoluta. Sin embargo, no consideran que cuando las partes 
desean asesoría legal, la combinación de esta con los servicios de concilia-
ción redunda en un beneficio neto para ciertas personas, en algunos casos.

Los emolumentos de los abogados se basan, generalmente, en un por-
centaje de la cantidad recuperada o en una tarifa por hora. La conciliación 
puede reducir la cantidad recuperada, porque al arreglar la controversia las 
partes podrían incluir consideraciones no monetarias como, por ejemplo, 
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intercambiar dinero por expresiones y seguridad de reconocimiento y res-
peto. El abogado que cobra por horas, también puede ver afectados nega-
tivamente sus ingresos porque la conciliación usualmente ahorra tiempo. 
Además, el abogado litigante puede pensar que los clientes que participan 
en procesos conciliatorios aprenden a manejar sus relaciones y tienden a de-
bilitar su dependencia de los profesionales en Derecho. También, se puede 
presentar el caso de un abogado que al actuar como conciliador porque se 
lo solicita un cliente, se vea impedido, por esta razón, de representarlo en el 
pleito subsiguiente, cuando no se llega a un acuerdo. Este papel de mediador 
o conciliador tiende, según piensan algunos sectores de la profesión en los 
países referidos, no solo a debilitar la necesidad de las personas de utilizar los 
servicios legales, sino a desdibujar la imagen del abogado como un ardoroso 
defensor de las causas de sus clientes.

Ausencia de educación en conciliación para los abogados
La tercera razón por la cual los abogados en los países analizados ignoran o 
miran con desdén a la conciliación, se origina en que, hasta hace poco, no 
habían tenido la oportunidad de recibir cursos o entrenamiento sobre la con-
ciliación y las habilidades especiales que requiere. Hoy en día la situación ha 
mejorado notablemente, pero aun así en casi todas partes se necesitan mu-
chos más abogados entrenados en estos aspectos. Este entrenamiento debe 
incluir, además de la teoría y los ejercicios de laboratorio, una amplia dosis 
de experiencia en casos reales que son los que proporcionan las grandes sa-
tisfacciones y frustraciones y, por lo tanto, desarrollan las habilidades que 
requiere un buen conciliador. El estudiante de Derecho debe familiarizarse 
con los conflictos personales y profesionales que suscita la conciliación, com-
prender sus alcances y limitaciones y desarrollar la capacidad de integrarla 
como un componente más de la práctica legal ordinaria.

Fuerzas favorables a la participación de los abogados en procesos 
conciliatorios
Las fuerzas que se oponen a la participación de los abogados en procesos 
conciliatorios, descritas anteriormente, se originan en una tendencia al man-
tenimiento e incremento de la riqueza y el poder de la profesión legal, en me-
dios como el norteamericano. Ellas, como se explicó, se basan en gran parte 
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en la guía filosófica del abogado que lo hace preocuparse casi exclusivamente 
por la Ley como es y no por lo que debiera ser. Pero esas fuerzas pueden, al 
mismo tiempo, incentivar la participación de los abogados en los procesos 
conciliatorios. Además, existen fuerzas progresistas que seguramente mo-
verán a la profesión hacia esta alternativa, como se verá más adelante. Sin 
lugar a dudas, existe una demanda creciente por servicios de conciliación 
en numerosos países, en asuntos que antes eran llevados a los jueces. Esta 
demanda está obligando a la profesión legal a involucrarse so pena de perder 
poder, control y dinero. Además, las partes interesadas en conciliar solicitan 
cada vez más la asesoría legal y ello empieza a obligar a los abogados a salir 
en su ayuda.

Respecto a la enseñanza legal, cada vez más facultades de Derecho pro-
claman en el mundo su vocación de servir al interés general. Si bien todavía 
muchos abogados, profesores y practicantes, sostienen que al entrenar a los 
estudiantes para que sean abogados competentes y conscientes, se sirve al 
interés común –bajo el supuesto de que la labor de los abogados redunda 
en beneficio social–, los más distinguidos académicos defienden un com-
promiso más directo con el bien común y algunas de las mejores escuelas de 
Derecho se han adherido a esta causa. Seguramente, esta postura contribuirá 
a la participación de las facultades de Derecho en la formación de una actitud 
más favorable para los procesos conciliatorios.

Posibles beneficios del incremento de la educación en conciliación  
para los abogados en Colombia
La educación en conciliación para los abogados, es esencial si la sociedad co-
lombiana quiere hacer un uso óptimo de los procesos conciliatorios. Estos le 
ahorrarán tiempo a la gente, dinero y una porción de la angustia emocional que 
con frecuencia se presenta en los procesos judiciales. Protegerá los derechos 
legales de las partes y proporcionará soluciones apropiadas a sus necesidades. 
La difusión amplia del uso de procesos de conciliación, mejorará la calidad de 
vida en la sociedad, no solamente por los ahorros mencionados sino porque 
fortalecerá la interacción entre las personas, facilitará la convivencia ciudadana 
y capacitará a la gente para tomar el control de sus propias vidas.

Estos han sido siempre los propósitos de los sectores más progresis-
tas e idealistas de las facultades de Derecho, de la profesión en Colombia y 
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en otras partes del mundo. Por ejemplo, Mahatma Gandhi (citado por Otto, 
2001), quien además de haber sido líder espiritual y político de su país, fue 
un destacado abogado. Así se refiere a su satisfacción con su primer logro 
como conciliador: “[…] mi alegría no tenía límites. Había aprendido el ver-
dadero sentido de la práctica legal. Había aprendido a hallar el mejor lado de 
la naturaleza humana y a entrar en el corazón de los hombres. Me di cuenta 
de que la verdadera función del abogado es la de unir a las partes que se han 
distanciado” (p.41).

Estos también son los propósitos que animan a quienes por muchos 
años han venido luchando por encontrar nuevas opciones para el desarrollo 
social. Así, por ejemplo, Iván Illich (1973), desde Cuernavaca, en México, ha 
escrito vigorosos ensayos en los que ha defendido la necesidad de recuperar 
para el ser humano la capacidad de participar activamente en los procesos 
que le dan sentido a la existencia, como su educación y formación, y en la 
solución de sus problemas vitales, como son enfermar, envejecer y morir3. 
El problema, según Illich, es que cada vez más los hombres y mujeres en-
cuentran que estos fundamentos existenciales se institucionalizan y se con-
vierten en servicios, los cuales crean una aguda sensación de enajenación o 
alienación. Esta es la situación que enfrenta, en muchos casos, un ciudadano 
afectado por una controversia jurídica plagada de complejidad y formalismo 
que lo confunden y atemorizan.

En la misma tónica se encuentra el pensamiento de E. F. Schumacher 
(1973), discípulo de Gandhi del Instituto de Tecnología Apropiada y autor 
del leidísimo libro: Small is beautiful (La belleza de lo pequeño) y el trabajo 
de la Fundación Dag Hammarskjold en Suecia sobre otras alternativas para 
el desarrollo. Un buen ejemplo de esta línea filosófica moderna que centra la 
razón de ser del desarrollo en lograr la armonía del hombre con la comuni-
dad de la cual forma parte, se encuentra en el ensayo de Manfred Max-Neef 
y Hopenhayn (1986), sobre una opción diferente al modelo de desarrollo 
utilizado hasta ahora por los países de América Latina. Allí se argumenta 
que la constante enajenación del ciudadano y el bloqueo de una o más de 
sus necesidades fundamentales –supervivencia, participación, entendimien-

3 Ver, por ejemplo, Illich, Iván, Deschooling Society, Penguin Books, 1973 e Illich, Iván y otros, Un mundo 
sin Escuelas, Editorial Nueva Imagen, 1977.
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to, protección, identidad, afecto, creatividad y libertad– producen un con-
junto de pobrezas materiales, espirituales y morales que están en la base de 
las diversas patologías colectivas del miedo y de la descomposición que vive 
nuestra organización social4.

El establecimiento de procedimientos alternos al litigio ante los jueces 
no debe verse, por lo expuesto anteriormente, como una medida exclusiva-
mente dirigida a descongestionar los despachos judiciales. La conciliación, la 
negociación o transacción directa entre las partes son, antes que todo, ma-
neras de acercar la justicia al ciudadano y de facilitarle la satisfacción de ne-
cesidades fundamentales, al recuperar su capacidad de interpretar y resolver 
con su contraparte muchísimos problemas relacionados con su integridad 
personal, dignidad, afectos, privacidad y sus bienes.

Es en este último sentido que puede interpretarse la convicción del pre-
sidente César Gaviria Trujillo cuando expresó el pasado 21 de marzo: “Por 
ello no hay Ley más importante que esta que hoy sancionamos, que hace 
parte de la modernización de la vida colombiana en la que estamos compro-
metidos”.

El joven abogado colombiano, seguramente compartirá los principios 
anteriores y, por ello, encontrará una gran satisfacción en aprender y prac-
ticar los procedimientos conciliatorios. Al contrario de lo que sucede en 
otros países, la formación del abogado colombiano tiene, en la mayoría de 
nuestras facultades de Derecho, un alto contenido ético y de responsabili-
dad social que indudablemente no solo lo inclinará hacia el perfecciona-
miento de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, sino 
que le permitirá disfrutar de los principios humanísticos y sociales en que 
se basan.

De otra parte, con la excepción de unos pocos abogados con ingresos 
monetarios muy elevados, la gran mayoría de estos profesionales enfrentan 
dificultades en la consecución de negocios y un porcentaje de ellos, no des-
preciable, se encuentra desempleado. Es posible que algunos miembros del 
círculo más privilegiado de abogados litigantes se sientan afectados por la 
expansión del enfoque alternativo que ofrece la conciliación. Estos temores 
serían claramente infundados, pues la Ley autoriza la conciliación en casos 

4 Max-Neef, Manfred, Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro, Cepaur, 1986; pp.26-32
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completamente diferentes a aquellos que ellos usualmente atienden. En cam-
bio, la gran mayoría de los demás abogados se verán favorablemente benefi-
ciados por la gran multiplicidad de negocios que antes quedaban en la infor-
malidad absoluta o en los que se aplicaba la justicia del más fuerte y que, con 
la vigencia de los procedimientos conciliatorios, les ofrecerán la oportunidad 
de actuar como conciliadores por las demandas crecientes de asesoría legal 
en estos nuevos procedimientos, por parte de muchos ciudadanos.

La sabiduría popular colombiana ha insistido siempre en que más vale 
un mal arreglo que un buen pleito. Si la profesión legal, con toda su influen-
cia, inteligencia y sentido de responsabilidad social se decide a apoyar, pro-
mover y participar en este gran proceso de cambio cultural y de actitudes, 
representado en el amplio espacio que se abre a la participación ciudadana 
en la solución de sus conflictos, seguramente podremos decir que mejor que 
un mal arreglo o un buen pleito es una buena conciliación ajustada a la Ley e 
inspirada en la equidad.

**********

Remirada a la justicia en Colombia*1

Introducción
En 1972 animé a un grupo de ciudadanos para crear el Instituto ser de Inves-
tigación. Durante los siguientes veinte años participé, desde ese instituto, en 
estudios novedosos y de gran alcance en el campo de la justicia. Hacia el final 
de ese periodo, en 1988, por solicitud de la Asociación Nacional de Institu-
ciones Financieras preparé un documento sobre la situación de la justicia en 
Colombia. Ahora, el doctor Carlos Enrique Ruiz, director de la revista Aleph, 
me ha pedido que escriba un artículo de opinión sobre el mismo tema. No 
he podido resistir la tentación de comparar lo dicho en aquel tiempo, con 
buenos elementos de juicio, con lo percibido ahora, desde la acera de los 
ciudadanos que admiran a la justicia como una institución fundamental de 

* Palabras clave. La justicia en caída, La justicia y su acatamiento, La parábola de los dos lobos.
1 Revista Aleph Nº 147, año XLII (2008).
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la democracia, pero que sufren por sus quebrantos, productos de intereses 
aparentemente invencibles.

La legitimidad perdida
El problema crucial de la justicia en 1988 era la acelerada pérdida de legiti-
midad. En palabras del inolvidable profesor Mario Latorre Rueda, el 12 de 
febrero ese año:

Y yo pregunto: ¿En la realidad, en la actualidad, no formalmente, no en los 
textos, existen en Colombia las instituciones? ¿Funciona el Congreso? ¿Fun-
cionan los partidos políticos? ¿Funciona la justicia? No. Es más. Nuestras 
instituciones han perdido su legitimidad, entendiendo por legitimidad el 
acatamiento de la opinión pública. Eso no existe en la actualidad, como no 
existía en 1957.

Quienes ansiábamos ver una justicia ejemplar creíamos que era posi-
ble reversar esa situación. Con nuestro optimismo y el de un grupo selecto 
de jueces, decanos de facultades de Derecho y juristas, consultados para ese 
propósito, se identificaron seis asuntos críticos para recuperar la legitimidad:

• Autonomía administrativa de la Rama Jurisdiccional.
• Concordancia entre las conductas que la Ley tipifica como delitos y 

aquellas que repudia la ciudadanía.
• Confianza ciudadana en la probidad de los jueces y magistrados.
• Capacidad y efectividad de la Rama para sancionar a quienes violen los 

derechos de los demás.
• Fácil acceso del ciudadano que se siente perjudicado a los mecanismos 

de solución pacífica e inmediata de sus conflictos.
• Un sistema penitenciario humanizado que no impida la reintegración 

del penado a su vida en sociedad.

Hoy debo confesar que estaba pensando con el deseo y que no percibí 
el rumbo pernicioso de la dinámica institucional. La creación del Consejo 
Superior de la Judicatura y de la Fiscalía por parte de la Constitución de 1991 
incrementó el gasto fiscal, pero no dotó a la Rama Jurisdiccional de auto-
nomía ni aumentó proporcionalmente su efectividad para sancionar justa y 
efectivamente a los criminales. Sendos ejemplos de las causas eficientes de 
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ese fracaso: el Consejo Superior no dota de autonomía administrativa a la 
Rama, como no lo harían las mesas directivas al Congreso si estuviesen in-
tegradas por ciudadanos –escogidos por otros poderes– y no por los propios 
legisladores. La Fiscalía, un organismo totalmente centralizado, cuenta con 
excelentes servidores públicos pero es un contrasentido en una “República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, de-
mocrática, participativa y pluralista”.

La conciliación, que podría ser eficiente alternativa para la solución pa-
cífica de conflictos –creada por un excolaborador del Instituto ser, Jaime 
Giraldo Ángel, cuando se desempeñaba como Ministro de Justicia–, corre el 
peligro de convertirse en un paso burocrático más en muchos procesos judi-
ciales porque no ha logrado incrustarse en la cultura de los litigantes.

Se podrían citar varios ejemplos de una absurda dosimetría penal, sobre 
todo cuando se mira desde las diferentes culturas y razas que integran nues-
tra nación. De nuevo, la gran falencia de nuestro ordenamiento jurídico es 
pretender que sombreros de un tamaño único se ajusten a todas las cabezas.

Respecto a la confianza ciudadana en la probidad de los jueces y magis-
trados, no conozco de encuestas recientes. Las de hace 22 y 35 años indicaban 
un nivel de confianza ciudadana en los jueces inferior al 20%. ¿Habrá cam-
biado esa situación?

Quiero tratar más extensamente dos aspectos relacionados con el sis-
tema penitenciario. En el Instituto ser y desde finales de los años setenta 
controvertimos el alcance exagerado que tiene en Colombia la detención 
preventiva, especialmente si se compara con la situación en naciones más 
prósperas. Con razón un jurista extranjero decía que el grado de desarro-
llo de un país se puede medir por el tratamiento que da a los acusados de 
haber cometido un delito. Ese desbordamiento de una medida preventiva 
no resiste el más elemental análisis lógico. En efecto, para el ciudadano co-
rriente la detención es un castigo. Pero el detenido no ha sido condenado. 
Entonces, ¿qué justifica su castigo? Y si es declarado no culpable, ¿quién 
debe indemnizarlo por el grave daño recibido, la ciudadanía a través del 
Estado o el juez que lo castigó por anticipado? En esa época, cuando los 
abogados que trabajaban conmigo trataban de alfabetizarme en las bases 
del Derecho y me aseguraban que toda persona es inocente mientras no se le 
pruebe lo contrario, me sorprendía oír de algunos jueces que un carcelazo 
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no se le niega a nadie y leer expedientes en los que el juez de conocimiento 
defendía el haber prejuzgado al emitir el auto de detención. ¡Hoy esta dis-
posición absurda que lleva a detener a quien no ha sido condenado y no 
representa un peligro social eminente, va en camino de enredar a la pro-
pia Corte Suprema! Pero el asunto no termina ahí. Para quienes la caridad 
cristiana es regla de vida, es inconcebible el sadismo y la sevicia del teatro, 
en vivo y en directo, que se monta para apresar a un ciudadano que podría 
citarse a ser indagado por teléfono o correo electrónico.

Conclusión
Cincuenta años de docencia universitaria me han enseñado que el respeto 
y el acatamiento no se pueden pedir, se deben ganar. Ciertamente, los otros 
poderes y los medios de comunicación no deben entorpecer la búsqueda de 
legitimidad de la a Rama Jurisdiccional, pero ella, solamente, la podrá recu-
perar, especialmente por el enorme poder que le otorgaron los constituyentes 
de 1991, acrecentado por varias sentencias de las altas cortes. El camino hacia 
la legitimidad lo vislumbro en la parábola indígena de los dos lobos. Dice así: 

Un anciano indio cherokee enseñaba a sus nietos acerca de la vida. Les 
dijo:

Hay una lucha en mi interior. Es una lucha terrible y se da entre dos lobos. Un 
lobo representa el miedo, la rabia, la envidia, la arrogancia, la culpa, el resenti-
miento, la mentira, el falso orgullo, la superioridad y el egocentrismo. El otro 
es la expresión de la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la solidaridad, la sere-
nidad, la humildad, la benevolencia, la generosidad, la verdad, la compasión y 
la fe. Esta misma lucha se está dando dentro de cada uno de ustedes y también 
en el interior de cada ser humano.
Los niños meditaron por un breve lapso y luego uno de ellos le preguntó a su 
abuelo:
–¿Cuál de los dos lobos ganará, abuelito?
El anciano respondió sencillamente:
–Aquel que tú alimentes.

Intuyo que en la Rama Jurisdiccional se presenta una lucha similar. De 
un lado, los que creen que esos cargos son un privilegio adquirido, y sin 
los correspondientes deberes, se dejan enceguecer por la pasión política y el 
poder. Del otro lado, los muchísimos y verdaderos jueces y magistrados que 
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se sienten servidores del pueblo, de la equidad y la justicia, que saben que 
su función es la de maestros que forman ciudadanía a través de sus sabias 
sentencias. Ese grupo admirable, es alimentado por vidas ejemplares como la 
de Jaime Giraldo Ángel, quien ejerció un virtuoso magisterio, fue un pulqué-
rrimo servidor público, y desde su discreto retiro no cesa de trabajar por un 
mejor país. A él, con admiración, quiero recordar con esta nota.

**********

La búsqueda intrépida de la Justicia:  
Jaime Giraldo Ángel*

Consejo Superior
de la Universidad de Ibagué

Noviembre 29 de 2012

Conocí a Jaime Giraldo Ángel a comienzos de 1975. Como director del re-
cién fundado Instituto SER de Investigación había logrado una cita con la 
comisión reformadora del código de procedimiento penal de esa época. El 
instituto se había creado para adelantar investigación interdisciplinaria en 
sistemas públicos y considerábamos a la administración de justicia como un 
asunto prioritario. Mi propósito era ofrecerle a la comisión nuestra   colabo-
ración en la identificación de los “cuellos de botella” que causaban la conges-
tión del proceso en sus varias etapas. Como ingeniero estaba convencido de 
que algunas de las técnicas que manejábamos, como el análisis estadístico y 
los modelos de “simulación”, podrían ser de gran utilidad y evitar las conse-
cuencias perniciosas de reformas que se basaban en la intuición o en algunas 
anécdotas. Traté de hacer una explicación sencilla y amable pero, aunque la 
comisión me escuchó con aparente cortesía, no logré despertar el entusiasmo 
de la mayoría de los miembros y, al contrario, como lo supe años después, 
muchos se molestaron por el hecho de que un ingeniero pretendiera asesorar 
en aspectos procesales a los mejores procesalistas del país. Al otro día, sin 
embargo, recibí la visita de uno de ellos, era Jaime Giraldo, quien me dijo 

* Palabras clave. Magistrado ejemplar, Investigador incansable, Hombre justo.
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que creía que era necesario, como yo había propuesto, que cualquier reforma 
a los procedimientos partiera de bases empíricas sólidas. Añadió que estaba 
dispuesto a venir a trabajar en el instituto, a sabiendas de nuestra incapacidad 
para retribuir aún en forma modesta su colaboración.

Así se inició una amistad personal con este destacado caldense y una 
relación profesional basada en el aprecio por sus virtudes cívicas y por sus 
competencias intelectuales que se ha consolidado a medida que descubro 
nuevas facetas de su incansable lucha por un país edificado sobre una justicia 
estricta pero generosa, basada en sólidos principios pero atenta a la indi-
vidualidad de las circunstancias y a las condiciones sociales que sirven de 
marco al comportamiento individual.

Años después tuve otro encuentro cercano con la dirigencia jurídica 
del país en que la intervención de Jaime Giraldo convirtió lo que parecía 
una derrota de mi posición en una salida airosa. Gracias a los trabajos del 
Instituto SER en la administración de justicia, liderados por Jaime Giraldo, 
algunas personas vinculadas a la entidad empezaron a ser reconocidas por 
sus conocimientos autorizados en esta área. Uno de ellos, don Hernán Echa-
varría Olózaga, miembro del Consejo Directivo del Instituto se enteró de esta 
tarea, trabó una sincera amistad con nuestro homenajeado y, con su excep-
cional espíritu empresarial, empezó a analizar públicamente los problemas 
más críticos de la rama jurisdiccional. Por esa época, el presidente Virgilio 
Barco Vargas obtuvo del Congreso de la República facultades extraordinarias 
para, entre otros asuntos, desjudicializar ciertos casos que congestionaban 
a los juzgados y podían ser atendidos por otras instancias del Estado. Para 
preparar los decretos con fuerza de ley que desarrollaran esas facultades, el 
Presidente creó, en 1988, una comisión integrada por reconocidos juristas. 
Jaime Giraldo integraba la comisión como magistrado de la Corte Suprema y 
había elaborado previamente, desde el Instituto SER, varias de las propuestas 
que se estudiarían. Don Hernán Echavarría, quien por asuntos de salud no 
pudo asistir, y yo éramos los dos únicos miembros de la comisión sin forma-
ción jurídica.

En alguna de las reuniones de trabajo, la comisión entró a estudiar la 
propuesta de sustraer las sucesiones –cuando los herederos fuesen mayo-
res de edad y estuviesen de acuerdo con la repartición de los bienes– de la 
atención de los jueces y pasarlas a las notarías. El ponente nombrado previa-
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mente se manifestó de acuerdo con la propuesta pero añadió que el trámite 
ante el notario debería ser realizado por un abogado debidamente titulado e 
inscrito. Siempre he sido enemigo de la asignación de especie de parcelas en 
la administración del Estado a las diferentes profesiones. Imprudentemente 
afirmé que obligar a los herederos a actuar por intermedio de apoderado iba 
en contra del espíritu de la propuesta que era el que los herederos pudiesen 
distribuirse entre sí el legado, por ejemplo una casita, y no el de tener que 
compartirlo con el apoderado. La reacción de los otros comisionados, excep-
to Jaime Giraldo que llegó unos minutos después, fue enérgica y radical. Se 
me dijo que por no ser abogado no sabía que ellos eran los que habían sos-
tenido el marco moral de la nación. Me animé a debatir este asunto con mis 
pocos recursos de conocimiento y recurrí a los libros y documentos de auto-
res como Ivan Illich que abogaban por la autonomía del ser humano para en-
frentar desafíos como los de educarse, crecer, envejecer y morir. Creo que mi 
posición era bastante sólida pero en ese momento me interrumpieron para 
recordarme algún artículo de alguna norma, creo que la referente al ejercicio 
de la abogacía, que prohibía litigar en causa propia. Me sentí derrotado pero 
Jaime Giraldo intervino para aclarar el alcance de la prohibición y demostrar 
que mi propuesta de excluir al apoderado era factible normativamente. Salo-
mónicamente alguno de los juristas propuso dejar abierta las dos opciones, 
con y sin apoderado, a juicio de los herederos. Todos estuvimos de acuerdo. 
Jaime Giraldo me había salvado de una derrota aplastante.

Sin embargo, la victoria fue apenas aparente. Meses después supimos que 
algunos de los juristas de la comisión habían visitado al Ministro de Justicia 
de la época para ilustrarlo sobre los perjuicios que sufrirían los abogados en lo 
civil por esta disposición. Como resultado, el decreto ley 902 del 1988 dispuso 
generosamente que cuando “el valor de los bienes relictos sea menor de cien mil 
pesos ($100.000,00), no será necesaria la intervención de apoderado.”

Posteriormente, Jaime Giraldo, como Ministro de Justicia, me pidió que 
lo acompañara en el desarrollo del mecanismo alternativo de la conciliación, 
creado por la ley 23 de 1991, una de sus contribuciones más innovadoras a la 
administración de justicia en Colombia, pues como él bien lo expresa,

rompe el mito del monopolio de los jueces para conocer de todos los conflic-
tos, y se crea el Sistema Nacional de Justicia, integrado por cuatro subsistemas, 
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así: El de la Justicia Comunitaria, integrado por los conciliadores en equidad; 
el de la Justicia Administrativa, integrado por los distintos organismos admi-
nistrativos a quienes la ley asigne funciones judiciales; el de la Justicia Civil 
Letrada, integrada por los abogados que conforman los centros de conciliación 
y arbitramento y los consultorios jurídicos, y la Justicia Formal, de la que forma 
parte la actual rama judicial.

En esa asesoría al Ministro Giraldo me acompañó César Augusto So-
lanilla, un joven jurista tolimense y quien hoy está también con nosotros 
para unírsenos en esta expresión de aprecio, afecto y agradecimiento al 
homenajeado. Alfonso Reyes Alvarado, otro de los amigos que tenemos en 
común con Jaime Giraldo, ya ha resumido las tareas que se desarrollaron 
en el Instituto SER, en las cuales estos dos destacados profesionales fueron 
los principales protagonistas. Sé que la aventura del Instituto SER constitu-
ye una experiencia inolvidable para Jaime, Alfonso y todos los que allí nos 
reunimos.

También tuve el placer de formar equipo con Jaime Giraldo y Gustavo 
Zafra en una asesoría que nos pidió la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP). Menciono específicamente este trabajo porque me permi-
tió apreciar el gran conocimiento de Jaime sobre la administración pública, 
adquirido como secretario general y director encargado del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, y en el ejercicio meticuloso, honesto y res-
ponsable de la dirección del Estado desde el Ministerio de Justicia y el Con-
sejo Superior de la Administración de Justicia.

No intentaré revisar todas las obras de Jaime Giraldo por lo que me re-
feriré apenas a un capítulo de su ensayo Problemas por resolver de la Justicia 
en Colombia en donde nos demuestra su gran capacidad crítica al analizar 
las tres sistemas jurídicos que funcionan simultáneamente en Colombia y 
que, por este hecho, ocasionan con frecuencia el choque de trenes, es decir, el 
enfrentamiento de las altas cortes de justicia. Como aficionado al estudio del 
enfoque sistémico, encuentro apasionante esta interpretación que ilustra el 
peligro de los sistemas unidimensionales. Los practicantes de tales enfoques, 
al negarse a considerar las interrelaciones entre los múltiples subsistemas que 
afectan el comportamiento individual y social de los seres humanos, cierran 
o aíslan el respectivo sistema. Pero, no pueden con ello pretender que así se 
liberan de las responsabilidades morales por las consecuencias de esas omi-
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siones, como lo afirma un estudioso de estos asuntos. Seguramente la teoría 
de la complejidad aportará nuevos puntos de vista a los juristas del futuro 
que se decidan a transitar estos caminos abiertos, en nuestro medio, por Jai-
me Giraldo.

Un aspecto del capítulo en referencia se relaciona con los ejemplos uti-
lizados por el autor para ilustrar el método que utiliza cada uno de esos siste-
mas jurídicos En varios casos son sentencias de las altas cortes. Seguramente 
Jaime no pretendió destacar el lenguaje y el estilo ampuloso de ellas ni menos 
la ostentación de erudición normativa y doctrinaria que las caracteriza. Pero, 
al leer algunas de esas sentencias, no pude evitar que a mi mente llegara el 
recuerdo de la aguda crítica a los abogados y la abogacía inglesa de hace casi 
tres siglos que el irlandés Jonathan Swift pone en boca del protagonista de 
Los viajes de Gulliver:

Cuando defienden una causa [los abogados] evitan diligentemente todo lo que 
sea entrar en los méritos de la misma, pero en cambio, hablan alto, con violen-
cia y tedio, ampliando todas las circunstancias que no hacen al caso. Por ejem-
plo, en la circunstancia antes mencionada, nunca se preocuparán de saber qué 
derecho alegamos a la vaca mi vecino y yo, pero se pondrán a discutir si dicha 
vaca es colorada o negra, si tiene los cuernos largos o cortos, si el campo donde 
la llevo a pastar es redondo o cuadrado, si se la ordeña dentro o fuera de la casa, 
qué enfermedades ha sufrido y otras cosas del mismo jaez, tras lo cual consul-
tan los precedentes, y a los diez, veinte o treinta años llegan a una decisión.
Ha de observarse, asimismo, que esa asociación [la abogacía] posee una jerga 
peculiar que ninguno de los demás mortales puede entender, y en ella están es-
critas todas las leyes, que ellos ponen especial cuidado en multiplicar, de mane-
ra que han acabado confundiendo la misma esencia de lo verdadero y lo falso, 
de lo justo y lo injusto, hasta el punto de que les llevaría treinta años decidir si el 
campo que me han dejado mis antecesores de seis generaciones me pertenece o 
pertenece a un extraño que vive a trescientas millas de distancia.

Traigo a cuento el estilo literario y gramatical de las sentencias no para 
mortificar a aquellos magistrados que son verdaderos eruditos en cultura gene-
ral sino para indicar que ese estilo refleja no solo el enfrentamiento ideológico 
de los sistemas de justicia sino también las debilidades en la formación integral 
que proporcionan las escuelas de Derecho en donde están ausente el estudio de 
disciplinas fundamentales como el pensamiento sistémico crítico y los análisis 
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cuantitativos y cualitativos. Afortunadamente, la Universidad de Ibagué, bajo 
la orientación de Alfonso Reyes Alvarado, está trazando un camino diferente.

De mis charlas con Jaime Giraldo y leyendo algunas de sus obras, he 
llegado a la conclusión que el problema más crítico por resolver en la rama 
jurisdiccional es el proceso para la selección y el nombramiento de los jueces 
y magistrados. Los que se han utilizado en Colombia no han funcionado 
bien, mientras en otros países esta tarea se lleva a cabo mucho mejor. Ojalá, 
como lo han sugerido Jaime Giraldo y Gustavo Zafra, otra entidad recreara el 
enfoque del Instituto SER para diseñar unos procedimientos que permitiesen 
superar esta situación problemática.

Podría extenderme en el recorrido de Jaime Giraldo creando patria y 
enseñando a pensar bien pero él nos lo cuenta en sus obras y no quiero pri-
varlos de descubrir por ustedes mismos esta magnífica trayectoria vital. Con 
la modestia que lo caracteriza, nos la sintetiza así en su obra ya citada:

Estando próximo a cumplir los 80 años, me pereció útil hacer un balance de 
los retos que me brindó la vida, para ver cuáles de ellos pude superar, y cuáles 
no, tratando de analizar primordialmente las causas de los fracasos, pues ellas 
suelen quedar en la oscuridad, y creo que para la comunidad conviene más 
conocerlas que ignorarlas, ya que casi todas ellas se reducen a procesos turbios 
que se suelen quedar impunes… [Continúa en el párrafo siguiente]:
Creo que mis éxitos fueron muy pocos, posiblemente ninguno, pero los retos 
por sí solos fueron la razón de mi existencia. Me hicieron crecer espiritual-
mente, y de alguna manera el solo afrontarlos pone de presente al menos la 
necesidad de superarlos. Tuve muchos compañeros de lucha, y su amistad ha 
sido mi mejor premio. Solo espero que el análisis que de ellos haga, y la puesta 
en evidencia de quienes se lucran con su existencia, ayude a superarlos.

Apreciado Jaime: En una ocasión tan especial como esta me veo obliga-
do a recurrir a la lírica para expresarle lo que siento por sus realizaciones in-
telectuales y por su contribución a la preservación de la justicia y de la moral 
pública. Me dicen que si Miguel de Cervantes hubiese estado vivo cuando se 
estrenó, en Broadway, la obra teatral El Hombre de la Mancha habría consi-
derado que este era el mejor homenaje que había recibido. En la versión en 
español por Paloma San Basilio de la letra de la canción El sueño imposible 
encuentro los versos que a mi parecer mejor expresan lo que usted ha sido y 
seguirá siendo en su búsqueda intrépida de la Justicia.
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Distinguidos asistentes: Les ruego escucharlos mientras hacemos votos 
porque se nos conceda, a nosotros los privilegiados con la amistad de Jaime 
Giraldo, la oportunidad de seguir aprendiendo de su vida paradigmática.

Soñar lo imposible, soñar,
vencer al invicto rival,

sufrir el dolor insufrible,
morir por un noble ideal.

Ese es mi afán, y lo he de lograr,
no importa el esfuerzo,

no importa el lugar, saldré
a combatir y mi lema será

defender la virtud,
aunque deba el infierno pisar.

Porque sé que si logro ser fiel
a tan noble ideal dormirá mi alma

en paz al llegar el instante final.

Y será este mundo mejor
porque yo, sin rendirme jamás,
busqué, en mi sueño imposible,

poder una estrella alcanzar.





2
Educación 

 (1994 a 2004)
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Educación superior:  
Ciencia, tecnología y doctorados*

(Fragmentos)

Consejo Gremial Nacional
Bogotá, mayo de 1994

Introducción
Las entidades de educación superior juegan hoy en día un papel clave en 
la educación de los científicos e ingenieros y en la producción del conoci-
miento que necesitan las empresas de los países desarrollados. En Colombia 
cada vez más se reconoce la importancia de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico para lograr un posicionamiento competitivo de los 
sectores industriales en los mercados internacionales, pero se observa con 
preocupación la debilidad de las universidades para enfrentar este reto y la 
lentitud de los procesos de articulación entre estas entidades y las empresas 
del sector productivo.

En los apartes siguientes se describen someramente los procesos que 
ubican al conocimiento científico en el centro de la atención de las políticas 
económicas y de desarrollo industrial, y se revisa la evolución de la educa-
ción superior en Colombia en las últimas décadas, para destacar las barreras 
que esta debe superar en el inmediato futuro. Finalmente, se presentan reco-
mendaciones que facilitarían a las entidades de educación superior asumir el 
papel protagónico que les corresponde en este período de globalización de la 
cultura y la economía.

* Palabras clave. Desafíos del progreso científico, Evolución educación universitaria, Universidades y equi-
dad.
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Los desafíos actuales y la educación superior
Hasta bien entrado el siglo XX, las producciones de la ciencia y tecnología 
no eran fenómenos tan íntimamente relacionados, como lo son en la actua-
lidad. La relación, además, solía ser ambigua. En veces, los resultados del 
método científico en acción guiaban al desarrollo tecnológico, como ocu-
rrió con los principios de la Física que dieron origen al motor eléctrico y 
en otras, la tecnología precedía a la ciencia, como fue el caso de la máquina 
de vapor, inventada antes de conocerse los principios correspondientes de 
la termodinámica. Hoy en día prácticamente no se presenta un desarrollo 
tecnológico en áreas como la biotecnología, la microelectrónica o los nuevos 
materiales que no sean el resultado directo de la aplicación rigurosa de las 
ciencias que soportan esos campos del saber. De otra parte, y como un hecho 
muy significativo, el paso del hallazgo científico a su utilización en un nuevo 
producto, es usualmente un esfuerzo mucho menor que aquel que es necesa-
rio para avanzar el conocimiento que lo origina. Esta estrecha relación entre 
la ciencia y la tecnología, está determinando que el conocimiento científico 
con potencial de generar productos tecnológicos de alto valor comercial, se 
guarde celosamente. Como consecuencia, aquellas empresas de Colombia 
que pretendan incursionar con vigor en la cadena de innovación y desarrollo 
tecnológico con fines industriales, se enfrentan al dilema de producir nuevos 
conocimientos científicos –aún si ya han sido descubiertos en otros lugares– 
o adquirirlos en el exterior a costos relativamente elevados.

La tendencia anterior, conocida como la cientificación de la tecnología, 
ha venido acompañada de la tendencia complementaria, la tecnificación de 
la ciencia. Las actividades orientadas a producir nuevos conocimientos de-
penden cada vez más de la tecnología involucrada en los modernos equipos 
de cálculo, medición y control, y en la maquinaria automatizada. Ello deter-
mina que muchos de los tradicionales laboratorios de enseñanza de las uni-
versidades colombianas deban ser reequipados con instrumental netamente 
de investigación, costoso de adquirir y mantener, si se desea que estas insti-
tuciones produzcan nuevo conocimiento.

Con una velocidad cada vez mayor, a partir de la Segunda Guerra Mun-
dial, se inició un proceso de ruptura de las fronteras locales, nacionales y 
regionales. Comandado por el progreso de los medios de transporte, las co-
municaciones y los medios masivos de información, este proceso ha sido 
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aprovechado por las naciones más aventajadas, en términos tecnológicos e 
industriales, para reformular las bases del comercio internacional y globa-
lizar la economía, en condiciones que las favorecen por estar mucho mejor 
preparadas para competir en estos nuevos escenarios. En todas ellas, además, 
su desarrollo industrial se ha articulado cada vez más con la expansión de 
sus centros de generación de conocimientos, para originar verdaderos sis-
temas de ciencia, tecnología e innovación, que hacen del conocimiento una 
auténtica fuerza productiva, con capacidad de sustituir insumos escasos o 
relativamente costosos por otros más abundantes o disponibles a menores 
costos. Por esta razón, básicamente, las ventajas naturales que tenían algunos 
de nuestros productos en los mercados internacionales, se han deteriorado o 
pueden desaparecer.

Los dos procesos anteriores –la revolución científico-tecnológica y la 
globalización de la economía, en conjunto–, agregan un nuevo desafío –el 
del incipiente desarrollo de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación– 
a la agenda nacional que ya incluía otros de vieja data, como los de la pobreza 
absoluta y el analfabetismo funcional de grandes proporciones de la pobla-
ción, la inefectividad y pérdida de credibilidad de la justicia, la violencia y la 
corrupción político-administrativa. Si bien este nuevo desafío es claramente 
amenazante en los últimos lustros, su evolución ha estado estrechamente li-
gada a las de los demás, con los cuales conforma la compleja problemática 
nacional. En consecuencia, cualquier intento de enfrentarlo no puede desco-
nocer su profunda interrelación con la evolución de la cultura nacional y con 
los cambios sociales y políticos que se generan.

Dadas las condiciones sociales de Colombia, el propósito de su educa-
ción superior no puede limitarse a apoyar a los sectores industriales con ma-
yores posibilidades de exportar bienes y servicios. Si así fuese, el solo desa-
rrollo industrial y comercial seguramente contribuiría a profundizar la ine-
quitativa distribución de los ingresos y a intensificar los conflictos sociales. 
De otra parte, si el país no cuenta con un sector productivo con capacidad 
de generar divisas para importar aquello que no se puede producir local-
mente de forma adecuada, corre el peligro de agotar rápidamente su dota-
ción natural en exportaciones sin valor agregado, y agravar así la pobreza de 
sus habitantes. Por consiguiente, el fortalecimiento de las universidades para 
que participen en la producción de ciencia y tecnología para la industria, no 
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puede desvincularse de un decidido empeño nacional en el mejoramiento 
de la educación básica y la creación de oportunidades reales para toda la 
población de acceder al entendimiento y uso de la ciencia y tecnología en sus 
actividades cotidianas y en el ejercicio de su profesión, así esta se inicie para 
un obrero u operario de maquinaria.

Evolución de la Educación Superior
En las tres últimas décadas se acentuaron los procesos que marcaban el de-
sarrollo de la educación superior en el país, desde el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial. En respuesta a la demanda social y económica por este nivel 
educativo y apoyada por la disponibilidad de profesorado especializado de 
tiempo completo, la educación superior se masificó, privatizó y diversificó. A 
continuación se examinan someramente esos procesos:

Masificación
Con base en los datos para 1990, el número de estudiantes matriculados en 
1994 puede estimarse en 550.000. Esta cifra es veinticuatro veces mayor que 
la registrada en 1960.

Para 1994, el número de docentes puede estar cerca de los sesenta mil, 
cifra doce veces y media mayor que la de 1960.

Diversificación
En 1990, según el anuario estadístico del Instituto para el Fomento de la Edu-
cación Superior (icfes) (Ministerio de Educación Nacional), se tenían 210 
instituciones de educación superior; algunas de ellas con seccionales en otras 
ciudades, por lo cual el número total de establecimientos en este nivel llegaba 
a los 242. Estas instituciones se clasificaban así: 50 universidades, 59 institucio-
nes universitarias, 41 institutos tecnológicos y 60 institutos técnico-profesiona-
les. Esas mismas instituciones ofrecían 1.809 programas de pregrado para 550 
profesiones diferentes, distribuidas según su modalidad, así: 259 universitaria, 
159 tecnológica y 132 técnico-profesional. También ofrecían 572 programas de 
postgrado con 307 denominaciones diferentes, de las cuales el 53% correspon-
día a especializaciones y solamente existían 4 doctorados.

Esta diversificación, que es una respuesta clara de la universidad al pro-
ceso de modernización del país, iniciado en décadas anteriores, y a las de-
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mandas por educación superior de las clases media y popular, que se facilita 
por la cooperación internacional –sobre todo en la década del sesenta– pro-
duce, a su turno, una estratificación de las instituciones de educación supe-
rior. Grosso modo, esas instituciones pueden asignarse a los siguientes tres 
grandes estratos (Parra, 1988)1: el de la universidad tradicional, conformado 
por algunas universidades públicas y privadas que ofrecen los programas 
clásicos de Derecho, Ingeniería Civil y Ciencias Económicas (especialmente 
Contaduría), e incluyen en algunos casos, los programas de Educación; el de 
la universidad moderna, compuesto por cuatro o cinco universidades públi-
cas y tres o cuatro privadas, que diversifican sus ingenierías, fortalecen sus 
departamentos de ciencias básicas, incrementan y profesionalizan su pro-
fesorado de tiempo completo, e incursionan con decisión en los programas 
de postgrado; el de las instituciones de masas, integrado fundamentalmente 
por entidades de educación superior que en conjunto ofrecen, además de 
estudios universitarios diurnos y nocturnos, una gran diversidad de carreras 
tecnológicas y técnico-profesionales.

Como resultado de la saturación de los mercados de trabajo, especial-
mente para los egresados de carreras largas y tradicionales, desde finales de la 
década del sesenta se empiezan a perfilar dos nuevos fenómenos:

Las universidades tradicionales y las instituciones de masas, especial-
mente las localizadas en Bogotá, las cuales empiezan a percibir una disminu-
ción de la demanda por sus cupos, e inician la desconcentración de sus acti-
vidades al crear seccionales en otras ciudades del país. Este es un fenómeno 
diferente al de la Universidad Nacional cuando, décadas atrás, creó sus sec-
cionales en Medellín, Manizales y Palmira, dentro de una clara concepción 
de responder a las necesidades específicas de esas regiones.

Ante la desvalorización de los títulos de las universidades de masas y 
las mayores exigencias de calificación en cargos de alta dirección, surgen las 
especializaciones, como fuente de ingreso para las universidades y como me-
dio para el estudiante de revalorizar los títulos profesionales y, en algunos 
casos, de remediar una formación profesional de baja calidad.

1 Concepto desarrollado por Rodrigo Parra en Orozco, Luis Enrique, Rodrigo Parra y Humberto Serna, 
¿La Universidad a la Deriva?, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1988.En la forma usada aquí, es, por su-
puesto, una aproximación, pues en una misma universidad pueden coexistir programas de dos o más 
tipos de estratos.
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Las barreras por superar
Al observar la evolución de la educación superior en las tres décadas pasadas, 
se debe reconocer que, en respuesta a las exigencias de la modernización del 
país, sus instituciones se diversificaron y enfrentaron el reto de dar cabida, 
al lado de los hijos de la élite tradicional, a otros grupos sociales provenien-
tes de una clase media y popular que, a su turno, se habían desplazado de 
la provincia a las grandes capitales. Para ello, realizaron un esfuerzo en la 
formación de nuevos profesores en el exterior, a los cuales vincularon como 
docentes de tiempo completo. Estos nuevos profesores, esencialmente en el 
estrato de la universidad moderna, profesionalizaron la docencia universita-
ria, gestaron programas de postgrado, generalmente de maestría, y con un 
éxito muy irregular han tratado de institucionalizar la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico, con la colaboración inicial de agencias y funda-
ciones internacionales y, desde la década de los años sesenta, del icfes y Col-
ciencias. Sin embargo, la magnitud del esfuerzo realizado no puede ocultar 
que la última década ha estado marcada por un relativo agotamiento de la 
creatividad universitaria. Esta falta de dinamismo de la educación superior 
–originada quizás en su relativo aislamiento de los grandes procesos de la 
revolución científica-tecnológica en el exterior–, determina la existencia de 
serios obstáculos para su desempeño como factor de cambio de la sociedad y 
las empresas colombianas, bajo las condiciones de una economía globalizada 
en la que el desempeño del país depende críticamente de su capacidad para 
utilizar la ciencia y la tecnología. Los principales problemas o barreras a las 
que se hace referencia, parecen ser:

• Cobertura insuficiente. A pesar del gran esfuerzo realizado en las dé-
cadas pasadas, la cobertura de la educación superior en Colombia es 
muy inferior a la de otros países. Para citar algunos ejemplos: según 
cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL)2, mientras la escolaridad bruta del nivel de educación superior en 
Colombia, en 1986, era del 14%, la misma escolaridad, en 1987, era del 
41% en Argentina, del 18% en Chile, del 27% en Venezuela, del 36% en 
Corea, del 26% en Italia y del 32% en España.

2 CEPAL/Unesco, Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad, Santiago 
de Chile, 1992.
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• Inequidad en el acceso a una educación de calidad. El estrato de la uni-
versidad moderna admite nuevos estudiantes de acuerdo a los exáme-
nes del icfes o de sus propios exámenes de admisión y selecciona una 
pequeña fracción de todos los aspirantes. Además, por lo regular no 
ofrece programas nocturnos. Estas circunstancias conducen a que los 
estudiantes de menores recursos o de origen rural, que han cursado 
su educación primaria o bachillerato en escuelas o colegios con graves 
deficiencias académicas, o que necesitan trabajar, cuando desean cursar 
carreras no tradicionales, solamente pueden ingresar al estrato de las 
instituciones de masa.

• Ineficiencia interna. Las instituciones de educación superior tienen eleva-
das tasas de deserción estudiantil. Aún el estrato de las universidades mo-
dernas, a pesar de escoger algo así como el 5 o el 10% superior de los ba-
chilleres, apenas logra graduar a la mitad de los estudiantes que ingresan.

• Incoherencias entre la formación universitaria y las urgencias del desarro-
llo nacional. Es especialmente crítica en los estratos de instituciones de 
masas y tradicionales, pero el correspondiente a la universidad moderna 
también manifiesta parcialmente este problema. La enseñanza que se im-
parte es instrumental, no estimula la inteligencia crítica y la creatividad, 
no inculca una disciplina y capacidad para el estudio independiente, y 
produce básicamente empleados en lugar de empresarios innovadores.

• Debilidad de las comunidades científicas. Los investigadores en una de-
terminada área del conocimiento se encuentran dispersos, no disponen 
de esquemas efectivos para crear escuela, carecen de vinculación per-
manente con las empresas productivas y no cuentan con el instrumen-
tal moderno para adelantar investigación de frontera.

• Concentración urbana del talento científico y la investigación. Salvo las 
estaciones de investigación del ica/Corpoica, las instituciones con ca-
pacidad para Innovar en los métodos de producción y comercialización 
o en la organización social de las diferentes regiones del país, se concen-
tran en tres o cuatro ciudades.

Recomendaciones
La problemática descrita en la sección anterior, obedece a factores que se en-
cuentran dentro y fuera del sistema de educación superior. Entre los factores 
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externos sobresalen la falta de aprecio de la sociedad colombiana por el co-
nocimiento científico y tecnológico, la mala calidad de la educación primaria 
y secundaria que reciben los niños y jóvenes de los sectores urbanos pobres 
y del sector rural, y la desarticulación entre las escuelas, colegios y el mundo 
del trabajo, para quienes no quieran o puedan ingresar a la educación supe-
rior. Para contrarrestar estos factores, se recomienda:

• Fortalecer la educación preescolar y básica (nueve primeros grados) 
para desarrollar en cada colombiano la sensibilidad, los valores demo-
cráticos, la voluntad, la disciplina y capacidad de pensar crítica y crea-
tivamente y de entender y relacionar principios y conceptos científicos 
básicos.

• Hacer del noveno grado el nivel terminal de la educación escolarizada, 
previa a la educación superior. Esto significaría que para ingresar a la 
educación superior no se requerirían más años de escolarización, sino 
simplemente los conocimientos necesarios para la carrera o disciplina 
que se desee cursar.

• Para quienes terminen el noveno grado de educación básica, abrir una 
gran diversidad de puertas o caminos hacia la educación superior y el 
trabajo. Para los primeros, se tendría la educación media ofrecida por 
las escuelas y colegios que hubiesen logrado una alta calidad en la edu-
cación básica, y la educación pre-universitaria ofrecida por las universi-
dades en ciudades distintas a las de las sedes para sus carreras profesio-
nales o científicas (esto último, con el fin de ampliar las oportunidades 
para los estudiantes de provincia). Para los segundos, se tendrían cursos 
de aprendices en las empresas con estímulos tributarios y con la colabo-
ración del Servicio Nacional de Aprendizaje (sena), si ello es necesario; 
todos los programas que hoy ofrecen los institutos técnicos profesiona-
les, y otros que podrían crear con estímulos oficiales las asociaciones de 
artistas y artesanos. Las personas que opten por este camino, después 
de algunos años de experiencia laboral, podrían presentar, sin ningún 
requisito adicional, las pruebas de ingreso a la universidad.

• Apoyar los procesos educativos con los medios masivos, especialmente 
la televisión. En relación con este último medio, es de fundamental im-
portancia contar con un canal público que dedique una buena parte de 
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su programación a la presentación de excelentes programas educativos.
• Facilitar el trabajo conjunto de universitarios y comunidades deprimi-

das, a través de la financiación gubernamental de un servicio social vo-
luntario como parte de la educación universitaria de pre y postgrado.

Respecto a los factores internos al sistema de educación superior, los de 
baja cobertura e inequidad en el acceso y la concentración de la investigación 
en áreas urbanas, podrían contrarrestarse con medidas prácticas, como las 
siguientes:

• El establecimiento de programas nocturnos de alta calidad en algunas 
universidades públicas.

• La creación en el sena de carreras tecnológicas de cuatro años, espe-
cialmente las relacionadas con sectores industriales, en las cuales el país 
aspire a crear empresas competitivas. A estas carreras podrían ingresar 
quienes hubiesen terminado el noveno grado.

• Agregar a las 23 estaciones de investigación del ica/Corpoica la función 
docente al nivel tecnológico en áreas como la administración de fincas 
y el cultivo y comercialización de frutas. A estas carreras de cuatro años 
podrían ingresar quienes hubiesen terminado el noveno grado. Los es-
tudiantes trabajarían como asistentes o ayudantes de investigación y 
recibirían la formación teórica y humanística correspondiente al nivel 
profesional.

• Ampliar el modelo anterior con otras instituciones de investigación en 
áreas diferentes a las que correspondan al ica/Corpoica, que se crearían 
en pequeños municipios con financiación estatal. Su operación podría 
estar a cargo de universidades establecidas, públicas o privadas o de 
asociaciones sin ánimo de lucro de científicos y profesionales, las cuales 
se financiarían con contratos de investigación y las matrículas de los 
estudiantes. Estas instituciones podrían ofrecer programas tecnológicos 
en áreas como piscicultura, manejo de cuencas hidrográficas, adminis-
tración de servicios públicos municipales, entre otros.

La incoherencia entre la formación universitaria, las urgencias del de-
sarrollo nacional y la debilidad de las comunidades científicas, pueden ser 
superadas con las políticas y los programas siguientes:
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• Concentración de una alta proporción de la financiación que entrega 
Colciencias en la investigación científica que llevan a cabo los docentes 
y estudiantes de programas doctorales.

• Establecimiento de subsidios a la investigación que lleven a cabo las 
empresas productivas de sectores con posibilidades de participar en 
los mercados internacionales. Tales subsidios podrían incluir la finan-
ciación total o parcial por parte de Colciencias de: a) las pasantías de 
técnicos de las empresas en universidades y centros de investigación, y 
de profesores e investigadores en las empresas; b) los contratos de inves-
tigación de las empresas con institutos y universidades; c) los salarios 
por el primer año de personas con doctorado que contrate la empresa.

• Orientación del mercado financiero regular hacia la innovación tecno-
lógica. Para este propósito sería necesario eliminar las imperfecciones 
que actualmente existen. Parte de este esfuerzo debe dirigirse a reducir 
los costos y el riesgo de financiar proyectos tecnológicos en que incu-
rran los bancos y corporaciones, mediante la prestación de garantías 
y financiación no reembolsable –por parte de Colciencias y de fondos 
como el Fomitec– de los estudios preliminares ejecutados por profe-
sores universitarios y profesionales independientes de reconocida ido-
neidad. Otra parte del esfuerzo debe hacer más rentable la innovación 
tecnológica, mediante la prestación parcialmente gratuita de asistencia 
técnica y legal al innovador, para que este pueda proteger su producción 
intelectual en el exterior y no solamente en el país.

La autonomía que la Constitución y la Ley otorgan a las entidades de 
educación superior requiere, a su vez, que estas asuman la responsabilidad de 
dedicar los fondos públicos que reciben y de utilizar los beneficios especiales 
que les concede el Estado en programas y proyectos claramente definidos, 
con posibilidad de ser examinados y evaluados por la ciudadanía y las autori-
dades competentes. Para satisfacer estos requerimientos, se recomienda que 
las instituciones de educación superior:

• Elaboren y divulguen sus planes educativos institucionales, tal como lo 
exige la Ley General de Educación para las escuelas y los colegios.

• Adopten códigos éticos, en los que se obligue a proporcionar informa-
ción fidedigna a la comunidad académica y al público en general sobre 
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la orientación de sus programas, los recursos docentes y materiales de 
que disponen y sus realizaciones en los campos en los cuales se desem-
peñan (docencia, investigación o servicio a la industria o la comuni-
dad).

**********

Educación, medios masivos y nuevas tecnologías*1

Diciembre de 1995

Algunos supuestos aclaratorios
• Hacia el año 2005, los medios masivos como la radio, la prensa y la tele-

visión se habrán integrado con las nuevas tecnologías teleinformáticas 
de tal forma que, por ejemplo, muchos hogares recibirán el periódico 
por medio electrónico y no en forma impresa, tal como sucede hoy en 
día.

• Un nuevo aparato que incluirá el teléfono, el televisor y el computador 
personal, tendrá un uso muy generalizado al finalizar el siglo veinte, 
con un precio en el mercado entre quinientos y dos mil dólares, aproxi-
madamente, de acuerdo con sus características.

• También hacia el final del siglo, los canales regionales y locales de tele-
visión llegarán a todos los sitios habitados del territorio nacional y po-
drán ser captados por aparatos similares a los televisores actuales, cuyo 
precio en el mercado será de unos cien a doscientos dólares.

• Las políticas de mejoramiento y concentración de los servicios educati-
vos, salud, agua potable, energía y teléfonos, en las cabeceras municipa-
les llevarán a las familias campesinas a vivir y dormir en esas cabeceras 
con la consiguiente disminución de las personas que vivirán aisladas en 
el campo o en pequeñas veredas.

• La tendencia al rápido crecimiento de las grandes ciudades (Bogotá, 
Medellín, Cali, etc.) habrá empezado a ceder frente a la mejor calidad 

* Palabras clave. Plan Decenal de Educación, Plan disruptivo, Comunidades educadoras.
1 Presentado como contribución personal a los encargados de elaborar el Plan Decenal de Educación.
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de vida que ofrecerán las otras capitales con tamaños entre trescientos 
mil y quinientos mil habitantes y un número de pequeños polos de de-
sarrollo (poblaciones entre cuarenta y cien mil habitantes) que empe-
zarán a contar, a principios del próximo siglo, con excelentes servicios 
hospitalarios y con entidades de educación superior en las modalidades 
técnicas y tecnológicas, principalmente.

• Las exigencias propias de la internacionalización de la economía, de la 
descentralización política y administrativa del país y de la desconcen-
tración de la industria y la población, conllevarán al Estado Colom-
biano a mejorar las telecomunicaciones con tecnologías satelitales y de 
fibra óptica. Las políticas de estímulo a la sana competencia (incluido el 
control severo de intentos monopolísticos) habrán reducido el costo de 
las telecomunicaciones nacionales e internacionales.

La visión del sistema educativo hacia el año 2005
• La creciente internacionalización del comercio y la producción de bie-

nes y servicios hará de la educación superior de buena calidad una inver-
sión con altísima rentabilidad en términos individuales. Por esta razón, 
la demanda por cupos en las universidades crecerá aceleradamente. En 
respuesta a esta demanda, unas cincuenta universidades tendrán hacia 
el año 2005 poblaciones estudiantiles superiores a quince mil alumnos. 
De esas universidades, unas veinte habrán concentrado su matrícula 
estudiantil en los últimos años de pregrado y en los postgrados, tendrán 
varias sedes desde las cuales ofrecerán una amplia gama de carreras, 
apoyarán sus postgrados con rigurosos programas de investigación y 
habrán celebrado convenios de apoyo docente mutuo y de transferencia 
de estudiantes de pregrado con otras universidades de menor tamaño y 
con institutos tecnológicos distribuidos por el territorio nacional.

• Una buena proporción de los institutos técnicos y tecnológicos actuales, 
los programas del sena, y otras entidades que se habrán desarrollado a 
partir de las estaciones de investigación en el sector agropecuario y de los 
inem, ofrecerán programas a partir del 9° grado (educación básica) que 
integran la educación media con la técnica y tecnológica. Los egresados 
de estos programas, de tres a cinco años de duración, podrán acceder a la 
educación universitaria después de dos años de experiencia laboral.
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• Casi todas las universidades con estudios exclusivamente de pregrado, 
ofrecerán cursos preuniversitarios de dos años a partir de la educación 
básica, como alternativa para la educación media. Los estudiantes que 
terminen con éxito dichos cursos tendrán admisión automática en las 
respectivas universidades, pero el icfes podrá condicionar o suspen-
der los programas preuniversitarios cuyos estudiantes no obtengan ni-
veles satisfactorios en los exámenes del Servicio Nacional de Pruebas. 
La educación media estará orientada hacia la educación superior y la 
formación de personas para actividades que no requieren una destreza 
específica. Los colegios que decidan ofrecerla serán supervisados por el 
icfes de manera similar a la que ejercerá sobre los cursos preuniversi-
tarios ofrecidos por las universidades.

• Los establecimientos escolares habrán incorporado a la educación bá-
sica a casi todos los dos millones de niños que, de seguir las tendencias 
actuales, estarían por fuera del sistema escolar. La tasa neta de escolari-
zación de prácticamente el 100%, se habrá logrado con un incremento 
notable en la calidad de ese nivel educativo y con políticas sociales efec-
tivas para las clases más desprotegidas que, en conjunto, habrán dis-
minuido la repitencia y el abandono temporal de la escuela y, en con-
secuencia, la extraedad del casi millón de estudiantes que hoy cursan 
educación primaria y secundaria básica. También con un aumento neto 
de aproximadamente un millón de nuevos puestos.

• Las políticas de estímulo al aumento de cupos en la educación básica 
habrán favorecido aquellos colegios públicos o privados que sirvan con 
calidad a las clases sociales más desfavorecidas y propendan por el for-
talecimiento y crecimiento de los colegios existentes en contraposición 
a la creación de pequeños nuevos colegios. Las actuales escuelas rurales 
se habrán integrado académica y administrativamente con colegios re-
lativamente bien desarrollados, para ofrecer la totalidad de la educación 
básica. Como resultado de este proceso, se formarán núcleos en los cua-
les un colegio central asumirá la responsabilidad de orientar el desarro-
llo de unos pocos colegios o escuelas de menor desarrollo, situados por 
lo general en el campo o en la periferia urbana. En algunos casos, esto se 
logrará con la transferencia de los estudiantes hacia el plantel central; en 
otros, con la apertura de cursos más avanzados en los colegios de menor 
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desarrollo, con el apoyo de profesores y estudiantes del colegio central y, 
en otros, con alguna combinación creativa de los dos anteriores.

• El objetivo de eliminar las dobles y triples jornadas se habrá supeditado 
al mandato constitucional de ofrecer educación básica a todos los co-
lombianos entre los 5 y los 15 años de edad. El necesario aumento en la 
exposición real del alumno a actividades de aprendizaje se habrá logra-
do con programas complementarios ejecutados por otras organizacio-
nes estatales, cooperativas, comunitarias o sin ánimo de lucro, o bajo la 
coordinación del respectivo establecimiento escolar y con la colabora-
ción de los padres de familia o de un voluntario debidamente organi-
zado. Los siguientes son apenas algunos ejemplos de las actividades de 
aprendizaje complementarias de la jornada escolar que se establecerán 
en los próximos años:
 ° Expediciones científicas semanales organizadas por estudiantes de la 

educación media, bajo la supervisión de algunos padres de familia 
con interés en la flora, la fauna o los recursos naturales locales.

 ° Trabajo en las parcelas de los campesinos pobres bajo la orientación 
de funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agro-
pecuaria (Umata).

 ° Entrenamiento riguroso en algún deporte, bajo la dirección de la liga 
deportiva municipal.

 ° Formación musical en el conservatorio local o en una academia or-
ganizada por músicos destacados de la localidad.

 ° Cursos especiales ofrecidos en la casa de la Cultura Municipal por 
una cooperativa de docentes y alumnos de educación media o preu-
niversitaria.

 ° Realización y procesamiento de encuestas bajo la dirección de la Ofi-
cina de Planeación Municipal.

 ° Estudio independiente en la biblioteca municipal, o en el centro de 
recursos teleinformáticas de los que se tratará más adelante.

Los medios masivos y las nuevas tecnologías en la visión de la educación 
básica del futuro
• Cada colegio o conjunto de ellos, situado en una misma localidad, con 

una matrícula en la educación básica de aproximadamente dos mil 
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alumnos provenientes de hogares de escasos recursos, tendrá acceso, 
para sus estudiantes, a las actividades educativas de un Centro de Re-
cursos Teleinformáticos (CERTI). Un CERTI cualquiera estará dotado 
hacia el año 2000 de salones y equipos de televisión para atender simul-
táneamente a 200 estudiantes (aproximadamente la matrícula en el año 
preescolar en cada uno de los 9 grados de educación básica), distribui-
dos en grupos de 30 a 50 estudiantes cada uno.

• Los alumnos de preescolar y de los diferentes grados de educación bá-
sica asistirán al CERTI durante dos horas cada semana, en un horario 
diferente al de su respectiva jornada escolar. Durante esas dos horas 
y bajo la orientación de tutores debidamente capacitados, a cada gru-
po se le presentarán programas educativos televisados, producidos con 
los propósitos de desarrollar la inteligencia, incrementar el dominio del 
lenguaje, despertar el interés por las ciencias y la comprensión de sus 
principios y leyes, fomentar el desarrollo de la sensibilidad social y ar-
tística de los niños y promover el pensamiento lógico matemático, entre 
otros. Los tutores reservarán espacios para que los niños discutan entre 
sí los programas que se les han presentado y, en los grados superiores, 
para que presenten los resultados de trabajos en grupo, realizados de 
una semana a otra.

• Los programas televisados serán atractivos, interesantes y adecuados 
para el grado escolar en que se encuentra cada grupo de niños. Los 
tutores procurarán que cada sesión divierta a los niños y los estimule a 
desarrollar actividades favorables al aprendizaje.

• Los CERTI funcionarán en edificaciones construidas para los mismos, en 
las casas de cultura o instituciones similares, si ellas existen en la localidad 
o en los planteles que funcionan con una jornada única y tienen disponi-
bilidad de aulas adecuadas durante el día. La construcción y dotación de 
los planteles corresponderá al respectivo municipio con cofinanciación 
de la nación. La administración y operación de cada CERTI serán contra-
tadas preferencialmente con cooperativas de docentes y estudiantes de 
educación media o preuniversitaria, pero también podrán hacerse con 
entidades privadas o sin ánimo de lucro, establecidas con ese propósito.

• Los programas serán transmitidos a los CERTI por canales públicos, lo-
cales o regionales, o por servicios públicos o privados de televisión por 
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cable. Las inversiones necesarias serán financiadas por el Estado a tra-
vés de líneas de crédito especiales. Los costos de operación podrán ser 
financiados con recursos provenientes de los ingresos por la publicidad 
que se autorice a los canales regionales o locales o de las tarifas, impues-
tos o contribuciones a la televisión comercial y por cable.

• Los colegios públicos o privados con poblaciones estudiantiles prove-
nientes de hogares de clases sociales media y alta, también tendrán ac-
ceso gratuito a la programación educativa, pero deberán adquirir los 
equipos necesarios y construir, si no la tienen, la planta física requerida. 
El Estado financiará estas inversiones con líneas de crédito especiales, 
si ello fuere necesario.

• A partir del año 2000, los equipos de televisión de los CERTI empeza-
rán a ser reemplazados por equipos integrados de teleinformática en la 
proporción de aproximadamente 50 equipos, la mayoría sencillos, para 
cada 2000 estudiantes atendidos. Los equipos estarán interconectados 
para permitir la interacción de los tutores con los estudiantes, compar-
tir el soporte lógico (software) y tener acceso económico a los bancos de 
información nacional y mundial.

• Cada grupo de 4 estudiantes podrá utilizar un equipo durante 4 o 5 
horas a la semana. Para atender a los 2000 alumnos, el CERTI operará 
durante 6 días de la semana en jornadas diarias de 10 horas.

• Los equipos teleinformáticos de los CERTI dispondrán de herramientas 
para el aprendizaje, que cumplirán con los mismos propósitos de los 
programas televisivos pero con mucha mayor efectividad, al permitir la 
interacción entre el niño y las herramientas en el computador. Aunque 
es muy difícil anticipar las posibilidades que brindaría la teleinformática 
educativa a comienzos del próximo siglo, no es demasiado aventurado 
señalar que ellas seguramente permitirán, entre otras aspectos, entender 
las complejas relaciones entre el conocimiento científico y el desarrollo 
económico, cultural y social, comprender el papel de las estructuras men-
tales en la toma de decisiones y en la determinación del comportamiento 
de los individuos, resolver problemas complejos, explorar las consecuen-
cias de seguir ciertas opciones en determinados contextos y lograr mayor 
efectividad en el cumplimiento de metas al trabajar en grupo. Además, 
la conexión a redes cono Internet permitirá a los alumnos obtener in-
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formación actualizada y recurrir a una gran diversidad de bases de datos 
(colecciones de arte en museos, cifras estadísticas actualizadas, patentes, 
etc.) en el desarrollo de proyectos específicos.

• Obviamente, los recursos teleinformáticos de los CERTI estarán a dis-
posición de los directivos y docentes de los establecimientos educati-
vos asociados. De esta manera, les será posible enterarse del tipo de 
actividades que adelantan sus alumnos y compatibilizar la educación 
que imparten en las aulas con las nuevas actitudes e intereses de sus 
estudiantes. Además, para muchos será de gran ayuda la descripción y 
evaluación de innovaciones educativas y formas de organización de los 
procesos de aprendizaje, que podrán encontrar en los bancos de infor-
mación nacional e internacional.

Hacia la construcción de esa visión
• El sistema educativo que se propone afectará los intereses y privilegios 

de algunos grupos con gran poder político y, al demandar una mayor 
inversión presupuestal en la educación, restringirá la participación de 
otros sectores, como la salud o la industria, o propiciará el estableci-
miento de nuevos impuestos. Por estas circunstancias, es necesario, 
como prerrequisito, movilizar la voluntad política de este gobierno y 
los siguientes, a favor de un proyecto nacional con beneficios en el lar-
go plazo y con riesgos políticos inmediatos. Tal voluntad política no se 
pone espontáneamente en acción en casos como este, y por ello suele 
quedar al nivel de propósitos e intenciones retóricas. El primer paso, 
por consiguiente, debe dirigirse a crear un movimiento de opinión en-
tre los educadores progresistas, los dirigentes cívicos de avanzada, el 
sector productivo y la dirigencia política en el Congreso. El Plan Dece-
nal de Educación podrá servir como punto focal de este movimiento, 
la Corporación para la Educación Básica, de reciente creación, podrá 
estimular y actuar como catalizador de la opinión y los foros educati-
vos municipales, departamentales y nacionales, como escenarios para 
la concertación de planes concretos de acción entre los educadores, el 
Estado y la sociedad civil.

• En la primera fase del Plan Decenal de Educación (1996-2000), la utili-
zación de la televisión educativa en la población objetivo (aproximada-
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mente seis millones de los niños en educación básica) requerirá la crea-
ción de cerca de tres mil centros y recursos teleinformáticas, con una 
inversión anual, a partir de 1997, y en cada uno de los siguientes cuatro 
años de aprovechamiento de diez mil millones de pesos (se asume que 
en solo una cuarta parte de esos centros se requerirá inversión en plan-
ta física). Los costos de funcionamiento de los tres mil centros –que 
habrán entrado en operación en su totalidad hacia el año 2000– ascen-
derán, en ese año y en pesos de hoy, a unos cien mil millones de pesos.

• Si se mejora la distribución del ingreso, la población objetivo de los 
CERTI será de solo cuatro millones de niños, a principios del nuevo si-
glo. La dotación de esos centros con equipos integrados de teleinformá-
tica demandará una inversión total de sesenta millones de dólares, dis-
tribuida a lo largo de cinco años. Los costos de funcionamiento, hacia 
el año 2005, cuando todos estén en operación, ascenderán, en pesos de 
hoy, a unos trescientos mil millones de pesos.

• Parte de los recursos para financiar los CERTI pueden salir de la dismi-
nución de la financiación estatal a las universidades públicas. Dada la 
alta rentabilidad privada que tendrá la educación universitaria de cali-
dad, no es conveniente, en términos de justicia social, que el Estado la 
continúe subsidiando, pues con ello contribuye a la concentración de 
la riqueza en los grupos sociales medios y altos, que son los que hoy 
tienen acceso a ese nivel educativo. En cambio, puede ser de gran bene-
ficio social ampliar el crédito educativo, para brindar la oportunidad de 
estudiar en este nivel, a las personas provenientes de hogares de bajos 
recursos económicos.

• El resto de la financiación debe provenir de un aumento sustancial del 
presupuesto para la educación básica, orientado, como ya se ha insinua-
do en descripción de la visión, hacia el mejoramiento de su calidad y co-
bertura, la ampliación del tiempo del aula, y al estímulo y dignificación 
de la profesión docente.

• Si se adopta como estrategia del Plan Decenal de Educación, la utilización 
masiva de la televisión y las tecnologías teleinformáticas, será necesario 
que durante 1996 se inicien estudios paralelos, como los siguientes:
 ° Identificación de programas para la televisión educativa utilizados 

en otros países y con posibilidades de ser adaptados a las caracterís-
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ticas sociales y culturales de Colombia (Plaza Sésamo, por ejemplo, 
ha sido adoptado a la idiosincrasia de 70 países tan diferentes como 
Turquía y Alemania).

 ° Contratación de la adaptación o producción de los programas que 
se utilizarán durante el primer año, con equipos interdisciplinarios 
que tengan experiencias en medios masivos, comunicación social y 
pedagogía.

 ° Diseño de modelos flexibles de planta física para los CERTI, inven-
tario de edificaciones que podrían ser utilizadas para este propósi-
to, estimación de los costos de remodelación de las disponibles y de 
construcción de las nuevas que se requieran (esta tarea deberá ser 
realizada simultáneamente en todo el país por las autoridades distri-
tales y municipales).

 ° Estudios de alternativas, con costos, para la segunda fase de la es-
trategia, en la cual los CERTI dispondrían de equipos integrados de 
teleinformática. Podrá ser conveniente que estos estudios incluyan la 
elaboración de un proyecto que se presentaría para su financiación a 
la banca internacional.

Los estudios anteriores deberán ser contratados directamente por el Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN) o a través de la Corporación para la 
Educación Básica. De todas formas, en esta última entidad se deberá confor-
mar un pequeño grupo que oriente, supervise e integre los diferentes estudios.

El uso de la tecnología en otros niveles
Obviamente, el uso de la teleinformática deberá ser estimulado en otros ni-
veles educativos. Seguramente, se acentuará su utilización en la educación 
superior y servirá, por ejemplo, para facilitar que muchas clases sean com-
partidas por estudiantes en diferentes sedes de una universidad o en varias 
universidades diferentes, por medio de las teleconferencias. Su mayor impac-
to probablemente se localizará en los procesos de aprendizaje y de crear nue-
vo crecimiento, los cuales se modificarán sustancialmente como resultado de 
desarrollos del Internet.

Dadas las limitaciones de recursos, seguramente el Estado no estará en 
capacidad de financiar el equipamiento general de las universidades en este 
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campo que, además, se desactualizará cada vez en menor tiempo. Algunos 
equipos especiales podrán ser financiados a través de los proyectos y progra-
mas de investigación que patrocina Colciencias. El cuello de botella para el 
desarrollo de la teleinformática en Colombia para radicar en la infraestructu-
ra de telecomunicaciones, es un punto que sí debe recibir la máxima atención 
y ayuda del Estado (solamente como elemento de composición: se dice que 
Malasia ha colocado en órbita media docena de satélites para mejorar sus 
comunicaciones nacionales e internacionales).

Un nivel crítico para el desarrollo social y económico del país, es el de la 
educación post-básica no universitaria y que usualmente se identifica con la 
educación para el trabajo. Hacia el año 2005, terminarán la educación básica 
alrededor de ochocientos mil a un millón de estudiantes por año. De ellos, 
entre el 60% y el 70% no tendrán interés o medios económicos para seguir 
el camino educación media-universidad. Esto representará una población de 
dos y medio a tres millones de personas en el grupo de edad de 15 a 19 años, 
que deben ser atendidas por alternativas como la propuesta de educación 
técnica y tecnológica a partir de la educación básica. Por supuesto, la telein-
formática puede proporcionar herramientas y ayudas de gran efectividad en 
este nivel. Sería muy conveniente que la entidad con mayor posibilidad y re-
cursos para atender una proporción significativa de los jóvenes en este nivel, 
el sena, iniciara los estudios correspondientes y se encargara de difundir los 
usos de la teleinformática en la educación para el trabajo productivo.

**********

La política de educación de El Salto Social*

Bogotá, marzo 27 de 1995

• Estos comentarios fueron preparados antes de este seminario y, por lo 
tanto, no pueden referirse a la presentación sobre la política de educa-
ción que los participantes acaban de escuchar. Mis reflexiones se basan 
en el documento El salto social, plan nacional de desarrollo 1994-1998, 

* Palabras clave. El Salto Social: Por ahí no es la cosa.
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versión de febrero de 1995, de la Presidencia de la República y del De-
partamento Nacional de Planeación. Como todo documento que re-
sume otros trabajos más extensos, esta versión puede haber omitido 
aspectos desconocidos por el comentarista, pero ya juiciosamente pre-
sentados por la expositora principal. Mis disculpas anticipadas.

• Definitivamente es un avance de gran significado en la interpretación 
del desarrollo el ubicar a la educación como su eje fundamental. Tal 
punto de partida proporciona no solo un nuevo marco conceptual para 
la organización y articulación de las otras políticas de desarrollo, sino 
que ofrece amplias y exigentes perspectivas para los agentes tradiciona-
les del proceso educativo. Así, por ejemplo, se vuelve necesario concebir 
a la educación como un asunto intersectorial con nuevos e importantes 
actores, como el Gobierno local, la familia y la empresa productiva, y 
el educador tradicional asume la responsabilidad de salirse del aula de 
clase y asociarse con ellos para cumplir a cabalidad con su nuevo papel.

• La obligatoriedad constitucional y legal de ofrecer educación básica de 
nueve años a todos los colombianos menores de 16 años, es reconocida 
en el documento como uno de los retos principales del sector en los 
próximos años. Si la educación básica es la plataforma escogida para 
que sobre ella crezcan las mujeres y hombres colombianos del futuro y 
se construya una nueva sociedad, ello constituye no solo un reto prin-
cipal del sector educativo sino la prioridad de toda la política social. En 
este sentido, si bien el documento enuncia algunos de los componentes 
y medios de este propósito fundamental, como son el mejoramiento de 
la calidad, la transformación de las instituciones educativas, del modelo 
pedagógico y de los procesos de gestión y la ampliación de cupos, se 
recibe la impresión de que se trata, como tantas veces ha ocurrido con la 
educación, de una expresión de buenos deseos sin cambios profundos 
en las reglas del juego, que los posibiliten.

• Examinemos, primero, algunos de los retos. La población infantil y ju-
venil en el grupo de edad correspondiente a la educación básica es de 
aproximadamente siete millones de personas. La matrícula a este nivel 
excede los seis millones de jóvenes y niños, pero de ellos más de un 
millón son personas con mayor edad (extraedad) por problemas como 
la repitencia de grados y ausentismo temporal, ocasionados por proble-
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mas familiares y económicos. Lograr el ciento por ciento de cobertura a 
este nivel representaría disminuir radicalmente la extraedad y aumen-
tar los cupos en por lo menos un millón. Nótese, sin embargo, que el au-
mento en la matrícula no se lograría con el solo aumento de los cupos.
Un segundo asunto crítico. Se reconoce la importancia que podría tener 
en la calidad de la docencia, el aprendizaje y la formación integral de 
los educandos el Proyecto Educativo Institucional (pei) que elaborará 
el gobierno escolar de cada establecimiento educativo. Pero elaborar un 
pei no es asunto rutinario que pueda hacerse siguiendo una cartilla. Es, 
en sí mismo, un proceso de aprendizaje para cada una de las cincuenta 
mil comunidades educativas compuestas por los educadores, alumnos, 
administradores, padres de familia y representantes de la comunidad. 
La pregunta más sencilla podría ser: ¿el Ministerio de Educación y las 
Secretarías de Educación Departamentales tienen la capacidad, en tér-
minos de habilidades profesionales y cultura organizacional, para llevar 
a cabo una empresa de esta naturaleza en un período de gobierno?

• La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo estudió estos problemas 
y sugirió un nuevo marco institucional que hiciera posible enfrentarlos 
con eficacia y efectividad. Para empezar, es necesario hacer de la polí-
tica educativa una política estatal y no meramente una política minis-
terial. La Ley del Plan no puede lograr tal objetivo por el proceso que 
se sigue en su elaboración. La Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994), quizás por esta razón, contempla un instrumento diferente: el 
Plan Decenal de Educación con un horizonte de diez años. Es de gran 
importancia reglamentar su elaboración, bajo la orientación de la Pre-
sidencia de la República, para darle ese sentido intersectorial y de largo 
plazo que demanda la política educativa.

• Quizás la siguiente aseveración sea el producto de mis incurables sesgos 
como aprendiz del enfoque estratégico. Puede no hacer justicia al pensa-
miento que inspiró el Plan, pero se tiene la impresión de que se enfrenta 
el reto de la universalización de la educación básica con la fórmula de 
hacer más de lo mismo, mejorándolo. Mientras el mundo se transforma 
aceleradamente por efecto de la confluencia de las telecomunicaciones, 
la electrónica, la informática y otras tecnologías relacionadas, el Plan se 
limita a prever “la utilización intensiva de los medios de comunicación, 
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en particular del canal de televisión educativa y cultural del Estado”. 
¿No será necesario prever las limitaciones del sistema de telecomuni-
caciones del país y tomar las medidas para disponer del equivalente de 
uno o más satélites al servicio de sus comunicaciones internas y exter-
nas? ¿Quién se encargará de recolectar el excelente material educativo 
de televisión y multimedia disponible a nivel mundial, de evaluarlo y 
de adaptar aquel que se juzgue apropiado a las necesidades nacionales? 
¿Quién producirá el material de cobertura nacional y regional, al tener 
en cuenta la diversidad cultural del país? ¿Cómo se vinculará nuestro 
sistema educativo a esfuerzos mundiales en teleeducación como el de 
la Unesco? ¿Cómo se financiará este nuevo enfoque, si se decide que 
él puede servir para remediar las limitaciones pedagógicas y científicas 
actuales de cientos de miles de docentes, mientras ellos se capacitan y 
después como complemento necesario y eficaz de una nueva docencia 
centrada en el educando?

• La sociedad del futuro sustituirá cada vez más las jerarquías burocrá-
ticas para redes de interacción social apoyadas en diversas modalida-
des de comunicación, como las que operan en el espacio cibernético. 
¿Cómo “se construye y transmite una ética de convivencia y equidad 
que (sea) sustento del desarrollo integral de una nación”, en tales cir-
cunstancias? ¿Debemos resignarnos a que el progreso tecnológico y la 
apertura internacional amplíen las brechas culturales y económicas en-
tre los colombianos o tomamos las medidas para convertir estos desa-
fíos en oportunidades para todos? ¿Quién se encargará de estudiar estos 
asuntos críticos? ¿Podrá orientar tal tarea el Ministerio de Educación 
Nacional con su estructura actual y el enfoque reactivo que permea las 
funciones de muchas de sus unidades?

• La Ley General de Educación crea las juntas y foros educativos nacio-
nales, departamentales y locales. Estos instrumentos institucionales, 
como afirma el documento del Consejo Nacional de Planeación: Todas 
y todos somos una nación (1995), deben integrarse y ponerse en fun-
cionamiento. Su articulación como instancias de concertación social 
en el proceso de elaboración y revisión periódica del Plan Decenal de 
Educación, contemplado en la misma Ley, exige una cuidadosa plani-
ficación y organización y un liderazgo con la capacidad de establecer 
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ambientes de diálogo que permitan dar un tratamiento maduro y de-
mocrático a los intereses en conflicto. La formación y preparación de 
personal calificado para el desempeño de esta función, es un asunto de 
gran importancia y urgencia que debería ocupar un lugar destacado en 
una nueva agenda de reestructuración del Ministerio de Educación y 
de las secretarías departamentales y municipales de educación. Si no se 
toman estas medidas, las juntas y foros no tendrán la capacidad de pro-
ducir la movilización de la opinión nacional en apoyo a la educación, 
recomendada por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y se 
convertirán en operaciones costosas, generadoras de nuevos conflictos 
y frustraciones.

• Una educación preescolar de buena calidad es un requisito de gran 
importancia para el buen desempeño posterior del niño en la educa-
ción básica. Pero suponer que los establecimientos educativos oficiales 
actuales están en mejor capacidad de ofrecer un grado de educación 
preescolar que los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar y otros 
programas de atención a los infantes, es un asunto que necesita investi-
garse y evaluarse. Lo más aconsejable sería que se creara un verdadero 
sistema de atención integral a la infancia, como lo recomienda la Misión 
de Ciencia, Educación y Desarrollo, que aproveche los recursos dispo-
nibles en el icbf, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 
y los apoye con programas de formación para los agentes educativos y 
con las tecnologías audiovisuales y de multimedia.

• Las referencias que hace esta versión del Plan a la democratización 
y descentralización de la calidad de la educación básica, constituyen 
principios sólidos. La experiencia negativa del país con políticas de ex-
pansión de cobertura, que no prestaron atención adecuada a la cali-
dad de los insumos, agentes, procesos, ambientes y productos, indica 
que las elevadas tasas de deserción escolar obedecen en gran parte a 
la frustración de los adolescentes y de sus padres con una educación 
que no responde a sus necesidades fundamentales y expectativas. Los 
subsidios y estímulos estatales señalados por el Plan para premiar la 
eficiencia y los logros en cobertura y calidad de los establecimientos 
educativos son necesarios pero no suficientes. Además de la utilización 
de las nuevas tecnologías a que se ha hecho referencia, parecería nece-
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sario crear alicientes para que los mejores establecimientos del país se 
vinculen solidariamente con aquellos más débiles en las regiones más 
desfavorecidas.

• El tratamiento de la educación media deja mucho que desear. Es bien 
sabido que la gran mayoría de los estudiantes de este nivel aspiran a 
ingresar a la educación superior. En términos globales, los aproxima-
damente seiscientos mil cupos que hoy ofrece la educación media en 
los grados diez y once serían suficientes para triplicar, en un período de 
cinco años, la matrícula en la educación superior, y ubicarían a esta úl-
tima en una posición comparable, por cobertura, con las de otros países 
que participan activamente en los mercados internaciones. El que esto 
no suceda, se debe a la mala preparación de quienes terminan la educa-
ción media, a las altas tasas de deserción en este nivel y en la educación 
superior, a la falta de cupos en ciertos programas y en las buenas univer-
sidades, y a las dificultades de acceso a la universidad de los estudian-
tes de provincia. La respuesta a los futuros aumentos de la eficiencia y 
expansión de la educación básica no puede consistir, por lo tanto, en 
simplemente aumentar la cobertura de la educación media. Tampoco 
serviría combinar dicho aumento de cobertura con la superación de 
las barreras que están impidiendo el crecimiento de la educación supe-
rior. Esto último produciría una fuerza laboral distorsionada, pues no 
contaría con trabajadores calificados en el campo y la ciudad ni con los 
técnicos y tecnólogos que requiere una economía más centrada en la 
manufactura. Cualquiera de los dos enfoques anteriores tiene un cierto 
sabor elitista, pues intenta situar a todo el sistema educativo al servicio 
de quienes desean y pueden continuar estudios de educación superior, 
que son una minoría en cualquier país del mundo. La solución se fun-
damenta, en mi opinión, en lograr que la educación básica de nueve 
grados tenga la calidad requerida para igualar las oportunidades edu-
cativas de todos los colombianos. Sobre esta plataforma se deben abrir 
una serie de alternativas de formación y capacitación para las artes, los 
oficios y las profesiones que ofrezcan a los jóvenes oportunidades reales 
de desarrollar proyectos vitales, económicos y socialmente productivos.

• Consideraciones similares a las anteriores llevaron a la Misión de Cien-
cia, Educación y Desarrollo a recomendar que se otorgue el título de ba-
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chiller básico a la culminación del nivel correspondiente, y a presentar 
una serie de sugerencias para transformar la educación post-básica y su 
relación con el mundo del trabajo. Dada la brevedad de este comen-
tario, me limitaré a mencionar algunas relacionadas con la formación 
técnico profesional y tecnológica, con nuevos caminos para el ingreso 
a la universidad.

• No existen razones de peso para concebir la educación media como 
prerrequisito de una gran diversidad de programas de formación técni-
co profesional y tecnológica. Por el contrario, en regiones en donde la 
educación media es deficiente o de difícil acceso para el bachiller básico, 
una buena alternativa sería que este pudiera cursarla simultáneamente 
con programas técnicos o tecnológicos de tres a cinco años de duración, 
que combinen la formación humanística, intelectual y práctica y que 
podrían ser ofrecidos por instituciones como el sena y los institutos 
técnicos y tecnológicos aprobados por el Ministerio de Educación Na-
cional.

• La necesaria expansión de la educación superior exige el mejoramiento 
de la calidad de la educación media a muy corto plazo. Una alternativa 
viable consiste en autorizar su ofrecimiento por las mejores universida-
des, a través de programas preuniversitarios en localidades diferentes 
a las de sus sedes principales. Bajo tal esquema, esas universidades po-
drían crear especies de colegios superiores en pequeñas poblaciones en 
donde ofrecerían la educación media a bachilleres básicos selecciona-
dos y, posiblemente, también los primeros años de educación superior.

• Respecto a la educación superior, el Plan establece que su política “se 
articulará alrededor del mejoramiento de la calidad de los programas, 
el acceso equitativo y el fortalecimiento de las instituciones, en el marco 
de la autonomía universitaria”. Son principios acertados y convenientes 
pero no se complementan suficientemente en el documento en referen-
cia. Por ejemplo, no se menciona que la autonomía universitaria exige, 
como contrapartida, un elevado nivel de responsabilidad social de las 
instituciones y su obligación de proporcionar información fidedigna y 
de rendir cuentas a la sociedad.

• La expansión de la educación superior debe servir de soporte a una po-
lítica integral de distribución del talento y las oportunidades por todo el 
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territorio nacional. La concentración de estos factores en media docena 
de ciudades ocasiona una grave crisis social y la rápida reducción de la 
calidad de vida en lugares como Bogotá y Medellín. Varios de los países 
calificados hoy en día como desarrollados crearon, hace muchos años, 
nuevos polos de desarrollo en su territorio a partir del establecimiento 
de universidades en pequeños pueblos distantes de sus grandes urbes. 
La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recomendó, para este 
propósito, la creación en las regiones de menor desarrollo relativo de 
instituciones de investigación y formación a las que denominó Institu-
tos de Innovación Regional, Innovar. Estos Innovar podrían servir de 
eje a la expansión de la educación superior y al mismo tiempo su crea-
ción, acompañada de otras políticas de estímulo a la descentralización 
y a la renovación de la vivienda, permitiría la incorporación a la eco-
nomía nacional de valiosos y abandonados pueblos y regiones del país. 
Los Innovar más fáciles de crear serían aquellos que se localizaran en las 
estaciones de investigación del ICA-Corpoica y de otros organismos pú-
blicos. Su desarrollo se aceleraría mediante alianzas o acuerdo de coo-
peración de estos organismos, bajo patrocinio estatal, con las mejores 
universidades públicas o privadas del país.

• Como conclusión, la política de educación de El Salto Social, al ubicar 
el desarrollo integral de las personas como motor del desarrollo social y 
económico del país, hace un avance conceptual de gran importancia. Su 
efectividad requiere una elaboración más detallada de sus componentes 
y, quizás, mayor audacia en la escogencia de sus medios, y está condi-
cionada por la capacidad institucional de movilizar la opinión pública y 
de ejecutar sus acciones como un esfuerzo intersectorial.

**********
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Los desafíos de la descentralización educativa  
en Colombia*

Programa PREAL1

Managua, julio de 1996

Las consecuencias de un siglo centralista
Si pudiésemos volver al final del siglo pasado, situarnos en un satélite geoesta-
cionario sobre Colombia, observar qué sucede con sus habitantes y sus obras, 
y acelerar el paso del tiempo, veríamos el crecimiento rapidísimo de unas 
pocas decenas de ciudades que, cual huecos negros, empezarían a absorber 
la población dispersa, los recursos naturales y bienes primarios de sus zonas 
de influencia. Un examen más profundo del proceso también mostraría que 
en esas ciudades, en un fenómeno exponencial, se concentra cada vez más el 
poder político, los recursos financieros, la industria y el comercio y, por con-
siguiente, los mejores colegios y universidades, los grandes establecimientos 
públicos, hospitales y clínicas especializadas, los mejores profesionales, inte-
lectuales y artistas. También, y por supuesto, el empleo y las oportunidades, 
reales o aparentes, de seguridad, de vivir mejor y de tener más.

El fenómeno es similar al que produce un remolino. En efecto, en esas 
ciudades, pero especialmente en la media docena encabezada por Bogotá, 
Cali y Medellín, se han desarrollado poderosas fuerzas centrípetas que las 
obligan, como es el caso de Bogotá, a acomodar cada año, en su interior o 
periferia, al equivalente de otra ciudad de más de un cuarto de millón de ha-
bitantes y a brindarle servicios, como el de agua potable, cuya disponibilidad 
es cada día más crítica. Paradójicamente, la dinámica del fenómeno hace que 
todos los intentos de solucionar los agudos faltantes de vivienda, de reem-
plazar los tugurios por asentamientos de calidad, de mejorar el transporte, 
de reducir el desempleo y la pobreza, o de incrementar la oferta de servicios, 

* Palabras clave. Descentralización indispensable, Descentralización infructuosa, Descentralización y sus 
enemigos.
1 Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (preal), proyecto coordinado por el Diálogo 
Interamericano de los Estados Unidos y la Corporación de Investigaciones para el Desarrollo de Chile. 
Se desarrolla en Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Ve-
nezuela. El Instituto SER adelanta las acciones del programa en Colombia bajo la co-dirección de Piedad 
Caballero y Eduardo Aldana.
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como el de educación, conduzcan irremediablemente a acelerar los flujos mi-
gratorios, dando al traste con las intenciones iniciales.

Estos efectos concentradores del centralismo todavía no han sido su-
ficientemente comprendidos. De ahí que el trascendental esfuerzo descen-
tralizador del país, iniciado con la reforma constitucional y legal de 1986, y 
acelerado por la nueva Constitución Política de 1991, se valore solamente en 
sus muy laudables propósitos de aumentar la capacidad de las autoridades 
locales y regionales para atender las necesidades de sus respectivos territo-
rios, con la transferencia de recursos para atender directamente los servicios 
e inversiones municipales, y de acercar a gobernantes y gobernados, con la 
elección popular de los primeros y el establecimiento de mecanismos propios 
de la democracia participativa para los segundos. Pero como estos cambios 
se han producido para beneficio de los gobiernos y habitantes de todas las 
localidades, grandes y pequeñas, y el Gobierno central mantiene el poder de 
asignar sus propios recursos, que usualmente se orientan hacia los sectores 
y grupos más contestatarios, concentrados en las grandes ciudades, las po-
líticas descentralizadoras no han desarrollado la capacidad de redireccionar 
las fuerzas concentradoras a las que se ha hecho referencia. Así, por ejemplo, 
en las grandes ciudades se construyen metros, con subsidio del Gobierno 
central, se adelantan grandes planes de vivienda no solo para atender las 
necesidades de las clases sociales más desprotegidas sino para crear empleo 
para trabajadores no calificados, y se financian los cuantiosos presupuestos 
de sus grandes universidades públicas. Todo ello sin recordar, por lo menos 
aparentemente, que las causas de los problemas de las grandes ciudades se 
encuentran por fuera de ellas, y se expresan en la migración de campesinos 
y provincianos, originada por la pobreza del medio rural y de los pequeños 
municipios, y por la falta de oportunidades de todo orden para estudiar y 
crear industrias y empleos de calidad, por fuera de las áreas metropolitanas.

En el caso concreto del sistema educativo, los vigorosos programas ade-
lantados en el pasado para aumentar la cobertura de la educación prima-
ria y secundaria en el sector rural y los pequeños municipios, no han sido 
acompañados de esfuerzos serios por mejorar su calidad, lo cual crea brechas 
enormes entre los conocimientos y habilidades de quienes terminan estu-
dios secundarios en las principales ciudades y aquellos que lo hacen en el 
resto del país. Como, de todas maneras, en los últimos años ha aumentado 
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el número de jóvenes provenientes de hogares de clases populares y medias 
que terminan secundaria y aspiran a ingresar a la educación superior, esta 
creciente demanda ha sido aprovechada por universidades privadas, de muy 
cuestionable nivel académico en general, y localizadas en las grandes ciuda-
des, para establecer programas rentables pero carentes de proyección social, 
en un gran número de ciudades intermedias.

¿Se puede invertir el sentido de las fuerzas actuales?
La tesis central de este documento es que si bien la descentralización y el 
fortalecimiento de la autonomía regional y local son factores necesarios para 
mejorar la calidad de la educación, ellos no son suficientes para lograr que 
su desarrollo sea más justo, equilibrado y apropiado para enfrentar las nece-
sidades específicas de las regiones y localidades más desprotegidas del país.

Para empezar, y como lo muestran los estudios de Piedad Caballero en 
el Instituto ser de Investigación, la reforma educativa, encauzada por la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994) contempla novedosos mecanismos 
que promueven la descentralización del servicio educativo, la distribución de 
competencias entre los niveles central, departamental, municipal e institu-
cional, la autonomía de los planteles y la participación de la comunidad local 
y escolar, en la orientación y conducción de las actividades formativas en 
cada establecimiento escolar. También, como los casos estudiados lo indican, 
los gobiernos escolares han sido constituidos, como lo determina la Ley, con 
la participación de directivos y docentes, alumnos, exalumnos, padres de fa-
milia y representantes de la comunidad local, y han logrado diseñar y ejecu-
tan los denominados proyectos educativos institucionales y planes de estudio 
más acordes con las necesidades de su entorno que estimulan el compromiso 
y apoyo de las comunidades local y escolar. Además, la participación de los 
estudiantes en el gobierno escolar, la elección del personero estudiantil y su 
posterior desempeño, se constituyen en factores importantes para la educa-
ción de los jóvenes en el ejercicio de la democracia.

Sin embargo, como el país sufre de un gran desequilibrio en el desa-
rrollo local y regional, los beneficios de la reforma educativa tienden a ser 
mayores en las regiones y localidades mejor consolidadas y a reforzar, por 
consiguiente, las desigualdades ya existentes. Esto sucede en muchas otras 
áreas de acción del Gobierno central, cuyos recursos financieros se dirigen 
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aparentemente a todas las regiones del país, pero por requerir de la iniciati-
va y de las contrapartidas de las entidades departamentales y municipales, 
terminan asignados a aquellos entes territoriales con mayor capacidad de 
gestión, y una mejor base económica.

Un segundo aspecto de gran preocupación, se relaciona con el supuesto 
de la reforma educativa acerca de los efectos benéficos de la participación de 
la comunidad local en el gobierno de los establecimientos escolares, especial-
mente por su capacidad de desescolarizar el proceso educativo, y de hacer 
más conscientes a los docentes de su función como agentes del desarrollo 
social y económico de la localidad. Por supuesto, ello es así cuando realmente 
existe una comunidad local; es decir, cuando los habitantes de una localidad 
se han apropiado de sus tradiciones y comparten una visión positiva de su 
futuro inspirada en valores de equidad, solidaridad, confianza y autoestima. 
Pero cuando no se ha conformado una comunidad, los representantes de la 
localidad en el gobierno escolar no están en capacidad de orientar el proyecto 
educativo hacia metas comunitarias que no existen. Además, es muy posible 
que esos representantes no salgan de las masas de mujeres y hombres, que 
con su trabajo han hecho posible la supervivencia de sus familias en el país 
nacional, del que hablara un destacado líder colombiano, sino de aquellos 
más experimentados en el manejo de procesos electorales, el país político, al 
que se refería ese mismo dirigente. En consecuencia, los miembros externos 
del gobierno escolar podrían terminar por reproducir en el establecimiento 
educativo las prácticas clientelistas, y los enfoques reactivos y cortoplacistas 
que utilizan en otras esferas locales. Se tendría entonces un círculo vicioso 
reforzado, en el que el aparato educativo reproduce con mayor fidelidad las 
prácticas sociales que lo orientan.

Las consideraciones anteriores deberían convencernos de la necesidad 
de buscar otros enfoques y maneras de hacer las cosas si realmente se desea 
utilizar la educación como eje de la transformación social y productiva del 
país, tal como lo recomienda el ya muy conocido informe conjunto de la 
CEPAL y la Unesco. En la búsqueda de otras alternativas surgió la imagen del 
huracán que parece representar aquello que sucede, en un conjunto de los 
países del Pacífico Asiático. Allí, según esta visión, el desarrollo acelerado 
del Japón ha impulsado el crecimiento económico de algunos países vecinos 
y él de estos, que con la colaboración del Japón produce olas continuas de 
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desarrollo que han movilizado a todos los países de la región. El fenómeno se 
puede asimilar al de un huracán, cuyo ojo es el Japón y que genera grandes 
fuerzas centrífugas, bajo la orientación de los intereses y sentimientos pro-
fundos de solidaridad regional, con consecuencias evidentes en la política y 
la economía mundial.

A nivel subnacional, varios de los países hoy en día industrializados, 
se valieron de políticas que combinaron una vocación descentralista con un 
propósito claro de distribuir el talento y las oportunidades por todo el te-
rritorio nacional. Hace varias décadas tuve la oportunidad de terminar es-
tudios de pregrado y maestría en la Universidad de Illinois y pude apreciar 
qué significó para el Medio Este de los Estados Unidos el Morril Act o Ley 
de donación de tierras. Esa Universidad, creada en virtud de la mencionada 
norma federal, no se estableció, como lo han hecho la mayoría de las univer-
sidades colombianas y latinoamericanas, en la capital estatal ni en la ciudad 
de Chicago, el gran centro industrial y comercial del Estado de Illinois. Por 
el contrario, se fundó en un pequeño pueblo –quizás con apenas unos po-
cos millares de habitantes en ese entonces– y con la misión muy clara de 
promover la agricultura y la mecánica, como los grandes desafíos del sector 
rural norteamericano de esa época. No me cabe duda alguna de que desde 
ese foco de talento contribuyó a hacer de la región central norteamericana el 
famoso cinturón del maíz, y a atraer la naciente industria y a los fabricantes 
de maquinaria agrícola que aprovecharon la nueva capacidad de compra de 
los agricultores para aumentar su mercado, pero a la vez les proporcionaron 
los medios para incrementar su productividad, en un círculo virtuoso que 
mucho tuvo que ver con el acelerado crecimiento económico de esa nación.

Hacia una mejor distribución del talento y las oportunidades educativas
Ojalá que los argumentos de las dos secciones anteriores hayan logrado mos-
trar las graves consecuencias que tiene para las grandes ciudades la concen-
tración en ellas del talento, la inversión y las oportunidades. Así mismo, que 
también esos argumentos hubiesen logrado expresar con claridad la inocuidad 
para el desarrollo de la provincia y sus pequeños municipios de una política 
educativa que se limite a los incuestionables propósitos de descentralizar la 
administración de la educación, y de incrementar la autonomía de los planteles 
y la participación de la comunidad escolar y de la localidad en su gobierno.
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Si así hubiese sucedido, quizás se me aceptará, como argumento adicio-
nal para lograr convertir a la educación y el conocimiento en eje de la trans-
formación productiva con equidad, la necesidad de descentralizar no solo la 
educación sino su calidad y, por consiguiente, de asignar los recursos del pre-
supuesto central, más en función de las deficiencias educativas locales que en 
respuesta a la capacidad de los entes territoriales para formular y cofinanciar 
los proyectos educativos.

Antes de abordar algunas recomendaciones concretas para el sistema 
educativo, es necesario enfatizar que su efectividad depende críticamente de 
su articulación con un nuevo modelo de desarrollo que favorezca una vigorosa 
redistribución en el territorio nacional de los poderes político y económico. 
Para un país como Colombia, con cuarenta millones de habitantes, de los cua-
les el 30% se encuentra disperso en el sector rural y en pequeños asentamientos 
humanos y más del 50% se concentra en las diez principales áreas metropoli-
tanas, es indispensable que tal modelo propicie la industrialización de otras 
ciudades de menor tamaño –como se hizo a raíz de la tragedia del Nevado 
del Ruiz, con mucho éxito en ciudades como Ibagué y Manizales–; que in-
duzca al traslado desde Bogotá hacia otras localidades de un buen número de 
organismos públicos, al aprovechar las circunstancias creadas por las nuevas 
tecnologías de telecomunicaciones, como el facsímil y la teleconferencia; que 
estimule la relocalización de las capitales de algunos departamentos que hoy se 
encuentran en ciudades que han adquirido la categoría de distritos especiales o 
capital, por su importancia industrial, económica y política, etc.

En cuanto al sistema educativo, la primera recomendación se relaciona 
con la metáfora del huracán que, para propósitos ilustrativos, se podrá rebau-
tizar como la metáfora de la cascada. Partamos de una universidad que deno-
minamos A, de excelencia, situada en cualquiera de las grandes ciudades. Sus 
posibilidades de ampliar significativamente sus cupos o matrícula estudiantil 
están limitadas por los elevados precios de la propiedad raíz en la vecindad 
de su sede y por los relativos altos salarios que debe reconocer a sus profeso-
res en esa ciudad. Esos limitantes no son tan agudos para una universidad, 
que podemos llamar B, situada en una ciudad intermedia. La universidad A 
tiene tal demanda por cupos que usualmente selecciona a sus estudiantes en-
tre aquellos situados en el 5% superior en los exámenes nacionales de ingreso 
a la educación superior.



72 | Eduardo Aldana Valdés

Las universidades A y B podrían celebrar un convenio para que B aten-
diera en su sede a un número importante de aspirantes a ingresar por un 
período determinado, digamos dos años. A y B colaborarían para que la ca-
lidad de la docencia en B fuese del mismo nivel que la de A, al utilizar, si es 
necesario, los multimedios y la teleconferencia. Poco a poco A disminuiría 
sus admisiones al primer año de pregrado y se concentraría en el nivel de 
postgrado. B, a su turno, ampliaría y fortalecería progresivamente su pregra-
do y avanzaría hacia el nivel de postgrado en áreas estratégicas para su área 
de influencia. Además, observaría que en algún municipio cercano funciona 
un colegio de secundaria, al cual llamaremos C, que podría convertirse en 
una excelente institución de estudios profesionales post-básicos (posteriores 
al 9º grado de educación básica). B y C podrían celebrar un convenio para 
trabajar conjuntamente en el desarrollo de la educación post-básica en ese 
municipio. Algunos de los estudiantes en C seguirían carreras de tres o cua-
tro años de carácter tecnológico y otros, al terminar el programa de cuatro 
años (dos de secundaria y dos de postsecundaria), se trasladarían a B para 
terminar una carrera de carácter universitario. Aquí no termina todavía la 
cascada; los estudiantes de C, como parte de su formación, dedicarían algún 
tiempo a la semana en colaborar con programas y proyectos sociales del mu-
nicipio y muy especialmente, en la promoción de la calidad de la educación 
en las escuelas rurales. Por supuesto, la anterior descripción es meramente 
sugestiva de las enormes posibilidades que abren las alianzas estratégicas, tan 
de moda entre las organizaciones productivas modernas.

Una segunda sugerencia se relaciona con la producción y disemina-
ción de bienes educativos públicos. Los disponibles en el país como biblio-
tecas, museos, ferias científicas, etc., se localizan en las grandes ciudades y 
no siempre pueden ser utilizados por los estudiantes de sus escuelas en las 
zonas marginales, mucho menos por los estudiantes de las escuelas en el 
resto del país.

El acceso a la voluminosa información disponible en redes como In-
ternet es aún más restringido: solamente la pueden consultar los profeso-
res y estudiantes de unas pocas universidades. Los gobiernos deben tomar 
conciencia de la importancia para la educación general de la población de 
los bienes educativos públicos, de la iniquidad que se genera por las restric-
ciones a su acceso y de la imperiosa necesidad de aprovechar los medios 
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masivos de comunicación y la tecnología teleinformática para producirlos y 
distribuirlos por todo el país. Un medio de bajo costo para distribuir algunos 
de estos materiales es la televisión educativa, que podría aprovechar la televi-
sión por cable y los canales locales y regionales que ya llegan a casi todos los 
municipios colombianos.

El buen éxito de toda reforma educativa depende, en gran medida, de 
la fortaleza de la movilización nacional que la respalde e impulse. No es muy 
claro cómo se puede movilizar la opinión y acción de un país en pro de la 
educación, y tampoco me corresponde especular en este momento sobre po-
sibles estrategias. Pero sí parece importante hacer notar que se requiere el 
compromiso y el liderazgo de alguna fracción importante de la comunidad 
educativa. En el caso colombiano, es mi opinión, que el grupo de vanguar-
dia podría estar constituido por los directores de los planteles educativos y 
supervisores escolares. Para lograr su enlistamiento sincero en favor de la 
reforma, es necesario empezar por vincularlos a un proceso de capacitación 
y entrenamiento que les ayude a visualizar la educación dentro del contexto 
más amplio del desarrollo social, a adquirir nuevas maneras de pensar que 
les faciliten la conceptualización y solución de la problemática de sus ins-
tituciones, y a utilizar adecuadamente los modernos métodos de gestión y 
dirección de personas y organizaciones. Sin entrar en explicaciones que me 
obligarían a excederme en el tiempo, quisiera sugerir que esa capacitación 
tendría que versar sobre temas diferentes a los tradicionales cursos de peda-
gogía y cubrir nuevas disciplinas como el pensamiento sistémico y crítico en 
la solución de problemas, la gestión estratégica de organizaciones, la solución 
de conflictos y la negociación; el seguimiento y evaluación de programas y 
proyectos, la formación de comunidades y la participación comunitaria, el 
aprendizaje y el desarrollo organizacionales.

Soy consciente de los intereses y fuerzas que se oponen a una verdadera 
descentralización y democratización de la calidad de la educación. También 
de lo difícil que resulta comprometer la voluntad política de los gobiernos 
en reformas de este tipo, cuyos beneficios de largo plazo jamás pueden ser 
capitalizados por quienes las impulsan. Por eso, y porque quizás la percep-
ción clara de las consecuencias de no actuar pueden ayudarnos a promover 
los cambios necesarios, permítame recurrir a la retórica antes de finalizar 
esta presentación. Un pensador norteamericano de raza negra dijo con gran 
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agudeza, hace treinta o más años, algo que podría asimilarse dramáticamente 
a nuestros presentes dilemas. Su frase, si la recuerdo bien, fue: “Tenemos que 
proteger el cuerpo de los negros para salvar el alma de los blancos”. Si países 
como Colombia estuvieron dispuestos a convertir la provincia en la priori-
dad de sus políticas de desarrollo, así no fuese por solidaridad o sentido de 
la equidad pero apenas para salvar el alma social de sus grandes ciudades, 
empezaríamos a sentar bases sólidas para llevar educación pertinente y de 
calidad a quienes más la necesitan. Si esto sucediese, se haría verdad la re-
flexión alentadora de Gabriel García Márquez en la Proclama de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, hace apenas dos años:

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y 
que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la 
tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. 
Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética 
–y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de superación 
personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuer-
do con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir 
amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia 
la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en 
la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la 
tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el 
país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños.

**********
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Diez recomendaciones sugestivas*1

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior
Coordinador de la Comisión

Abril 6 de 1996

Las siguientes recomendaciones requieren para su total desarrollo las modi-
ficaciones de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, y del Decreto 1444 de 1992. 
Sin embargo, podrán ponerse en ejecución paulatinamente, por disposicio-
nes de las futuras leyes anuales de presupuesto y acuerdos entre las entidades 
involucradas.

Reformar el Consejo de Educación Superior (cesu) y el Instituto para el 
Fomento de la Educación Superior (icfes)
El cesu será un organismo de concertación de políticas para la educación 
superior y dirigirá comités temporales, como la Comisión Nacional de Doc-
torados, y permanentes, como el Consejo Nacional de Acreditación. El icfes 
será un organismo de fomento con funciones similares a las que desempeña 
Colciencias en el campo de la ciencia y la tecnología. Las funciones de ins-
pección y vigilancia serán ejercidas, como corresponde, por el Ministro de 
Educación Nacional.

Promover la educación técnica y tecnológica
La formación de carácter científico y profesional se realizará en las universi-
dades. Estas también podrán llevar a cabo la formación tecnológica; aquellas 
que se dediquen exclusivamente a esta modalidad recibirán la denominación 
de Universidades Tecnológicas.

La formación técnica profesional se hará en instituciones que se po-
drán denominar politécnicos y conformarán un subsistema de la educación 
superior. Este subsistema se articulará con el sistema de la educación para el 
trabajo, liderado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena).

* Palabras clave. Promover educación tecnológica, Sistema Nacional de Acreditación, Adaptación del sa-
ber universal, Redes universitarias.
1 Para estimular a cada Comisionado a preparar su propio conjunto.
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Todas las instituciones de educación superior recibirán los estímulos 
que actualmente reserva el Estado para las universidades.

La formación técnica profesional se podrá iniciar a partir de la educa-
ción básica.

Elaborar un estatuto financiero para las instituciones oficiales
Contemplará:
• Libertad para el manejo de los recursos propios.
• Manejo autónomo y responsable de los recursos fiscales.
• Drásticas sanciones para las autoridades educativas que permitan la 

ocurrencia de déficits presupuestales.
• Aumento de la financiación estatal en forma proporcional al incremen-

to de los recursos propios de cada institución y del número de estudian-
tes talentosos, provenientes de los estratos 1 y 2.

Las instituciones evaluaran su gestión y harán seguimiento a sus planes y 
programas de fortalecimiento institucional, con apoyo del icfes
Incluirá:
• Clarificación de la misión.
• Estudios de costos de sus diferentes actividades: docencia, investigación 

y servicios.
• Autoevaluación institucional.
• Elaboración de planes y programas de desarrollo.
• Diseño de sus sistemas de información y seguimiento.

Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Acreditación
La acreditación Certificará el carácter universitario de la correspondiente 
institución y será un requisito para:
• Crear nuevos programas doctorales y otorgar los títulos correspondien-

tes sin el respaldo de una universidad acreditada en el país o en el ex-
terior.

• Establecer programas académicos propios por fuera de la sede princi-
pal.

• Las universidades tecnológicas que aspiren a ofrecer la formación cien-
tífica o la formación profesional.
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• Los politécnicos que aspiren a ofrecer formación tecnológica.
• El otorgamiento de crédito educativo por parte del Instituto Colombia-

no de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (icetex) a los estu-
diantes de la respectiva entidad.

• Las universidades oficiales que aspiren a manejar con mayor indepen-
dencia los recursos fiscales.

Cada institución adoptara un estatuto profesoral que promueva el 
desarrollo integral de sus profesores
El estatuto debe ser el reflejo de una cultura institucional de rigor y excelen-
cia académica, promover el desarrollo integral de profesores con diferentes 
intereses y vocaciones y, al mismo tiempo, combatir la mediocridad y el abu-
so de los privilegios propios de una profesión exigente. Deben eliminarse 
restricciones al desarrollo del profesor en su calidad de ciudadano y cien-
tífico o profesional, como la dedicación exclusiva, y en cambio, prohibir la 
docencia en otras instituciones, a menos que sea parte de un acuerdo inte-
rinstitucional. Los criterios para ascenso deben incluir, como equivalentes a 
las publicaciones en revistas científicas o profesionales reconocidas, diversas 
formas de contribución a la cultura, el desarrollo nacional y la solución de 
los problemas de los grupos más vulnerables de la población, validadas por 
pares y ciudadanos calificados.

Articular la educación superior, la ciencia y la tecnología
Premisas:
• No obstante la importancia de la producción de nuevos conocimientos, 

el mayor desafío de la educación superior es la asimilación y adaptación 
del saber universal.

• La tecnología moderna puede y debe ser utilizada para mejorar sustan-
cialmente las metodologías docentes.

• La investigación formativa debe integrarse al proceso de aprendizaje.
• La educación superior supera a otras instituciones de investigación 

cuando integra esta actividad a la docencia.
• Colciencias debe financiar, además de proyectos, programas de media-

na duración. Tal financiación debe cubrir la compra de equipos, y los 
costos reales del programa para la institución, sin exigir cofinanciación.
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Impulsar las redes y asociaciones de instituciones de educación superior
• Para este propósito, el Estado deberá:
• Financiar el desarrollo de un moderno sistema de telecomunicación na-

cional y con el mundo.
• Fortalecer financieramente al fodes para que este pueda otorgar cré-

ditos de fomento a las instituciones de educación superior, individual-
mente o en asociación.

• Crear líneas de fomento en el icfes para la producción y uso de bienes 
públicos de conocimiento.

Fortalecer los programas de formación de investigadores
Comprenderá:
• El fortalecimiento de Colfuturo y del programa de Colciencias para la 

formación de investigadores que deberán articularse con los programas 
de doctorados en el país o en combinación con universidades acredita-
das de otros países.

• La financiación a través del icfes, Colciencias y Fonade de pasantías 
para investigadores en otras universidades, en centros de desarrollo tec-
nológico mixtos o del sector privado, en las empresas de alta tecnología 
de prioridad nacional, o en diferentes organismos y empresas del sector 
público, a todos los niveles.

Descentralizar y democratizar la calidad de la educación superior
Con recursos del crédito externo se fortalecerá:
• Al icetex para que pueda financiar las matrículas y los gastos de sos-

tenimiento de los estudiantes de todas las modalidades de la educación 
superior que lo requieran.

• Al fodes para otorgar créditos de fomento a las instituciones acredi-
tadas que deseen conformar sistemas regionales, establecer convenios 
con otras instituciones como Corpoica, el sena o los institutos del Mi-
nisterio del Medio Ambiente para la formación de tecnólogos o téc-
nicos profesionales, o establecer sedes en lugares estratégicos para el 
desarrollo nacional.

**********
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Informe para la Dirección General de Organización Escolar
Ministerio de Educación Nacional

El Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación: una visión personal*1

Eduardo Aldana Valdés
Bogotá, mayo de 1997

* Palabras clave. El Instituto ser pionero en logro educativo, Otras experiencias en evaluación de educa-
ción, Conclusiones de evaluación de educación.
1 Este documento es una revisión y ampliación del documento Medición del Logro Educativo: El caso 
colombiano, presentado en el Seminario Internacional de Evaluación y Estándares en la Educación en 
América Latina: Realidades y desafíos, organizado por el Programa para la Reforma de la Educación en 
América Latina (PREAL) Rio De Janeiro, Brasil, diciembre 4 y 5 de 1996.
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Antecedentes
Primeras experiencias
El primer antecedente documentado de la medición nacional del progreso cog-
nitivo de los niños y jóvenes en el sistema educativo colombiano, se encuentra 
en el proyecto del Instituto ser de Investigación, titulado: Determinación del 
logro educativo. Este proyecto fue financiado por el Centro Internacional de In-
vestigaciones para el Desarrollo (CIID) y se inició a comienzos de la década del 
ochenta. Pretendía desarrollar una metodología adecuada a las circunstancias 
colombianas, probarla en la educación primaria y, con la divulgación de sus 
resultados, mostrar su utilidad para orientar las acciones del Estado dirigidas a 
mejorar la calidad del sistema educativo del país. El proyecto desarrolló todos 
los pasos necesarios desde la identificación de las áreas –matemáticas y lengua-
je– y los niveles –final del tercero y quinto grados de la educación básica pri-
maria– que serían objeto de la medición, pasando por la identificación de los 
objetivos específicos, el desarrollo de los ejercicios, la selección de la muestra y 
la aplicación de los ejercicios, hasta el análisis y divulgación de los resultados. 
Posiblemente, las características más sobresalientes de este proyecto fueron la 
vinculación de educadores de vasta experiencia en la escogencia de los objeti-
vos y la selección de los ejercicios y el cuidadoso diseño de la administración 
de las pruebas para evitar distorsiones en los resultados como, por ejemplo, 
que las deficiencias de algunos niños en la comprensión de textos escritos afec-
tara sus respuestas en matemáticas.

El Ministerio de Educación Nacional (men) recibió con interés las re-
comendaciones del proyecto, entre las cuales se incluía la de establecer un 
programa permanente de determinación de logros educativos con el doble 
propósito de detectar los cambios ocurridos entre aplicaciones e identificar 
situaciones problemáticas en áreas del conocimiento, regiones geográficas 
o establecimientos educativos, que requirieran intervenciones efectivas. El 
propio Ministerio realizó, entre 1982 y 1983, un proyecto titulado Evaluación 
del Logro Educativo para los grados primero y segundo de la educación bási-
ca primaria. Sin embargo, fue solamente hasta 1988 que el men, en el marco 
de la descentralización educativa, decidió establecer un programa perma-
nente. Para ello, creó la División de Control de la Calidad de la Educación y 
le encomendó organizar un banco de pruebas de evaluación y diseñar pará-
metros para la evaluación de instituciones, planes y programas educativos.
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Con el fin de poder cumplir con las anteriores funciones, en 1989 un 
equipo interinstitucional, integrado por funcionarios del Ministerio de Edu-
cación, el Centro de Estudios Sociales, la Universidad Pedagógica Nacional 
y el Instituto ser de Investigación, revisó los conceptos y antecedentes de 
la evaluación de la calidad en el sistema educativo colombiano y propuso 
la constitución de un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad que se 
encargara de recolectar, procesar y presentar información relevante para la 
formulación de la política educativa del país. Se establecieron, entre otros, los 
siguientes objetivos específicos para el sistema:
• Construir y consolidar progresivamente un modelo conceptual y ope-

rativo de organización y operación de los procesos de evaluación –na-
cional, regional, local e institucional– que proporcione los elementos 
necesarios para la toma de decisiones tendientes a alcanzar metas de 
calidad.

• Evaluar permanentemente la apropiación de conocimientos y el desa-
rrollo personal y social de los estudiantes y su relación con las caracte-
rísticas del maestro y de su trabajo pedagógico, la organización escolar 
y la utilización de diferentes procesos y materiales educativos.

• Generar una cultura educativa en la escuela y la comunidad.
• Comunicar permanentemente la información recolectada y producida 

a todos los interesados.
• Avanzar en la construcción teórica de conceptos como los de calidad de 

la educación, evaluación escolar, logro educativo, procesos educativos 
y desarrollo personal y social, y afinar la elaboración de los indicadores 
correspondientes.

• Impulsar las investigaciones y estudios que contribuyan a alcanzar los 
anteriores objetivos.

Las experiencias más recientes
Bajo el impulso de la División de Control de la Calidad de la Educación, se 
inició durante 1990 la preparación de ejercicios en matemáticas y lenguaje para 
niños de tercero y quinto de primaria y algunos formularios para la recolec-
ción de información sobre el niño y su historia educativa, las costumbres en su 
familia, las relaciones del padre con los hijos y sus expectativas acerca del fu-
turo de los mismos. Como se presumía que este tipo de circunstancias estaban 
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relacionadas con el progreso cognitivo del niño, se les empezó a denominar 
factores asociados al logro educativo o simplemente, factores asociados. Estas 
pruebas y formularios se aplicaron de manera experimental en escuelas de tres 
departamentos en la región cafetera de Colombia –Caldas, Risaralda y Quin-
dío– durante el segundo semestre de ese año. La aplicación fue realizada por 
los maestros respectivos, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la 
evaluación del logro y el aprovechamiento, por ellos mismos, de los resultados 
en el mejoramiento de las condiciones y procesos escolares.

Esta experiencia sirvió de base para iniciar un amplio programa de me-
dición del logro cognitivo. En 1991, en un esfuerzo conjunto del Ministerio 
de Educación, el Servicio Nacional de Pruebas2, y el Instituto ser de Investi-
gación, se llevó a cabo la primera medición del logro en trece divisiones terri-
toriales –doce departamentos y el distrito capital de Bogotá– con calendario 
A, que es el que va de febrero a noviembre. La muestra incluyó estudiantes de 
los grados tercero y quinto de educación básica primaria en escuelas públicas 
y privadas. En total, se examinaron aproximadamente quince mil alumnos 
en 218 escuelas urbanas y 212 escuelas rurales. Las áreas examinadas fue-
ron las de matemáticas y lenguaje. También se administraron cuestionarios 
a los niños para explorar su desarrollo personal, social y para determinar los 
factores o características de ellos mismos y de sus hogares. Los profesores y 
los directores del plantel respondieron a cuestionarios que buscaban infor-
mación sobre los factores asociados con cada docente, el director y el plantel, 
respectivamente (Ministerio de Educación Nacional, 1992)3.

El mismo equipo interinstitucional realizó, durante 1992, un trabajo si-
milar en establecimientos escolares de calendario B, de septiembre a junio, 
en tres departamentos con ese calendario y en el distrito capital de Bogotá, 
que tiene los dos. La muestra fue de casi seis mil alumnos en 159 escuelas 
públicas y privadas, urbanas y rurales, y se usaron los mismos instrumentos 
de la medición anterior.

2 El Servicio Nacional de Pruebas (snp), es parte del Instituto para el Fomento de la Educación Superior 
(icfes) y se encarga de la aplicación de pruebas para el ingreso a la educación superior. También, por 
convenio con el men, se encarga de las diferentes pruebas de selección y convalidación para los diferentes 
grados de la educación primaria y secundaria.
3 Un resumen de la metodología y los resultados de este trabajo se encuentra en saber, Sistema Nacional 
de Evaluación de la Calidad de la Educación, Primeros Resultados: Matemáticas y Lenguaje en la Básica 
Primaria, men, 1992.
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En ese año y el siguiente, el snp del icfes realizaron la evaluación del lo-
gro cognitivo en matemáticas y lenguaje de los alumnos de secundaria básica 
en los grados séptimo y noveno, para los dos calendarios A y B, a partir de la 
aplicación de pruebas a un total de treinta y cinco mil estudiantes. Las expe-
riencias anteriores le indican al Ministerio de Educación que existen las con-
diciones para establecer una verdadera línea de base que cubra a la totalidad 
de las divisiones territoriales del país. Entre 1993 y 1994, el Servicio Nacional 
de Pruebas y el Instituto ser se encargaron de revisar y reelaborar los instru-
mentos y de aplicarlos, con una mayor participación del snp y de los docentes 
en las escuelas de las cinco divisiones territoriales del calendario B. En total, se 
administran los ejercicios a más de cincuenta y tres mil estudiantes en 1.628 
planteles de 33 divisiones territoriales, incluido el distrito capital de Bogotá y 
excluido el departamento de Guainía, en donde no se realiza la aplicación.

Durante 1994 el snp aplica pruebas de matemáticas y lenguaje a una 
muestra de 417 niños de los grados tercero y quinto de primaria con limita-
ciones auditivas, en colaboración con el Instituto Nacional para Sordos. En 
1996, el Ministerio de Educación Nacional contrata a un centro especializado 
en encuestas de opinión, el Centro Nacional de Consultoría, para que aplique 
y analice las pruebas desarrolladas por el snp en matemáticas y lenguaje para 
los estudiantes de los grados séptimo y noveno de la básica secundaria. Se 
aplican a una muestra de más de trece mil quinientos alumnos del calendario 
B y se espera realizarlas con los de calendario A en 1997.

Resultados y conclusiones de los trabajos anteriores
Uno de los grandes retos del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (saber) es el análisis comparativo y acumulativo de las dife-
rentes aplicaciones y la publicación de informes que resuman los resultados 
de cada prueba y el conocimiento adquirido al compararlas entre sí4 . El autor 
solamente conoce dos publicaciones del Ministerio de Educación5 y ambas 
se refieren fundamentalmente a los propósitos y organización del sistema y 

4 Un ejemplo de este esfuerzo se encuentra en el informe final del trabajo realizado por el Instituto SER en 
1993 y 1994 con niños de la primaria básica en los calendarios A y B (IFT-289 de 1996, al presentar una 
serie de hipótesis sugestivas sobre la relación entre el logro del estudiante y los factores motivacionales 
del profesor y los alumnos.
5 El informe ya referenciado y el titulado La calidad de la educación: un asunto de todos, serie documentos 
especiales, MEN/SABER, 1995.
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a la aplicación y resultados del ejercicio llevado a cabo en 1991 con los estu-
diantes de las trece divisiones territoriales con calendario A. El men ha pu-
blicado en la Serie saber unas cartillas dirigidas a los docentes, que explican 
el sistema. Existen los informes del Instituto ser y del snp sobre el trabajo 
desarrollado por la respectiva entidad en cada aplicación6, pero son informes 
parciales, demasiado detallados, difíciles de obtener y analizar por los plan-
teles, las autoridades educativas regionales, locales y las personas interesadas 
en esta temática. Las siguientes observaciones se basan en las publicaciones 
del men y en dos artículos publicados por investigadores del Instituto ser:

• El nivel logro cognitivo demostrado por los estudiantes de tercero y 
quinto grados, en matemáticas y lenguaje, es muy bajo y de cuidado, 
como lo indican las siguientes aseveraciones, entre otras, de la última 
publicación del men:

La situación es muy grave pues los estudiantes [de tercer grado] sólo utilizan las 
matemáticas en forma mecánica y sin mayor raciocinio. Pueden ejecutar las ope-
raciones básicas, pero no las pueden aplicar para resolver problemas concretos.
Es preocupante que los estudiantes en este grado [quinto] no manejen niveles 
de comprensión lectora más crítica y reflexiva y que, aunque manejen ciertos 
aspectos formales de la lengua, no tengan un dominio adecuado de esta.

• Existen diferencias significativas e importantes en el nivel de logro de 
los estudiantes en las diferentes divisiones territoriales. Aunque los me-
jores logros en las dos áreas y los dos grados no corresponden a las 
mismas divisiones territoriales, los más bajos coinciden.

• Los mayores logros relativos se encuentran, para las dos áreas y los dos 
grados, en las escuelas urbanas con respecto a las rurales, y en los plan-
teles privados con respecto a los públicos. En algunos pocos departa-
mentos se encontró un nivel de logro promedio más alto en las escuelas 
rurales, por razones que no se conocen bien. Como los mayores nive-
les de logro en las escuelas privadas podían deberse a la procedencia 
socioeconómica de los alumnos, en un análisis posterior7 se repitió la 

6 Entre los documentos del snp se encuentran algunos que podrían convertirse en artículos para revistas 
internacionales especializadas en la evaluación del logro educativo.
7 Aldana, Eduardo, Patricia Rodríguez y Christian Hederih, El logro educativo en matemáticas y lenguaje de 
los alumnos de tercer grado, Coyuntura Social, No. 7, Noviembre de 1992, Instituto SER- Fedesarrollo, Bogotá.
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comparación, controlando por variables asociadas con esa caracterís-
tica de los hogares de los estudiantes. La diferencia en favor de las es-
cuelas privadas se mantuvo, lo cual indica que existen otros factores 
explicativos que deben investigarse.

• Los mayores niveles de logro se encontraron:
 ° En alumnos que han asistido a cursos preescolares, no han repetido 

cursos y asisten con regularidad a la escuela.
 ° En hogares que tienen libros diferentes a los textos escolares, leen la 

prensa y ven televisión, vive una persona con un relativo alto nivel edu-
cativo, y están localizados a poca distancia, en tiempo, de la escuela.

 ° Cuando el alumno dispone de texto y el profesor utiliza eficiente-
mente el tiempo escolar, conoce el currículo y lo cubre durante el 
período escolar.

 ° Cuando el docente tiene un nivel educativo relativamente más alto, 
dispone de materiales didácticos y es mujer.

 ° En planteles con más y mejores servicios públicos (agua, energía y 
alcantarillado), son del tipo Escuela Nueva (en el sector rural), tie-
nen el ciclo básico completo (a lo menos nueve grados) en lugar de 
solamente los primeros cinco grados, y ofrecen la jornada completa 
(mañana y tarde).

Consecuencias y perspectivas
La evaluación del logro cognitivo en Colombia ha permitido, por lo menos, 
confirmar varias hipótesis sobre la calidad de la educación en el país y, unida 
al conocimiento acumulado por diversos actores en el Gobierno y en el sis-
tema educativo, ha contribuido a la formulación de una ambiciosa reforma 
educativa incorporada en normas como la Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994) y sus decretos reglamentarios, las recomendaciones de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo y en el Plan Decenal de Educación 1996-2005.

El Sistema de Evaluación en la Ley General
La Ley General de Educación ordena al men establecer, en coordinación con 
el Servicio Nacional de Pruebas, un Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación (snee), que sea base para el mejoramiento del servicio público 
educativo (Artículo 80).
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El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la cali-
dad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de 
los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 
pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización adminis-
trativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del 
servicio.
Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para 
mejorar los procesos y la prestación del servicio. Aquellas cuyas deficiencias 
se deriven de factores internos que impliquen negligencia o irresponsabilidad 
darán lugar a sanciones por parte de la autoridad administrativa competente.
El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo.

La Ley General señala la forma como se evaluarán los docentes, los di-
rectivos docentes y la institución escolar. En este documento se examinará 
lo relacionado con los logros de los alumnos, pero es conveniente hacer una 
breve referencia a la evaluación de la eficacia de los métodos pedagógicos, de 
los textos y materiales empleados. La evaluación de los logros de los alum-
nos proporcionará algunas bases para esas evaluaciones; también es posible 
diseñar estudios específicos8, pero la necesidad de considerar los contextos 
específicos en los que se utilizan los métodos pedagógicos, los textos y mate-
riales, aconsejan que ellas formen parte de la evaluación institucional anual 
que determina la Ley en su Artículo 84.

Sin duda, los objetivos propuestos por la Ley General orientan al snee a 
realizar mediciones en los establecimientos escolares. Idealmente, tales me-
diciones deberían llevarse a cabo en todos los establecimientos, pero su costo 
sería demasiado elevado y comprometerían recursos que podrían agregar 
mayor valor al sistema educativo, si se emplearan directamente en mejorar la 
situación de los establecimientos que presenten resultados deficientes, como 
la propia Ley lo señala.

La alternativa obvia es la de efectuar las mediciones en los estableci-
mientos de mayor riesgo; es decir, aquellos en los cuales los alumnos, pre-
sumiblemente, exhiban los logros más bajos. Esos establecimientos son fá-
cilmente identificables a partir de un más amplio y exhaustivo análisis de la 

8 Por ejemplo, se podría pensar en un diseño cuasi-experimental para evaluar un texto determinado, pero 
sería necesario considerar un gran número de factores asociados con el resultado, como la experiencia de 
los profesores con el texto, entre otros.
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información disponible sobre el logro de los estudiantes y los factores aso-
ciados con el plantel, como se indicó más atrás al revisar brevemente las pu-
blicaciones del men y del Instituto ser sobre la medición efectuada en 1991 
(no disponer de textos, no tener servicios públicos, no tener el ciclo básico 
completo, etc.).

Estas mediciones deberían llevarse a cabo con el propósito de sumi-
nistrar a cada establecimiento educativo seleccionado valiosos elementos de 
juicio, que le permitiesen enriquecer la autoevaluación que cada uno debe 
efectuar dentro del proceso permanente de construcción colectiva de su Pro-
yecto Educativo Institucional (pei), y definir, si lo desea, un acuerdo de mejo-
ramiento de su desempeño con las autoridades educativas correspondientes. 
Este esquema sería consistente con los objetivos de la Ley al asignar autono-
mía académica y administrativa a los propios planteles escolares.

Es conveniente anotar, además, que los nuevos conceptos y experiencias 
en evaluación indican que sus mejores resultados se obtienen cuando en ella 
se involucran, en una verdadera autoevaluación, todas las partes potencial-
mente afectadas por sus conclusiones y acciones subsiguientes. Esta autoeva-
luación es la que permite juzgar la validez de unos resultados basados, como 
inevitablemente sucede, en el examen parcial del complejo proceso formati-
vo de niños, niñas y jóvenes, y en el escrutinio solamente del logro cognitivo 
en unas pocas áreas; es la que permite identificar algunas explicaciones con-
textuales de los resultados y la que estimula la formulación de nuevas hipó-
tesis explicativas y la búsqueda de la información adicional que se requiere.

Otros posibles propósitos de la medición del logro educativo
La propuesta anterior, ajustada al objetivo establecido por la Ley General de 
focalizar el apoyo financiero y de asesoría en los establecimientos educativos 
que más lo necesitan, deja por fuera las demandas y expectativas válidas de 
otros establecimientos educativos y de algunas autoridades educativas loca-
les y departamentales, y la conveniencia de conocer el desempeño global del 
sistema educativo nacional en aquello que respecta al logro educativo de sus 
alumnos.

En cuanto al deseo legítimo de otros establecimientos escolares y de algu-
nas divisiones territoriales de conocer el logro cognitivo de sus estudiantes, la 
alternativa más conveniente sería la de construir un gran banco de ejercicios, a 
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partir de estándares educativos aceptados9, y utilizarlos para construir pruebas 
que se suministrarían para que fuesen aplicadas por los planteles o autoridades 
educativas de los municipios o departamentos interesados. El sistema saber o 
el Instituto de Medición de la Calidad de la Educación, propuesto por el Mi-
nistro de Educación, se encargaría en este último caso, además, de procesar y 
analizar los resultados y de devolverlos al plantel con alguna indicación de su 
posición con respecto a otros planteles en su región y el país.

Para conocer el logro educativo global del país, y quizás también para 
efectuar comparaciones entre estratos más específicos subnacionales y con 
otros países, bastaría con medirlo en una muestra, reducida pero estadística-
mente adecuada, de planteles y alumnos (unas pocas decenas de planteles y 
unos cuantos cientos de alumnos podrían ser suficientes). No debe olvidarse, 
de otra parte, que para los propósitos de las divisiones territoriales y de los 
planteles con media completa, con algunas limitaciones, se dispone de los 
exámenes del snp al final de la educación media (undécimo grado) y que 
se cuenta con comparaciones internacionales como la del timss, que es un 
programa internacional en el cual Colombia, afortunadamente, ya participa.
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**********
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La investigación en la educación superior: 
reflexiones para mesa de expertos*1

Abril 23 de 1999

Tema: Investigación
Es frecuente encontrar en la normatividad sobre educación superior y en los 
discursos y ensayos de sus más calificados voceros en el país, que [las enti-
dades de educación superior] se caracterizan fundamentalmente por la reali-
zación de actividades de investigación, entendiendo por estas las orientadas 
a la generación de conocimiento [universalmente nuevo]. Por supuesto, son 
muy pocas las instituciones de educación superior en nuestro medio que 
producen nuevo conocimiento y, en aquellas que lo hacen, esa producción 
está localizada en solamente algunas de sus unidades académicas.

La situación de las entidades de educación superior del mundo es muy 
similar en este aspecto. Por ejemplo, al guardar las proporciones en cuanto 
a los niveles de generación de conocimiento, en los Estados Unidos, de las 
más de tres mil entidades de educación superior, apenas un poco más de un 
centenar son consideradas como research universities, por su capacidad para 
producir nuevo conocimiento. Las demás no pretenden realizar esta activi-
dad, pero la gran mayoría sí se preocupan por desarrollar en sus estudiantes 
un gran interés y la capacidad para encontrar por ellos mismos las respuestas 
a los múltiples interrogantes que les plantea su disciplina o existencia. Algu-
nas complementan este esfuerzo con demandas a los estudiantes para que 
ejerciten estas competencias en [tareas] que, sin pretender originalidad total 
en los métodos o resultados, sí llegan a producir conocimientos útiles para 
un entorno particular.

Se tiene la impresión de que el consenso existente en el país, en tor-
no a esa característica fundamental de la educación superior, es perjudicial 
para la misma. El mayor perjuicio podría estar relacionado con la presión 
que sienten muchas de nuestras entidades para declarar que generan cono-
cimientos, cuando están muy lejos de hacerlo. También, podría ser dañino el 

* Palabras clave. Universidades transformadoras, Universidades de investigación.
1 Lugar de presentación no identificado.
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que muchos docentes se sientan frustrados por su incapacidad para producir 
conocimiento universalmente nuevo y deban pretender que hacen aquello 
que no pueden hacer.

De las cortas reflexiones anteriores surgen algunas preguntas. Por 
ejemplo:

¿No sería más conveniente establecer como una de las funciones básicas 
de las entidades de educación superior, en lugar de la de generar conocimien-
to, la de desarrollar la autonomía intelectual de sus estudiantes? Ello estimu-
laría su trabajo independiente, los convertiría paulatinamente en agentes de 
su aprendizaje y les indicaría que su formación demanda la continua inves-
tigación, por su propia cuenta, de aquello que no saben, así lo sepan todos 
los demás.

¿Los proyectos de grado y las tesis de maestría no cumplirían un mejor 
papel si estuviesen dirigidas a probar que el estudiante es capaz de estudiar 
un problema de manera independiente, así la metodología ya hubiese sido 
utilizada en otro lugar o las respuestas se conozcan en otros contextos?

¿La investigación que produce conocimiento universalmente nuevo no 
corresponde de manera natural y prácticamente exclusiva al nivel doctoral?

**********

La educación en el siglo veintiuno:  
una aproximación*1

Junio 27 de 1999

De predicciones a escenarios
He leído en alguna parte que la humanidad de final del siglo diecinueve se 
sentía muy ufana de los avances logrados en las últimas décadas por sus in-
ventores y científicos y, por tal motivo, una parte importante de ella creía con 
clara prepotencia que poseía todo el conocimiento importante que hasta esa 

* Palabras clave. Escenarios de Destino Colombia, Destino Colombia e implicaciones para la educación.
1 Publicado en la Revista Educación y Cultura del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la 
Federación Colombiana de Educadores. Edición 50. La Educación para el siglo XXI, agosto 1999, páginas 
74 a 77.
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época había mantenido oculto la naturaleza. Como es bien sabido, Albert 
Einstein y otros destacados científicos de comienzos del siglo veinte se encar-
garon con sencillez de dejar en ridículo esas pretensiones.

Siempre me he alegrado, al recordar lo anterior, que la humanidad de 
final de esta centuria es abiertamente mucho más modesta. En particular, me 
complace declarar, como lo hacen muchos de mis contemporáneos y nos lo 
han demostrado algunos de los matemáticos estudiosos de la teoría del caos, 
que no tenemos la capacidad de predecir el futuro.

Dadas las anteriores reflexiones, el lector podría preguntarse, con ente-
ro derecho, la razón que me ha llevado a aceptar escribir un artículo con el 
título que le asignaron los editores de esta revista y la manera cómo intentaré 
escribirlo para ser consecuente con la posición expuesta. La respuesta es que 
me limitaré a presentar los bocetos muy crudos y preliminares de dos esce-
narios de ciertos aspectos de la educación, situados en algún espacio tem-
poral de la segunda década del próximo siglo. Además de estas vaguedades, 
aclararé a quienes no están familiarizados con el uso que se está dando al 
término escenarios, que estos no son, en forma alguna, predicciones del fu-
turo sino narraciones, con cierta lógica, de posibles caminos que se podrían 
recorrer. Se usan, no para presentar un conjunto colectivamente exhaustivo y 
mutuamente excluyente de alternativas de futuro, sino para insinuar aspectos 
novedosos de la situación que se avecina y animar a quienes los revisan a en-
tender mejor qué podría pasar, y a actuar de tal manera que se puedan evitar 
las posibles consecuencias perniciosas que parece depararnos el futuro y se 
logren los buenos resultados que también nos tiene reservados el porvenir.

Las grandes fuerzas que están transformando a Colombia
Un conjunto de fuerzas externas e internas al país incide sobre el espacio de 
las alternativas que se abren a su libre determinación. Entre las primeras, 
se destacan la revolución científico-tecnológica, la ruptura de las fronteras 
para la información, ciertas formas de conocimiento y la globalización de la 
economía.

Para los propósitos que nos animan, es suficiente destacar que la globa-
lización ha alimentado la aparición de enormes flujos de capital financiero 
que ponen en grave peligro la estabilidad de todas las economías nacionales, 
pero muy especialmente las de los países en vías de desarrollo. Igualmen-
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te, ha incentivado el desarrollo de inmensas capacidades de producción de 
todo tipo de bienes, que ampliamente superan la capacidad de compra de 
un mundo con un alto porcentaje de personas sin ingresos adecuados para 
suplir sus necesidades fundamentales.

La ruptura de fronteras para la información y ciertas formas de cono-
cimiento muy pronto permitirán a cualquier persona, por encima de la línea 
de pobreza, obtener en cualquier parte del globo ese tipo de bienes cultura-
les, eso sí pagando el precio de adquirir patrones de vida y consumo, extra-
ños a su propia cultura.

La revolución científico-tecnológica, por una parte, crea y acentuará 
una nueva dimensión de desigualdad: la resultante entre quienes han incor-
porado al carro de su cultura, la rueda de la ciencia –en la metáfora de Ramón 
y Cajal– y quienes todavía no lo han hecho. Por otra parte, sin embargo y 
especialmente, por los progresos de la electrónica, la informática y las tele-
comunicaciones, prometen cambiar radicalmente las formas tradicionales de 
acceder al conocimiento.

Las fuerzas internas principales son la violencia armada, el empobreci-
miento de la mayoría de la población y el incipiente movimiento de solida-
ridad social de fines del siglo. La dinámica propia de la violencia armada es 
responsable de las pavorosas olas de venganzas y retaliaciones impulsadas 
por los actores armados del conflicto violento que vive el país, con la criminal 
indiferencia de quienes se consideran inmunes a tales atrocidades y el apoyo 
de aquellos que juzgan que ellas contribuyen a su causa. El aumento de la 
pobreza es el resultado del fracaso del sistema político imperante en su deber 
de hacer prevalecer los intereses generales sobre aquellos de una burocracia 
insensible, de una clase política corrupta y el desenfrenado afán de lucro y 
acaparamiento de una reducida dirigencia económica.

Dos escenarios y una apuesta
Hace casi dos años tuve la oportunidad de participar en un ejercicio de cons-
trucción de escenarios denominado Destino Colombia. Aproximadamente 
43 colombianos, exponentes de las más disímiles posiciones políticas e ideo-
lógicas, de una amplísima gama de oficios, actividades y niveles educativos 
y sociales y de la rica geografía nacional, escogimos entre las innumerables 
posibilidades de futuro que tiene el país, cuatro escenarios que se presenta-
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ron a la consideración y discusión de los colombianos. En apretada síntesis, 
sus denominaciones y contenido eran los siguientes:

• Amanecerá y veremos: que describía los posibles desenvolvimientos del 
país, hasta llegar a su desintegración en la práctica, si se continuaba la 
tendencia de esperar que las cosas se resolvieran solas.

• Más vale pájaro en mano..., cuyo eje era una salida negociada al con-
flicto armado, básicamente en los términos fijados por la insurgencia.

• Todos a marchar: basado en el enfrentamiento decidido por la vía ar-
mada de la insurgencia y la negociación del cese de hostilidades en los 
términos fijados por el Gobierno.

• La unión hace la fuerza: en el cual una gran movilización de la sociedad 
civil construía las bases de un proyecto nacional.

Estos escenarios establecían un amplio espacio para los posibles sen-
deros abiertos al país. Los acontecimientos de los dos años pasados y espe-
cialmente la audacia del presidente Pastrana, al promover, durante el último 
año, un proceso de negociación plenamente satisfactorio para las farc, pa-
recerían indicar que el espacio para las alternativas de futuro se empieza a 
reducir. En efecto, el descomunal esfuerzo que deberá realizar el Gobierno 
para mantener la dinámica del proceso, sería severamente juzgado como un 
enorme fracaso por sus contradictores políticos y aún por algunos de los 
gobiernos de otros países, que lo apoyan con alguna reserva, si las negocia-
ciones se estancan o no muestran signos claros de progreso antes de agosto 
de 2002. En otras palabras, o se logran avances considerables en el proceso 
negociado durante el presente Gobierno, o esa alternativa deja anticipada-
mente de ser viable para el próximo. Esta es una intrigante característica de 
los juegos sociales que, al contrario de sus homólogos como el de ajedrez, son 
de final abierto. De ahí la enorme responsabilidad que corresponde no solo 
al Gobierno, sino a las farc y a los dirigentes que pretenden que el proceso 
se mueva con mayor prudencia.

El cuarto escenario La unión hace la fuerza parecería, por las demostra-
ciones públicas de rechazo al secuestro y la violencia, afianzar su factibilidad. 
Sin embargo, y esa es la apuesta que se propone, si el proceso de negociación 
cobra fuerza y definición, acabará por arrastrar a ese movimiento ciudadano 
a las mesas de diálogo.
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En resumen, parecería que al final del gobierno del presidente Pastrana, 
solo dos escenarios tendrían viabilidad. El primero, un proceso serio de paz 
negociada, con amplia participación de la gente –campesinos, obreros, profe-
sionales, intelectuales, artistas, deportistas–, que se encargaría de elaborar un 
nuevo proyecto de país, con las necesarias y profundas reformas a la distribu-
ción del poder político, la propiedad y los ingresos, así como a la administra-
ción de justicia, el sistema educativo y los servicios de salud. El segundo, tie-
ne como eje una recuperación de la capacidad del Estado para enfrentar los 
movimientos insurgentes, con algún grado de apoyo externo. Seguramente, 
la agudización del conflicto favorecería el fortalecimiento de otros actores 
armados, como las autodefensas. Este escenario podría dar lugar a algunas 
variantes, determinadas por la posición que asuma el movimiento ciudadano 
al que se ha hecho referencia.

Implicaciones para la educación
Conviene reiterar que los escenarios propuestos, a pesar del análisis que les 
precede, no son predicciones sino más bien herramientas para pensar y dia-
logar en torno a las alternativas del porvenir. Si eso es cierto para los esce-
narios construidos por grupos heterogéneos, con más veras se aplica a estos 
dos, que provienen de la imaginación del individuo.

Ambos escenarios plantean enormes desafíos para la educación que 
debe ofrecer el país en las próximas décadas, aunque por diferentes razones. 
El primer gran reto es el de la eficiencia y productividad del sistema educati-
vo. Bien porque el nuevo orden político asuma como uno de sus propósitos 
centrales el de saldar la enorme deuda social que tiene la sociedad colombia-
na con los sectores campesinos y marginados urbanos, o bien por las dificul-
tades del país para penetrar los mercados internacionales, o porque las exi-
gencias del conflicto comprometan una fracción considerable de los recursos 
fiscales, el sistema educativo deberá ampliar la cobertura y mejorar su cali-
dad, o mantener las actuales, con un gasto por alumno netamente inferior al 
disponible en la actualidad. Esta es una triste posibilidad y no quisiera que se 
me condenara por anunciarla. Afortunadamente, la tecnología permitirá, si 
los educadores se deciden a desatar su potencial, incrementar varias veces la 
productividad de los docentes en todos los niveles del sistema escolar, pero 
muy especialmente en el superior.
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El segundo gran reto es el de la pertinencia. Ambos escenarios, pero 
sobre todo el primero, rechazarían una educación productora de individuos 
incapaces de desarrollar proyectos de vida útiles, en términos individuales y 
sociales. La creatividad, el espíritu empresarial, la disciplina y capacidad de 
trabajo y el respeto por el medio ambiente, serán exigencias de esos posibles 
nuevos tiempos.

Pero el reto más importante será el de la formación de una juventud 
orgullosa de su geografía y de sus compatriotas, y poseedora de valores como 
los de respeto por el otro y de solidaridad con los desfavorecidos por la for-
tuna. Eso le exigirá la sociedad del primer escenario, porque no querrá que 
se repita ese siglo de desastres que concluye y también la del segundo, porque 
ambicionará ponerle fin a su martirio.

Como consecuencia de la necesidad de enfrentar estos y muchos otros 
desafíos, el papel de los educadores sufrirá cambios trascendentales. La fun-
ción de trasmitir información y conocimientos se verá drásticamente reducida, 
porque los estudiantes dispondrán de muchos medios para adquirirlos, inclui-
dos los teleinformáticos portadores de texto, imágenes y aun de sensaciones. 
Se ampliarán las funciones del maestro como guía y facilitador del proceso 
de aprendizaje, como inspirador de aventuras del pensamiento y la acción, y 
como fortalecedor de la autoestima y autoconfianza de los educandos.

Lao Tse trataba los vocablos líder y maestro como sinónimos. Por eso, 
en sus consejos para los dirigentes chinos en el Tao Te Ching, escrito hace 
dos mil quinientos años, anticipó sabiamente la tarea del docente del siglo 
veintiuno:

Dirige un grupo de manera abierta y honesta.
Tu función es facilitar lo que está sucediendo. Interfiere tan poco como sea 
necesario. La interferencia, así sea brillante, crea dependencia en el líder.
Entre menos reglas, mejor. Las reglas reducen la libertad y la responsabilidad. 
El hacer cumplir las reglas es coercitivo y manipulativo, merma la espontanei-
dad y absorbe la energía colectiva.
Entre más coercitivo seas, más resistente se tornará el grupo. Tus manipulacio-
nes solamente servirán para engendrar evasión. Cada Ley crea un ilegal. Esta 
no es la manera de conducir un grupo.
El líder sabio establece un clima claro e integrador en el lugar de trabajo del 
grupo. Con la luz de la conciencia, el grupo actúa de manera integral.
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Cuando el líder practica el silencio, el grupo permanece concentrado en su 
propósito. Cuando el líder no impone reglas, el grupo descubre su propio bien. 
Cuando el líder actúa sin egoísmo, el grupo sencillamente hace lo que debe 
hacer.
El buen liderazgo consiste en hacer menos y en ser más.

Conclusión
Espero que el anterior ejercicio anime a algunos lectores a elaborar y utilizar 
los escenarios del país de relevancia para educación, como aquí se ha tratado 
de ilustrar, para entender los retos que le deparará el futuro y preparar a sus 
dirigentes para enfrentar las situaciones no anticipadas.

**********

Principios y valores en la educación como 
fundamento para la paz*1

II Encuentro de Egresados Rosaristas
Bogotá, octubre 20 de 2000

Introducción
Hace casi medio siglo, cuando Monseñor José Vicente Castro Silva nos en-
tregó los diplomas de bachilleres a la última promoción del tercer siglo del 
Colegio, en este mismo claustro, no podía imaginarme que se me concedería 
el placer de dirigirme a los compañeros de varias generaciones en este Se-
gundo Encuentro de Egresados Rosaristas. En cambio, estaba convencido de 
que me esperaba una vida de oportunidades y responsabilidades, en la cual 
la formación recibida sería mi más valiosa dotación. Una formación que no 
había descuidado forjar el intelecto y el interés por las ciencias y humanida-
des, pero que había puesto su mayor énfasis en dotar a cada uno de carácter; 
es decir, de la personalidad para querer y obedecer un conjunto riguroso de 
reglas fundamentales de comportamiento como individuo y ciudadano.

* Palabras clave. Educación del carácter, Paradigmas de la educación superior colombiana, El caos también 
se cansa.
1 Revista Universidad Colegio Mayor del Rosario (octubre-diciembre de 2000), pp. 105-114. Se eliminaron 
unos párrafos para acortarlo.
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Era parte de una de las últimas promociones que después de graduarse 
en la Quinta Mutis, al terminar el cuarto grado de bachillerato –hoy sería la 
finalización de la educación básica– había tenido la inefable oportunidad de 
cursar los dos grados siguientes en este recinto, al lado de los estudiantes de 
Derecho. Como era originario de la provincia, tenía el privilegio adicional 
de ser interno y de vivir, comer y dormir, en los que hoy son respetables au-
ditorios. Los recreos los utilizábamos para jugar básquetbol o cascarita y, las 
más de las veces, para hablar sobre los problemas de la actualidad con los es-
tudiantes universitarios, leer y tratar de comprender las placas en castellano 
y latín que hoy todavía se pueden apreciar en las paredes de la Universidad. 
No es extraño, por lo tanto, que hubiésemos interiorizado, en nuestras men-
tes y corazones, la definición del Colegio que ustedes seguramente también 
aprendieron de memoria:

...congregación de personas mayores, escogidas para sacar en ellas varones in-
signes, ilustradores de la República con sus grandes letras y con los puestos que 
merecerán con ellas...

Los tiempos habían cambiado en los trescientos años trascurridos des-
de cuando Fray Cristóbal de Torres propusiera la anterior definición hasta 
nuestro grado como bachilleres. Nuestra promoción estaba consciente de lo 
mucho que nos faltaba, a la altura de la segunda mitad del siglo veinte, para 
sentirnos en capacidad de ilustrar a la República. Pero la simiente de esa 
vocación quedó impresa en nuestro espíritu y la formación recibida había 
sentado las bases para, en palabras de mi colega Luis Enrique Orozco, “la 
constitución de un hábito reflexivo que permita al educando formarse es-
quemas básicos de vida y mantener ilimitadamente abierta su voluntad de 
indagar y aclarar”. Esa, y no otra, es la explicación que le encuentro a mi largo 
y permanente deambular por entidades de educación superior en Colombia 
y el mundo, y a mis frecuentes incursiones en el campo de la formulación y 
ejecución de las políticas públicas.

Principios y valores en la educación como fundamento para la paz
Se me pidió que hablara sobre los principios y valores de la educación para la 
paz, y la primera decisión que debí tomar fue la relacionada con el concepto 
de paz. Sé que para muchos colombianos, por las angustiosas circunstancias 
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que vivimos, la paz es concebida como la terminación del conflicto armado y 
violento. Pero sabemos que la paz es mucho más que eso. Que la paz incluye 
no tener inocentes en las cárceles y que aquellos condenados y encarcelados 
en virtud de la aplicación de leyes justas, reciban el trato digno que corres-
ponde a todo ser humano. Que no tengamos niños con hambre y sometidos a 
abusos de toda índole en el campo y las ciudades. Que los dineros del fisco no 
vayan a los bolsillos de unos pocos desvergonzados y, en cambio, se utilicen 
para promover el desarrollo económico y social de toda la comunidad co-
lombiana. Que todo colombiano sienta que verdaderamente tiene igualdad 
de oportunidades para estudiar, acceder a los servicios de salud, tener o no 
hijos, envejecer y morir decorosamente, y que esas oportunidades las puede 
convertir en realidad mediante el trabajo honrado y dignificante.

¿Cuál es la causa de no disfrutar de una paz concebida de esa manera, 
más amplia? Distinguidos estudiosos de la violencia que nos agobia han ade-
lantado sesudas explicaciones. Una de ellas, presentada hace un par de dé-
cadas, afirmaba que la causa se podía situar en la cultura de violencia de los 
colombianos. Recientemente, varios notables historiadores como Malcolm 
Deas y Eduardo Posada Carbó han rebatido esa teoría y otras relacionadas, 
como la de la naturaleza excluyente de nuestro sistema político, y han in-
sinuado, me parece entenderles, que la falta de autoridad proporciona un 
esquema reflexivo más útil en las actuales circunstancias. Poco a poco ha 
tomado fuerza la explicación basada en la incapacidad de muchos dirigentes 
en los sectores público y privado para ejercer un liderazgo en la acción. En 
este sentido, el expresidente y egresado rosarista Alfonso López Michelsen 
afirmaba recientemente:

Pero el verdadero rasgo es la indecisión. Tomar una determinación en forma 
rápida y tajante es algo que repugna al modo de ser colombiano. La búsqueda 
del término medio, el aplazamiento, la indecisión, en otras palabras, es el fenó-
meno más frecuente.

Si bien las explicaciones anteriores iluminan la problemática nacional, 
detrás de ellas se encuentra la indiferencia de los colombianos por la suerte 
de los demás o, para expresarlo con más vehemencia y quizás con mayor 
precisión, su total indolencia ante las afrentas a la dignidad de sus conciu-
dadanos. Necesitamos, por ello, una ética –un conjunto de reglas mínimas– 
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que no solamente oriente nuestras acciones sino que nos impulse a obrar en 
consonancia con los valores de solidaridad y justicia. Que compela a los más 
capaces y afortunados a asumir mayores obligaciones y deberes que los de 
quienes no tuvieron su misma suerte; que nos haga luchar porque en ningún 
lugar de Colombia sea cierta la siguiente estrofa del bambuco protesta de 
Rodrigo Silva:

Con todos hacen la paz, 
menos conmigo, será 

porque soy muy pobre o 
porque soy campesino.

Con esta reinterpretación del sentido de lo ético, alcancé a bosquejar 
algunas notas y revisar varios ensayos filosóficos. De pronto, un enérgico 
interrogante me detuvo: ¿No se trata precisamente de los principios y valores 
de la educación ética que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
proporcionaba a sus estudiantes en mi época? La respuesta era obviamente 
afirmativa. Entonces, ¿cómo atreverme a hablar de este tipo de formación en 
una entidad que la había practicado por siglos y desde su fundación? Existía 
una salida: ¿Qué tal que las transformaciones experimentadas por el Colegio, 
al asumir casi con exclusividad su papel de universidad, hubiesen debilitado 
los principios orientadores de su misión? ¡Vano intento por salvar el trabajo 
realizado! Una revisión de su actual Proyecto Educativo Institucional, el pei, 
para usar las siglas de moda, demostró que la Universidad mantiene, ha ac-
tualizado y vigorizado su filosofía educativa. Unos pocos párrafos bastarán 
para eliminar cualquier duda al respecto. Dice el pei:

Dado que la crisis fundamental de nuestra sociedad radica en las múltiples 
desviaciones que afectan el comportamiento humano, la orientación de la pe-
dagogía de nuestra universidad, fiel a las orientaciones del fundador que han 
servido de soporte para toda su acción educativa, debe propender por el res-
cate de los principios que constituyen un humanismo cristiano centrado en la 
persona como ser racional y social, dotado de conciencia y de espíritu, sociable 
por naturaleza, y responsable de sus actos para consigo mismo y para con los 
grupos, asociaciones y comunidades a las cuales pertenece.
La ética como conjunto de valores y normas que rigen el comportamiento hu-
mano es el eje fundamental de la formación integral del estudiante rosarista. 
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Dichas normas éticas se elaboran no solo teniendo en cuenta las condiciones 
y las coyunturas específicas en las cuales se mueven los individuos como seres 
contingentes e históricos, sino a partir de los principios y valores que se des-
prenden de la naturaleza del ser humano, como ente social dotado de espíritu y 
vocación trascendente, el cual se desarrolla y realiza en el ámbito de su comu-
nidad [...] El espíritu comunitario se manifiesta en el apoyo solidario para la 
realización personal, familiar, económica y social; y en la búsqueda de mejores 
niveles de vida para todos.

Todo está dicho y muy bien expresado en ese documento. Para mi in-
fortunio, ¡de nuevo me había quedado sin tema! Espero que ustedes, mis 
condiscípulos de varias generaciones, comprendan mi perplejidad que ya 
empezaba a rayar con la angustia. Pero la edad proporciona en algunos casos 
algo de experiencia y esta, en ocasiones, aporta algo de recursividad. Estaba 
hablando ante egresados rosaristas y yo había pasado la mayor parte de mi 
vida adulta en la Universidad de los Andes. Recordé que el maestro Darío 
Echandía, en un discurso en Uniandes, había propuesto, como egresado ro-
sarista, que las dos universidades establecieran lo que hoy nuestros expertos 
en administración denominarían una alianza estratégica. Algo mencionó el 
maestro sobre las características diferentes y complementarias de las dos en-
tidades y mi memoria, que en veces se torna en creativa, debo advertirlo, 
me susurra que pronunció el latinajo nova et vetera. ¿Podía intentar esbo-
zar un paralelo entre [las instituciones de educación superior de Colombia 
que siempre he admirado]? [Ello me permitiría resaltar que las buenas ins-
tituciones de educación superior son [,generalmente,] distintas porque han 
escogido sabiamente un nicho desde el cual prestan un servicio cultural a 
su sociedad. No obstante, los factores que determinan la excelencia de su 
función formadora son esencialmente los mismos.

Los determinantes de una formación integral de calidad
Creo no equivocarme al afirmar que una formación integral de excelencia es 
el resultado de la interacción de los siguientes tres factores:

• Un discurso bien estructurado sobre los fines de la institución, enuncia-
do desde su propia fundación.

• Una coherencia sólida entre el discurso y el accionar de la entidad.
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• Unas directivas y unos profesores comprometidos de por vida con la 
institución y quienes, como verdaderos maestros, enseñan con el ejem-
plo.

Intentaré ilustrarlo con tres breves relatos sobre sendas instituciones: el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, razón de ser de este encuen-
tro, la Universidad de los Andes, en donde he pasado la mayor parte de mi 
vida, y la Escuela Nacional de Minas, cuya historia es punto de referencia 
para los ingenieros colombianos.

Empezaré por la Escuela Nacional de Minas2 . Su auge tuvo mucho que 
ver con su fidelidad al componente moral del proyecto institucional de sus 
fundadores. El punto de partida de ese proyecto social y pedagógico se loca-
liza en el discurso del primer rector de la Escuela, el ingeniero Tulio Ospina, 
en 1888. Veamos unos apartes:

Habré de concretar mis palabras a un punto al parecer extraño a la ocasión, 
pero cuyo estudio debe hacerse antes de dar principio a las tareas escolares, 
porque su influencia es decisiva en el porvenir de los alumnos que entran a 
cursar en la Escuela, y en los beneficios que de ella se promete el país: hablo del 
carácter del minero [...] El minero necesita ser de carácter valeroso, de ánimo 
sereno y de indomable energía [...] el minero antioqueño necesita ser sobrio, 
económico y ordenado.
Ninguna industria se presta tanto al fraude como la minería porque en ella el 
público aventura su capital sobre la palabra del experto; y la honradez ha de ser 
la primera cualidad del Ingeniero de Minas.
[...] He aquí las condiciones que se necesitan para ejercer dignamente la pro-
fesión a que aspiráis. Aquellos de entre vosotros que sintáis en vuestro pecho 
ánimo suficiente para luchar sin temor y sin descanso con las dificultades natu-
rales y las preocupaciones sociales, los que hayáis heredado de vuestros padres 
la honradez, la energía y los hábitos de economía y de trabajo proverbiales en 
nuestra raza, dad un paso al frente porque vuestro es el porvenir [...] Pero los 
que no llenéis todas estas condiciones haríais mejor en volver a vuestras casas, 
porque llegaríais con el tiempo a ser la deshonra de la Escuela, y solo contribui-
ríais a la ruina de nuestra querida Patria.

2 Estos apartes sobre la Escuela de Minas han sido tomados de un trabajo anterior del autor, titulado ¿Cri-
sis de la ingeniería colombiana al final del siglo XX?, publicado en el Número 9 de la Revista de Ingeniería 
de la Universidad de los Andes en 1999.
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Al enfatizar la práctica de exigentes virtudes profesionales y darles ple-
no vigor en los Estatutos y el Plan de Estudios, la Escuela Nacional de Minas 
puso en vigencia los imperativos de una ética cívica que hoy se sugiere como 
base para la solución de los graves problemas sociales contemporáneos. Al 
realzar la honradez como la principal virtud del ingeniero, la Escuela adop-
taba un valor hondamente apreciado por la alta clase antioqueña: el utilitaris-
mo. Efectivamente, esta virtud garantizaba la confianza y el crédito público. 
Con razón, en el curso de los años, recibir un grado de la Escuela “llegó a ser 
en Antioquia la mejor prenda de valor moral confirmado, la garantía de ac-
ceso a los cargos de responsabilidad y, por consiguiente, el tiquete seguro de 
ascenso social”3 . Además, el ejemplo público de los ingenieros de Minas con-
tribuyó a crear la confianza en el medio empresarial antioqueño. Esta virtud 
cívica, como lo han señalado recientemente los economistas institucionales, 
es una regla del juego social indispensable para la creación de empresas por 
acciones y reducir los costos de las transacciones económicas.

Muchos profesores y directivos hicieron de la Escuela una parte integral 
de sus proyectos de vida. Como presidentes o propietarios de las más impor-
tantes empresas regionales o nacionales, vinculaban a los jóvenes egresados, 
quienes continuaban su educación bajo su sabia y prudente orientación.

El éxito del proyecto de la Escuela se manifiesta en los altos cargos 
desempeñados por sus egresados, tanto en la dirección política del Estado 
–presidentes de la República, parlamentarios, ministros, gobernadores y al-
caldes– como en la presidencia y gerencia de las principales empresas del 
país, en las innovaciones técnicas y administrativas que introdujeron en las 
organizaciones públicas y privadas, y en los valores, acordes con su lema de 
Trabajo y Rectitud, que implantaron en la práctica profesional.

Pasemos al caso de la Universidad de los Andes. Los trágicos aconteci-
mientos del 9 de abril de 1948, que precedieron su fundación en noviembre 
del mismo año, acentuaron en sus fundadores la urgencia de definir un pro-
yecto que contribuyese a la reconstrucción moral de la sociedad colombiana. 
En su declaración de principios se perciben claramente las preocupaciones 
de la época:

3 Mayor Mora, Alberto, Ética, trabajo y productividad en Antioquia, Tercer Mundo, Bogotá, 1989.
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• Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la Ley los obliga, 
no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos ciudada-
nos, ni merecen la estimación y el respeto de los demás.

• Para que la convivencia de los hombres sea verdadera y sincera es in-
dispensable el desarrollo de la inteligencia humana y su aplicación des-
velada al estudio y solución de los múltiples problemas de la existencia.

Mario Laserna, su principal gestor, y también un egresado de este Cole-
gio Mayor, recordó unos pocos años después los postulados que resumían la 
indiscutible, la inaplazable, la vital tarea que la institución debía desarrollar 
y destacó el de formar:

[...] un tipo humano que condense en sí aquellas aristas del carácter y de la 
personalidad que se consideran el arquetipo de la excelencia individual [...] El 
hombre de hoy debe, nutriéndose del pasado y considerándolo como parte de 
su historia, golpear con serena voluntad, con fe vigorosa y realista, las puertas 
del futuro [...] Y esta es la labor de los dirigentes. De aquellos que no miran 
el presente y el futuro como el desenvolvimiento de un drama ante el cual se 
es espectador pasivo, sino que tienen un sentido de la capacidad humana de 
intervenir, encauzar y hasta alterar [...]

Tales individuos requieren exigentes cualidades de la mente y sensibi-
lidad, imaginación y conciencia moral, inteligencia y voluntad, que incluyen 
según Laserna:

Disciplina, lucidez y objetividad en las determinaciones. Abnegación y perse-
verancia para el sacrificio; grandeza, generosidad y humildad para el triunfo. 
Sentido de cooperación y comunión para las causas comunes. Ausencia de en-
vidia y torpe codicia.

Lo demás lo hicieron los profesores y directivos académicos con su gran-
deza de espíritu, su compromiso con su labor y extraordinario ejemplo. Por 
eso, los uniandinos hemos ubicado a figuras ya desaparecidas, como Henri 
Yerly, José Manuel Casas Manrique, Elizabeth Grose y Ramón de Zubiría, en 
los más altos pedestales de nuestros recuerdos. Muchos hemos tratado de 
seguir sus pasos, al dedicar nuestras vidas al logro de ese sueño fascinante 
de mantener una universidad de excelencia al servicio de la transformación 
social, política, científica y técnica del país.
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Finalmente, volvamos al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio. Su historia es bien conocida de todos ustedes y ya hemos hablado de 
su filosofía educativa. Permítanme, entonces, que me detenga en los pocos 
años que pasé en esta casa de estudios. Por todas partes se vivía la posición 
filosófica del Colegio: en las clases de Monsieur Magot quien, respaldado por 
el rector, había decidido que el estudio de la lengua y cultura francesa era la 
mejor manera de educar integralmente a las personas, y nos “conducía con 
benevolencia” a leer y entender los clásicos franceses. En las de Ferruccio 
Lolli, que nos mostraban y maravillaban con las posibilidades de la Química 
y Física, y nos enseñaron, por añadidura, cómo dañar los fusibles del salón 
de estudio para irnos más temprano a la cama –un ejemplo del uso perver-
so de la ciencia–. Las clases sensacionales de Germán Pinilla, el profesor de 
matemáticas, nos enseñaron un sentido muy especial de la justicia. En efecto, 
el profesor Pinilla llevaba escrito algún problema difícil y entretenido que 
entregaba a los que habían hecho bien la tarea, y les pedía que lo resolvieran 
individualmente en la parte de atrás del salón. A un grupo intermedio le ex-
plicaba en unos pocos minutos las causas de los errores que habían cometido 
en sus tareas y les pedía que las rehicieran. El resto de la clase la dedicaba a 
dar atención casi personalizada a quienes tenían dificultades con la materia. 
La calidad humana, la competencia pedagógica, y la devoción por lo que 
enseñaban los profesores Ferruccio Lolli y Germán Pinilla fueron las razones 
de fondo para que más de 40 de los 45 miembros de nuestra promoción si-
guieran carreras relacionadas con las ciencias y la ingeniería.

Monseñor Castro Silva merece un párrafo aparte. Era el rector del 
Colegio Mayor y sacaba tiempo para enseñar un curso a los estudiantes 
de secundaria y, entiendo, varios a los universitarios. Su clase era la úl-
tima de la mañana y, a la edad que teníamos en ese entonces, siempre 
estábamos ansiosos de llegar de primeros al comedor. Monseñor no oía 
la campana que anunciaba el final de la clase y le pedía a alguno de los 
alumnos que lo interrumpiera cuando ello sucediese. Su clase, sin embar-
go, nos involucraba de tal forma, que quien estaba a cargo de esa función 
tenía la orden perentoria del grupo de dejar pasar por lo menos un cuarto 
de hora más, antes de interrumpir al rector. Monseñor era un actor de 
teatro frustrado y la clase le ofrecía la oportunidad de desplegar sus ha-
bilidades histriónicas.
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En la primera fila dejaba un asiento libre y desde el primer día nos 
anunciaba que allí se sentaría un tal Solvarrieta –aquí de nuevo puede estar 
participando mi memoria creativa–, que era un individuo de muy dudoso 
carácter y comportamientos poco edificantes. Castro Silva desempeñaba du-
rante la clase los papeles del profesor y de Solvarrieta: ora era el primero, ora 
el segundo y el diálogo imaginario se intensificaba y acaloraba. Varias de 
las situaciones representadas serían hoy en día la base de argumentos para 
telenovelas, pero su propósito era el de ilustrar los complejos dilemas éticos. 
Ejemplo: Solvarrieta se está casando de frac en la catedral con una señorita 
de la alta sociedad y se le presenta su amor secreto con un niño en los brazos. 
En veces, estos minidramas se referían a la naturaleza de los colombianos. 
Como un buen número de los estudiantes proveníamos del Tolima, un día 
cualquiera, al entrar a clase, Monseñor exclamó:

¡La tragedia de Colombia parte del pa’ qué de los tolimenses! Miren a Solva-
rrieta: acostado debajo de una mata de plátano, en una vega del río Magdalena 
y tiene la cuerda de un anzuelo amarrada al dedo gordo de su pie descalzo.
Llego y le pregunto: ¿Qué hace Solvarrieta?
Solvarrieta: ¿No ve? Aquí esperando que madure ese racimo de plátano y que 
pique un buen nicuro.
Monseñor: Pero Solvarrieta, ¿no piensa en el mañana? ¿Por qué no trabaja?
Solvarrieta: ¿Y eso como pa’ qué?

Y, por supuesto, se armaba la tremolina con participación de los alum-
nos y aleccionadoras conclusiones. He querido honrar la memoria de estos 
personajes con unas anécdotas mal contadas, pero que son fiel reflejo de mi 
admiración. […]

Somos herederos de una rica tradición. El Colegio Mayor y la Univer-
sidad del Rosario han cumplido con fidelidad el mandato del fundador y su 
estrategia educativa incorpora los elementos esenciales para formar personas 
cultas, por haber adquirido precisamente, en palabras de Ortega y Gasset: 
“Un sistema vital de ideas para su tiempo que les permiten vivir sin que su 
vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento”.

Paradójicamente, vivimos en un país que merodea al borde del abismo 
y muchos de nuestros compañeros y alumnos han empezado a abandonar 
esta nave antes, piensan ellos, del naufragio total. Analicemos las perspecti-
vas. En el planeamiento moderno se utiliza la técnica de escenarios y, como 
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parte de ellos, a las proyecciones de referencia. Estas son extrapolaciones del 
presente que de antemano sabemos que son falsas, pues pretendemos impe-
dir que se hagan realidad. Su propósito es alertarnos para tomar las acciones 
correctivas necesarias cuando todavía hay tiempo para ello. Intentaré pre-
sentarles una de estas proyecciones, reducida a sus elementos más básicos:

Supongamos –hipotéticamente– que los negociadores de las farc y del 
Gobierno acuerdan los cambios institucionales que tenemos que hacer, den-
tro de una democracia real, para lograr la paz. Naturalmente, algunos reque-
rirán de reformas a la Constitución. No importa, ya sabemos cómo hacerlo y 
supongamos –mera hipótesis, de nuevo– que esta vez se convoque una asam-
blea constitucional de 71 miembros, de los cuales 36 sean elegidos por los 
diferentes movimientos insurgentes y los 35 restantes por los demás votantes 
colombianos. Supongamos –por tercera vez– que esa asamblea aprueba una 
nueva constitución con la complacencia absoluta de la insurgencia. En de-
sarrollo de ese nuevo mandato, se convocan unas elecciones generales para 
reconstituir los poderes públicos. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, 
¿irían las farc a esa prueba electoral? Infortunadamente, la respuesta es ne-
gativa en razón a que esa fuerza armada tiene buenos analistas, quienes co-
nocen de sobra que el 90% de los votantes colombianos las temen o las odian 
visceralmente, y las derrotarían contundentemente en las urnas.

¿Qué debemos hacer de hoy en adelante para asegurar que el proceso 
negociado de paz estimule a la farc a convertirse en un movimiento po-
lítico dentro de una democracia real y operante? Mucho. Como rosaristas 
debemos rodear a nuestra alma máter y solicitarle que convoque a las uni-
versidades del país para poner en marcha una vigorosa revolución social y 
política que deje a todos los insurgentes ante un clarísimo dilema: se suman 
al tren del cambio para viajar hacia una nueva Colombia o se arriesgan a que 
todo el pueblo colombiano y el mundo los señale como simples terroristas 
que fueron inferiores a la circunstancia que les correspondió vivir. He aquí 
los bocetos de algunos componentes de esta transformación radical del país:

• Las entidades de educación superior que acepten participar, se organi-
zarán en redes, establecerán alianzas duraderas con los municipios, con 
entidades como el sena y otras instituciones de educación y formación 
profesional nacionales y mundiales y, con la ayuda de la telemática y 
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las modernas tecnologías educativas, ofrecerán, antes de cuatro años, 
a todo bachiller la oportunidad de cursar un programa de educación 
superior de calidad y adecuado a sus aspiraciones. El Estado colom-
biano respaldará la gestión de préstamos y cooperación internacional 
para mejorar las dotaciones de las entidades participantes, para otorgar 
crédito educativo para todos los estudiantes que lo necesiten y asegurar 
que, aún en las poblaciones más incomunicadas físicamente, todas las 
personas puedan acceder a los recursos mundiales de información y a 
los modernos bienes públicos de conocimiento.

• Cada entidad de educación superior con las necesarias competencias 
técnicas, administrativas y jurídicas, se comprometerá a ejercer la ve-
eduría de uno o más establecimientos públicos del ámbito nacional, 
departamental o local, con la finalidad de cortar de tajo la corrupción 
administrativa. Se promoverá un gran movimiento cívico para que ins-
titucionalice esta nueva forma de control social de la acción pública 
como sustituto de todas las otras de mediocre desempeño.

• La normatividad colombiana es un desastre: desorganizada, prolija, 
incongruente, contradictoria, viscosa e imposible de entender para el 
ciudadano de a pie. Grupos interdisciplinarios en cada universidad par-
ticipante abordarán la tarea de organizarla, simplificarla y reducirla a lo 
esencial, en permanente consulta con mesas populares en todo el país. 
Para evitar que en el futuro se reproduzcan los problemas actuales, se 
acabará con las jurisdicciones especializadas en la administración de 
justicia, bajo el principio de que si todo ciudadano no puede excusarse 
en la ignorancia de la Ley, mucho menos lo puede hacer un juez o un 
magistrado. Las nuevas normas tomarán en cuenta la reflexión de Juan 
Jacobo Rousseau: “En el final, la única Ley que cuenta es la que está 
grabada en el corazón de los hombres”. O, en palabras de Ramón de Zu-
biría: “La justicia es amor, ya que esencialmente consiste en dar a cada 
cual lo suyo, y más que lo suyo, con leyes o sin leyes”; y citando a San 
Pablo: “el amor es la plenitud de la Ley”.

Está anocheciendo ¡Definámonos! No debemos dejar que la indolencia 
y el derrotismo se apoderen de nuestros espíritus. Vivimos tiempos difíciles 
pero no imposibles de superar. Mi desaparecido y querido maestro, varias 



108 | Eduardo Aldana Valdés

veces mencionado, don Ramón de Zubiría, como profundo conocedor de la 
obra de Jorge Guillén, quien le dirigió la tesis doctoral y fue su gran amigo, 
solía citar sus versos. Uno de ellos no puede ser más pertinente: “El caos tam-
bién se cansa”. Llegó la hora de ayudarlo a quedar extenuado de súbito [Si lo 
hacemos con coraje, la Bordadita nos amparará]4.

**********

Educación superior y equidad:  
una relación que debe revisarse (Resumen)*

Presentación en Universidad de Antioquia
Mayo 19 de 2002

Formación de élites o engrandecimiento de toda la población
Durante la segunda mitad del pasado siglo, la educación superior colom-
biana creció vigorosamente al pasar de diez mil estudiantes y una cobertura 
del 1% en 1950, a cerca de 930 mil estudiantes y una cobertura del 15%, al 
final del siglo. En ese período diversificó su oferta educativa en pregrado e 
ingresó al postgrado para ofrecer maestrías y doctorados y proporcionarle 
bases académicas firmes a la investigación. En muchos sentidos el progreso 
de la educación superior colombiana ha sido excepcional, pero con un gran 
lunar: su negligencia en el fomento de la equidad. Esta, entendida como la 
oportunidad real para cada persona de obtener los funcionamientos que va-
lora, como lo propone el Premio Nobel en Economía Amartya Sen1, o de 
realizar sus necesidades fundamentales, como lo estipulan los varios autores 
de Desarrollo a escala humana2.

Este compromiso con la tarea facilista de formar élites y no de engran-
decer espiritual e intelectualmente a las grandes masas de la población, como 

4 Agregado en la lectura de la ponencia el 20 de octubre de 2000.
* Palabras clave. Educación superior para élites, Educación superior para grupos marginados, Alistamien-
to para postconflicto.
1 Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica, Madrid, 1995.
2 Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a Escala Humana: una opción 
para el futuro, Development Dialogue, Uppsala, Suecia, Número especial, 1996.
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corresponde a una democracia, condujo a la universidad colombiana a la in-
significante cobertura que tenía en 1950 [1%] cuando en los Estados Unidos, 
como contraste, ya llegaba al 40%. No es de extrañar, por lo tanto, que una 
cobertura apenas del 15%, al terminar el siglo, ante coberturas del 84% en 
otros países, nos esté condenando a un atraso centenario.

Por supuesto esa universidad elitista ha formado a nuestros más distin-
guidos dirigentes. Pero también a quienes se han aprovechado de las ventajas 
que proporciona una buena educación en su exclusivo beneficio en una so-
ciedad permisiva, dirigida por un Estado mal diseñado, para poder asegurar 
el uso para el bien general de los recursos públicos. Estas características de 
nuestra sociedad y organización nacional se deben, en mucho, a la poca ca-
pacidad que tiene la mayoría de la población para participar en el diseño y 
manejo de los asuntos públicos, por su pobre preparación para entender las 
complejidades de la vida moderna.

Ha llegado la hora de cambiar el enfoque central de nuestra educación 
superior. Hace casi 400 años uno de los principales precursores de la Revo-
lución Industrial en Inglaterra, Francis Bacon, expresó una idea que parece 
pronunciada en una reunión científica contemporánea: el conocimiento es po-
der. Hoy en día, la educación superior de buena calidad es la única manera 
de adquirir conocimiento. Pero si esta sigue reservada a unos pocos, ella se 
constituye en el principal factor de inequidad social y en la imposibilidad 
para el país como un todo de acceder a los frutos del desarrollo.

Propuestas para llevar educación superior a los grandes grupos 
marginados
Hace nueve años, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo percibió con 
claridad esta situación perniciosa, y su dimensión geográfica que concentra-
ba la oferta de educación superior de calidad en menos de una docena de las 
principales ciudades colombianas. Por eso propuso que dentro de cada de-
partamento, en los municipios que fuesen epicentros de pequeñas regiones 
cultural y naturalmente homogéneas, se creasen unas entidades que denomi-
nó Institutos de Innovación Regional, Innovar.

En Purificación, en el Tolima, se está tratando de poner en marcha esta 
recomendación de la Misión, pero el progreso de ese proyecto durante los 
últimos cuatro años ha sido bastante desigual. Se trabajó con mucho entu-
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siasmo, al principio, en la constitución del Innovar y el Municipio le otorgó 
en comodato un terreno amplio, bien situado, con acceso a un canal de riego 
y a la vía principal, y servicios de agua y energía. Una fundación especiali-
zada en vivienda de interés social ofreció contribuir a la construcción de sus 
primeras edificaciones y dos instituciones universitarias acordaron apoyar 
la iniciativa. Hace un par de años, sin embargo, el proyecto se paralizó por 
cuestiones relacionadas con el conflicto violento que vive la región y que ha 
impedido a los alcaldes de sus municipios ejercer libremente sus funciones. 
A pesar de ello, el alcalde de Prado y presidente de la asociación de muni-
cipios de esa región tolimense, ha asumido recientemente el liderazgo de la 
iniciativa. Por otra parte, hoy se tienen mucho más claras las funciones y la 
organización de Innovar.

Se ha concluido que estas entidades serán instituciones de educación 
superior o terciaria, como las denominan en Europa, pero con una orien-
tación bastante particular. Su más importante función será la de identificar 
negocios ambientalmente sostenibles, rentables y atractivos para los jóve-
nes de la región, en lugar de la tradicional, de diseñar y ofrecer progra-
mas tecnológicos o profesionales. Los negocios rentables son aquellos que 
aprovechan los factores competitivos de la región, logran fortalecerlos y 
adquieren la capacidad de penetrar mercados nacionales o internacionales. 
Como ejemplo de este tipo de negocios, se ha identificado la cría del bagre, 
que ya se sabe cultivar en estanque en Colombia y que es muy parecido a 
otra especie que se explota con alta rentabilidad en el sur de los Estados 
Unidos. Como a los jóvenes los atraen los negocios que incorporan la tec-
nología moderna, se ha propuesto centrar la atención en la agroindustria y 
en las fábricas rurales de alimentos e insumos agropecuarios que surgen en 
muchas partes del mundo.

La segunda función es la docente, con tres caminos alternativos. El pri-
mero, es el de capacitar a los habitantes de la región para que aprovechen 
las oportunidades de negocios identificadas. El segundo, es el ofrecimiento 
de programas tecnológicos en áreas de importancia actual o futura para la 
región, como podría ser, por ejemplo, la microelectrónica para el manteni-
miento de equipos de teleinformática. El tercero consiste en el ofrecimiento 
de los primeros dos años de ciertas carreras universitarias para aquellos estu-
diantes que deseen seguir estudios en otras entidades de educación superior 
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bien establecidas en el departamento, en otras ciudades del país o aún en el 
exterior.

La tercera función es la de incubación de nuevos negocios. Incluirá la 
identificación de líneas de crédito y el aseguramiento de su disponibilidad 
en los municipios de la región, el desarrollo de articulaciones con eslabones 
críticos en la cadena productiva y los contactos con inversionistas privados 
confiables e idóneos.

La cuarta función es la comercialización. El Innovar en algunos casos 
deberá encargarse temporalmente de esta actividad; en otros, le correspon-
derá asesorar a los productores en la celebración de contratos con comercia-
lizadoras establecidas y en otros casos, asistirá a los productores para aso-
ciarse con este fin.

La segunda forma de ampliar la cobertura es promovida por el Departa-
mento de Acción Comunal y la Secretaría de Educación del Distrito Capital y 
por las alcaldías de varias localidades del Distrito. El modelo está inspirado en 
los colegios comunitarios de los Estados Unidos, pero su diseño actual ha sido 
el resultado de serios estudios por las entidades referidas y de diálogos amplios 
con los dirigentes políticos, cívicos y empresariales de varias localidades. Algu-
nos lo denominan Politécnico Comunitario y otros Politécnico Local o Polo. Se 
trabaja en los Polos de Barrios Unidos y de Usaquén. Se ha acordado no aho-
rrar esfuerzo para que cada uno, por la calidad y pertinencia de sus programas, 
sea la primera opción para los jóvenes de la respectiva localidad.

Recomendación y reflexión final
Los propósitos de la reforma educativa del Gobierno actual para la educación 
superior podrían recibir un gran apoyo, por un lado, con el establecimiento 
de unos cien Innovar, Polos o entidades semejantes, como primera etapa.

El sena, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, y con 
el decidido apoyo de las mejores universidades, podría asumir la función de 
promoverlas y de financiar parcialmente su inversión inicial. Los centros del 
sena y las estaciones de Corpoica son excelentes candidatos para desempe-
ñar las funciones definidas para los Innovar, en donde esas entidades existen. 
Habría que crear nuevas entidades en otros sitios. De esta manera, esa entidad 
respondería proactivamente a las críticas justificadas que se le hacen por la 
poca cobertura y el elevado costo de sus programas conducentes a títulos, y de-
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mostraría su capacidad de poner al servicio de las poblaciones más desfavore-
cidas su experiencia y sus conocimientos sobre las tecnologías más modernas y 
apropiadas para aumentar la competitividad microempresarial del país.

La dinámica del conflicto violento que sufre el país llevará a la insur-
gencia, más temprano que tarde, hacia una paz negociada, si nos atenemos 
a las predicciones derivadas de la dialéctica de Lao Tse, el precursor de esta 
manera de comprender los procesos complejos. Una red de Innovar y Polos 
podrán ser el medio más efectivo para incorporar a la economía nacional a 
cientos de miles de combatientes, regulares e irregulares, como ciudadanos 
socialmente productivos. De paso, un esquema de esta naturaleza, contribui-
ría, como se hizo en los Estados Unidos con los veteranos de la Segunda Gue-
rra Mundial, a la urgente necesidad de popularizar la tecnología en el país.

**********

Revolución educativa para los jóvenes*1

Junio de 2002

Estas notas pretenden resaltar uno de los propósitos del programa de gobier-
no del presidente electo, doctor Álvaro Uribe Vélez. Se trata de la educación 
de los jóvenes que no logran o pueden ingresar a la educación superior. El 
programa Revolución Educativa se refiere a ella específicamente y, por consi-
guiente, se trata es de desarrollar los enunciados contenidos en esa propues-
ta. Proporcionar educación postsecundaria a todos los  jóvenes que deseen 
continuar su formación es fundamental, por razones como las siguientes:

• Por las exigencias de nuevas competencias que requieren las futuras ge-
neraciones, como consecuencia de la sociedad del conocimiento que se 
expande por todo el planeta.

• Por razones de equidad. Como bien lo afirma el documento programá-
tico referido: “La educación es la herramienta más eficaz para mejorar 

* Palabras clave. La Revolución Educativa es educación superior para todos, Innovar y la Revolución Edu-
cativa.
1 Lugar de presentación no indicado.
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la distribución del ingreso. Con educación de calidad se evita la conde-
na de ser pobre por herencia y se abren canales de movilidad social. A 
mayor y mejor educación disminuyen las diferencias salariales, aumen-
ta la productividad y mejoran los ingresos de las personas”.

• Porque una sociedad en la que entre ocho y nueve jóvenes de cada diez 
no están capacitados para desarrollar un proyecto de vida productivo, 
en términos sociales y económicos, no puede participar de los benefi-
cios del progreso a la par de las otras sociedades del mundo.

En Colombia, además, es necesario contar con una alternativa educati-
va adecuada y atractiva para los cientos de miles de combatientes (regulares 
o irregulares), que se deberán integrar a la vida civil tan pronto se empiece 
a desmontar el conflicto armado. Si bien es cierto que no se puede predecir 
cuándo se presentará esta circunstancia, es decisivo que se empiecen a ofre-
cer oportunidades para desarrollar vidas dignas a los jóvenes que se retiran 
de las Fuerzas Armadas después de haberlas servido con eficiencia y lealtad. 
Como sería obvio, si se anuncia que estas oportunidades también estarían 
disponibles para los jóvenes integrantes de los grupos armados irregulares 
cuando depongan las armas, esta sería un componente importante del es-
fuerzo de reconciliación nacional.

Una alternativa educativa que realmente atraiga y forme a los jóvenes 
que no logran ingresar a buenas instituciones de educación superior, no 
puede ofrecerse en las entidades de educación postsecundarias existentes. 
Se requiere crear un nuevo tipo, tal como lo propuso, en 1994, la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, al sugerir la creación de los Institutos de 
Innovación Regional, Innovar. Afortunadamente, en los últimos años se han 
iniciado algunas entidades con funciones similares y se cuenta con una ma-
yor claridad conceptual sobre el papel que les correspondería a los Innovar y 
las condiciones necesarias para su buen éxito.

Así, por ejemplo, hoy se sabe que una de las funciones centrales de un 
Innovar es la identificación de negocios atractivos y rentables en su área de 
influencia. Identificados estos negocios, se debe capacitar a los jóvenes para 
que puedan aprovechar esas oportunidades, brindarles asesoría en la bús-
queda de líneas de crédito para inversión y capital de trabajo, y apoyarlos en 
la organización de la comercialización de sus productos. Buena parte de estos 
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institutos ofrecerán sus servicios educativos y de asistencia técnica a jóvenes 
de origen campesino, que ya no consideran a las labores agropecuarias como 
una opción válida de vida. Ello hace necesario que los nuevos negocios ten-
gan una relación estrecha con la agroindustria moderna y que conceptos ob-
soletos como los de parcelas, sean reemplazados por los que verdaderamente 
pueden contribuir al desarrollo rural, como los de fábricas de alimentos y 
empresas rurales no-agrícolas.

Se puede crear un Innovar con una inversión relativamente modesta, 
proveniente del municipio interesado, del Gobierno nacional, o de entidades 
de ese orden como el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) y del sec-
tor privado. Por fuera de las grandes ciudades, con una inversión de unos 
mil millones de pesos, se puede contar con un terreno de varias hectáreas, 
unas edificaciones mínimas pero funcionales y una excelente dotación en 
teleinformática y nuevas tecnologías para la educación. Para que los jóvenes 
consideren al Innovar como una opción tan atractiva como la de las univer-
sidades en las grandes ciudades, estos institutos deberán establecer alianzas 
duraderas con las mejores entidades de educación superior del país, que les 
permitan a sus estudiantes transferirse, si lo desean, con el reconocimiento 
de los créditos académicos cursados. El sena bien podría delegar la forma-
ción en los niveles técnico profesional y tecnológico en los Innovar y asumir 
la función más exigente de apoyarlos con material docente de gran calidad 
y cursos virtuales. Las universidades que deseen participar en este gran es-
fuerzo de generalizar la educación postsecundaria, podrían colaborar con la 
identificación de negocios promisorios2 en diferentes regiones del país y con 
la preparación de buenos planes de negocios. Los Innovar podrían asumir 
varias funciones en el ámbito municipal, como la asistencia técnica agrícola 
que hoy corresponde a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agrope-
cuaria (Umata) y la difusión del uso de la informática entre los docentes y 
estudiantes de los planteles de educación básica y media3.

2 Un ejemplo de un negocio de este tipo es el cultivo del salmón promovido por la Fundación Chile en ese 
país y que representa algo así como mil millones de dólares en exportaciones para los miles de personas 
que participan en el mismo.
3 Para que los computadores sean utilizados efectivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje se re-
quieren profesores bien calificados. Asignar uno a cada plantel sería muy costoso por lo que resulta mejor 
tener unos pocos en el Innovar para todos los planteles de su área de influencia.
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Si los Innovar se organizan de tal forma que cada uno pudiera, en pro-
medio, atender las necesidades de cuatro municipios vecinos, unos trescien-
tos de estos institutos podrían permitir revitalizar a la provincia colombiana y 
atenuar el flujo migratorio, cuya intensidad ha desbordado la capacidad de las 
ciudades para brindar una vida decente a las grandes masas de su población.

**********

Profesionales y maestros*1

Abril de 2002

Pedro Gómez Barrero, presidente de la Fundación Compartir, ha destacado 
en los tres números anteriores de Palabra maestra, el compromiso de esta en-
tidad con la profesionalización del docente. El Premio Compartir al Maestro 
tiene precisamente como propósito estimular las expresiones del ejercicio de 
la docencia con un elevado sentido de profesionalismo.

Las reflexiones de Pedro Gómez informan la filosofía y finalidad de este 
esfuerzo de Compartir por engrandecer y hacer apreciar la buena labor do-
cente en todo el país. En una interpretación muy personal, encuentro que 
esas reflexiones capturan tres dimensiones básicas del ejercicio de la profe-
sión de educador:

• El reconocimiento de la docencia como una profesión indispensable 
para el desarrollo nacional. Solamente cuando los maestros sientan este 
aprecio social se sentirán estimulados para dar lo mejor de sí mismos 
como personas y profesionales. Solamente un ejercicio profesional de la 
docencia logrará capturar el aprecio sincero de la sociedad.

• El liderazgo indispensable del maestro para señalar el horizonte e in-
dicar el camino a las nuevas generaciones. El ejemplo es fundamental; 
como bien lo afirmó Lao Tse, al docente le corresponde “hacer menos 
y ser más”. Con razón estos antiguos pensadores orientales usaban los 
términos líder y maestro como sinónimos.

* Palabras clave. Maestro y crecimiento del educando, Maestro y formación ética.
1 Publicado en Palabra Maestra (Compartir).
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• El aprendizaje de las docentes como actividad permanente. El do-
cente debe conocer las bases científicas de su profesión para poder 
identificar y definir los problemas que se le presentan en su ejercicio, 
diseñar soluciones adecuadas para los mismos, ejecutarlas, hacerles 
seguimiento, evaluarlas, y repetir permanentemente este ciclo básico 
de aprendizaje.

Las profesiones apreciadas por la sociedad tienen dos características en 
común: el empeño de sus practicantes por añadir valor a los receptores de sus 
servicios y su apego a un riguroso código de ética.

Añadir valor a los estudiantes, requiere que el docente se preocupe por 
la diferencia entre el nivel de conocimientos y habilidades, al egreso y al in-
greso, de cada estudiante en cada materia a su cargo. Esta característica se 
percibe con mayor claridad en la práctica docente del profesor de secundaria 
que más admiré. Fue Germán Pinilla, mi profesor de matemáticas. El profe-
sor Pinilla llevaba escrito algún problema difícil y entretenido, que entregaba 
a los que habían hecho bien la tarea, y les pedía que lo resolvieran individual-
mente en la parte de atrás del salón. El resto del tiempo de la clase lo dedicaba 
a dar atención casi personalizada a quienes tenían dificultades con la mate-
ria. Así logró que casi todos estudiáramos, al terminar secundaria, ingeniería 
o alguna profesión de carácter científico.

Los docentes reciben a los jóvenes de ambos géneros en la etapa más 
delicada de sus vidas. Los que son mayores están en el proceso de descubrir 
su sexualidad y todos pasan por las difíciles etapas de definirse a sí mismos 
y de afianzar su autoestima. En esas circunstancias, aquello que les dice su 
profesor, o su comportamiento, puede definir el futuro individual de esa niña 
o ese joven y, por consiguiente, del grupo social con el que le corresponderá 
convivir. Semejante responsabilidad no puede asumirse con tan solo el senti-
do común de cada docente. Debe contar con reglas del juego claras, exigentes 
y sinceramente acatadas. Pero no pueden ser decretadas sino que deben ser 
creadas y adoptadas por la comunidad de educadores. Como Rousseau lo 
afirmaba hace más de dos siglos, “la única Ley que cuenta es la que está gra-
bada en el corazón de las personas”.

Al destacar otros requerimientos de la buena actividad de los educado-
res, no se pretende abrumarlos con mayores exigencias. Para un buen profe-
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sional, todas ellas son parte natural de su tarea cotidiana. A cambio, la socie-
dad debe estar abierta para admirar la importancia de una profesión capaz de 
asumir con elevada responsabilidad tan variadas tareas.

**********

La reforma a la educación superior:  
Algunos elementos*1

Noviembre 21 de 2002

Introducción
Esta presentación consta de tres partes: la primera trata de demostrar que 
una educación superior orientada básicamente a la formación de élites es 
contraproducente. La segunda describe dos formas bastante similares de ex-
tender la educación superior de calidad a aquellas personas que desean otras 
opciones o no pueden incurrir en los costos de programas formales de cinco 
o más años de duración. La tercera adelanta algunas recomendaciones.

Formación de élites o engrandecimiento de toda la población
Durante el pasado siglo, y especialmente durante su segunda mitad, la edu-
cación superior colombiana creció vigorosamente, al pasar de diez mil estu-
diantes y una cobertura del 1% en 1950, a cerca de 930 mil estudiantes y una 
cobertura del 15%, al final del siglo. En esos cincuenta años, diversificó su 
oferta educativa en el pregrado e ingresó al nivel de postgrado para ofrecer 
maestrías y doctorados y brindarle bases académicas firmes a la investiga-
ción. En las dos decenas de universidades de mayor desarrollo, su profeso-
rado, constituido antes de la mitad del siglo pasado, básicamente por profe-
sionales que dedicaban algunas horas a la docencia y las más de las veces con 
una remuneración nominal, se profesionalizó y buscó títulos avanzados que 
lo capacitaran para modernizar la enseñanza de las profesiones y disciplinas 
científicas, organizar líneas y grupos de investigación.

* Palabras clave. Elitismo vs equidad en educación superior, Eliminar la pobreza extrema beneficia a todos.
1 Esta ponencia fue presentada en Debates Sociales de la Universidad Nacional y publicada en Memorias 
Debates Sociales, Vicerrectoría de la Sede Bogotá. Universidad Nacional, marzo de 2003.
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Los grupos contestatarios de estudiantes y profesores, en el interior de 
las universidades, llamaron la atención desde hace más de treinta años sobre 
las tremendas injusticias sociales que generaba el sistema político y econó-
mico prevaleciente en el país y se comprometieron con generosidad en su 
cambio radical; aunque probablemente contribuyeron, cuando acogieron las 
formas violentas de confrontación, para justificar el conflicto sin sentido que 
hoy estamos padeciendo. Aún la aparición en el escenario de la educación 
superior, hacia 1970, de la universidad denominada de masas, fortaleció la 
educación nocturna y señaló nuevas oportunidades a las otras universidades, 
para extender sus servicios a poblaciones diferentes de las principales capita-
les, en contraste con sus efectos perversos sobre la calidad de los programas.

Con todo este excepcional progreso de la educación superior colombia-
na, el gran lunar de sus universidades de mayor desarrollo relativo es su ne-
gligencia en el fomento de la equidad. Esta, entendida como la oportunidad 
real para cada persona de obtener los funcionamientos que valora, como lo 
propone el Premio Nobel en Economía Amartya Sen2, o de realizar sus ne-
cesidades fundamentales, como lo estipulan los varios autores de Desarrollo 
a escala humana3. Cristovam Buarque4, antiguo rector de la Universidad de 
Brasilia, es enfático en este punto cuando denuncia que los intereses de los 
universitarios son diferentes y aun antagónicos a los de las grandes mayorías 
porque “la visión cerrada de la universidad, comprometida apenas con los 
intereses de la élite minoritaria, la llevó a caer en una imagen deformada de 
la democracia; en los mismos moldes que prevalecían entre los griegos, en 
donde la democracia más pura de los patricios convivía con la esclavitud”.

En efecto, este compromiso poco cuestionado con la tarea facilista de 
formar élites y no de engrandecer espiritual e intelectualmente a las grandes 
masas de la población, como corresponde a los componentes esenciales de 
una democracia, condujo a la universidad colombiana a la insignificante co-
bertura que tenía en 1950, cuando en los Estados Unidos, como contraste, 

2 Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica, Madrid, 1995.
3 Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a Escala Humana: una opción 
para el futuro, Development Dialogue, Uppsala, Suecia, Número especial, 1996.
4 Buarque, Cristovam, “Navegando sobre los Cambios: La Educación en la Universidad Brasilera”, Educa-
ción Superior y Sociedad, Vol. 1, No. 2 (julio-diciembre 1990), CREALC, Caracas, Venezuela. y La Univer-
sidad en la Frontera del Futuro, Universidad Nacional de Costa Rica, San José, 1991.
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ya llegaba al 40%. Por lo tanto, no es de extrañar que una cobertura apenas 
del 15%, al terminar el siglo, frente a coberturas del 84% en otros países, nos 
condene a un atraso centenario.

Por supuesto, esa universidad elitista ha formado a nuestros más distin-
guidos y comprometidos dirigentes, como es fácil de comprobar al repasar la 
lista de los grandes intelectuales, empresarios y hombres de Estado egresados 
de la Escuela de Minas, la Universidad Nacional, el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, la Universidad Javeriana y, más recientemente, la Univer-
sidad de los Andes, solamente para mencionar unas pocas. Ha cumplido bien 
con el ejercicio de una función expresada hace 350 años por el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, de escoger a los mejores para hacer de ellos ser-
vidores de la República “por sus grandes letras y por los puestos que merecerán 
por ellas”. Pero también ha formado a quienes se han aprovechado de las ven-
tajas que proporciona una buena educación en su exclusivo y propio beneficio 
en una sociedad permisiva, dirigida por un Estado mal diseñado para poder 
asegurar el uso para el bien general de los recursos públicos. Mucho me temo 
que estas características de nuestra sociedad y organización nacional se deben 
a la poca capacidad que tiene nuestra población para participar en el diseño 
y manejo de los asuntos públicos, la cual se origina en su pobre preparación 
para entender las complejidades de la vida moderna y que es casi imposible de 
obtener si no se tiene acceso a los estudios postsecundarios.

Ha llegado la hora de cambiar el enfoque central de nuestra educación 
superior. Hace casi 400 años uno de los principales precursores de la Revo-
lución Industrial en Inglaterra, Francis Bacon, expresó una idea que parece 
pronunciada en una reunión científica contemporánea: “el conocimiento es 
poder”. Ciertamente, en el siglo diecinueve algo de ese poder podía obtener-
se con una buena educación primaria. En buena parte del siglo pasado, una 
educación secundaria de calidad proporcionaba acceso a variadas pero limi-
tadas formas de poder. Hoy en día, la educación superior de buena calidad 
es la única manera de adquirir conocimiento, y el poder que de él se deriva 
puede, además, ser ejercido prácticamente en cualquier lugar del mundo. 
Pero si la educación superior sigue reservada a unos pocos, como hasta aho-
ra, ella se constituye en el principal factor de inequidad en términos sociales, 
económicos y políticos, y en la imposibilidad para el país como un todo de 
acceder a los frutos del desarrollo.
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Propuestas para llevar educación superior a los grandes grupos 
marginados
Hace nueve años, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo percibió con 
claridad esta situación perniciosa, y su dimensión geográfica que concentra-
ba la oferta de educación superior pertinente y de calidad en menos de una 
docena de las principales ciudades colombianas. Por eso propuso que dentro 
de cada departamento, en los municipios no capitales que fuesen epicentros 
de pequeñas regiones cultural y naturalmente homogéneas, se creasen unas 
entidades que denominó Institutos de Innovación Regional, Innovar. Estas 
entidades deberían tener su origen en la iniciativa local y regional y cons-
tituirse como corporaciones mixtas, con la participación del Gobierno en 
todos sus niveles, las entidades de educación superior y otras organizaciones 
solidarias y los empresarios y particulares de la región.

Para mi buena fortuna, los dirigentes políticos y cívicos de Purificación, 
en el Tolima, me invitaron a examinar las posibilidades de ofrecer educación 
superior en ese municipio. Esto sucedió a finales de 1998 y de allí salió el pro-
yecto de crear –quienes me conocen se sorprenderán– la Corporación Mixta 
Innovar de Purificación. Dos hallazgos en los estudios previos a la decisión 
confirmaron la necesidad de establecer en esa región una entidad como el 
Innovar. Primero, a pesar de que los colegios de educación media ofrecían 
todas las modalidades de este nivel y que la base económica del Municipio 
reposaba en el sector agropecuario, solamente un 4% de los bachilleres cur-
saba la modalidad correspondiente. Segundo, apenas algo así como un 10% 
de los bachilleres continuaba estudios postsecundarios, otro tanto se dedica-
ba a las actividades agropecuarias de su familia, el doble o triple emigraba a 
las ciudades para desempeñarse como mensajeros o celadores, y los demás se 
dividían entre quienes se dedicaban a un ocio destructivo de su futuro en el 
propio pueblo o lo abandonan para seguir vidas que todos sabían, pero que 
nadie deseaba precisar.

El progreso de ese proyecto durante los últimos cuatro años ha sido 
bastante desigual. Al principio se trabajó con mucho entusiasmo en la cons-
titución de la Corporación, y el Municipio le otorgó en comodato un terreno 
amplio, bien situado, con acceso a un canal de riego y a la vía principal, y 
servicios de agua y energía. Una fundación especializada en vivienda de in-
terés social ofreció contribuir a la construcción de sus primeras edificaciones 
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y dos instituciones universitarias acordaron apoyar la iniciativa. Hace un par 
de años, sin embargo, el proyecto se paralizó casi totalmente por cuestiones 
relacionadas con el conflicto violento que vive la región y que ha impedido 
a los alcaldes de sus municipios ejercer libremente sus funciones. A pesar de 
ello, en el Consejo Comunitario del presidente Uribe en Ibagué, hace unas 
pocas semanas, el alcalde de Prado y presidente de la Asociación de Munici-
pios de esa región tolimense, pidió al Gobierno nacional el apoyo para el pro-
yecto. La ministra de Educación ofreció amablemente sus buenos oficios. Por 
otra parte, hoy se tienen mucho más claras las funciones y la organización de 
Innovar, se han identificado experiencias bastante similares en Santander y 
Caldas y la idea ha sido acogida por dirigentes cívicos de algunos municipios 
de otros departamentos.

Se ha concluido que estas entidades serán instituciones de educación 
superior o terciaria, como las denominan en Europa, pero con una orien-
tación bastante particular. Su primera y más importante función será la de 
identificar negocios ambientalmente sostenibles, rentables y atractivos para 
los jóvenes de la región, en lugar de la tradicional, que consiste en diseñar y 
ofrecer programas tecnológicos o profesionales. Sabemos que los negocios 
rentables son aquellos que aprovechan los factores competitivos de la región, 
logran fortalecerlos y adquieren la capacidad de penetrar mercados nacio-
nales o internacionales. Como ejemplo de este tipo de negocios, se ha iden-
tificado la cría del bagre, que en Colombia ya se sabe cultivar en estanque, 
y que es muy parecido a otra especie que se explota con alta rentabilidad en 
el sur de los Estados Unidos. Un estudiante de la Universidad de los Andes 
inició un proyecto de grado que aspira a elaborar un plan de negocios para 
esta actividad. También sabemos que a los jóvenes los atraen los negocios 
que incorporan la tecnología moderna y por eso se ha propuesto centrar la 
atención en la agroindustria y en las fábricas rurales de alimentos e insumos 
agropecuarios que surgen en muchas partes del mundo.

La segunda función es la docente, con tres caminos alternativos. El pri-
mero, consecuente con la función anterior, es la de capacitar a los habitantes 
de la región para que aprovechen las oportunidades de negocios identifica-
das. El segundo, es el ofrecimiento de programas tecnológicos en áreas de 
importancia actual o futura para la región como podría ser, por ejemplo, la 
microelectrónica para el mantenimiento de microcomputadores y equipos 
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de teleinformática. El tercero consiste en el ofrecimiento de los primeros dos 
años de ciertas carreras universitarias para aquellos estudiantes que deseen 
seguir estudios en otras entidades de educación superior bien establecidas en 
el departamento, en otras ciudades del país o aún en el exterior. Para aquellos 
que dudan sobre la viabilidad de esta tercera vía, debo recordarles, con todo 
respeto, que fue la seguida por la Universidad de los Andes hace cincuenta 
años, cuando era una pequeña escuela, desconocida aún en Colombia, con la 
colaboración de una de las mejores universidades del mundo, la Universidad 
de Illinois.

La tercera función es la de incubación de nuevos negocios. Incluirá se-
guramente la identificación de líneas de crédito y el aseguramiento de su 
disponibilidad en los municipios de la región, el desarrollo de articulaciones 
con eslabones previos y críticos en la cadena productiva y los contactos con 
inversionistas y consultores privados confiables e idóneos.

La cuarta función se relaciona con la comercialización. El Innovar en 
algunos casos deberá encargarse temporalmente de esta actividad; en otros, 
le corresponderá asesorar a los productores en la celebración de contratos 
con comercializadoras establecidas y en otros casos, asistir a los productores 
para establecer formas asociativas propias para este fin.

Hace dos años aproximadamente apareció en Bogotá otra alternativa de 
educación superior de gran interés para la masificación con calidad y perti-
nencia de este nivel. Nació en los Estados Unidos y la adaptaron con relativo 
éxito en Argentina y Venezuela, entre otros países. Se trata de los Colegios 
Comunitarios. La experiencia latinoamericana fue analizada en un semina-
rio internacional organizado por el bid y la Universidad de Harvard, al cual 
asistieron algunos funcionarios del Distrito y varios expertos nacionales en 
educación. Con posterioridad, sus posibilidades han sido juiciosamente es-
tudiadas por la Dirección, algunos funcionarios y varios asesores del Depar-
tamento de Acción Comunal del Distrito, por la Secretaria de Educación y 
las alcaldías de varias localidades del Distrito. Un modelo muy propio que, 
en ciertos aspectos se asemeja al del Innovar, pero que es más adecuado para 
las grandes ciudades, ha empezado a tomar vuelo. Aunque está inspirado 
en las experiencias extranjeras mencionadas, su diseño actual ha sido el re-
sultado no solo de los estudios referidos sino también de debates y diálogos 
amplios con los ediles, los miembros de los consejos de planeación y los diri-
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gentes cívicos y empresariales de varias localidades. Su nombre está todavía 
por definir. Algunos lo denominan Politécnico Comunitario. Me he atrevido 
a sugerir que se le dé el nombre de Politécnico Local, porque de esta manera 
podría llamársele Polo y agregarle a cada uno el nombre de la localidad co-
rrespondiente. Ya han sido definidos los de Barrios Unidos y Usaquén, que 
según la propuesta anterior, constituirían el Polo de Barrios Unidos y el Polo 
de Usaquén, respectivamente. La definición más importante a la que se ha 
llegado, a mi modo de ver, es la de que serán primeras opciones educativas 
para todos los interesados por la calidad y pertinencia de sus programas. 
Eso sucede en los Estados Unidos, en donde muchos estudiantes prefieren 
ingresar inicialmente al colegio comunitario más cercano a su residencia y 
después pasarse a la universidad de su preferencia. Por ejemplo, un dato ex-
hibido con orgullo por esos colegios en la Florida se refiere a que las universi-
dades públicas de ese Estado tienen en sus dos últimos años más estudiantes 
provenientes de los mismos que de los admitidos directamente por ellas en 
el primer año.

Recomendaciones
Los propósitos de la reforma educativa del Gobierno actual para la educación 
superior podrían recibir un gran apoyo; por un lado, con el establecimiento 
de unos cien Innovar, Polos o entidades semejantes, como primera etapa y 
por otro lado, con la ampliación sustancial de los cupos en las universidades 
públicas y privadas de mayor desarrollo relativo.

Respecto a las nuevas entidades, el sena, en coordinación con el Mi-
nisterio de Educación Nacional, podría asumir la función de promoverlas y 
financiar parcialmente su inversión inicial. Los centros del sena y las esta-
ciones de Corpoica son excelentes candidatos para desempeñar las funciones 
definidas para los Innovar, en donde esas entidades existen. Habría que crear 
nuevas instituciones en otros sitios, probablemente incorporando a cada In-
novar los funcionarios de las Umata de los municipios vecinos. Todas estas 
entidades servirían de apoyo a la necesaria ampliación y diversificación de 
la oferta de formación profesional tecnológica, y a la experimentación del 
modelo de formación por competencias, que tan buenos resultados ha teni-
do en otros países y el sena conoce muy bien. De esta manera, esta entidad 
respondería proactivamente a las críticas justificadas que se le hacen por la 
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poca cobertura y el elevado costo de sus programas conducentes a títulos, y 
demostraría su capacidad de poner al servicio de las poblaciones más des-
favorecidas su experiencia y sus conocimientos sobre las tecnologías más 
modernas y apropiadas para aumentar la competitividad microempresarial 
del país. Para asegurar el cumplimiento por parte de las nuevas instituciones 
de elevados niveles de calidad y pertinencia, el sena podría exigirles, como 
contraprestación a su colaboración, que sus egresados se sometieran a la Cer-
tificación de competencias, basadas en normas previamente acordadas. […]

Conclusión
La pobreza de grandes sectores de la población tiene consecuencias de todo 
orden. Por ejemplo, no deja surgir una sociedad civil amplia e ilustrada que 
asegure el correcto desempeño de un Estado democrático. Tampoco permite 
que la demanda agregada interna, resultado de la capacidad de compra de 
toda la población, pueda crecer y estimular el desarrollo económico. Aspec-
tos como estos, sumados a las consideraciones expresadas, deberían compro-
meternos, al Gobierno, las empresas y a los universitarios, con el propósito 
firme de ofrecer en los próximos tres años formas atractivas de educación 
superior, pertinente y de calidad, para absolutamente todos los jóvenes que 
terminen la secundaria en cualquier lugar de la geografía nacional.

**********
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Antecedentes
Me ha correspondido vivir de una manera relativamente cercana gran parte del 
proceso de desarrollo del computador digital moderno. Mi primer encuentro 
se dio cuando iniciaba la última fase de un magíster en Ingeniería Estructural 
en la Universidad de Illinois. Debo aclarar ante una audiencia de personas rela-
tivamente jóvenes que como reza un bambuco colombiano, Yo también tuve 20 
años. Era el comienzo de 1958 y la Universidad había puesto en funcionamien-
to desde 1952 el Illinois Automatic Computer, illiac1, el primer computador 
para uso académico en una universidad, el famoso eniac2, terminado en 1946 
por la Universidad de Pensilvania, era para el Ejercito de los Estados Unidos. 
Como parte de mi programa, debía tomar un curso de programación en el 
illiac, pero ello no me entusiasmaba sobremanera pues se requería usar un te-
dioso lenguaje de máquina, basado en códigos numéricos para cada operación 
y sitio en la memoria. No creía, además, que en el resto de mi vida académica 
en Colombia podría tener acceso a un computador que costaría el equivalente 
al presupuesto anual, durante varios años, de la universidad en donde pensaba 
trabajar. Así se lo manifesté al consejero y director de mi tesis, quien compartió 
mi punto de vista y me permitió reemplazar ese curso por otro más cercano a 
mis intereses y posibilidades de uso en mi país.

Anticipar el futuro tecnológico es bien difícil. Cinco años después, la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en donde yo traba-
jaba, recibió la buena nueva de que la ibm de Colombia le donaba un com-
putador 6503, fabricado en 1953 como el primer computador de propósito 
general, comercial y científico, y que les iba a ser devuelto por la empresa que 
lo había alquilado, y lo cambiaba por uno más moderno. El computador sería 
instalado a mitad del año 1963, con la ayuda que en ese entonces nos brin-
daba mit y todo el profesorado tuvimos que aprender a programar, como 
parte de la preparación para el gran acontecimiento que nos convirtió en la 
primera facultad con un computador digital en Colombia.

1 Fue fabricada bajo la dirección de Ralph Meagher siguiendo la arquitectura del computador del Institute 
for Advance Studies de Princenton y la sugerencia de John von Neumann, diseñador de esta máquina. 
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/ILLIAC%20I (Consultada en septiembre 19, 2004) http://www.
cs.uiuc.edu/news/alumni/int93/ (Septiembre 19, 2004).
2 http://ftp.arl.mil/~mike/comphist/eniac-story.html (Septiembre 19, 2004).
3 http://www.columbia.edu/acis/history/650.html (Septiembre 19, 2004).



En rescate del olvido Tomo IV. Innovación, planeamiento y gestión  | 127

Bien pronto pasamos por toda la cadena de computadores de la ibm, y 
en 1966 ya teníamos un computador de última generación4. En ese período, 
el computador se convirtió en el soporte de los cursos que utilizaban téc-
nicas cuantitativas e indudablemente contribuyó a un gran desarrollo de la 
enseñanza y la práctica de la ingeniería, en lo que respecta a asuntos como el 
cálculo de estructuras y redes eléctricas y el control efectivo de los grandes 
proyectos de construcción, como lo demostró la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes, en el caso del Edificio de Avianca en la Calle 16 
con Carrera 7ª en Bogotá.

Vinieron después computadores con multiprocesadores y ya fue posible 
liberarse de las tarjetas como única forma de introducir programas y datos 
al computador. Estos nuevos equipos se empezaron a utilizar en la enseñan-
za de muchas áreas de la Ingeniería, Economía y Administración y aquellas 
otras disciplinas, como la Educación y Agricultura, que hacían uso de técni-
cas de procesamiento masivo de datos. Por ese tiempo, se popularizaron di-
versos métodos y modelos matemáticos y estadísticos, algunos desarrollados 
previamente, pero que no habían sido utilizados por requerir enormes volú-
menes de operaciones aritméticas. Los avances conceptuales y técnicos en los 
enfoques de simulación facilitaron el surgimiento de la idea de juegos para el 
aprendizaje, en los que el estudiante podía observar los datos generados por 
sus modelos teóricos de la realidad y poner a prueba diversas hipótesis.

El concepto de la educación personalizada se pudo poner en práctica 
para grupos grandes de estudiantes que recibían el material de un curso de-
terminado, dividido en módulos y cada cual podía presentar las pruebas co-
rrespondientes en una terminal del computador, cuando se sentía listo. Pero 
en gran parte aquello que el computador nos permitió realizar hasta la mitad 
de los años setenta, fueron aquellas cosas que requerían el procesamiento de 
grandes volúmenes de datos y unos elaborados cálculos numéricos, que eran 
prácticamente imposibles de realizar sin su ayuda.

En 1975, se produce la primera gran revolución que nos pasa del com-
putador a la informática. Una pequeñísima compañía en Albuquerque, Nue-
vo México, decidió fabricar un microcomputador basado en el procesador 
8080 de Intel para venderlo como un conjunto para ser armado por los afi-

4 El IBM 1130. Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1130 (Septiembre 19, 2004).
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cionados. La revista Popular Electronics publicó una fotografía con un artí-
culo sobre el equipo denominado Altair5 . El dueño de la compañía, Ed Ro-
berts, esperaba vender unos doscientos conjuntos armables en un año, pero 
tan pronto apareció el artículo, su teléfono no dejó de timbrar y en un solo 
día vendió más de ese número. Indudablemente, miles de personas deseaban 
tener su propio computador a pesar de que este carecía de un lenguaje como 
el Basic. Bien pronto, Paul Allen y Bill Gates se encargarían de desarrollarlo. 
Su aparición estimuló a Steve Jobs y Steven Wozniak a poner en el mercado 
el Apple I6, un equipo que requería ser parcialmente armado, en 1976, y el 
Apple II7, un equipo completo en 1977.

Volvamos a mi testimonio, a riesgo de abusar un poco de su paciencia. 
En 1975, después de terminar un doctorado en el mit, que me había permi-
tido conocer más de cerca el avance de los computadores y del enfoque sis-
témico, entré a dirigir el Instituto ser de Investigación. Entidad que había 
creado dos años atrás con el propósito de aplicar dichos conocimientos en 
sectores que hasta ese momento se mantenían distanciados de aquello que 
sucedía en el campo tecnológico. Específicamente, se decidió que el Insti-
tuto trabajaría en la educación, los servicios de salud, la administración de 
justicia y el desarrollo comunitario. El inicio fue difícil, pues en algunos 
campos se creía que la respectiva actividad solo podía ser estudiada por sus 
practicantes tradicionales, como sucedió con la administración de justicia, 
hasta ese entonces reservada a los abogados. Pero en pocos años se abrió 
el espacio para verdaderos estudios interdisciplinarios en cada uno de esos 
sectores.

Hacia 1979, ese reconocimiento, mis relaciones de muchos años con 
la ibm y el compromiso de esta empresa con el progreso de las comunida-
des en donde desarrolla sus actividades, lograron aquello que la docena de 
investigadores del Instituto consideráramos como casi un milagro: ¡se nos 
concedió el uso gratuito y por cuatro años de un equipo ibm 370 con todo 
el soporte lógico que necesitáramos y con terminales para cada investigador, 
con la finalidad de fortalecer y expandir nuestro trabajo en los sectores se-

5 http://www2.sjsu.edu/faculty/watkins/pc.htm (Septiembre 19, 2004).
6 http://www.apple-history.com/frames/body.php?page=gallery&model=aI (Septiembre 19, 2004).
7 http://apple2history.org/history/appy/ahb.html#1977 (septiembre 19, 2004).
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ñalados! Los años siguientes fueron de gran progreso para el Instituto, pues 
con la capacidad de manejo y el procesamiento de la información, se logró 
un nuevo entendimiento de la forma en que operaban los diferentes servicios 
que se estudiaron, y así se pudieron poner en marcha importantes innova-
ciones. Para solo citar un ejemplo en el caso que nos concierne, hacia 1980 
el Instituto diseñó y ejecutó por primera vez en Colombia una medición del 
logro educativo en matemáticas y lenguaje de los niños, en los grados tercero 
y quinto de educación básica.

La ibm, en el ámbito mundial, se demoró en captar el impacto que 
tendrían los microcomputadores, pero en 1981 irrumpió con su compu-
tador personal, pc, que la revista Time incluyó como el personaje del año. 
Sin embargo, los computadores personales no eran totalmente apreciados 
en Colombia y por esa razón, cuando se venció el acuerdo del libre uso 
del ibm 370 por parte del Instituto ser, la empresa le ofreció cedérselo en 
donación. Esta vez no me equivoqué como lo había hecho 25 años atrás, 
al no tomar el curso de programación del illiac. Agradecí la generosi-
dad de la empresa, pero ante la sorpresa de algunos de sus funcionarios 
en Bogotá, le comuniqué a su gerente que el Instituto se iría por la línea 
de computadores personales y que ya habíamos ordenado un ibm pc/
xt. La flexibilidad y el bajo costo de esos computadores personales le 
permitió al Instituto llevar sus innovaciones directamente a los usuarios, 
como sucedió con la introducción de los computadores en los juzgados, 
y apoyado por varias productores de estos equipos, incluida la ibm, que 
uno o dos años después recompensó la fe del Instituto “en la belleza y la 
bondad de lo pequeño”, con la donación de diez equipos ibm pc/at recién 
salidos al mercado.

El aprendizaje logrado permitió que el Instituto instalara el primer mi-
crocomputador en una pequeña escuela rural, con el objetivo de evaluar su 
impacto en el aprendizaje y el desarrollo personal de los niños. Todavía re-
cuerdo con admiración el cambio en la autoestima de las niñas que recibie-
ron inicialmente a los investigadores del Instituto con la mirada clavada en el 
suelo y que unos pocos meses después de estar usando logo, el desarrollo de 
Seymour Papert de mit, y otros programas similares, los tomaban de la mano 
para mostrarles con orgullo abierto aquello que ellas eran capaces de hacer 
con el pequeño equipo que se les había instalado.
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En los años siguientes, como profesor de la Universidad de los Andes, 
pude apreciar el impacto de los computadores personales en la vida diaria de 
los docentes y estudiantes, pero la segunda gran revolución estaba por verse, 
iniciada calladamente en mit desde principios de los años sesenta, estaba en 
marcha: Internet. En 1969 cuatro grandes computadores de sendas univer-
sidades norteamericanas estaban conectados y en 1972 se creó la aplicación 
más importante de Internet en los siguientes diez años: el correo electrónico, 
al que creo que deberíamos llamar en español Correl en lugar de ese angli-
cismo e-mail, tan difícil de pronunciar y escribir en nuestro idioma. En 1981, 
nace como una rama de ese proceso la red bitnet para conectar los compu-
tadores (mainframes) de centros académicos. Hacia 1985, Internet ya era una 
red bien establecida en los Estados Unidos. Entre 1986 y 1995, la Fundación 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos invierte doscientos millones de 
dólares para ampliar y dar cabida en Internet a las múltiples redes ya estable-
cidas en los Estados Unidos y el resto del mundo.

En Colombia, la Universidad de los Andes juega un papel protagónico 
en la conexión del país a Internet. El trabajo se inicia en 1988, con la creación 
de una red interna que comunica a la Facultad de Ingeniería con el Centro 
de Cómputo. En 1990, Los Andes tiene suficiente capacidad técnica y equi-
pos para conectarse a bitnet a través de la Universidad de Columbia, en 
New York, y empieza a manejar la asignación de direcciones. En 1992, siete 
universidades colombianas, Uniandes, la Universidad Nacional, la Universi-
dad Industrial de Santander, la Javeriana de Cali, Uninorte, eafit y Univalle, 
deciden constituir el eje colombiano de Internet. Por problemas de conexión 
y de equipamiento adecuado, solo se lograron conectar Univalle, eafit y 
Uniandes, usando la red de Telecom. En diciembre de 1993, las mismas siete 
universidades en reunión con el icfes y Colciencias crean InterRed, cuyo 
propósito es conectar el país a Internet y desarrollar la red colombiana. Con 
financiación de Colciencias se inicia en firme la red y se encarga a Unian-
des de actuar como el Proveedor de los Servicios de Internet (isp) mientras 
InterRed adquiere los equipos y contrata el personal especializado que se 
requiere. La conexión a Internet se realiza en junio de 1994, a través del en-
lace satelital de impsat entre Uniandes y el acceso donado por la Fundación 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para los países latinoamericanos 
en Homestead, Florida.
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Estado actual
En la actualidad, miles de redes se agrupan en Internet haciendo de esta red 
de redes un transmisor de imágenes, texto y sonido, de todo el mundo para 
todo el mundo, un depositario y difusor de información de todo tipo y ori-
ginada en todas partes, y un medio para asociar personas y facilitarles su 
interacción y colaboración. No puedo pretender hacer un listado exhaustivo 
del uso que la educación superior está haciendo de esta simbiosis entre los 
computadores y las comunicaciones, y por ello me limitaré a resaltar una que 
ilustra sus características.

Consiste en los denominados cursos virtuales. Son fundamentalmente 
de dos tipos: aquellos que pretenden por sí solos proporcionar los conoci-
mientos y destrezas que ofrece la educación en un aula de clase; es decir, 
la educación presencial, y aquellos que buscan enriquecer a esta última. En 
nuestro medio no existe, en mi conocimiento, una evaluación rigurosa del 
impacto de estos tipos de cursos. En mi propia experiencia, los cursos la 
educación virtual como sustituto, así sea parcial de la educación presencial 
en el salón de clase para los estudiantes de pregrado, no producen buenos 
resultados. De una parte, los estudiantes creen que los profesores no tienen 
suficiente interés en ellos porque no están tan presentes como los de otras 
asignaturas. De otra parte, es muy difícil lograr a través de cursos virtuales 
que los estudiantes desarrollen las competencias que debe proporcionarles 
una educación superior de calidad. Recordemos brevemente que una com-
petencia es el efecto sistémico resultante de la interacción entre conocimien-
tos, actitudes y destrezas o habilidades.

La educación virtual es cada día más efectiva en la función de transmitir 
conocimientos y varios tipos de habilidades y destrezas. Pero todavía está 
lejos de igualar la capacidad de un laboratorio bien equipado para investigar 
las respuestas a preguntas formuladas en grupo, la de un profesor que respira 
entusiasmo por su disciplina o la de un grupo crítico de compañeros para de-
sarrollar actitudes y habilidades reflexivas. En cambio, los cursos dirigidos a 
personas adultas, con experiencia en una determinada actividad, parecen co-
rrer con mejor fortuna. Eso es al menos lo afirmado por los participantes en 
un curso virtual que hemos venido ofreciendo con un colega para personas 
que trabajan en actividades de planeación en municipios y organizaciones de 
desarrollo social. La mala noticia es que su desarrollo toma mucho trabajo 
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y no termina nunca. En nuestro caso, nos obligó a escribir un libro de texto 
que enriquece el material disponible en el sistema que administra el curso y 
a trabajar constantemente en el mejoramiento de las unidades de aprendizaje 
y evaluaciones del logro de sus objetivos. Para los participantes son menos 
costosos que los cursos regulares, pero el constante acompañamiento a través 
de tutores y de los propios profesores tienden a hacerlos muy costosos para la 
entidad de educación superior y para los profesores. En nuestro caso, espera-
mos, sin embargo, que una vez mejorado en dos o tres ofrecimientos pueda 
colocarse gratis en la red para quienes estén dispuestos a seguirlo de manera 
independiente y realizar por su cuenta las lecturas, para aclarar sus dudas en 
las referencias que se les proporcionan en el libro de texto.

Algunas reflexiones para el futuro
Comparto con la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) que el 
eje de la política de la educación superior en Colombia debe situarse en el 
paso de la exclusión a la equidad. Por esa razón, desde hace varios años co-
laboro con la dirigencia política y cívica de mi pueblo natal en la creación 
de una institución que ayude a jalonar el desarrollo nacional desde lo local y 
provincial, y que ofrezca oportunidades a los jóvenes de construir proyectos 
de vida adaptados a las demandas del siglo veintiuno. Aspiramos a que esta 
entidad entre en funcionamiento a principios del próximo año y que sirva de 
prototipo para esfuerzos similares de democratización de la educación supe-
rior en otras partes de Colombia y América Latina. Pero este esfuerzo no lo 
puede hacer aisladamente una pequeña entidad en un lugar marginado por 
la distancia o la pobreza e ignorancia. Se requiere la más amplia colaboración 
de las mejores universidades y centros de investigación, en primer lugar del 
país pero sin duda del resto del mundo. Las tecnologías de información y 
comunicación serán el sustento principal de este modelo y no es difícil soñar 
con grupos de estudiantes en las universidades de las grandes ciudades que 
trabajan de manera mancomunada con los estudiantes de una pequeña loca-
lidad colombiana en el diseño de los planes de negocios, para poner en mar-
cha allí empresas de base tecnológica, altamente competitivas y respetuosas 
del medio ambiente.

Los expertos nos dicen que tres poderosos factores extenderán extraor-
dinariamente el alcance y el uso de las tic, a saber:
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• La caída vertiginosa en sus costos.
• La disponibilidad de ancho de banda y capacidad de procesamiento, 

prácticamente ilimitadas.
• Las facilidades de intercomunicación entre el ser humano y el compu-

tador.

Estos tres factores sin duda harán muchísimo más accesibles los dife-
rentes componentes de las tic, pero poco nos dicen sobre la forma cómo se 
entrelazarán esos componentes –tal como sucedió con las comunicaciones 
y los procesadores de información en las pasadas décadas– y mucho menos 
sobre la manera cómo esas nuevas tecnologías serán organizadas por los go-
biernos y empresarios del mundo globalizado. Es nuestro deber, por lo tanto, 
preparar a las nuevas generaciones para que puedan participar en las grandes 
innovaciones y en los cruciales debates por venir. Hago votos porque este 
testimonio de quien ha presenciado buena parte de lo sucedido, sirva por lo 
menos para mostrar que los desarrollos del siglo pasado son minucias frente 
a los grandes cambios que se avecinan en los próximos lustros.
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Asamblea Constituyente y la eficacia y eficiencia 
del Congreso*

Bogotá, enero 29 de 1991

Introducción
La brevedad de esta presentación me obliga a ser extremadamente conciso. 
Por lo tanto, presentaré una serie de afirmaciones que, por no ser suficien-
temente explicadas, podrían producir la sensación de que las creo verdades 
absolutas. Nada más lejos de mi propósito. Se me ha pedido que me refiera 
a un tema muy complejo, y como afirmó Thomas Carlyle, en cita que tomé 
hace casi tres años de la columna de Jorge Restrepo en El Tiempo:

Me permitiría decir que tal problema excede en mucho mis facultades. No son 
las facultades de un hombre solo, sino las de muchos hombres sucesivos que lo 
estudien con fervor, las que podrían hallar una solución, siquiera aproximada. 
Pero si me preguntaran: ¿Cuál es la peor? Yo respondería: esta que ahora tene-
mos en que el caos reina como árbitro; esta es la peor. Para lograr la mejor, o 
alguna que sea buena, falta mucho todavía.

Allí radica la importancia de foros como este y del esfuerzo analítico y 
creativo de tantos colombianos en los últimos meses. Sea la oportunidad de 
felicitar a la Asociación Colombiana para la Modernización del Estado y a la 
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (fescol) por esta iniciativa y a sus or-
ganizadores, Jorge Hernán Cárdenas y Tatiana Villate, por su eficiencia. Tam-
bién debemos alegrarnos por contar con miembros de la Asamblea Constitu-
yente que conocen bien los problemas que se desean resolver con la reforma 
constitucional y están atentos para escuchar al resto de sus conciudadanos.

El punto de partida es, por supuesto, el porqué de una reforma constitu-
cional en este momento. El presidente César Gaviria Trujillo lo expresó acer-

* Palabras clave. Asamblea Constituyente, Prioridad absoluta a la reforma del Congreso.
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tadamente al instalar los Comisiones Preparatorias de la Asamblea, cuando 
afirmó:

Es la oportunidad de revitalizar la legitimidad de nuestras instituciones, de 
modernizarlas y fortalecerlas. Es la oportunidad de construir una democracia 
amplia, extendiendo la participación de los ciudadanos a nuevos escenarios 
en todos los aspectos de la vida nacional. Es la oportunidad, y así lo entienden 
claramente los ciudadanos, de reconocer concretamente anhelos de justicia e 
igualdad.

Al interpretar la anterior afirmación del presidente Gaviria, se encuen-
tra un fin y algunos medios para lograr este. El fin es revitalizar –en cierta 
forma un eufemismo por restablecer– la legitimidad institucional del país. 
En este punto debo rendir un cálido y sentido homenaje a la memoria de 
Mario Latorre Rueda, pues fue él uno de los primeros que puso el dedo en la 
llaga desde su posición como asesor de la campaña electoral del presidente 
Barco. En este asunto fue incisivo y de una claridad meridiana, como lo fue 
en todo aquello en que creyó. […]

Una segunda premisa se relaciona con la prioridad absoluta que tiene la 
reforma del Congreso. Ello es así por lo menos por tres razones: por ser una 
de las instituciones más afectadas por la crisis de legitimidad, porque su re-
forma fue siempre la fuerza impulsora de la convocatoria de la Constituyen-
te, bajo el supuesto de la imposibilidad de que este se reformara a sí mismo, 
y por la fundamental necesidad de contar con una institución que adecue al 
resto de las instituciones, a través de la Ley, a las nuevas situaciones producto 
de la acelerada dinámica de nuestros tiempos.

Factores legitimantes del Congreso
No es original ni novedoso afirmar que toda institución debe ganarse la con-
fianza ciudadana a partir de eficacia, o sea de hacer lo correcto, lo que debe 
hacer, y de eficiencia, entendida esta última como la facultad de atender sin 
desperdicios de cualquier índole, correcta y oportunamente, aquellos asun-
tos que se le asignan. Por supuesto, al referirnos a una institución del máxi-
mo nivel, como lo es el Congreso de la República, la eficacia tiende a ser más 
importante que la eficiencia y, en todo caso, se configura una situación en la 
cual los dos conceptos tienen que tratarse conjuntamente.
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Bajo este punto de vista, si se quiere recuperar la credibilidad ciudadana 
en el Congreso, es necesario lograr que este cumpla con sus principales fun-
ciones –hacer leyes, juzgar a los más altos funcionarios del Estado y exami-
nar y controlar el uso de los recursos y los resultados de la gestión pública–, 
así como mostrar a la opinión pública que todo ello se realiza sin malgastar 
los recursos financieros que se le confían, o sobre los cuales puede determi-
nar su destino, con honestidad y diligencia en todos los órdenes y con un 
gran sentido de la equidad regional y justicia social.

Sin embargo, no basta que todo lo anterior se lleve a cabo. Una opi-
nión pública cada vez más escéptica de las declaraciones formales y de los 
buenos propósitos, exige que se den también los requisitos indispensables y 
suficientes para ese cambio de costumbres y actitudes en el Congreso. Con 
las siguientes preguntas intentaremos introducir algunos de los requisitos:

1. ¿Puede un Congreso con la representatividad, composición y origen de 
los actuales parlamentarios, promover la equidad regional?
Nótese en primer lugar que a los congresistas se les exige constitucio-
nalmente que representen a la nación entera y, por consiguiente, quie-
nes pretendan representar intereses regionales están violando el Artí-
culo 105. De otra parte, sabemos que en la práctica la gran mayoría de 
los parlamentarios defiende los intereses y aspiraciones regionales. Pero 
ello crea otro problema: las regiones más desarrolladas, que son nece-
sariamente y lo serán cada vez más las más populosas, tienen mayor re-
presentación y poder en el Congreso. Esta concentración de poder polí-
tico tendrá que ser, al menos, mitigada por la Asamblea Constituyente.
En cuanto al origen en circunscripciones exclusivamente departamenta-
les, este tampoco favorece la equidad regional, pues tiende a concentrar 
el poder en las capitales departamentales –cuyas poblaciones exceden 
en muchos casos la cuarta parte de la población departamental total– y, 
al ser idéntico para las dos cámaras, priva al Congreso de tener personas 
que representen puntos de vista e intereses marcadamente diferentes.  
La solución no es, por supuesto, reducir el Congreso a una sola cámara, 
con un mismo origen y representatividad, sino asegurar la presencia de 
auténticos representantes de los diferentes intereses partidistas, de clase 
social, regionales, etc., y que estos, a través del debate franco, confluyan 
hacia el bien común. Por ello, me permito sugerir:
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• Una Cámara de Representantes cuyos miembros representan los in-
tereses de la provincia colombiana, por ser elegidos uninominalmen-
te en cada una de las circunscripciones electorales en que se dividan 
los departamentos (no se debe excluir la posibilidad de circunscrip-
ciones electorales que incluyan municipios vecinos de diferentes de-
partamentos y algunas circunscripciones especiales para grupos con 
intereses sociales y políticos comunes, pero dispersos en el territorio 
nacional, como los indígenas).

• Un Senado con un doble origen: una parte en circunscripciones de-
partamentales y otra en circunscripción nacional. Podría establecer-
se que las elecciones no se diesen en el mismo año para todos los 
senadores, con el fin de evitar ciertos problemas prácticos y asegurar 
una mayor continuidad en las políticas estatales.

2. ¿Al Congreso quién lo juzga? Mucho se ha discutido sobre la privación 
de la investidura para aquellos congresistas que incumplan sus debe-
res. Los presidentes Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur han 
hecho recomendaciones muy concretas sobre quién debe decidir si un 
congresista ha cometido faltas graves; el primero, al indicar que sean los 
propios parlamentarios y el segundo, al sugerir que sea la Corte Supre-
ma o el Consejo de Estado. Me inclino por la propuesta del presidente 
Betancur y preferiría que fuese el Consejo de Estado, dentro de una 
gran reforma a la justicia contencioso administrativa que prácticamen-
te delegara a los Tribunales Administrativos la segunda instancia, con 
el fin de descongestionar y agilizar el Consejo de Estado.  Pero como 
alguien lo ha dicho, el mejor juez es la urna electoral y aunque este as-
pecto tendría que ver con otro tema intensamente debatido como es 
la revocatoria del mandato, yo sugeriría que para la Cámara de Repre-
sentantes, el período de los Congresistas se redujera a dos años, como 
en efecto lo era antes de la reforma de 1968. Esto permitiría al pueblo 
calificar la gestión de sus representantes con una frecuencia suficiente 
para impedir el fenómeno del olvido colectivo y seguramente sería más 
efectivo que algo tan difícil de hacer funcionar en la práctica, como la 
revocatoria popular del mandato.

3. ¿Por qué tenemos un Congreso tan restringido en sus funciones? He 
llegado a pensar que, a pesar de todo aquello que se dice públicamente 
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sobre la proyección futura de una constitución, que en casi todas partes 
del mundo se inspiran más en los miedos del momento que en los de-
safíos del futuro y responden más a las malas experiencias del pasado 
que a las brillantes oportunidades del porvenir. Así sucedió con nuestra 
actual Constitución y sus varias reformas y parecería, por las declara-
ciones de algunos constituyentes, que podría suceder en el actual proce-
so de cambio constitucional. Es necesario que la Asamblea impida que 
esto suceda y debe velar porque la nueva Constitución refleje claramen-
te la confianza en el Congreso, al eliminar muchas de las restricciones 
que le impone la actual Constitución –varias basadas en los miedos y 
experiencias anteriores a 1886– y abrirle nuevos espacios para una fun-
ción trascendental del Congreso, dentro de la de “hacer leyes”, que es la 
de orientar y formar, a través del debate, la opinión pública en aquellos 
asuntos en los que un amplio consenso nacional es indispensable.  Al 
respecto de este último, sugeriría:
• Creación de Comisiones Especiales, con igual importancia que las 

Permanentes, para que estudien y debatan asuntos que escapan a las 
actuales comisiones o se diluyen por pertenecer a varias de ellas. Es-
tas comisiones especiales cesarían en sus funciones cuando el pro-
blema bajo su atención fuese adecuadamente superado y, en todo 
caso, se revisarían cada dos años. Algunos ejemplos: Comisión para 
la Descentralización, Comisión para la Violencia, Comisión para la 
Corrupción Administrativa.

• Obligación de las Comisiones Permanentes de fijarse programas 
anuales de trabajo y mantener bajo estudio ciertos temas hasta en-
contrar una respuesta adecuada. Para ilustrar este punto, bastaría 
recordar las muchas veces que se han tratado los problemas de los 
Seguros Sociales sin darles una solución de fondo.

• Ampliar las facultades de las comisiones de las cámaras para realizar 
estudios y audiencias, tal como lo proponía el Acto Legislativo Nº 1 
de 1979.

4. ¿Puede funcionar bien un Congreso con unos partidos políticos en cri-
sis permanente y sin programas? Por supuesto, la respuesta es negativa y 
ello nos conduciría a otro tema intensamente debatido. Aquí solamente 
quisiera consignar mi preocupación por el tratamiento de fondo que 
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debe darse a la institucionalización de los partidos y al apoyo que debe 
brindarles el Estado. En este último aspecto, la discusión ha girado en 
torno a la financiación de las campañas, con fórmulas bastante inade-
cuadas, y se ha descuidado todo lo relacionado con la reducción y el 
control del gasto de las mismas y, sobre todo, la financiación de aquello 
que no hacen actualmente los partidos: darse una sólida organización 
de base, estudiar la realidad nacional, preparar cuidadosamente sus 
programas y capacitar políticamente a la población.

Dilemas para la Constituyente
Es casi imposible encontrar un tema relacionado con la eficiencia del Con-
greso que no haya sido debatido por el Gobierno, las Comisiones Preparato-
rias, los aspirantes a la Constituyente, sus actuales miembros y los columnis-
tas de la prensa escrita. Sin embargo, casi todos los cambios y propuestas se 
presentan como si solamente acarrearan ventajas y beneficios y no tuvieran 
también, como siempre sucede, algunas desventajas y costos socio-políticos. 
Examinemos algunos:

• Estatuto del Congresista. Fue un tema muy común en la campaña, e inclu-
ye asuntos como la abolición de los auxilios y demás privilegios exorbitan-
tes, la prohibición de candidatizarse para más de un cuerpo colegiado, la 
pérdida de la investidura al aceptar nombramientos en el alto gobierno, la 
eliminación de las suplencias para evitar que al lado de un ilustre político 
se presente al Congreso una persona indeseable o impreparada y la limi-
tación en el número de períodos a los que pueda aspirar un parlamenta-
rio. Todas estas propuestas contribuyen a la buena imagen y eficiencia del 
Congreso, pero algunas restringen la democracia y, por ejemplo, la última 
podría privar al Congreso de un excelente y experimentado parlamenta-
rio. También, muchas de las propuestas pretenden ingenuamente privar a 
un político en esencia, como debe ser un buen parlamentario, de su nece-
sidad básica de protagonismo entre sus potenciales electores.

• Dos períodos de sesiones por año. Fue propuesta en la fallida reforma 
de 1988 y, por supuesto, agilizaría al tránsito de las leyes y facilitaría la 
función de control y vigilancia del Congreso sobre las otras ramas del 
poder público. A su turno, podría entrabar el funcionamiento del ejecu-
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tivo por las citaciones y solicitudes de informes que le haría el Congre-
so, prácticamente durante todo el año.

• Las funciones de la Presidencia de las Comisiones. Aunque es un asunto 
que compete al reglamento del Congreso, no se puede pasar por alto el 
gran poder del presidente de una Comisión Permanente para escoger al 
ponente de cada proyecto de Ley y para favorecer o entorpecer su dis-
cusión en primer debate. La reforma constitucional podría fijar algunos 
criterios a este respecto, pero al costo de restarle atribuciones al propio 
Congreso.

• Moción de Censura. El Gobierno parece favorecer esta posibilidad en 
relación con “un primer ministro”. Algunos constituyentes la proponen 
para todos los ministros. Lógicamente, impulsaría las negociaciones 
políticas entre el Gobierno y el Congreso para consolidar una mayoría 
parlamentaria comprometida con las políticas y programas guberna-
mentales. Pero también podría resultar en presiones indebidas a los mi-
nistros para lograr ciertas obras o programas con propósitos netamente 
clientelistas. ¿Serviría que la moción de censura fuese aprobada por una 
Cámara diferente a la que la solicitase?

• Iniciativa popular en proyectos de Ley. Es una contribución importante 
a la conformación de una democracia más participativa, pero puede 
resultar en una figura que no tenga posibilidades prácticas de llevarse a 
cabo. Por ejemplo, el proyecto de Acto Legislativo Nº 1 de 1988 requería 
que la iniciativa fuese suscrita por más de cincuenta mil ciudadanos, 
manteniendo para este caso las actuales restricciones sobre iniciativa 
que tienen los miembros del Congreso. No parece probable que alguien 
se tome el gran trabajo de obtener un apoyo tan masivo para temas que 
no despiertan el interés de los propios parlamentarios.

• Diferenciación Funcional del Senado y la Cámara. Consistiría en pro-
fundizar la incipiente distribución de funciones que hoy existe entre 
la Cámara y el Senado (por ejemplo, el Senado tiene como atribución 
autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación y la Cámara 
de Representantes la de elegir al Contralor General de la República). 
Es una propuesta que contribuye a la eficiencia del Congreso y podría 
ser especialmente ventajosa si tiene en consideración el origen y la re-
presentatividad diferentes de las dos cámaras que se ha propuesto. Por 
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supuesto, también incrementa la probabilidad de aprobar una Ley de-
ficiente o de ejercitar incorrectamente una determinada función. Con 
el mismo objetivo de evitar duplicaciones entre las Cámaras, se podría 
limitar la función de aquella que considere en segunda instancia un 
proyecto de Ley para darle un tercer debate, solamente en plenaria, sin 
pasarlo por su comisión correspondiente.

• Del sistema de ternas a la confirmación o ratificación. Parece una cos-
tumbre nacional la de soslayar y mantener latentes los conflictos natu-
rales entre las ramas del poder público. Así, por ejemplo, el Procurador 
General de la Nación es elegido por la Cámara de Representantes de terna 
que le presenta el Presidente de la República y, en algunos de los proyec-
tos de reforma constitucional, se proponía un procedimiento similar para 
la designación del Fiscal General. Este tipo de procedimientos reduce la 
discusión en el Congreso a cuestiones de preferencia personal y política, 
e impide que se cuestione el criterio de quien elaboró la terna o las calida-
des profesionales y éticas de los candidatos. Un procedimiento diferente 
consiste en la presentación de un solo nombre, con la aceptación previa 
del postulado, para la confirmación de la Cámara correspondiente. Si este 
no es confirmado, se presenta otro nombre y así sucesivamente. El debate 
suele ser en ocasiones intenso y, aunque puede restarle eficiencia legislati-
va al Congreso, deja en la ciudadanía una gran claridad sobre la seriedad 
del proceso y las calidades de la persona nombrada y confirmada. Esto es 
especialmente cierto, porque el debate desanima a una persona no califi-
cada o deshonesta para aceptar la postulación.

• Eliminación de las facultades extraordinarias al Ejecutivo. En ciertos 
casos, la amplitud del Congreso para conceder facultades al Ejecutivo 
ha tenido graves repercusiones sociales. Tal el caso con los códigos sus-
tantivos en las varias jurisdicciones en donde el Congreso ha renuncia-
do; por ejemplo, en el área penal, a su función fundamental de definir 
qué conductas constituyen delitos y, por lo tanto, pueden ser persegui-
das legítima pero violentamente. Con seguridad, en casos como este, se 
puede sacrificar cierta diligencia legislativa por una mayor participa-
ción decisoria de los legítimos representantes del pueblo.

• Sanción Presidencial de las Leyes. Algunos han sugerido que este proce-
so es ineficaz y restringe las atribuciones del Congreso. Es un punto que 
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probablemente se puede estudiar empíricamente al revisar situaciones 
del pasado, antes de tomar una decisión que podría no tener efectos 
prácticos de ningún orden.

• La Comisión del Plan. Probablemente, la inoperancia de la Comisión 
del Plan se debe principalmente a varias confusiones conceptuales. En 
primer lugar, parecería que todavía se asigna más importancia a los pla-
nes que a los procesos permanentes de adecuarlos a una realidad cam-
biante. En segundo lugar, no se han logrado distinguir los aspectos po-
líticos de los procesos de planeación de aquellos casi meramente técni-
cos. Esto lo intentó hacer el proyecto de Acto Legislativo Nº 11 de 1988 
y ha sido recogido por el actual Gobierno en sus “Propuestas para abrir 
el debate”, pero todavía falta una mayor precisión que permita asignar 
al Congreso la responsabilidad de definir y establecer los fundamentos 
políticos o grandes políticas del plan. En tercer lugar, se sigue pensan-
do acríticamente que en un mundo estrechamente interrelacionado y 
en un Estado sinceramente interesado en mejorar la distribución de la 
riqueza y los ingresos, todo el contenido del plan puede someterse a 
debates públicos. ¿Qué pensarán de esta manera de planificar los estra-
tegas militares o los planificadores de las grandes multinacionales de la 
Comunidad Económica Europea, el Japón y los Estados Unidos?
En términos generales, me permitiría sugerir que en este punto se lle-
gue a una adecuada distribución de funciones, en la cual le competa a 
la Comisión del Plan –que se denominaría de Políticas– establecer y 
actualizar periódicamente las políticas de largo plazo del país (los pro-
pósitos, metas y prioridades de la acción Estatal y las estrategias genera-
les y criterios orientadores de esa acción); al Ejecutivo, el manejo de un 
proceso de planeación permanente y cíclico con amplia participación 
regional y local; a las comisiones permanentes, específicamente a la de 
Presupuesto, velar porque el presupuesto anual se ajuste a las políticas 
establecidas por la Comisión de Políticas y al Congreso, como un todo, 
el control de los resultados.

Dos comentarios finales
No he discutido todas las propuestas orientadas a mejorar la eficiencia del 
Congreso, pero si se incluyeran en la nueva Constitución solamente las tra-
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tadas aquí, la harían todavía más profusa en normas reglamentarias. Esto se-
ría totalmente inconveniente y le restaría a nuestra Constitución su carácter 
político para convertirla en un estatuto administrativo. El interrogante es, 
entonces, ¿cómo lograr cambios institucionales del Congreso sin fijarlos en 
la Constitución? Existen, por supuesto, alternativas como las siguientes:

• Que la Asamblea apruebe algunos parágrafos transitorios hasta tanto 
un congreso elegido de acuerdo con la nueva Constitución, legisle sobre 
la materia.

• Que la Asamblea le dé facultades precisas al Ejecutivo para reglamentar 
provisionalmente la nueva Constitución. Esta reglamentación podría 
ser cambiada por medio de leyes por los parlamentarios elegidos este 
año, si la Asamblea decide revocar el mandato a los actuales o, en caso 
contrario, por los que se elijan en 1994 o, naturalmente, por los Congre-
sos que les sucedan.

Finalmente, como se mencionó en la introducción de esta ponencia, el 
fin central de la reforma constitucional, en lo que respecta al Congreso, es re-
cuperar la credibilidad y el acatamiento de la opinión pública a la institución. 
El quehacer es fácil de estipular: fijar reglas que favorezcan la elección de los 
más capaces, honestos, con sensibilidad social, sentido de la equidad en lo 
social y regional; reglas que presuman que los elegidos actuarán de acuerdo 
con sus responsabilidades y obligaciones, y que aseguren que aquellos pocos 
que cometan faltas graves sean severamente sancionados. El cómo hacerlo es 
lo que requiere un amplio consenso nacional, y hacia ese fin esperamos que 
estos superficiales comentarios y preguntas contribuyan para que nuestros 
constituyentes se inicien en el ejercicio de “mirar nuestro futuro común por 
los ojos del mayor número posible de colombianos”.

**********
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Retos a la eficiencia del Estado*

Tema para el IV Foro Internacional  
de Gerencia Pública

Julio 17 de 1997

Se celebrará en Bogotá durante los días 14, 15 y 16 de agosto el IV Foro 
Internacional de Gerencia Pública: Innovación y Calidad en Contextos de 
Cambio. A primera vista la realización de este foro en la situación de pe-
simismo que vive el país no deja de sorprender: ¿Para qué pueden servir 
las sesudas reflexiones de hombres y mujeres protagonistas de la gestión 
pública en el país y en el exterior, cuando se experimenta una aguda crisis 
nacional que parece amenazar las bases de la supervivencia de nuestras 
instituciones?

Una reflexión más reposada mostraría que, por el contrario, el foro pue-
de tener en este momento consecuencias mucho más trascendentales que en 
cualquier otra circunstancia. En primer lugar, es una demostración del re-
novado optimismo que todos necesitamos. Optimismo, porque mostrará el 
trabajo, en veces desconocido pero de gran proyección, que vienen realizan-
do muchísimos colombianos por lograr que en todos los ámbitos, nacional, 
regional y local, la administración pública contribuya efectivamente a su fun-
ción central de engrandecer a la gente, por crear novedosas alianzas entre los 
organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, y por poner 
en marcha procesos de participación ciudadana que construyan comunidad. 
También, porque destacará la solidaridad internacional en la presencia de re-
conocidos gestores y estudiosos del cambio en el sector público que quieren 
compartir sus experiencias con los colombianos.

En segundo lugar, porque si aceptamos que una crisis es una coyuntura 
en la cual se entrelazan el agotamiento de los viejos esquemas y el precario 
estado de los nuevos, el Foro será una singular oportunidad para iniciar el 
examen crítico de los supuestos culturales y políticos que han impedido el 
sano desarrollo de una gestión estatal democrática y promotora del interés 

* Palabras clave. iv Foro Internacional de Gerencia Pública, Sugerencias para agenda.
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general ¿Será que no hemos logrado romper de raíz –como lo deseaban los 
radicales del siglo pasado– con la herencia colonial de considerar el cargo 
público como una prebenda y no como un auténtico mandato conferido por 
los ciudadanos y, por consiguiente, sujeto a su escrutinio? ¿Será que el clien-
telismo ha mantenido “en esencia la misma sociedad excluyente, formalista 
y ensimismada de la Colonia”, de los cual nos habla el maestro García Már-
quez, y que no ha dejado surgir la cultura de la responsabilidad pública y 
rendición de cuentas a la ciudadanía?

Los supuestos culturales perniciosos se manifiestan en todas las rela-
ciones del Estado con la ciudadanía. Por ejemplo, sabemos que gran parte 
de la ineficiencia en la gestión de las entidades estatales está relacionada 
con la “presunción de deshonestidad” que informa tanto nuestra legisla-
ción como los trámites y procesos que la aplican. Se presume la desho-
nestidad del ciudadano que debe recurrir a los despachos públicos y, por 
supuesto, del funcionario que lo atiende y del que lo supervisa y, por con-
siguiente, se establecen los más complejos sistemas de revisión y control, y 
severas sanciones para quien los incumpla y que, paradójicamente, usual-
mente recaen sobre las personas mejor intencionadas. Esta es claramente 
una manifestación de la desconfianza que impregna nuestro tejido social y 
debe contrarrestarse para que las innovaciones en la gestión pública sean 
verdaderamente efectivas.

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano –que no separa lo polí-
tico de lo administrativo–, recuperar la confianza es quizás el reto más desa-
fiante de nuestros gobernantes. En una cultura que celebra la viveza y picar-
día, el punto de partida podría estar en la afirmación que alguna vez le oí a 
un tolimense: “Yo no soy confiado, pero soy confiable”. Ello requiere que los 
dirigentes públicos celosamente se comprometan, en palabras de Eduardo 
Galeano, “a decir lo que piensan, y a hacer lo que dicen”.

**********
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La dimensión humana en el mejoramiento  
de la calidad*1

Ponencia en el XVII Salón de Informática de ACIS2 
Bogotá, octubre 17 de 1997

Introducción
Durante más de dos décadas, el tema de los procesos para el mejoramiento 
de la calidad ha sido un asunto de gran preocupación para las empresas y 
organizaciones del país. Al principio recibió la atención entusiasta, propia de 
una más de las modas que suelen incursionar en nuestro ámbito gerencial, 
por los extraordinarios resultados, en términos de amplias ventajas competi-
tivas, que habían y estaban alcanzando con estos enfoques las empresas japo-
nesas y de otros países. Eran, según sus propulsores de esa época, la panacea 
para salir de nuestro atraso productivo y poder incursionar con éxito en los 
mercados internacionales. Bastaba simplemente con utilizarlos, bajo la guía 
experta de un consultor versado en la materia por haberlos estudiado en el 
exterior o leído algunos de los textos que los popularizaban

Las empresas que se aventuraron a poner en práctica estas aparentes 
metodologías descubrieron bien pronto que se trataba de una verdadera fi-
losofía sobre las relaciones en el mundo del trabajo, y que requería profun-
das transformaciones en todos sus sistemas de gestión. Las más visionarias y 
convencidas de su bondad, crearon sólidas unidades de estudio e investiga-
ción a su interior. Algunas de ellas, y otras que percibían las enormes dificul-
tades de implantar con eficacia estos procesos de mejoramiento de la calidad, 
estimuladas por los consultores más versados en este campo, promovieron el 
compromiso del Estado para institucionalizar su difusión tanto en el sector 
público como en el privado, con la creación de la Corporación Calidad.

No he seguido de cerca el movimiento por la calidad durante los últimos 
años ni dispongo de evaluaciones independientes sobre su progreso y sus logros. 
Tengo, eso sí, la impresión que el entusiasmo ha decaído y que ya no se escuchan, 
como antes, los relatos de gestas heroicas por empresarios orgullosos de sus lo-

* Palabras clave. Desarrollo a partir de la gente, Desarrollo a partir de los bienes.
1 [Nota 2014] Este es un fragmento de la ponencia presentada.
2 Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas.
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gros. Probablemente, ello obedece a que se ha logrado una buena difusión de los 
diferentes enfoques –y, por lo tanto, ya no son una novedad– y se tiene una más 
clara conciencia del tiempo y esfuerzo requeridos para lograr buenos resultados.

Pero también, y esa es la hipótesis atrevida de este trabajo, porque en el 
país no ha logrado definir con claridad la finalidad de sus políticas económi-
cas y sociales y, por lo tanto, no ha podido inducir formas de pensar en las 
organizaciones productivas sensibles a la necesidad de centrar la gerencia en 
el crecimiento integral de su personal.

La finalidad de las políticas económicas y sociales
Desde finales de la década pasada se presenta un debate en torno a la política 
industrial del país. Dentro de la onda mundial de globalización de los mer-
cados, el Gobierno ha argumentado que el sector productivo no ha tenido la 
capacidad de participar en los mercados internacionales debido a su baja pro-
ductividad y deficiente calidad, y que estas características son el resultado de la 
excesiva protección que se le ha brindado a través de elevados aranceles para 
las importaciones y de subsidios a las exportaciones. El debate ha sido acalo-
rado. El sector productivo ha defendido la necesidad de protección mientras 
logra adquirir la competitividad necesaria. El Gobierno replica que solamente 
la apertura incentivaría a la industria para efectuar las transformaciones re-
queridas. La discusión parecía girar en torno al conocido qué es primero… Se 
dice que tuvo gran influencia en la decisión del Gobierno de hacer la apertura 
de una sola vez, la analogía que le presentó un destacado economista inter-
nacional, consultado al respecto: “Hacer una apertura gradual es equivalente 
a cambiar el tráfico en Inglaterra del carril izquierdo al derecho, empezando 
por los camiones”. Siempre he pensado que otra hubiere sido la metáfora si el 
consultor hubiese sido un creyente en el mejoramiento continuo.

Por la época en que el debate era más álgido –principios del actual dece-
nio–, publiqué en la revista Ángulo de aces, un artículo cuyo título original 
era La apertura necesita gente. En ese artículo, empecé con una cita de E. F. 
Schumacher, el autor del muy leído libro Small is Beautiful (La belleza de lo 
pequeño). Como invitado de honor a la Cuarta Conferencia en Memoria de 
Gandhi, expuso lo siguiente3:

3 M. M. Honda, The Future is Manageable, IMPEX-INDIA, New Delhi, 1977.
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Se dice que alguien preguntó a un famoso director de orquesta alemán: ¿A 
quién considera usted como el mejor compositor de todos los tiempos? Sin 
duda a Beethoven, fue la respuesta. ¿No daría alguna consideración a Mozart? 
Perdóneme, replicó el director, pensé que se refería a los demás. La misma 
pregunta podría ser hecha algún día a un economista: ¿Quién, en este siglo, ha 
sido el economista más destacado? Sin lugar a dudas, Keynes ¿No daría alguna 
consideración a Gandhi? Perdóneme, pensé que se refería a los otros. La ver-
dad es que Gandhi partió de un punto de vista diferente y por eso construyó 
una teoría diferente. Él partió de ‘la gente’, mientras la mayoría del pensamien-
to económico moderno, con el mayor rigor metodológico, parte de ‘los bienes’.

En desarrollo de la cita, argüí que si la apertura económica pretendía 
beneficiar a los colombianos anónimos, esas mujeres y hombres de a pie que 
soñaban con el futuro ofrecido por el Gobierno, entonces debía fundarse en 
todos ellos, incluidos los más desfavorecidos, hacerse con y para ellos, y no 
a costa de ellos.

Para ser consecuente con lo anterior, hice a continuación algunas afir-
maciones que califiqué como perogrullescas:

La capacidad competitiva no debe edificarse sobre bajos salarios sino sobre 
aumentos reales en productividad e incrementos drásticos en la calidad de los 
bienes y servicios de producción nacional. Como lo muestra la historia, estas 
mejoras se logran con una clase trabajadora, desde obreros hasta ingenieros y 
gerentes, altamente calificada. Ello fue lo que permitió que los Estados Unidos 
reemplazaran a Inglaterra como primera potencia industrial, y es la capacidad 
del obrero japonés, para manejar fórmulas matemáticas complejas e interpre-
tar planos técnicos, el factor que parece explicar mejor el creciente predominio 
industrial de ese país.
Podría argüirse que sin un equipamiento moderno y, obviamente, costoso 
no es posible alcanzar los niveles de productividad de los países que los tie-
nen. Este argumento, típico de quienes parten de ‘los bienes’ es peligroso. En 
primer lugar, significaría entrar a competir en una carrera en la cual no se 
puede ganar: los que tienen ese equipamiento, tendrán uno más moderno 
cuando nuestra industria adquiera el que ellos tienen ahora. También llevaría 
a desastrosas ineficiencias, cuando no se tiene en cuenta que un mismo nivel 
de producción puede alcanzarse con una combinación diferente de equipos 
y de gente. La verdad es que necesitamos más y mejor tecnología, pero la 
que conduce a ventajas duraderas no es la que se compra incorporada a los 
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equipos sino la que desarrollan o captan las personas educadas ‘a la altura de 
sus tiempos’.
No puede permitirse que la importación de productos agrícolas, con elevados 
subsidios en Asia, Europa y Norteamérica, lleve a la quiebra y la miseria de los 
pequeños agricultores que producen un alto porcentaje de nuestros alimentos. 
Estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar los costos de los alimentos 
por su naturaleza de ‘bienes-salario’ y, en consecuencia, por el efecto benéfico 
que una reducción en el precio de los mismos tendría en el ingreso real de to-
dos los colombianos. Pero como me lo dijera un astuto campesino tolimense, 
la solución no consiste en ‘exigirnos que compitamos atados de manos con los 
poderosos luchadores de otros países’. Romper ataduras significa, entre otras 
cosas, lograr una relativa independencia de los insumos importados y superar 
las distorsiones de un arcaico sistema de distribución y mercadeo de la produc-
ción agropecuaria.
En este aspecto, el principal ingrediente de la receta es el mismo: educación y 
popularización de la ciencia y la tecnología. El segundo es un enfoque claro 
–estratégico, lo llamarían hoy en día– y una organización interinstitucional 
efectiva. Porque tenemos las instituciones, sena, ica, dri, Ministerio de Edu-
cación, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc., y el capital 
más valioso: las mujeres y hombres de agro, incluyendo a cerca de cien mil 
jóvenes bachilleres desempleados y en camino de frustrarse como ciudadanos 
de bien, distribuidos en los centenares de pequeños municipios del país.

La actual crisis del agro, el creciente desempleo, la agudización de los 
conflictos laborales, la quiebra de muchas industrias y la migración de em-
presas productivas hacia la comercialización interna de bienes importados, 
son claros indicios de que la apertura no ha logrado mejorar, como se espera-
ba, el nivel de vida que perciben los colombianos y la posición competitiva de 
la producción nacional. He hecho el recuento de estas dos situaciones porque 
ellas nos dejan valiosas lecciones. La primera es que sin un marco de políti-
cas económicas y sociales que fomenten coherentemente la productividad, 
la transformación tecnológica y la competitividad industrial, no es posible 
lograr cambios de importancia. La segunda es más crítica: si esas políticas no 
obedecen a una clara concepción del tipo de sociedad que deseamos crear y 
no son planificadas y ejecutadas de manera concertada con las mayorías so-
ciales, no logran crear las bases de la transformación cultural requerida para 
modernizar integralmente a la nación.
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El mejoramiento de la calidad en las empresas
Un argumento más en respaldo de la primera conclusión del párrafo anterior 
sobre la subordinación de las políticas empresariales para el mejoramien-
to de la calidad a las políticas de desarrollo económico y social del país, se 
encuentra en la nueva teoría institucional. Douglass North4, Premio Nobel 
en economía y uno de sus principales proponentes, utiliza el concepto de 
instituciones para señalar la relación entre las políticas económicas y sociales 
y el desempeño económico de los países y sus diferentes regiones. Al efecto, 
indica:

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 
son las restricciones diseñadas por los seres humanos para organizar sus inte-
racciones. En consecuencia, ellas estructuran los incentivos para el intercam-
bio entre la gente, sea éste político, social o económico. El cambio institucional 
determina la forma como las sociedades evolucionan a través del tiempo y por 
consiguiente es la clave para entender el cambio histórico.

Además, North hace una distinción crucial entre instituciones y organi-
zaciones: mientras las primeras son las reglas del juego, las segundas son los 
protagonistas de ese mismo juego. Las organizaciones, entre ellas las empresas, 
son creadas con un propósito definido que es consecuencia de los incentivos 
proporcionado por el conjunto de restricciones o reglas del juego, incluidas 
desde luego las políticas económicas y sociales. Al buscar la realización de sus 
propósitos se convierten en agentes importantes del cambio institucional pues 
tratan de lograr ajustes en las restricciones que les faciliten maximizar su patri-
monio, sus ingresos o cualquier otro objetivo inducido por la estructura insti-
tucional de la sociedad respectiva. Ese cambio institucional es el resultado de 
las complejas interacciones que se dan entre el comportamiento de las organi-
zaciones en desarrollo de sus objetivos, el tipo de conocimientos y habilidades 
que se generan para facilitar el logro de esos objetivos, los modelos mentales o 
formas de percepción del entorno de los actores sociales y el sendero de cam-
bio institucional que ha seguido la sociedad. Estos factores afectan en conjunto 
los costos de producción y de las transacciones y en consecuencia el desempe-
ño económico de la sociedad. Así, cuando el punto de partida para las reglas de 

4 North, Douglass C, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge Univer-
sity Press, New York, 1990.
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una sociedad son los bienes, los seres humanos se les convierten a las empresas 
en problemas. Entonces, se encuentran con los problemas de la informalidad, 
de la inflación por aumentos en el salario mínimo, de las pobrezas –materiales 
y espirituales– de sus trabajadores y de la criminalidad. Esas situaciones con-
vierten el mejoramiento de la calidad en intentos pasajeros pues no pueden 
edificarse sobre una convicción generalizada en el enriquecimiento permanen-
te de todos sus integrantes.

Por el contrario, cuando el punto de partida para el marco institucio-
nal para las empresas es la gente, las situaciones anteriores se convierten en 
atractivas y desafiantes oportunidades. ¡Qué tal, por ejemplo, que se contara 
con políticas e incentivos para la participación de las empresas en el ofreci-
miento de oportunidades a decenas de miles de esos bachilleres, hoy desa-
provechados por la comunidad, para convertirse en sus proveedores, a través 
de eficientes microempresas o en la creación de comercializadoras para or-
ganizar la producción informal! No es un sueño irrealizable crear las condi-
ciones en el país para desarrollar una vigorosa demanda agregada interna y 
para disminuir drásticamente los niveles de pobreza absoluta por medio de 
una educación para el trabajo y la vida, que transforme el descontento, la ma-
licia, la desconfianza en sí mismo y en el Estado, y aún la envidia del pueblo 
colombiano, en una fuerza solidaria, capaz de renovar actitudes, edificar una 
sociedad civil disciplinada, competente y crear una mejor calidad de vida 
para todos. Así lo están haciendo otras naciones, especialmente en el Asia.

Conclusión
La dimensión humana invade todos los aspectos de los procesos de mejora-
miento de la calidad. Para que ellos tengan sentido, deben tener como fina-
lidad la dignificación de las personas en su vida laboral y social, y ser ejecu-
tados por seres humanos que comparten solidariamente los propósitos de 
sus organizaciones de desarrollar integralmente a sus miembros y lograr un 
desempeño sobresaliente.

La capacidad de una organización para llevar a cabo procesos perma-
nentes y efectivos de mejoramiento de la calidad está determinada por su 
propia cultura organizacional y esta, a la vez, es decisivamente afectada por 
factores económicos, sociales y culturales, originados en el entorno en donde 
realiza sus operaciones.
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Los factores sociales y culturales, internos y externos a la organización, 
tienen una recia tendencia a mantener sus características y cuando evolucio-
nan lo hacen muy lentamente. Este hecho presenta una enorme dificultad 
para las organizaciones que necesitan elevar su competitividad en ambientes 
poco propicios como el colombiano.

Afortunadamente, durante los últimos años se han desarrollado variados 
enfoques y estrategias que ofrecen nuevas luces a las entidades genuinamente 
interesadas en participar en la economía y cultura de una sociedad cada vez 
más globalizada. Tales enfoques demandan una dirección más centrada en la 
dimensión humana y atenta a los factores culturales y sociales de la organi-
zación y de su entorno, y aunque no disminuyen las necesarias intensidad y 
perseverancia del esfuerzo, sí le aseguran unos resultados más significativos.

Hace algunos años se convocó a un grupo de colombianos para que pre-
sentaran al país sus recomendaciones para hacer de la ciencia y la educación 
el motor del desarrollo de Colombia. Este grupo, conocido como la Misión 
de Ciencia, Educación y Desarrollo, identificó una necesidad adicional y cru-
cial para el logro de la finalidad que se le había señalado: convertir a las enti-
dades públicas y privadas en “organizaciones flexibles, que aprendan, capaces 
de autotransformarse y de transformar su medio”. Hoy, en medio de la crisis 
política y social que vive el país, esa necesidad es aún más aguda.

Para que estas organizaciones, ya sean empresas, establecimientos públicos, 
entidades educativas, asociaciones políticas o de la sociedad civil, puedan cum-
plir el cometido que les reclama la sociedad, es indispensable que asuman el reto 
de educarse a sí mismas y ayudar a educar al pueblo colombiano. Solo así se hará 
verdad el anhelo de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, de alcanzar:

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en 
una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra 
creatividad inagotable y conciba una ética –y tal vez una estética– para nuestro 
afán desaforado y legítimo de superación personal5 .

**********

5 Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: Al filo de la oportunidad, Colciencias, Bogotá, 1995.
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Problemas sociales y Bogotá*1

Comentarios a la presentación
del doctor Luis Fernando Ramírez,

Director de Acción Comunal
Diciembre de 1997

Introducción
El doctor Luis Fernando Ramírez presentó a la audiencia sus reflexiones en 
torno a los problemas sociales del Distrito Capital de Bogotá, con el ánimo 
no de analizar las situaciones particulares que enfrenta la ciudad sino, más 
bien, de hacer explícitas las lecciones de carácter general que él, personal-
mente, encuentra de gran valor en el esfuerzo permanente de construir, de 
manera participativa con la sociedad civil, una política social para el enorme 
y heterogéneo conjunto humano que lo habita.

En ese sentido, destacó aspectos metodológicos como los relacionados 
con el proceso de formulación de una política social que sustenta en:

• La clarificación de una visión analítica del cuerpo social tal como es 
hoy en día.

• La concepción de un cuerpo social deseable.
• La definición de una estrategia o manera de hacer el tránsito de la pri-

mera a la segunda.

Igualmente, enfatizó la importancia de ciertos prerrequisitos para el 
buen éxito en la ejecución de la política social como “promover un espíritu 
de responsabilidad social en la clase dirigente” y la necesidad de “delimitar 
con claridad lo privado, lo común y lo público”.

El comentarista está, por supuesto, de acuerdo con estas recomendacio-
nes generales, como también lo está, bajo ciertas condiciones, con algunos 
de los criterios o guías para la acción expuestos por el doctor Ramírez en 
relación con, por ejemplo, conceder prioridad, siempre que se preserven pro-
piedades sistémicas, “la construcción desde lo local” (los barrios y veredas y, 

* Palabras clave. Bogotá víctima de políticas que fomentan inmigración, Suavizar el crecimiento de Bogotá.
1 Seminario Alcaldía de Bogotá-Universidad de los Andes: 1995-1997. Balance de una Gestión, diciembre 
de 1997.
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aún, los condominios). Encuentra, sin embargo, que cualquier comentario 
adicional sobre estos temas no les agregaría mayor valor y, por el contrario, 
podría darles un sentido exageradamente academicista. Por esta razón, se 
referirá a algunos aspectos no tratados por el expositor, pero íntimamente 
relacionados con la problemática social de Bogotá.

Supuestos que deben desafiarse
Desde hace unas cuatro décadas se ha sostenido que la forma más eficiente 
de luchar contra la pobreza es por medio de la creación de puestos de trabajo 
con bajos requerimientos de formación y que estos puestos, si se crean en 
las ciudades, demandan una menor inversión financiera por parte del Esta-
do. Estos supuestos, entre otros, animaron la política de financiación para la 
construcción de vivienda urbana que, por supuesto, fortaleció el sistema fi-
nanciero del país, estimuló la creación de grandes empresas de construcción 
de vivienda y generó un crecido número de empleos directos e indirectos. 
Pero unidos a otros factores como la violencia rural, la baja rentabilidad del 
minifundio y la concentración de los servicios sociales como los de educa-
ción y salud en las principales ciudades, aceleró vertiginosamente la migra-
ción rural-urbana, especialmente hacia las grandes ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla.

La mayor proporción de inmigrantes pertenece a los sectores sociales 
y económicos más necesitados y solo logra acomodarse en los peores sitios 
de la ciudad, que constituyen los denominados “cinturones de miseria” o 
“barrios subnormales” y contribuyen de esta manera a su desorganizado 
crecimiento. Estos inmigrantes pobres han traído y tenido hijos que no 
logran recibir una buena educación y por lo tanto, se ven golpeados por 
el desempleo, la frustración, el rompimiento de las familias y la droga-
dicción; presionan, justamente pero más allá de la capacidad de las em-
presas distritales, la prestación de los servicios públicos y, obligados por 
las circunstancias, recurren a la informalidad y a actividades fuera de la 
Ley para asegurar una precaria supervivencia. Las ciudades perdieron así 
su condición de focos exportadores de desarrollo hacia el resto del país y 
se convirtieron de hecho en importadoras de pobreza, con los enormes 
costos sociales que ello representa y que no pueden enfrentar con sus de-
ficientes bases fiscales.
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Una evaluación más integral de los beneficios y costos de las políticas 
explícitas e implícitas que fomentan la migración hacia las ciudades, sin duda 
mostrará que han sido contraproducentes y acentuará la necesidad de cam-
biarlas a partir de supuestos diferentes. Porque, además, la dinámica que se 
ha creado torna infructuosos los esfuerzos mejor intencionados de elevar la 
calidad de vida en una ciudad como Bogotá. La creación de nuevas fuentes 
de empleo, la disminución radical del déficit de vivienda social, la ampliación 
de los cupos escolares y el mejoramiento de los servicios de salud para los po-
bres, terminan por producir nuevas oleadas de inmigración y por agravar las 
condiciones que se deseaba mejorar. Es obvio que los denominados “planes 
estratégicos”, basados en programas y proyectos de esta naturaleza, pierden 
su sentido porque no interpretan adecuadamente un aspecto fundamental: 
que las causas de los problemas de Bogotá y por consiguiente sus soluciones, 
se encuentran por fuera de la ciudad. Al considerar las nefastas consecuen-
cias de no impulsar seriamente el desarrollo rural, de despoblar los campos y 
empobrecer las ciudades, se comprenderá que resulta mejor para Bogotá y el 
país comprometerse en una gran cruzada social para erradicar la pobreza en 
su origen: en el campo y los pequeños municipios.

El tiempo perdido al intentar solucionar los síntomas de los problemas 
de la ciudad ha dejado que se agrave otro de carácter mucho más dramático: 
el de la futura disponibilidad de agua para abastecer el consumo de una po-
blación en crecimiento. Hace tres años, la firma consultora contratada por el 
Gobierno distrital informó que a partir del año 2005 se requerirían nuevas 
fuentes so pena de tener que racionar el consumo industrial, comercial y do-
miciliario. Se presentaron las bases de proyectos para traer agua de otras ver-
tientes, pero esos proyectos (Chingaza II, Sumapaz, etc.) demandan períodos 
de diez o más años para su diseño, financiación y construcción y, aquello 
que no se ha considerado, probablemente requieran prolongados esfuerzos 
de negociación y concertación con los afectados por la pérdida del recurso 
hídrico y con los interesados en preservar valiosos recursos ecológicos.

Con los anteriores comentarios no se pretende insinuar que el Gobier-
no del Distrito Capital deba asumir la responsabilidad principal por mejorar 
la calidad de vida del resto del país para, de esta manera, disminuir o aún 
cambiar el signo de los movimientos migratorios y estabilizar el tamaño de 
su población. Esta responsabilidad corresponde a otros entes territoriales y, 
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en gran medida, al Estado nacional. Pero sí es importante que la ciudad y su 
Gobierno tomen conciencia de la naturaleza de su problemática básica y uti-
licen los medios a su alcance para evitar que se torne mucho más grave. Un 
medio eficaz es la negociación y concertación. Por ejemplo, el Distrito podría 
acordar con la Gobernación de Cundinamarca la compra de sus propiedades 
en la ciudad y su localización en otras poblaciones del Departamento (algu-
nos departamentos del país han considerado desconcentrar sus gobiernos y 
crear vice-gobernaciones o delegaciones departamentales en las poblaciones 
que fueron históricamente los centros de sus provincias).

Con el Gobierno nacional se podría acordar el traslado de prácticamen-
te la totalidad de sus institutos descentralizados hacia otras poblaciones del 
país. Dado que Bogotá elige una buena proporción de los miembros del Con-
greso, ellos podrían proponer medidas legales que incentiven esos traslados 
como la autorización al Distrito para gravar con impuestos de carácter local 
a ciertos establecimientos públicos que en la era de la informática, el facsímil 
y las telecomunicaciones, pueden perfectamente trasladar sus sedes a otras 
ciudades, y a algunas empresas privadas que causarían menos daños ecológi-
cos si se localizaran en otras partes del territorio nacional. Igualmente, se po-
drían conceder subsidios estatales a las entidades de educación superior que 
trasladasen sus sedes a pequeñas poblaciones, como lo hicieron hace muchos 
años los gobiernos de otros países para asegurar un equitativo desarrollo de 
todo su territorio.

No se pretende presentar un listado exhaustivo de sugerencias sino 
mostrar que existen alternativas para controlar el crecimiento de la ciudad 
y, por este medio, permitirle desarrollar una política social para su propio 
beneficio y el de todo el país, que mucho necesita de una mejor distribución 
de las oportunidades de empleo, educación y salud de calidad entre sus ha-
bitantes.

El eje de la política social: capacitación
Los enfoques asistencialistas para la solución de los problemas sociales en-
frentan agudos limitantes. Uno de ellos es el elevado costo de intermedia-
ción de las entidades públicas y sus burocracias encargadas de prestar estos 
servicios. Otro es el de la captura de la inversión pública social por grupos 
con poder político para desviarla hacia su propio beneficio a través de las 
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diversas y creativas prácticas clientelistas. Un tercer limitante es el reducido 
impacto de los recursos en el cambio de actitudes y de mentalidad de los 
pobres, que irónicamente se reafirman en su condición de mendicantes y 
pordioseros.

La solución parece estar en la capacitación (Empoderamiento, afirman 
quienes gustan de anglicismos) de los pobres para convertirlos en agentes de 
su propia transformación personal. Tal capacitación debe considerar por lo 
menos las siguientes dimensiones:

• Técnica, para que la cultura del pobre dé cabida a la ciencia y la tecno-
logía modernas, y en la comunidad de la cual forma parte se produzca 
un incremento en el “capital humano”.

• Económica/empresarial, para que el pobre adquiera las habilidades 
para trabajar con otros, ojalá en organizaciones solidarias, y de captar 
una proporción justa del valor agregado por su trabajo. Al nivel comu-
nitario esta capacitación incrementa su “capital económico”.

• Política/espiritual, para permitirle “descongelar sus resentimientos”  
–como lo expresara un destacado formador de comunidades–, cultivar 
sus sentimientos y emociones, desarrollar los valores propios de una 
ciudadanía moderna, reafirmar su identidad y su autoestima, apreciar 
lo público y comunitario y construir confianza en las relaciones con los 
demás. En la comunidad esta capacitación produce “capital social”.

La mayor dificultad para proporcionar una capacitación integral a 
los pobres de la ciudad y del campo, es que nuestro sistema educativo, 
formal e informal, no sabe muy bien cómo desarrollar y hacer crecer a los 
adultos y especialmente a aquellos que carecen de una educación formal 
mínima. De otra parte, las reducidas oportunidades que se les brindan 
son de carácter fragmentario y, usualmente, aíslan al pobre de su respec-
tiva comunidad. En los barrios pobres no existen bibliotecas, centros de 
aprendizaje ni tutores que pudiesen ser utilizados por grupos comunita-
rios. La televisión, que es el medio moderno más efectivo de capacitación, 
está casi exclusivamente al servicio de los intereses comerciales de corto 
plazo, que no logran comprender que la erradicación de la pobreza au-
mentaría la demanda agregada y serviría a sus intereses pero por supues-
to, en un plazo más largo.
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La entidad con mayor potencial de servicio, para este propósito de ca-
pacitación integral de los pobres, es por supuesto el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (sena). Pero dada la magnitud de esta tarea, no podría lograr 
un cubrimiento adecuado si lo hace en forma independiente y con los me-
dios que tradicionalmente ha empleado. Seguramente, deberá promover el 
desarrollo de un ambicioso sistema de capacitación integral que involucre a 
la empresa privada, a los colegios técnicos y a las instituciones de educación 
superior, y que se apoye en la televisión y en la teleinformática.

Experiencias exitosas: las alianzas sociales
Los desafíos de convertir a los pobres en agentes de su propio desarrollo han 
estimulado durante las últimas décadas la formación de alianzas o coalicio-
nes sociales contra la pobreza. Estas alianzas consideran, como su nombre lo 
indica, a las comunidades pobres como aliadas y no como asistidas. En cada 
alianza usualmente participan, además de la respectiva comunidad, una o 
más empresas privadas, alguna organización sin ánimo de lucro o de carác-
ter religioso y, en muchos casos, el Gobierno local y alguna entidad estatal. 
El Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud) y otros organismos internacionales han documentado y destacado 
varias decenas de experiencias exitosas. Ese buen éxito no se logra fácilmen-
te. Generalmente, requiere que las alianzas constituyan respuestas a intereses 
comunes que construyen confianza mutua y significados compartidos en lar-
gos procesos de aprendizaje, la formación de un liderazgo decidido al inte-
rior de la comunidad y la presencia de un impulsor que haga de la alianza “su 
proyecto de vida”.

La capacitación integral de los miembros de la comunidad es indispen-
sable como también la generación de empleo productivo y la disposición de 
la comunidad hacia el ahorro e invertir estos en empresas dentro de la comu-
nidad. Todos estos aspectos dificultan que estas alianzas puedan ser lideradas 
por entidades estatales, aún si ellas son del ámbito local. Por esta razón, en 
los casos exitosos con participación de los gobiernos locales, el papel de es-
tos se ha centrado en actuar como catalizadores y facilitadores de la alianza, 
pero han cedido su dirección o bien a líderes comunitarios o a miembros de 
organizaciones que pueden darle permanencia y estabilidad a la alianza. Es 
de esperar que en el futuro tales coaliciones alcanzarán resultados más tras-
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cendentales a medida que sean apoyadas más decididamente por gobiernos 
locales democráticos, justos, transparentes, honestos, participativos y que 
funcionen.

La transformación cultural
Quizás el programa de la administración Mockus-Bromberg, que será más 
recordado por los bogotanos, sea el de la transformación de la cultura ciu-
dadana. Hoy se acepta ampliamente que sin un programa de este tipo, orien-
tado a elevar el capital social de la comunidad urbana, poco se puede hacer 
para resolver los problemas cotidianos que enfrentan los ciudadanos y para 
mejorar la calidad de vida de la ciudad. Es una lástima que en varios frentes 
no se hubiese persistido como se hizo en aquellos que mostraron excelentes 
resultados (por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad en los automó-
viles y el ahorro de agua durante el daño del túnel de Chingaza). En todos 
los casos de éxito, es posible observar una apropiada y paciente constancia 
y combinación ingeniosa del ejercicio sabio de la autoridad con estímulos 
gratificantes a los sentimientos de los ciudadanos por superarse en el cum-
plimiento de su deber.

En Cali, años atrás, se llevaron a cabo esfuerzos parecidos como el rela-
cionado con las filas para abordar los buses de transporte público. Este pro-
grama logró la colaboración de los alumnos de los colegios para que educa-
sen a sus mayores sobre la conveniencia general de respetar las filas y produjo 
un cambio cultural importante. En Bogotá, un programa similar para educar 
a los conductores sobre la conveniencia de no bloquear las intersecciones 
de las calles y carreras podría beneficiarse mucho de la experiencia caleña, 
cuyos habitantes, por estos días hacen gala del espíritu cívico que les permi-
tió acumular tres marcas mundiales en recolección de basuras, siembra de 
árboles y donación de sangre. Ojalá la próxima administración del Distrito 
aproveche las buenas experiencias de la actual, y las de otras ciudades, para 
que Bogotá pueda enorgullecerse también de ser ejemplo de civismo para el 
mundo.

**********
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Primeros esbozos de escenarios para la Sabana  
de Bogotá*1

Febrero 23 de 2000

Como quien no quiere la cosa (Proyección de tendencias)
Las sucesivas administraciones distritales aceptaron como premisa que 
nada podían hacer para frenar el crecimiento de la ciudad de Bogotá. Esta 
firme creencia la extrapolaron en el sentido de suponer erróneamente que 
sus acciones tampoco podían acelerar su crecimiento. En el decenio 2000-
2009 se invirtieron cuantiosos recursos para crear nuevas oportunidades 
de trabajo en la construcción de vivienda y de infraestructura vial y de 
servicios domiciliarios y se promovió el desarrollo de una nueva ciudad en 
el norte, llevando el perímetro urbano hasta los límites con el municipio 
de Chía.

El auge de la construcción en el norte de la ciudad atrajo una volumino-
sa población de los estratos 1 y 2 que primero se asentó en las márgenes del 
río Bogotá y la parte superior de los cerros vecinos a Torca y después pasó el 
río e invadió los municipios de Chía, Cajicá y Tocancipá.

En esta primera década y en la siguiente la Sabana de Bogotá incorporó 
cerca de cuatro millones de habitantes, como resultado tanto de su creci-
miento vegetativo como de las inmigraciones. Esta población se estableció 
en la mayoría de las zonas que se habían designado en el pot de 2000 como 
de protección y en los corredores viales que unían a Bogotá con las ciudades 
vecinas y que incluyeron, además de los tres municipios mencionados, a los 
de Mosquera, Funza y Madrid.

El Gobierno Nacional, presionando por una enorme población de ba-
jos recursos para la cual ningún nivel de inversión era suficiente y por las 
decisiones judiciales basadas en una ampliación los derechos tutelables, tal 
como el derecho a una vivienda digna, no fue capaz durante estas dos dé-

* Palabras clave. Bogotá sigue senda decrecimiento, Bogotá Departamento Metropolitano, Reordenamien-
to territorial del país.
1 Contribución del Coordinador a las discusiones de la Misión de Estudios para la Definición de Linea-
mientos de Política para el Desarrollo Integral de la Sabana de Bogotá, convocada por el Ministerio del 
Medio Ambiente.
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cadas de compatibilizar la inversión social con el desarrollo económico y el 
consiguiente crecimiento del trabajo productivo.

La ciudad vio decrecer drásticamente la calidad de vida en estos 20 años. 
Especialmente fueron dramáticos los racionamientos de agua que solamente 
se vieron aliviados por el reciclaje del agua utilizada y por un bombeo costo-
so desde el río Magdalena. En esas circunstancias, fueron vanos los esfuerzos 
por atraer la inversión internacional y por mantener las empresas modernas 
que se habían creado en el siglo anterior. Después de 2020 empezó un lento 
y débil flujo de emigración que equilibró la inmigración que se había redu-
cido hacia el final de la segunda década de este siglo XXI. Sin embargo, el 
crecimiento vegetativo de la población llevó, en las décadas de los veinte y 
los treinta, el perímetro urbano del antiguo distrito capital hasta Facatativá, 
Zipaquirá y más allá de Gachancipá.

Juntos pero no revueltos (Departamentos metropolitanos o regiones 
urbanas)
Dos fuerzas poderosas empezaron a jugar un papel cada vez más decisivo en 
la distribución espacial de la población en el país en la primera década del si-
glo XXI: los intereses de los dueños de la tierra alrededor de las grandes metró-
polis2 (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y el crecimiento de la población 
de los estratos 1 y 2, tanto por inmigración como por las tasas de natalidad 
relativamente altas de estos grupos sociales. Estas fuerzas propugnaron por el 
rápido crecimiento de los perímetros urbanos de las metrópolis mencionadas 
para acomodar un número cada vez más numeroso de hogares como resultado 
también de la disminución del número de personas por hogar. A esas tenden-
cias se opuso una alianza heterogénea conformada por intelectuales, ecólogos, 
urbanistas, el sistema estatal de protección al medio ambiente, encabezado por 
el Ministerio respectivo, y los miembros de numerosas organizaciones de carác-
ter no gubernamental, nacionales y, principalmente, internacionales. La preo-
cupación fundamental de esta alianza era la preservación de nichos ecológicos 
capaces de reversar el gran daño que se le venía haciendo a la riqueza natural 
y asegurar un desarrollo sostenible de las regiones alrededor de las metrópolis.

2 Como alguien decía en el 2000: el mejor negocio es convertir un minifundio rural en un latifundio 
urbano.
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Como resultado de las controversias, debates y diálogos fue tomando 
fuerza el concepto de departamentos metropolitanos, propuesto por el panel 
de expertos en su informe de abril de 2000. Estos consistían en ciudades 
y poblaciones cercanas, como las localizadas en la Sabana de Bogotá, pero 
adecuadamente interconectadas y diseñadas para soportar, de manera soste-
nible y en su conjunto, grandes poblaciones a las cuales se les ofrecían opor-
tunidades de trabajo, educación, otros servicios y trabajo, distribuidas por 
toda la región. Los dos primeros departamentos metropolitanos se crearon, 
el primero, en la región comprendida por la Sabana de Bogotá y el oriente de 
Cundinamarca y, el otro, en el cinturón Caribe comprendido entre las ciuda-
des de Cartagena y Santa Marta.

Cada departamento metropolitano, como los demás departamentos 
del país, estaba bajo la dirección de un gobernador. Sin embargo, se había 
efectuado una radical reforma de las gobernaciones que incluía la elimina-
ción de muchas de las funciones que habían tenido en el siglo pasado y su 
concentración en la planificación del uso del territorio, el fortalecimiento 
de la sostenibilidad ambiental y la promoción del desarrollo económico 
y social de los habitantes y comunidades. Las asambleas departamentales 
estaban integradas por 10 alcaldes, elegidos por los presidentes de los con-
cejos de todos los municipios que integraban el departamento y que se re-
novaban cada año.

En el caso del departamento que nos concierne, este adoptó el nombre 
de Departamento de Bogotá y quedó integrado por las poblaciones de San-
tafé (ciudad central del antiguo distrito capital), Fontibón, Une, Usaquén, 
Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Ciudad Kennedy, Soacha, Sibaté, Chía, Zi-
paquirá, Tocancipá, Junín, Facatativá y otras 15 más.

Cada ciudad buscó construir su propia identidad a partir de su tradi-
ción y sus ventajas competitivas. Así, por ejemplo, Santafé, además de funcio-
nar como la ciudad capital evolucionó hacia un centro de tecnologías de te-
leinformática, educación superior de postgrado, y de actividades culturales.

En todas las demás ciudades impulsó tanto la creación de empresas y 
negocios generadores de empleo como el desarrollo de planes de vivienda 
de interés social, de una manera gradual para no afectar bruscamente la cul-
tura local. Estas medidas no fueron suficientes, sin embargo, para frenar el 
crecimiento y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que ya habían 
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sido afectadas por el proceso de conurbación originado en el antiguo distrito 
capital, como era el caso de Ciudad Bolívar, Une, Suba y Soacha.

Una hamaca grande pa’que el pueblo meciéndose en ella, cante  
(El reordenamiento territorial del país)
La discusión, primero académica y después pública, de los planes de ordena-
miento territorial de las grandes ciudades, elaborados entre los años 1998 y 
2000, encontró eco en las organizaciones y personas que habían venido pro-
pugnando por un cambio radical en el tratamiento de los problemas rurales. 
Esas discusiones pasaron rápidamente a las mesas de trabajo creadas por los 
negociadores del gobierno y la insurgencia.

El concepto de departamentos metropolitanos fue aceptado pero se le 
adicionó el concepto de provincias como eje del fortalecimiento de los depar-
tamentos tradicionales. Las provincias serían fortalecidas con la creación de 
entidades de educación superior de carácter científico y tecnológico y como 
parte de redes en donde participarían las universidades ya establecidas en las 
capitales departamentales y los departamentos metropolitanos. La principal 
función de los organismos provinciales y de las autoridades departamentales 
sería la de fomentar el desarrollo económico de cada provincia, dentro de 
claros criterios de sostenibilidad ambiental (tal como definió este concepto 
el panel de expertos en su informe de 2000), procurando sustituir economías 
basadas en la producción de materias primas por otras basadas en la manu-
factura y el conocimiento.

En la Asamblea Constitucional convocada en el primer quinquenio del 
nuevo siglo se incorporaron estas nuevas instituciones y la descentralización 
recibió un nuevo y decidido impulso con la abolición de casi todos los así 
llamados institutos descentralizados, en el traslado de sus funciones a los 
departamentos y municipios, la descentralización de la justicia y de sus or-
ganizaciones como la Fiscalía, y la municipalización de la educación y los 
servicios básicos de salud. Las reformas políticas produjeron un verdadero 
revolcón; por ejemplo, se volvió a la circunscripción departamental para el 
Senado pero con únicamente dos senadores por departamento, sin importar 
su tamaño o población y para la Cámara se estableció como circunscripción, 
según el caso, la provincia o las ciudades en los departamentos metropolita-
nos.
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En las dos primeras décadas del siglo XXI se observó, como resultado 
de la transformación y de los vigorosos programas de desarrollo social y 
económico, acordados como requisitos para la paz y apoyados por la co-
munidad internacional, una recuperación acelerada del sector rural, con 
casos excepcionales en el Eje Cafetero, la Orinoquía, los valles del Mag-
dalena y el Cauca y los Santanderes. Las corrientes migratorias hacia el 
departamento de Bogotá empezaron a cambiar de signo ante las oportu-
nidades de encontrar trabajo, buenos servicios de educación y salud y una 
mejor calidad de vida en la provincia colombiana. Indudablemente muchos 
de estos cambios fueron estimulados por la revolución teleinformática que 
había sido aprovechada por el país, al dotar de acceso a estos adelantos a la 
mayoría de los pequeños municipios. De esta manera, en los puntos más 
distantes de la capital los ciudadanos tenían a su disposición no sólo el 
conocimiento mundial sino toda la recreación hecha posible a través de los 
medios virtuales.

**********

Gobernabilidad para la paz*

Reunión de alcaldes electos del Tolima
Melgar, noviembre 20 de 2000

Conceptos y definiciones
Me siento muy honrado y complacido por la oportunidad que se me ha 
brindado de dirigirme a ustedes los mandatarios elegidos por el pueblo del 
Departamento del Tolima y de cada uno de los municipios de esta región 
tolimense a la que me ligan los más entrañables lazos de sangre, de afecto y 
de gratitud por haberme proporcionado tantos motivos de satisfacción a lo 
largo de mi vida.

Se me pidió que en esta charla me refiriera a dos temas que con muy 
poca frecuencia son asociados entre sí por la ciudadanía: gobernabilidad y 

* Palabras clave. Autogobernabilidad, Alcaldes promotores de autogobernabilidad, Competencias comu-
nitarias.
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paz. El segundo ha formado parte integral de las aspiraciones de la inmensa 
mayoría de los colombianos durante los últimos cuarenta años. Sin embargo, 
para muchos, por las angustiosas circunstancias que vivimos, la paz es con-
cebida como la terminación del conflicto armado y violento. Pero sabemos 
que la paz es mucho más que eso. Que la paz incluye no tener inocentes en las 
cárceles y que aquellos condenados y encarcelados en virtud de la aplicación 
de leyes justas reciban el trato digno que corresponde a todo ser humano. 
Que no tengamos niños ni mujeres con hambre y sometidos a abusos de toda 
índole en el campo y en las ciudades. Que los dineros del fisco no vayan a los 
bolsillos de unos pocos desvergonzados y, en cambio, se utilicen para promo-
ver el desarrollo económico y social de toda la comunidad colombiana. Que 
toda persona sienta que verdaderamente tiene igualdad de oportunidades 
para estudiar, acceder a los servicios de salud, tener o no tener hijos, enveje-
cer y morir decorosamente, y que esas oportunidades las puede convertir en 
realidad mediante el trabajo honrado y dignificante.

El primer término, gobernabilidad, ha sido puesto de moda por poli-
tólogos y expertos en asuntos de gobierno en los últimos años y, por ello, es 
usado con excesivas licencias e imprecisiones, especialmente por los medios 
de comunicación. Rodrigo Escobar Navia en el documento que elaboró como 
asesor del proyecto que hoy nos reúne1 lo define de la siguiente manera:

Gobernabilidad es la naturaleza, la condición que tiene un sujeto dado, indi-
vidual o colectivo, de ser gobernable, o la vocación a serlo y la necesidad de 
gobernarse para sentirse efectivamente gobernado. Como la vitalidad de un ser 
vivo es su aptitud y su voluntad para seguir siéndolo.

Para añadir y precisar que el gobierno a que se refiere es el propio de la 
democracia tal y como la definiera Abraham Lincoln de “gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo”, más adelante, Escobar aclara:

...en donde el gobierno es el gobierno propio y la gobernabilidad autogoberna-
bilidad, entendida como el desarrollo de la capacidad del pueblo para gober-
narse a sí mismo.

1 Escobar Navia, Rodrigo, Reflexiones y sugerencias sobre la gobernabilidad democrática de Colombia en el 
mundo de la globalización, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Proyecto Sistema nacional 
de capacitación municipal, Bogotá, octubre 12 de 2000.
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De una manera similar, el Instituto Internacional de Gobernabilidad, 
con sede en Barcelona, España, afirma2:

La gobernabilidad la entendemos como un atributo de las sociedades, como la 
capacidad para definir las reglas del juego y respetarlas, encaminadas a satis-
facer los requerimientos de prosperidad material, convivencia democrática y 
desarrollo social...La gobernabilidad se refiere a la cualidad de un sistema [so-
ciedad o comunidad] para generar la acción colectiva necesaria para enfrentar 
positivamente sus desafíos y sus oportunidades.

Elena Martínez, Directora del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (pnud) describe la forma como ha cambiado el concepto de 
gobernabilidad para ese organismo y las lecciones que se han aprendido al 
evaluar los programas de cooperación internacional3. En cuanto al concepto 
de gobernabilidad declara:

...gobernabilidad para el PNUD significa hoy “el marco de reglas, instituciones y 
prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comporta-
miento de los individuos, las organizaciones y las empresas.

Y en cuanto las lecciones:

...una primera lección: la ayuda ha sido un factor importante de desarrollo para 
los países que han sabido ir construyendo las instituciones [reglas del juego] 
capaces de incorporarla a sus propios marcos o estrategias de desarrollo a largo 
plazo; cuando esto ha faltado, la ayuda se ha movido entre la irrelevancia o el 
detrimento para el desarrollo.

De las definiciones y reflexiones anteriores se desprende que la gober-
nabilidad es la base que sostiene la gran empresa del desarrollo integral de 
una comunidad o de una nación. En sentido contrario, una sociedad sin go-
bernabilidad no puede lograr un desarrollo sostenido y sostenible, así reciba 
mucha ayuda externa, pues sería una sociedad sin las reglas de comporta-
miento social, acatadas por consenso y necesarias para que sus miembros 
trabajen coordinada y armónicamente por la consecución de mejores niveles 

2 http://www.iigov.org/iigov/desarr.htm y http://www.iigov.org/iigov/pnud/escuela/programas/lider/body 
_ lider.htm
3 http://www.iigov.org/iigov/pnud/taller/docu/docum0.htm
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de vida para todos. Es conveniente destacar, en este punto, que las normas 
sociales o reglas del juego a que se refieren las anteriores definiciones pueden 
ser formales como la constitución, las leyes y los decretos nacionales, las or-
denanzas departamentales o los acuerdos municipales pero que son mucho 
más fundamentales aquellas no escritas pero preservadas y respetadas por 
estar ancladas profundamente en las creencias y valores de un determinado 
grupo social. Ejemplos de estas últimas son el valor de la palabra empeñada, 
el respeto por las opiniones ajenas, la disciplina de trabajo, la hospitalidad y 
la solidaridad hacia propios y extraños. Con razón un gran pensador francés, 
Juan Jacobo Rousseau, advirtió hace más de doscientos años:

En últimas, la única ley que es obedecida es la que está grabada en el corazón 
de los hombres.

Paz y gobernabilidad
Después de clarificar por separado los conceptos de paz y de gobernabilidad 
podemos intentar establecer la relación entre los dos. Sugiero que empecemos 
por tratar de respondernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la causa de que los 
colombianos, o los tolimenses si ustedes lo prefieren, no hayamos logrado dis-
frutar de una paz que, por supuesto, signifique ausencia de violencia pero que 
vaya más allá e incorpore otras dimensiones básicas del desarrollo humano y 
social, como sí lo han logrado otros pueblos con una dotación natural mucho 
menos rica y esplendorosa que la nuestra? Distinguidos estudiosos de la socie-
dad colombiana y de su evolución histórica han adelantado sesudas explica-
ciones. Una de ellas, presentada hace un par de décadas, afirmaba que la causa 
del irrespeto por la vida y la integridad física que padecemos en extremo se 
podía situar en la cultura de violencia de los colombianos. Recientemente, va-
rios notables historiadores como Malcolm Deas y Eduardo Posada Carbó han 
rebatido esa teoría y otras relacionadas como la de la naturaleza excluyente de 
nuestro sistema político, y han insinuado, me parece entenderles, que el nulo 
ejercicio de la autoridad legítima proporciona un esquema reflexivo más útil 
en las actuales circunstancias. Poco a poco ha venido tomando fuerza la expli-
cación basada en la incapacidad de muchos dirigentes en los sectores público y 
privado para ejercer un liderazgo en la acción. En este sentido, el expresidente 
Alfonso López Michelsen afirmaba recientemente:
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Pero el verdadero rasgo es la indecisión. Tomar una determinación en forma 
rápida y tajante es algo que repugna al modo de ser colombiano. La búsqueda 
del término medio, el aplazamiento, la indecisión, en otras palabras, es el fenó-
meno más frecuente.

Si bien las explicaciones anteriores iluminan la problemática nacional, 
detrás de ellas se encuentra la indiferencia de los colombianos por la suerte 
de los demás o, para expresarlo con más vehemencia y quizás con mayor pre-
cisión, su total indolencia ante las afrentas a la dignidad de sus conciudada-
nos. Necesitamos, si ello es correcto, una gobernabilidad –un conjunto de re-
glas mínimas– que no solamente oriente y ponga límites a nuestras acciones 
sino que nos impulse a obrar en consonancia con los valores de solidaridad 
y de justicia. Que compela a los más capaces y afortunados a asumir mayores 
obligaciones y deberes que los de quienes no tuvieron su misma suerte; que 
nos haga luchar porque en ningún lugar de Colombia sea cierta la siguiente 
estrofa del bambuco protesta de uno de los más apreciados cantaautores de 
nuestro Tolima Grande, Rodrigo Silva

Con todos hacen la paz,
menos conmigo, será

porque soy muy pobre o
porque soy campesino.

La gobernabilidad que requerimos debe expresarse, repetimos y enfa-
tizamos, en nuestra capacidad como sociedad para definir y acatar sin va-
cilación unas reglas del juego que favorezcan la creación de negocios que 
distribuyan prosperidad entre toda la población y no solamente entre unas 
minorías, que destierren la corrupción política y administrativa, que con-
duzcan al fortalecimiento de un Estado comprometido con la protección de 
la vida, la dignidad y los derechos humanos de todos los ciudadanos y que 
nos permita participar en un mundo globalizado como actores inteligentes 
y competentes en la sociedad del conocimiento que se avecina, y no como 
simples espectadores.

El papel del alcalde
Pero, dirán ustedes, con sobrada razón, ¿de qué se nos está hablando, si nues-
tros problemas cruciales son los de resolver las necesidades sentidas de unos 
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pueblos en medio de un conflicto violento y una aguda crisis económica que 
ha dejado en la bancarrota a la gran mayoría de nuestros municipios, al de-
partamento y a la nación?

La respuesta es compleja pero debo darla en pocas palabras. Su aplica-
ción es difícil pero será imprescindible para que la gestión de cada uno de 
ustedes, señoras y señores, trascienda en el tiempo y beneficie realmente a su 
respectiva comunidad.

La eficacia de la gestión de cualquier gobernante depende básicamente 
de tres factores íntimamente interrelacionados: la competencia del líder y del 
equipo que lo acompaña, que aquí se denominará capacidad de gobierno, el 
alcance, orientación, contenido, y carácter transformador del programa de 
gobierno, y la gobernabilidad de la comunidad que le confirió el respectivo 
mandato. Esa relación se ilustra en la siguiente figura:

Figura 1. Eficacia de la gestión del alcalde

Capacidad de gobierno

 Programa de gobierno Gobernabilidad de la comunidad

Fuente: El autor

Un gobernante responsable no tiene muchas opciones. Examinemos las 
dos principales:

• Conformar en la mejor manera posible un equipo de gobierno, enfocar 
su acción en el logro de las metas de su programa de gobierno y aceptar 
el espacio definido por la gobernabilidad existente. Infortunadamente 
esta secuencia engendra, por lo general, un círculo vicioso. La goberna-
bilidad, o más correctamente, la antigobernabilidad que caracteriza a 
la mayoría de nuestras comunidades y que es el resultado de una larga 
historia de clientelismo, caudillismo, mal uso de los dineros y los bienes 
públicos y equivocada concepción de los cargos públicos como preben-
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das y no como servicio a los ciudadanos, bien pronto minará la efecti-
vidad de sus colaboradores. Con una capacidad de gobierno mermada, 
el programa de gobierno se centrará en sus aspectos más visibles, como 
construcciones, y en la distribución de favores para mantener la lealtad 
de los seguidores y acallar a los opositores. Obviamente, la antigoberna-
bilidad se fortalecerá y afectará todavía más la capacidad de gobierno.

• La segunda opción no se limita a conformar un buen equipo de go-
bierno; le da máxima atención a la formación de un grupo honesto, 
inteligente y eficaz. El dirigente político es ante todo un maestro y pone 
mucha atención al aprendizaje de sus colaboradores y de sus organiza-
ciones. Por ello insiste en que todo lo que se hace forme parte de ciclos 
de aprendizaje. Estos demandan que se diseñen cuidadosamente planes 
y actividades con metas mensurables, o por lo menos observables, que 
se pongan en ejecución oportunamente, que se les haga seguimiento y 
que se evalúen sus logros. Por supuesto exige a cada uno de sus cola-
boradores inmediatos la rendición de cuentas por su desempeño y que 
estos hagan lo mismo con sus subalternos. Por esta razón, entre muchas 
otras, no designa colaboradores que por compromisos o amistad no 
pueda remover cuando su desempeño no sea pulcro y eficaz. El equipo 
de gobierno, a su turno, se orienta a movilizar la comunidad para que 
esta participe, como actor central, en la ejecución del programa de go-
bierno. Rodrigo Escobar, quien fuera un excelente alcalde de Cali, sabe 
bien lo que dice cuando destaca como tarea central del alcalde el procu-
rar el engrandecimiento de su comunidad y de su gente4:

Y desde luego la tarea propia de los líderes de verdad, que, en la medida 
en que lo sean de verás, serán conscientes de su condición de promotores y 
hacedores de las comunidades asignadas a su capacidad creadora, a su res-
ponsabilidad y a su entusiasmo. Seguros, como sin duda lo estarán, de que, 
así como es el educando quien aprende y se forma a sí mismo, sacando de 
su propio ser sus mejores posibilidades, y no el educador que le ayuda,...
así también son las comunidades mismas las que se gobiernan y desarrollan 
sus potenciales humanos, y no los líderes maestros,...que, precisamente por 

4 Escobar Navia, Rodrigo, op.cit.
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serlo, tienen la obligación de promover eficazmente la gobernabilidad y el 
crecimiento humano de sus asociados...

Gobernabilidad y cultura
Es preciso destacar que la gobernabilidad es una expresión de la cultura de una 
comunidad. Esta consideración permite entender la manera como se cons-
truye, ¡y la dificultad para cambiarla! La cultura, en términos muy simples, 
se estructura en tres niveles: en la base, por unos supuestos que desarrolla la 
comunidad a partir de experiencias aleccionadoras en la solución de los pro-
blemas que ha enfrentado en su existencia; encima de éste, por conjuntos de 
valores e ideales que estructura a partir de los supuestos anteriores, y un tercer 
nivel integrado, entre varios componentes, por reglas de comportamiento que 
elabora a partir de los dos niveles inferiores. Las reglas favorecen el desarrollo 
de la comunidad mientras los supuestos básicos que las generaron mantienen 
vigencia, pero se tornan en obstáculos cuando aquellos han sido desbordados 
por los cambios en el entorno o dentro de la propia comunidad.

Siguiendo este raciocinio, es de interés conocer los distintivos cultura-
les, supuestos básicos y valores, entre una sociedad progresista y otra resig-
nada a convivir con la pobreza. Las observaciones de un estudioso5 de esta 
temática nos permiten construir, con ciertas libertades, la siguiente tabla:

Tabla 1. Atributos culturales en países avanzados y atrasados

Atributo cultural En países avanzados En países atrasados
1.Orientación temporal Hacia el futuro Hacia el presente o el pasado
2.Trabajo y logros Hondamente apreciados Indiferencia

3.Austeridad Base del ahorro y la seguridad 
financiera

Sustituida por la suerte o la 
ganancia fácil

4.Educación Llave del progreso De importancia marginal

5.Méritos Otra llave del progreso Sustituidos por influencias 
familiares o políticas

6.Comunidad Alcance para la identificación La persona se identifica 
solamente con la familia

7.Código ético al nivel social Riguroso Tolerante de prácticas 
corruptas

5 Harrison, Lawrence, La cultura es importante, The National Interest, Summer 2000 (Traducción libre del 
autor de este documento).
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Atributo cultural En países avanzados En países atrasados
8.Justicia y equidad Universales e impersonales Atadas a influencias
9.Autoridad Estructuras horizontales Estructuras jerárquicas
10.Pluralismo Se estimula el disenso Se premia el conformismo

Fuente: El autor

Obviamente, la cultura tolimense tiene rasgos que la asemejan a las de 
países avanzados. También es la expresión de valores que nos conceden ven-
tajas sociales apreciables como la identificación con la región, la altísima im-
portancia que conceden las mujeres a la educación de los hijos y la solidaridad 
dentro de las familias ampliadas. Pero, igualmente y en términos comparativos, 
muestra limitantes que deben ser superados para construir una gobernabilidad 
que nos permita enfrentar pacíficamente pero con decisión los desafíos de la 
hora y del futuro. Su construcción, el cambio de supuestos básicos y los valores, 
es parte principal de la tarea que ustedes tienen por delante.

**********

Mercaderes de la luz: Un ejemplo de diseño 
idealizado en ciencia y tecnología*1

2000

Un documento reciente2 define la tecnología como:

La innovación humana en acción. Incluye la generación del conocimiento y 
los procesos necesarios para desarrollar sistemas que resuelvan problemas y 
extiendan las capacidades del ser humano.

Estamos lejos de los tiempos de Francis Bacon (1561-1626) pero muy cer-
ca de su concepto sobre el propósito de la ciencia que, según él, “no era otro que 

* Palabras clave. Diseño idealizado, Asimilación intencional de conocimiento.
1 [Nota en 2014] Conferencia para ilustrar el concepto de “diseño idealizado”, componente fundamental de 
la metodología proactiva de resolver problemas. Ver Libro de Aldana y Reyes, Disolver Problemas, 2004, 
en portal de la Universidad de Ibagué.
2 International Technology Association, Technology for All Americans: A Rational and Structure for the 
Study of Technology, Reston, VA, 1996.
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el de enriquecer la vida del ser humano con nuevos descubrimientos y poderes”. 
Este controvertido pensador –que a la vez fue un importante hombre de Estado 
y terminó condenado por aceptar sobornos– se nos presenta hoy en día como 
uno de los más importantes profetas de la tecnología y de la ciencia organizada. 
Su afirmación “el conocimiento es poder” es tan moderna que parece sacada de 
una revista científica contemporánea. Su ensayo inconcluso, La Nueva Atlánti-
da, escrito para rebatir la creencia predominante en su tiempo sobre la natura-
leza no utilitaria de la ciencia, ha sido considerado como el punto de partida de 
la moderna tecnología y como un diseño idealizado de un sistema eficaz para la 
producción de conocimientos y para impulsar el desarrollo tecnológico.

Escrito en 1624, en la forma de una novela de aventuras de su tiempo, 
describe el desconocido reino de Bensalem al que llegan, por accidente, unos 
navegantes que parten del Perú hacia la China y el Japón. Los navegantes son 
enterados de los grandes conocimientos científicos del reino en disciplinas 
equivalentes a la medicina, la botánica, la biología, y la genética y la física de 
nuestro tiempo, y de su uso, en productos y artefactos, para el beneficio de 
sus habitantes. Pero lo realmente notable es la organización que había logra-
do tan destacado progreso. Su punto focal era una asociación denominada la 
Casa de Salomón. Dirigida por un hombre sabio, el Padre de la Casa, era “el 
ojo del reino”, tenía como finalidad “el conocimiento de las Causas, y los mo-
vimientos secretos de las cosas” y empleaba para ese propósito varios grupos 
de personas con los siguientes fines:

• Los Mercaderes de la Luz: viajar secretamente a otros países y traer al 
reino de Bensalem libros, documentos, inventos y planes y patrones de 
investigación.

• Los Cazadores: recopilar y desentrañar las investigaciones descritas en 
los libros y documentos obtenidos en otros países.

• Los Magos: recopilar los planes y patrones de investigación científica y 
tecnológica, y los desarrollos técnicos traídos al reino.

• Los Pioneros: diseñar nuevas y prometedoras investigaciones según su 
propio criterio.

• Los Compiladores: Resumir y organizar los resultados de las investi-
gaciones de los cuatro grupos anteriores para facilitar la obtención de 
hipótesis y axiomas.
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• Benefactores: Estudiar cuidadosamente las investigaciones de sus cole-
gas para tratar de descubrir objetos útiles en la vida del hombre, cono-
cimientos prácticos, explicaciones causales y las propiedades y partes 
de los cuerpos.

• Las Faros: llevar a cabo estudios más profundos a partir de los trabajos 
de los grupos anteriores, decididos en consulta con todos sus colegas.

• Los Inoculadores: realizar el trabajo experimental de las investigaciones 
y documentar los resultados.

• Los Intérpretes de la Naturaleza: producir teorías generales a partir de 
los resultados de las investigaciones realizadas y los hallazgos experi-
mentales.

La Casa decidía, después de reuniones y discusiones de sus miembros, 
cuáles descubrimientos e inventos eran benéficos para el reino se divul-
garían y cuáles otros se mantendrían en reserva. Por otra parte, la Casa 
también contaba con aprendices para reemplazar a su debido tiempo a los 
miembros de los grupos, con un museo de inventos notables y con una 
galería de estatuas para recordar a los grandes inventores del pasado y del 
presente, quienes, además, recibían recompensas valiosas. No es de extra-
ñar que esta organización dotara a los habitantes del reino de Bensalem 
de la capacidad de construir torres de media milla de altura, de volar y de 
disponer de submarinos. Lo que sí sorprende es que otra isla, el Japón, hu-
biese adoptado un sistema similar para su acelerada industrialización más 
de 300 años después.

**********
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Los intelectuales y el poder:  
Su distanciamiento en Colombia*1

Diciembre de 2000

Un recorrido rápido y muy superficial de la historia colombiana, desde los 
finales del siglo diecinueve hasta nuestros días, revela que los intelectuales se 
han relacionado con el poder en muy diversas formas. La primera, y quizás 
la más frecuente, es por el llamamiento que les hacen figuras públicas des-
tacadas para que les brinden consejo y les colaboren en la realización de sus 
grandes proyectos políticos. Algunos pocos ejemplos ilustran este camino:

Sin duda, el señor Caro –don Miguel Antonio– fue un intelectual, si 
entendemos por tal a una persona capaz de comprender los problemas fun-
damentales de su tiempo de una manera global y articulada. Por lo menos 
eso se expresa en su redacción de la Constitución de 1886 y en el reconoci-
miento que le hicieran universidades de otros países, al otorgarle el doctora-
do honoris causa. Su acercamiento al poder se inicia como colaborador del 
presidente Rafael Núñez. Más tarde lo ejerció efectivamente en su calidad de 
jefe del Partido Nacionalista y cuando asumió la presidencia de la República.

En pleno siglo veinte sobresalen, entre otros, intelectuales vinculados al 
poder de esta manera: don Luis López de Mesa y el doctor Darío Echandía. 
Ambos se destacan por sus conocimientos, amplios y diversos, por el rigor 
crítico de su pensamiento y el valor moral de sus juicios; virtudes que les son 
cariñosamente reconocidas por sus contemporáneos al apodarlos el profesor 
y el maestro, respectivamente. Su vinculación al poder les permite ejercer 
diversos cargos públicos por nombramientos que les hicieran los presidentes 
de su época y en el caso del maestro Echandía, por elección de los miembros 
de su partido y por votación popular. Estos dos personajes de la historia co-
lombiana revelan en sus escritos la capacidad de pensar en términos integra-
les sobre las situaciones que vive el país dentro del contexto latinoamericano 
y mundial de su época.

* Palabras clave. Intelectuales y especialistas, Preferencia de los dirigentes por la imagen sobre la reflexión 
crítica.
1 Artículo publicado en Revista Aleph Nº 115 (octubre-diciembre), año XXXIV (2000), p.46 a 49.
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Una segunda forma de relación, la ilustran los expresidentes Carlos 
Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen. Ambos dotados de una sólida 
y erudita formación intelectual, encuentran por su propio medio el camino 
hacia el poder político, que ejercen sin dejar de lado su vocación de hombres 
de letras y analistas consumados de la realidad nacional e internacional. Tal 
condición les permite mantener una gran capacidad de orientar a la ciuda-
danía por muchos años, aun después de su retiro de la vida pública activa.

La tercera y última relación digna de ser mencionada, refleja más bien 
el decidido esfuerzo de varios destacados pensadores por resistir las tenta-
ciones del poder político y, como verdaderos maestros, entregarse de lleno 
a la formación de nuevas generaciones capaces de pensar críticamente, de 
aplicar la Filosofía a las situaciones cotidianas y de evitar los peligros de los 
dogmatismos de cualquier origen. Algunos de los practicantes de esta forma 
de ejercer la función intelectual logran, paradójicamente, un gran poder que 
se expresa en la autoridad moral que ejercen y el acatamiento de sus ideas y 
juicios por parte de sus discípulos directos e indirectos, y de generaciones de 
colombianos que continúan leyéndolos. Tal es el caso, para citar a uno solo 
de estos paradigmas, del maestro Estanislao Zuleta.

En las últimas décadas la separación entre los intelectuales y el poder 
es cada vez notoria. Sorprende esta tendencia, dada la tremenda crisis so-
cial, económica y política que vive la nación colombiana, la complejidad de 
la vida contemporánea en todas partes, la dinámica de la revolución cien-
tífico-tecnológica y de la explosión del conocimiento, la velocidad de los 
cambios sociales, políticos y tecnológicos, la globalización de las ideas, de 
la economía y de ciertos fenómenos indeseables como el crimen organizado 
–del cual el narcotráfico es apenas una de sus manifestaciones–, la presencia 
evidente de procesos con efectos planetarios como el recalentamiento de la 
atmósfera y, simultáneamente, la lucha de culturas y etnias numéricamente 
reducidas por mantener su identidad y vigencia. La pregunta de interés es: 
¿por qué, en estas circunstancias que hacen tan necesario el buen juicio de los 
mejores pensadores del país, se presenta ese relativo distanciamiento entre 
los intelectuales y el poder?

Como sendero hacia la búsqueda de una respuesta, vale la pena enun-
ciar y discutir brevemente dos hipótesis, aparentemente antagónicas pero se-
guramente complementarias. La primera es, por supuesto, que se acabaron 
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los intelectuales. Es una hipótesis sólida: con la vertiginosa expansión del 
conocimiento, las mejores mentes se han visto obligadas a especializarse en 
campos reducidos de alguna de la muchas disciplinas cultivadas en la actua-
lidad y, por esta razón, han perdido la visión global e integradora que es la 
característica fundamental de los intelectuales. Aun los estudiosos de la Filo-
sofía se encuentran con una disciplina que ha olvidado su preocupación por 
la totalidad de las cosas del hombre y el mundo, para concentrarse en asuntos 
propuestos por ella misma y que forman hoy en día un archipiélago de te-
mas desligados entre sí. La segunda hipótesis, tan atrevida como la primera, 
es que la cultura que sirve de orientación a quienes han venido ejerciendo 
el poder en nuestro medio es incompatible con la que subyace a la forma 
de concebir el mundo por parte de los intelectuales. Se utiliza el término 
cultura para incluir elementos tales como los supuestos fundamentales, las 
creencias, los valores, las ideas y reglas que determinan el comportamiento 
de un determinado grupo social. Con el desarrollo de los medios masivos de 
comunicación, de las encuestas y técnicas para crear imagen, son bien pocos 
los gobernantes que encuentran las reflexiones críticas de algún pensador de 
mayor provecho que la recomendación concreta de un experto publicista. 
De otro lado, la ciudadanía sometida a toda clase de privaciones económi-
cas y amenazadas por la violencia de los conflictos que han acompañado a 
Colombia durante los últimos cincuenta años, presiona por resultados tangi-
bles, materiales, que no le demanden sacrificios adicionales y visibles a corto 
plazo. En esas circunstancias, ¿qué atención puede recibir la propuesta de 
emprender el diseño de un proyecto de nación ante los atractivos plantea-
mientos de un clientelismo bien arraigado en un pueblo carente de todo tipo 
de oportunidades?

Es indudable que cada día será más difícil encontrar a un individuo 
con la capacidad de comprender la complejidad de una sociedad planetaria y 
local, a la vez, y de unos fenómenos multidimensionales e interdisciplinarios 
como los que se presentan a diario en cualquier comunidad evolucionada. 
Pero también es cierto que la convivencia y supervivencia en el largo plazo 
de cualquier grupo social requiere de mejores maneras de pensar que las uti-
lizadas por una buena parte de los gobernantes de este país, de sus regiones 
y grandes ciudades. Posiblemente, se requerirá no un asesor aislado sino un 
equipo asesor, integrado por intelectuales con muy diversa formación disci-
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plinaria y algunos provenientes de las nuevas disciplinas dedicadas al estudio 
de asuntos transversales a las disciplinas tradicionales como los sistemas, el 
caos y la complejidad. También será necesario que quienes detenten el po-
der comprendan que la solución de los graves problemas que vive el país 
no puede lograrse a partir del pensamiento de especialistas entrenados para 
estudiarlos en aislamiento de los demás problemas que nos afligen y de su 
entorno histórico y social. Estos imprescindibles enfoques solo pueden pro-
porcionarlos, hoy como ayer, unos auténticos generalistas que aquí hemos 
asimilado a los intelectuales.

**********
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Visión prospectiva del área de jurisdicción  
de Cormagdalena: una propuesta*1

Bogotá, julio 18 de 2001

Consideraciones preliminares
La Corporación del Río Grande de la Magdalena fue creada por la Cons-
titución de 1991 (Artículo 331) y reglamentada por la Ley 161 de 1994. Se 
organiza como un ente corporativo especial del orden nacional, que funcio-
na como una empresa industrial y comercial del Estado y está sometida a 
las reglas de las sociedades comerciales anónimas, en lo no previsto en la 
Ley 161. Está encargada de la recuperación de la navegación, de la actividad 
portuaria, la adecuación y conservación de tierras, generación y distribución 
de energía, y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos 
ictiológicos y demás recursos naturales renovables. Puede constituir socie-
dades de economía mixta para vincular capital privado para el desarrollo de 
actividades económicamente rentables, siempre que se enmarquen dentro de 
su objeto.

Es imperativo eliminar la pobreza y transformar algunos de los patro-
nes de producción y consumo predominantes en la región, como condición 
necesaria para alcanzar la sostenibilidad ambiental del desarrollo. La po-
breza extrema suele estar asociada, como es el caso en los municipios ribe-
reños del río Magdalena, con una dependencia económica en los recursos 
naturales no renovables, en la producción de materias primas de base agro-
pecuaria y forestal, y en actividades de subsistencia como el uso del bosque 
nativo como combustible y la pesca, que en conjunto acentúan el deterioro 
del patrimonio natural. Los más pobres se ven obligados a asentarse con 
frecuencia en zonas ambientalmente frágiles (por ejemplo, en los cauces 

* Palabras clave. Diseño idealizado de la cuenca del Magdalena, Eliminación de la pobreza en la cuenca 
del Magdalena.
1 Documento preparado por Eduardo Aldana Valdés y complementado y aprobado por el Panel de Exper-
tos convocado por Cormagdalena. El Panel estuvo integrado por Eduardo Aldana Valdés (Coordinador), 
Gilberto Echeverri Mejía, Orlando Fals Borda, Raúl Jaramillo Panesso, Luis Eduardo Machado, Hum-
berto Muñoz, Norman Ortiz, Alfonso Pérez Preciado, David Puerta, Manuel Rodríguez Becerra, Jorge 
Enrique Sáenz, Rubén Darío Utria y Thomas van der Hammen. En sus deliberaciones participó Gerardo 
Ardila, Director de la Unidad Técnica contratada por Cormagdalena.
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de los ríos), en las cuales ejercen actividades que aumentan su vulnerabi-
lidad frente a los desastres naturales que cada año son causa de indecible 
sufrimiento humano y de la agudización de la pobreza misma. A su vez, la 
explotación de las fincas de la región, grandes y medianas, hoy está atada 
a tecnologías de producción que empobrecen el suelo en forma creciente 
y que en unos pocos años las tornará escasamente productivas; ese es el 
caso de la ganadería extensiva, que continúa generando la conversión de 
los bosques y humedales en pastizales. Cormagdalena y las entidades re-
gionales pueden contribuir para mitigar y corregir parcialmente algunas 
de estas situaciones, como sería la de promover la transformación de las 
tecnologías agropecuarias por unas que sean ambientalmente más sanas. 
Pero la solución de muchas de sus causas subyacentes, como es la falta de 
acceso a los más pobres a tierras productivas, requiere de profundas refor-
mas nacionales, basadas en los artículos constitucionales referentes a las 
funciones sociales y ecológicas de la propiedad.

En el mundo contemporáneo, la reducción de la pobreza se logra con 
una mayor incorporación del conocimiento universal a la producción de 
bienes y servicios. Para ello, se requiere de una población capaz de enrique-
cer sus saberes autóctonos con los conocimientos de la ciencia y tecnología 
modernas. Esta popularización de la ciencia y tecnología solo la logran las 
sociedades y comunidades con una educación primaria y secundaria de ca-
lidad y un sistema de educación superior o terciario que realmente responda 
a las necesidades y conocimientos prácticos de las grandes mayorías de la 
población. Tal es el caso de los países desarrollados con sistemas terciarios 
ampliamente distribuidos por sus territorios y con componentes, como los 
colegios comunitarios de algunos países, que ofrecen programas cortos y 
pertinentes para permitir a sus egresados la incorporación oportuna al mun-
do del trabajo.

La conclusión es clara y rotunda. El logro de los objetivos de Cormag-
dalena relacionados con el aprovechamiento sostenible y la conservación 
de las tierras y los demás recursos naturales, hace indispensable un cambio 
radical en la orientación de sus planes y programas de desarrollo. No basta 
con asumir a las personas como objetos del desarrollo y hacer obras con el 
propósito de beneficiarlas. Es necesario ir más allá y capacitarlas (empo-
derarlas, como dirían algunos hoy en día), para que ellas se conviertan en 
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agentes de su propio progreso y del desarrollo sostenible de su ambiente. 
Lo mismo sucede con el logro de los otros objetivos de la Corporación. En 
efecto, sería costoso e inequitativo, en términos sociales, construir puertos 
o asegurar la navegabilidad del río, si la población ribereña quedase margi-
nada de las actividades económicas, atractivas y rentables, que se generaran 
con esas inversiones. En cuanto a la generación de energía, dado el bajo 
consumo industrial de energía en el país, pasarán muchos años antes de 
que los proyectos en el cauce del río Magdalena alcancen un grado acepta-
ble de viabilidad económica.

La incorporación en el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la 
Cuenca del Río Grande de la Magdalena, pomim, de componentes y proyec-
tos directamente dirigidos a promover el ejercicio pleno de la ciudadanía 
por parte de los habitantes de las riberas del río, se justifica al menos desde 
tres puntos de partida. En primer lugar, desde los principios fundamentales 
de la Constitución. El Artículo constitucional que crea a la Corporación no 
puede examinarse independiente de los otros que en conjunto establecen las 
bases de un Estado Social de Derecho. En ese contexto, Cormagdalena es 
una herramienta constitucional más, al servicio de la descentralización, la 
dignidad humana, el trabajo de las personas, la solidaridad entre las mismas 
y el interés general. En segundo lugar, desde la propia Ley 161. Esta le ordena 
a Cormagdalena actuar como una corporación de desarrollo, al facultarla 
para participar en la preparación y definición de los planes de desarrollo de 
las Entidades Territoriales, Regionales o Sectoriales, etrs, en la promoción 
de la participación comunitaria, en la ejecución de los planes y en la crea-
ción de sociedades o asociaciones para cumplir más adecuadamente con sus 
funciones o para objetos análogos o complementarios. La tercera justificación 
proviene de la lógica de la planificación. En efecto, ante una situación deter-
minada, es necesario empezar por identificar los problemas del Plan. En el 
caso en referencia, ellos se relacionan con las brechas entre un ideal atado 
al cumplimiento del objeto de Cormagdalena y la situación actual del área 
bajo su jurisdicción. El trabajo planificador prosigue con la búsqueda de las 
causas de los problemas del Plan. Entre esas causas, es posible identificar 
unas pocas que constituyen nudos críticos por las grandes ventajas que se 
derivan de actuar sobre ellas. Un buen plan actúa, entonces, sobre las causas 
de los problemas del mismo y no directamente sobre esos problemas. En el 
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caso de la Corporación, esta regla la llevaría a actuar, por ejemplo, más sobre 
la pobreza y falta de educación de las poblaciones lacustres que sobre sus 
prácticas de pesca.

Dadas las funciones de los entes territoriales (departamentos y muni-
cipios) y de las Corporaciones Autónomas Regionales (car) cuyas áreas de 
influencia se superponen a la de la Corporación, la autorización para cons-
tituir sociedades de economía mixta –enmarcadas dentro de su objeto– y la 
insistencia de las normas en la función de coordinación de Cormagdalena, 
a esta entidad claramente le corresponde planificar, estimular, promover y 
supervisar la ejecución de programas y proyectos, más que ejecutarlos di-
rectamente. En este sentido, puede afirmarse que la Corporación es una en-
tidad de segundo orden, cuya eficacia dependerá críticamente de los recursos 
financieros que el Estado le asigne para cumplir su mandato constitucional. 
De estos recursos, los más fundamentales son los de inversión; pero los de 
funcionamiento deben ser suficientes para el sostenimiento de una planta 
mínima y adecuada de funcionarios altamente calificados.

La visión del área hacia el año 2030
Durante el segundo semestre del año 2030, un grupo de profesores de la Uni-
versidad de Barrancabermeja adelantó una vez más la evaluación periódica 
de los resultados del proceso de planeamiento interactivo llevado a cabo por 
Cormagdalena desde comienzos del siglo. Como se mostrará enseguida, era 
obvio que el enfoque de la Corporación de clarificar cíclicamente su visión 
prospectiva sobre su área jurisdiccional y desarrollar planes parciales, con-
certados con las car y las etrs, para enfrentar los nudos críticos causantes 
de la problemática social, económica y ambiental, seguía siendo altamente 
efectivo. Además, la estrategia empleada por Cormagdalena de mantener un 
estrecho contacto con el Gobierno nacional, a través del Ministro del Me-
dio Ambiente, y con el Congreso y los habitantes de su área de jurisdicción 
por medio de un sistema riguroso de rendición de cuentas, le había venido 
asegurando un amplio respaldo político, un generoso presupuesto de inver-
sión y un adecuado presupuesto de financiamiento para su reducida pero 
eficiente planta de técnicos y administradores. Esta planta era suficiente para 
cumplir con su objeto, ya que la Corporación había desarrollado un novedo-
so sistema de consultas, acuerdos, elaboración de convenios y cofinanciación 
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para la ejecución de los proyectos de su interés por parte de las car y las 
etrs con objetivos comunes, y había promovido o participado en la creación 
de varias corporaciones y sociedades oficiales, mixtas y privadas que desa-
rrollaban, directa o indirectamente, su objeto. La mayoría de estas últimas 
organizaciones eran económicamente rentables y contribuían a la generación 
de ingresos propios para la Corporación. Las siguientes ocho consecuencias 
directas de la buena gestión de la entidad merecen destacarse:

Poblamiento del área
La población se concentra en los núcleos urbanos de los municipios ribe-
reños, formando un eje que se extiende desde el sur de Neiva hasta Barran-
quilla. La población de esta última ciudad se ha estabilizado en un millón y 
medio de habitantes debido al desplazamiento de parte de ellos hacia el resto 
del Corredor Caribeño (Cartagena-Barranquilla-Santa Marta) y a varias de 
las ciudades intermedias y altamente atractivas en el Bajo Magdalena. La po-
blación asentada en el área de jurisdicción de Cormagdalena representa el 
15% de la población del país, con cerca de ocho millones de habitantes, cifra 
muy superior a la de principios del siglo. Casi toda la población se concentra 
en las cabeceras municipales y unas pocas veredas en cada municipio, mar-
cando un severo contraste con su dispersión treinta años atrás. Esta nueva 
situación había sido el resultado de la inseguridad ciudadana en el sector 
rural, vivida a comienzos del siglo, y del gran esfuerzo realizado en el mejo-
ramiento de los servicios públicos en las cabeceras municipales y las princi-
pales veredas durante las tres décadas siguientes.

Situación social
La educación y la salud han constituido los ejes del desarrollo de los muni-
cipios ribereños, con un efecto de demostración que ha trascendido a los de 
toda la cuenca del río. Desde el inicio del pomim, Cormagdalena estimuló la 
creación de cerca de treinta asociaciones de municipios, cada una integrada 
en promedio por cuatro a seis municipios próximos entre sí. Estas asociacio-
nes han integrado sus servicios de salud y educación y, con cofinanciación 
de Cormagdalena y organismos como el sena, han creado instituciones si-
milares a los Institutos de Innovación Regional, propuestos por la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994. Como se sabe, estas instituciones 
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han venido ofreciendo oportunidades reales y prácticas de educación tercia-
ra para los jóvenes, con lo cual han hecho crecer el interés de los niños por la 
educación básica, y han identificado y promovido negocios rentables, basa-
dos en el conocimiento científico avanzado y en tecnologías limpias, dentro 
del área de cada asociación de municipios. Además, los institutos organiza-
dos como una red virtual en la cual participan universidades e instituciones 
de desarrollo, nacionales e internacionales, han abocado la reconstrucción 
del tejido social local y la integración inteligente de este al proceso de globa-
lización. Del lado de la salud, un resultado social de gran impacto ha sido la 
reducción drástica de enfermedades endémicas en gran parte del área, como 
el paludismo, dengue, amibiasis y otras enfermedades gastrointestinales, que 
minaban la capacidad de trabajo de las personas.

Economía
El reemplazo del concepto de parcelas o fincas por el de fábricas de alimen-
tos, ha permitido generar una serie de novedosos negocios relacionados con 
la agroindustria, acuicultura, agricultura y ganadería, e integración vertical 
de sus cadenas de producción en numerosas pequeñas empresas (desde in-
sumos hasta productos finales con alto valor agregado). En algunos de los 
municipios más populosos, se han creado los conglomerados necesarios para 
facilitar la incursión de los productos en los mercados nacionales e interna-
cionales. El motor de este proceso de desarrollo económico está constituido 
por un conjunto de empresas comercializadoras, creadas por Cormagdalena 
en las líneas de productos más importantes, que se encargan de identificar 
mercados para la producción, de financiar nuevos negocios y proporcionar 
asistencia técnica a los empresarios decididos a cumplir con los exigentes re-
quisitos de los mercados internacionales. El comercio del área con el resto del 
país se ha incrementado gracias al alto grado de conectividad por medio de 
la teleinformática, que permite a los productores conocer los precios de sus 
productos en las diferentes ciudades y tomar las decisiones más convenien-
tes. La producción de servicios (turísticos, educación y salud, entre otros) 
para clientes y usuarios fuera del área, ha crecido más lentamente y se ha 
concentrado en unas pocas zonas con ventajas naturales, pero se está expan-
diendo de manera constante a medida que el ahorro local permite mejorar 
la dotación.
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La sostenibilidad ambiental
Terminada la labor del Panel de Expertos y de la Unidad Técnica en 2001, 
Cormagdalena emprendió el proceso de identificar y delimitar, con base 
en la información cartográfica suministrada por el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la recopilada por la 
Unidad Técnica, la Estructura Ecológica Principal, eep; es decir, “el con-
junto de ecosistemas y unidades naturales y seminaturales que tienen una 
localización, extensión, conexiones y estado de salud tales, que garantizan 
la conservación de la biodiversidad, las aguas y los suelos de la Cuenca del 
Río Grande de la Magdalena, así como la satisfacción de las necesidades 
básicas de sus habitantes”2. Durante los siguientes diez años, las tareas de 
Cormagdalena se centraron en la restauración gradual de los componentes 
más críticos de la eep, al aplicar el aforismo de la calidad total que predica: 
en toda situación problemática hay muchos problemas triviales y unos pocos 
vitales. Así, año por año, en la medida en que se lograron acuerdos con las 
car y con las etrs, y se dispuso de los recursos necesarios, se promovió 
la ejecución de proyectos que mejoraron irreversiblemente la salud de los 
ecosistemas más críticos, al tener siempre como un indicador de progre-
so la vitalidad del propio río. Algunos de los proyectos se extendieron a 
lo largo de todo este periodo, como la descontaminación del río Bogotá. 
Varios exigieron inversiones cuantiosas de Cormagdalena y otros solamen-
te la aplicación de las sanciones contempladas en la legislación ambiental. 
Mientras el trabajo de restauración progresaba, se suscribieron convenios, 
especialmente con las car, para la conservación y el manejo sostenible de 
otros ecosistemas de gran importancia. Pasada esta primera etapa, el pro-
greso hacia la constitución de la eep se aceleró en razón de los cambios 
producidos por la educación en los patrones de producción y consumo de 
la población ribereña, y en su valoración del medio ambiente, como resul-
tado de la reconstrucción del tejido social local y regional. En los últimos 
dos años, las exigencias de la eep de principios del siglo han empezado a 
ser superadas y el balance ecológico es cada vez más positivo. Algunos de 
los factores que facilitaron estos cambios fueron:

2 Van der Hammen, Thomas y Manuel Rodríguez, Elementos para incorporar una política ambiental en el 
Pomim y en la acción de Cormagdalena, Panel de expertos, junio de 2001.



En rescate del olvido Tomo IV. Innovación, planeamiento y gestión  | 189

• La inversión en lo ambiental de los sectores público y privado, que se 
incrementó en el período 2000-2005 para pasar del 1.0% al 3.0%, cifra 
en la cual ha permanecido estable desde entonces.

• Un profundo proceso de transformación de la actividad agropecuaria. 
La ganadería y la agricultura de la región son hoy sistemas más sosteni-
bles, menos incompatibles con la diversidad biológica, y más apropia-
dos para lograr el bienestar humano.

• El fortalecimiento de los programas de investigación y desarrollo tecno-
lógico, que han permitido conocer más el funcionamiento de los eco-
sistemas de la región y han proveído nuevas tecnologías para las acti-
vidades agropecuarias, la reforestación comercial y restauración de los 
ecosistemas boscosos, los humedales y ríos.

Ordenamiento del área de jurisdicción
Al comprender la acentuada sensibilidad política y cultural que ha tenido 
el reordenamiento territorial y administrativo del área, Cormagdalena se 
dedicó a promover la interconectividad física y virtual, la gobernabilidad y 
capacidad de gobierno de toda el área y de sus empresas y organizaciones. 
En este sentido, se impulsó la integración del transporte de carga por el río al 
sistema nacional de transporte de carga (como se describirá más adelante), 
se apoyó la modernización de las pequeñas empresas de cabotaje y la crea-
ción de algunas nuevas, capaces de operar de manera rentable. También, se 
fomentó una razonable jerarquización de los núcleos urbanos con la locali-
zación en los más adecuados de las sedes principales de las empresas comer-
cializadoras y en otros convenientemente localizados con delegaciones de 
los gobiernos departamentales para convertirlos, de hecho o de derecho, en 
capitales subregionales. A la integración de los servicios de salud y educación 
en el ámbito de asociaciones de municipios, se sumó la creación de empresas 
generadoras de energía a partir de nuevas fuentes (solar y eólica, principal-
mente) y la distribución de la energía generada a municipios localizados en 
dos o más departamentos. En ecosistemas como el de la Depresión Mom-
posina, en donde confluyen las administraciones de varios departamentos y 
las áreas jurisdiccionales de varias car y que están conformados por varios 
municipios, se desarrollaron nuevas formas de gestión pública compartida, 
y se crearon organismos ad hoc, con participación ciudadana debidamente 
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capacitada, para realizar el seguimiento de los proyectos acordados y finan-
ciados mancomunadamente.

El manejo del recurso ictiológico
Los Institutos de Innovación Regional o sus similares, a los que se ha hecho 
referencia, y las instituciones universitarias dentro del área de jurisdicción de 
Cormagdalena, con el patrocinio de esta entidad, del Ministerio de Agricultura 
y del sena, conformaron una extensa red para la promoción de la acuicultura 
en sus diferentes manifestaciones, como la piscicultura, el cultivo de ostras y 
camarones de agua dulce, de algas medicinales, para la alimentación humana 
y animal. Al actuar como incubadoras de empresas, los miembros de la red 
facilitaron la calificación de los habitantes del área en temas como el empaque, 
transporte, distribución y comercialización del recurso ictiológico cultivado. 
Con el crecimiento de la producción acuícola se hizo posible que las car y 
Cormagdalena pudieran acordar con los habitantes de las riberas del río, de 
sus ciénagas y sus lagunas, unos períodos de veda, cada vez más extendidos 
en el año calendario. La eep delimitó algunas zonas como santuarios para la 
protección de la diversidad de especies cultivadas y cultivables (incluye aque-
llas cultivadas en zoocriaderos como las babillas e iguanas). Hace tres años, 
varias comunidades ribereñas y lacustres decidieron suspender la pesca con 
fines comerciales, porque calcularon correctamente que una pesca deportiva 
que estimulase el turismo les proporcionaría mayores ingresos.

Recursos forestales
La eep definida y localizada cartográficamente y en el terreno, incluyó com-
ponentes forestales estratégicos como los remanentes de los bosques nativos, 
páramos y relictos de bosques de niebla, y señaló la imperiosa necesidad de 
restaurarlos. Igualmente, casi por definición, incluyó las reservas forestales, 
el subsistema de parques nacionales, los resguardos indígenas y las zonas 
especialmente deterioradas por la erosión. El resto del área fue declarada, 
en principio, apta para llevar a cabo proyectos de reforestación protectora y 
productiva protectora, que se desarrollasen en el contexto de las políticas y 
los planes de desarrollo forestal del Ministerio del Medio Ambiente y de los 
tratados y convenios internacionales suscritos por país en este campo. En 
los siguientes dos años, Cormagdalena, asesorada por organismos nacionales 
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especializados en la reproducción y aprovechamiento de los recursos foresta-
les, obtuvo asistencia técnica internacional para la identificación de mercados 
internacionales para una amplia gama de productos forestales, maderables o 
no, para diseñar proyectos rentables de industrialización y comercialización 
de algunos de esos productos, con indicación de posibles inversionistas para 
dichos proyectos. Estas asesorías internacionales dieron origen a varias em-
presas de carácter multinacional con el objeto indicado. Dado el largo plazo 
de los proyectos forestales, Cormagdalena, de nuevo con la asesoría de ex-
pertos en estos temas, identificó otras actividades económicas (por ejemplo, 
ciertas formas de acuicultura), que al ser combinadas con la reforestación 
permitían a personas y comunidades contar con ingresos adecuados durante 
el periodo improductivo del cultivo forestal. Al mismo tiempo, apoyada en la 
red de instituciones de educación de nivel terciario, la Corporación estimuló 
la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales, en los diferentes esla-
bones de las cadenas basadas en los productos forestales y la reproducción 
masiva, en laboratorios y viveros, de variedades de alto rendimiento.

Transporte fluvial de carga
Tres factores limitaban el desarrollo del transporte de carga por el río a comien-
zos del siglo: la falta de integración intermodal que obligaba al empresario o 
exportador a contratar independientemente con varios transportadores el envío 
de un cargamento; la reducida carga generada a lo largo del río, debido a la baja 
actividad comercial de la región, y las deficientes instalaciones portuarias en 
aquellos lugares en donde se podría llevar a cabo una transferencia intermodal. 
Para superar estas limitaciones, Cormagdalena estimuló el desarrollo económi-
co en su área de influencia con las estrategias ya descritas en otros numerales, 
otorgó en concesión de manera exitosa los puertos equipados para transferen-
cia intermodal, se constituyeron y entraron en funcionamiento operadoras de 
transporte intermodal que introdujeron innovaciones en el servicio para pres-
tarlo puerta a puerta, sin intervención del usuario. Actualmente, los cinco puer-
tos interiores de transferencia más importantes son los de Tamalameque, Ca-
pulco, Barrancabermeja, Puerto Berrío y el complejo Puerto Salgar-La Dorada. 
El puerto de Capulco adquirió un tráfico intermodal importante desde cuando 
lo conectaron con la red oriental de carreteras. La navegabilidad del río está ase-
gurada y es confiable entre la Costa y Barrancabermeja, durante al menos diez 
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meses del año en condiciones de plena carga y, durante los meses de estiaje, con 
adaptaciones operativas en los calados y volúmenes transportados, desde Ba-
rrancabermeja hasta Puerto Salgar, gracias a la utilización de flotas proporcio-
nadas a los cargamentos y a las profundidades y curvaturas disponibles. Todo lo 
anterior se ha logrado mediante obras de encauzamiento de flujos mínimos, de-
fensas de orillas, dragados complementarios y otras, que se emprendieron desde 
La Gloria hasta Puerto Salgar, con diseños que aprovecharon de la manera más 
económica las tendencias y dinámicas propias del río, y con la implantación de 
tecnologías modernas para señalización y comunicación de datos en tiempo 
real para registro y predicción de niveles y profundidades disponibles3.

Consideración final
La anterior visión prospectiva supone la terminación del conflicto violento que 
azota al país. A su vez, para una paz estable es necesario, aunque no suficiente, 
que se mejoren radicalmente las condiciones de vida de las personas más des-
favorecidas en términos económicos y sociales, como son muchas de las que 
viven en las riberas del río. La razón para esta afirmación se encuentra en un 
examen de las tendencias en la ocupación de la población en edad de trabajar. 
En los últimos años el desempleo, el subempleo y los desplazamientos forzados 
han incrementado dramáticamente el número de personas en edad productiva 
que no cuentan con ninguna fuente de ingresos. Si esas tendencias se mantienen 
–y no se vislumbran factores objetivos que las puedan cambiar– la finalización 
de hostilidades generaría, casi con seguridad, un incremento en la criminalidad 
organizada, como ha sucedido en otros países en condiciones similares.

Para salir de esta encrucijada, es indispensable concebir con creatividad 
nuevas alternativas de futuro, como la que los miembros del Panel hemos 
querido poner a consideración de Cormagdalena, con la seguridad de que 
esta entidad sabrá utilizarla para construir un futuro mejor para los habitan-
tes de las riberas del Río Grande de la Magdalena.

**********

3 Algo ha ayudado a la navegación la construcción gradual de algunas obras de regulación de los caudales 
del río, principalmente en sus afluentes. Estas también han servido para disminuir los daños causados por 
las crecientes anuales y para utilizar las aguas almacenadas primero para la piscicultura y luego para la 
irrigación (por supuesto, algunas poblaciones en riesgo grave han sido reubicadas).
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La búsqueda de la paz:  
¡Por ahí como que no es la cosa!*1

Octubre de 2001

En el recuento de las charlas sostenidas por un comité del Grupo de Trabajo 
por la Paz, organizado por la Fundación Social y FESCOL, con un miembro de 
la Comisión de Personalidades, quien se expresó como vocero de las farc, 
surgieron varios planteamientos que parecerían expresar la opinión de esa 
organización insurgente. Para los propósitos de esta nota, quisiera registrar 
los dos siguientes:

• El respeto por las decisiones electorales no es el único elemento consti-
tutivo de la democracia.

• Las farc depondrán las armas cuando se logre una institucionalidad 
democrática que les permita proseguir la búsqueda del socialismo por 
medios políticos.

Indudablemente, los dos planteamientos reflejan un gran realismo po-
lítico y son coherentes entre sí. Pero si bien se puede estar de acuerdo en 
que celebrar elecciones libres no es un factor suficiente para constituir una 
democracia, no se puede negar que aquel es un requisito necesario para que 
esta exista. Un país podría hipotéticamente vivir un periodo de democracia 
restringida, como ya lo tuvo Colombia con el Frente Nacional, para superar 
conflictos como los que vivimos actualmente, pero ello no lo libra de sufrir 
secuelas perniciosas, como bien lo sabemos los colombianos. Adicionalmen-
te, dada la volubilidad de la opinión pública en un mundo globalizado, el 
proyecto fundamentalista de las farc no sería realizable sino a partir de un 
esquema totalitario de muy larga duración (quien crea lo contrario solamen-
te debe repasar la historia del siglo veinte).

La anterior situación se presenta para mostrar la gran dificultad de lle-
gar a un acuerdo con la farc, aun al aceptar que se cuenta con la mejor 
voluntad de las partes. En las circunstancias que atraviesa el conflicto, a las 

* Palabras clave. Por ahí no es la cosa, Distribución de los factores de poder.
1 Presentada por el autor a los miembros del Grupo de Trabajo por la Paz.
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farc solamente les sirve el poder absoluto, por las buenas o las malas, y a 
los que creemos que la democracia imperfecta que tenemos se puede y debe 
perfeccionar, no nos conviene cualquiera de las dos salidas, como tampoco a 
nuestros hijos y nietos.

En circunstancias como esta, un eminente presidente de Colombia so-
lía decir: ¡Por ahí no es la cosa! Y sugería, enseguida, mirar el impasse des-
de una perspectiva diferente. Los teóricos en negociación nos enseñan, por 
otra parte, que es mejor disolver las condiciones –reales o ideológicas– de un 
conflicto que tratar de resolverlo por cualquier medio, por ejemplo, la nego-
ciación o el arbitraje. Disolver un conflicto es cambiar las condiciones que lo 
producen de tal manera que desaparezca. Ello se puede lograr cambiando los 
oponentes o el entorno.

El objetivo de la guerra en que nos encontramos inmersos, como casi el 
de toda guerra, es el poder, entendiendo por tal la capacidad para disponer de 
los factores de producción, tierra, trabajo y capital2. Las farc, y muchos otros 
estamos de acuerdo con ellas, creen que el poder está en manos de una peque-
ña dirigencia (oligarquía) que lo utiliza para su propio beneficio. Los miem-
bros de esa dirigencia, y muchos otros estamos de acuerdo con ellos, creen que 
las farc no lo utilizarían para el beneficio general sino para el propio.

Mi propuesta, de acuerdo con las anteriores reflexiones, es la de cam-
biar el entorno3 en el sentido de redistribuir radicalmente el poder entre toda 
la población de manera que desaparezca el motivo del conflicto y se haga 
prácticamente imposible para cualquier agrupación de cualquier credo polí-
tico tratar de monopolizarlo.

Redistribuir el poder es un proceso difícil, largo y complejo, pero las 
condiciones actuales del conflicto paradójicamente le están dando la fac-
tibilidad que antes no tenía4. Es obvio que se debe empezar por aquellos 
factores de poder relativamente más fáciles de redistribuir. El primero es 

2 No es del caso presentar un tratado sobre las diferentes posiciones alrededor del poder y del control de 
los medios de producción, pues solamente se desea aclarar la naturaleza de la propuesta que se presenta 
a continuación.
3 Los interesados en conocer un ejemplo de cambiar los oponentes, lo encontrarán en la propuesta per-
versa de fortalecer los mal llamados “paramilitares” para que derroten a las farc, esperando que, después, 
será más fácil derrotar a esta agrupación.
4 El reciente debate en el Senado para crear una comisión que fuese a entrevistarse con las farc y las auc  
–no se entendió si para suplicarles o exigirles que respetaran la vida de los dirigentes políticos– es reveladora 
de la desesperación de gran parte de la dirigencia nacional por encontrarle cualquier salida al conflicto.
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la tierra. Aunque algunos argumentarían que este tiende a ser un factor 
más ideológico que real, los insurgentes le dan mucha importancia y la 
mayoría de los que la poseen parecen estar dispuestos a ceder una buena 
proporción de sus propiedades, a cambio de poder disfrutar pacíficamente 
el remanente.

Las siguientes reflexiones solo pretenden trasmitir la orientación gene-
ral de la propuesta. La tierra que se distribuiría debe ser la mejor por sus ca-
racterísticas agrológicas, su infraestructura de transporte y su cercanía a los 
centros de consumo. A quienes no la quieran ceder, se les expropiaría y pa-
garía de acuerdo a la rentabilidad histórica medida por el pago del impuesto 
de renta en los años anteriores. Las compras se harían en bonos de mediano 
a largo vencimiento para no afectar el balance fiscal del país.

El segundo factor es el conocimiento. Desde comienzos del siglo dieci-
siete un destacado pensador británico afirmó: el conocimiento es poder. Esa 
es hoy en día una verdad de apuño en cualquier parte del mundo. Pero es el 
factor de poder más concentrado que existe en el país, a la vez que uno de los 
que pueden redistribuirse de manera expedita. Se requiere para ello terminar 
con el mito de la educación superior a la que dicen dedicarse nuestras univer-
sidades (entre todas las universidades del país no se produce el conocimiento 
generado en una buena, no la mejor, universidad de los Estados Unidos o 
Europa) y decidir que durante los próximos diez o veinte años todas nues-
tras instituciones ofrecerán una educación terciara, pertinente y de buena 
calidad, a todos los jóvenes que terminen la educación media en alianzas 
duraderas con entidades como los Institutos de Innovación Regional, pro-
puestos por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, u otros similares 
distribuidos por todo el territorio nacional y en las zonas periféricas de las 
grandes ciudades. Los recursos adicionales necesarios no serían mayores que 
los que actualmente se invierten en la financiación de las campañas electora-
les y el pago de beneficios pensionales extraordinarios a ciertos grupos pri-
vilegiados, como los congresistas, ya que con las plantas de personal actuales 
y con los adelantos de la teleinformática varias de las universidades públicas 
podrían duplicar o triplicar el número de estudiantes atendidos.

La asignación de estos factores a los hoy excluidos de los mismos, es 
un asunto estratégico. Las siguientes son algunas de las preguntas cruciales:
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• ¿La propiedad de la tierra que se distribuya sería individual o colectiva 
o una mezcla?

• ¿Por qué grupos se empezaría: por los soldados y policías que hubiesen 
cumplido honrosamente con su función y las familias de los desapare-
cidos en acción?

• ¿Se extendería ese beneficio a los desplazados por la violencia y miseria 
rural, y a los campesinos sin tierra?

• ¿Podrían acceder a estos factores los insurgentes y paramilitares que se 
entregasen y no fueran culpables de violaciones al derecho internacio-
nal humanitario?

• ¿Podría encargarse a una comisión de personalidades, como la pasada, 
del manejo de estas redistribuciones, con amplios poderes?

No es del caso indicar todas las razones por las cuales la insurgencia 
no podría oponerse efectivamente a una reforma social de esta naturaleza. 
Tampoco es necesario, en este momento, hacer explícitas las razones que la 
llevarían a apoyarla, después de un aparente rechazo inicial. Pero sí se debe 
enfatizar la gran dificultad para un país como Colombia de alcanzar un ni-
vel de vida adecuado para toda su población, como lo han demostrado los 
fracasos de tantos otros países subdesarrollados que, aun sin el conflicto co-
lombiano, no han logrado superar las condiciones de miseria en que vive una 
parte apreciable de su población. Si toleramos la continuación de esta trage-
dia sangrienta por [muchos] años más, no habrá gobiernos, de izquierda o 
de derecha, democráticos o totalitarios, que puedan situarnos a la altura de 
nuestros vecinos en los próximos doscientos años. Si dejamos de obsesionar-
nos con una paz negociada, cuando no existen las condiciones para ella, y 
nos ponemos a trabajar por una mejor distribución de los factores de poder, 
nuestro amanecer puede no estar tan distante.

**********
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Visiones y escenarios en las relaciones entre 
Bogotá y la Sabana de Bogotá*

Congreso Nacional Ambiental
Bogotá, abril 10 de 2002

Disquisiciones y conceptos
Cuando se me invitó a presentar en este Congreso una pequeña ponencia 
sobre escenarios, basada en el trabajo realizado durante las deliberaciones 
de la Misión Sabana de Bogotá1 que estudió las relaciones entre Bogotá y la 
Sabana de Bogotá, pensé que la tarea era sencilla: reencauchar un pequeño 
documento que había presentado a la consideración de los miembros de esa 
comisión y complementarlo con mis reflexiones posteriores, sobre todo las 
que me surgieron al participar con otro grupo de expertos en la definición 
de las bases del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Cuenca del 
Río Magdalena.

Después vino la sorpresa: el título de la sesión dentro del Congreso fue 
el de Experiencias Nacionales de Construcción de Visión para el Desarrollo 
Sostenible. Esto significaba que debía reconstruir el complejo proceso segui-
do por el Panel y que me sirvió de base para elaborar el ensayo ya referido. 
Ciertamente esta tarea superaba mi disponibilidad de tiempo y, lo más im-
portante, mi capacidad para sintetizar las reflexiones de profesionales exper-
tos en diversas disciplinas como son quienes integraron la misión referida. 
Por esta razón, no intentaré recrear el proceso seguido por sus integrantes en 
la construcción de visiones y escenarios para Bogotá en sus relaciones con 
la Sabana de Bogotá y el resto del país, y solamente les presentaré un breve 
resumen de los documentos que se refieren específicamente a los productos 
de ese trabajo, con mayor extensión de mi propio trabajo para cumplir en 
alguna forma con las expectativas de quienes organizaron el Congreso.

Antes de hacerlo, encuentro necesario destacar que las deliberaciones 
de estos dos grupos de expertos aportaron nuevos conceptos y enfoques me-

* Palabras clave. Bogotá no va en la dirección correcta, Bogotá podría volver a ser un agradable vividero.
1 El nombre oficial fue el de Misión de Estudios para la Definición de Lineamientos de Política para el 
Desarrollo Integral de la Sabana de Bogotá.
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todológicos que, convendría tener en cuenta en los futuros trabajos de plani-
ficación en el país. Me referiré a continuación a algunos de estos asuntos no 
sólo porque contrarían la ortodoxia en materia de planificación sino porque 
son indispensables para organizar mi presentación.

El primero es la diferencia entre visiones y escenarios. Los escenarios 
son relatos que desarrollan con lógica y coherencia una hipótesis sobre el 
futuro. Como tales, cada uno tiene un comienzo, un desarrollo y un final que 
puede ser feliz, como en las telenovelas, triste como en las tragedias o risueño 
como en las comedias. Las visiones son los objetivos finales o propósitos que 
se desea lograr, expresados como resultados deseados. A veces se construyen 
escenarios que se desea que sucedan. El final de ese tipo de escenarios es la 
expresión de una visión. Las buenas visiones en cuestiones medioambien-
tales obviamente representan instancias de un desarrollo sostenible. Martín 
Luther King, quien sin duda sabía construir buenas visiones, las conside-
raba fundamentales para movilizar la acción social, como se desprende del 
siguiente consejo:

Si quieres mover a la gente, tiene que ser hacia una visión que le sea positiva, 
que le toque valores importantes que le proporcione algo que ella desea, y tie-
ne que estar presentada tan convincentemente que se sienta la inspiración de 
seguirla.

Darío Echandía nos proporcionó a los tolimenses una visión con esas 
características cuando propuso como meta que se pudiera “volver a pescar 
de noche”.

Los escenarios son de dos tipos, cada uno de ellos producto de un pa-
radigma o cosmovisión diferente. El primer tipo de escenarios parte de un 
enfoque funcionalista de las actividades humanas o sociales. Bajo ese enfo-
que, el mundo, compuesto por la naturaleza y los conglomerados de seres 
humanos, es sistémico, obedece reglas y por consiguiente puede ser mode-
lado. Los modelos construidos pueden ser usados para predecir el futuro 
con relativa certeza en algunos pocos casos y con apreciaciones probabilís-
ticas en la mayoría de las situaciones como consecuencia de la aleatoriedad 
de ciertos eventos. Esa naturaleza aleatoria es la que determina que puedan 
darse diferentes trayectorias futuras, cada una de ellas constitutiva de un 
escenario. Se puede, a continuación, calcular la probabilidad de cada esce-
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nario alternativo así como evaluar su deseabilidad o conveniencia. Aquel 
con cierta probabilidad aceptable de ocurrencia y con un alto grado de 
conveniencia es seleccionado y se toman las medidas estratégicas para velar 
porque se haga realidad, lo que usualmente lleva a elaborar planes detalla-
dos, con opciones y variantes, para horizontes de mediano o largo plazo. 
En la práctica estos planes no se aplican porque bien pronto se distancian 
de los hechos, pero ello no disuade a sus defensores de proponer que se 
revisen y se comprometa la voluntad política que siempre es culpada por 
su no aplicación.

El segundo tipo de escenarios se basa en un enfoque interpretati-
vo de la realidad. Los seres humanos estamos siempre interpretando si-
tuaciones de la vida real, a esas interpretaciones les encontramos signi-
ficado y esos significados determinan nuestro accionar. La realidad es 
demasiado compleja y nuestro entendimiento es tan limitado que sola-
mente podemos modelar aspectos muy restringidos de esa realidad. Sin 
embargo, podemos construir modelos de nuestras interpretaciones de la 
realidad que nos pueden servir, ya no para predecir el futuro, sino para 
compararlos con otros modelos basados en otras interpretaciones y de 
esta manera, especialmente haciendo uso del dialogo, poder aumentar 
nuestra comprensión de la situación bajo escrutinio. Los escenarios, en 
este enfoque, son modelos lógicos basados en diferentes interpretaciones 
de una realidad que permiten ver las consecuencias de los supuestos que 
soportan cada una de esas lecturas o interpretaciones. Como tales, es-
tos escenarios no son predicciones del futuro, su ocurrencia dependería 
de que se cumpliesen diversos supuestos encadenados lógicamente, pero 
cuya probabilidad no se puede calcular. Son, entonces, herramientas para 
pensar y para ayudarnos a acordar y ejecutar decisiones que juzgamos 
como deseables y factibles.

Un objetivo fundamental del debate en torno a diferentes escenarios es 
una visión ampliamente compartida. Esta visión compartida nos permite en 
situaciones relativamente simples ponernos de acuerdo en el proyecto o ac-
tividad que debemos emprender de inmediato para lograr ese propósito. En 
situaciones más complejas y de mayor envergadura, una visión compartida 
debe servir, como ya se dijo, para movilizar la acción social hacia el logro de 
metas inmediatas y para mantener un rumbo estable mientras se navega en 
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“estado de máxima alerta”2, es decir, mientras se aprovechan las oportunida-
des que se presentan, se eluden o sobrepasan los peligros y se convierten las 
debilidades en fortalezas.

Para concluir esta disquisición, se debe anotar que, dentro de este 
último enfoque, un escenario frecuentemente construido recibe la de-
nominación de “escenario de referencia”. Este tipo de escenario trata de 
mostrar las consecuencias de seguir haciendo lo mismo en una determi-
nada situación. Se elabora cuando se aprecia que la situación está evolu-
cionando hacia una verdadera catástrofe o hacia una condición crítica 
pero los actores con capacidad de decisión no parecen estar conscientes 
de ese proceso. Su propósito, obviamente, no es predecir el futuro sino 
estimular la voluntad de hacer cambios profundos o radicales en lo que 
se viene haciendo.

Breve reseña de los escenarios y visione propuestos por otros miembros 
de la Misión3

Varios miembros de la Misión sugirieron visiones o escenarios. Se sinteti-
zan los elaborados por Luis Mauricio Cuervo, Jorge Acevedo, Raúl Jaramillo 
y Rogelio Salmona, y Julio Carrizosa. Los dos primeros dejan ver algunos 
rastros del enfoque funcionalista. En cambio los construidos conjuntamente 
por Jaramillo y Salmona y los elaborados por Carrizosa siguen un enfoque 
interpretativo.

Luis Mauricio Cuervo explicó que los alcances de un ejercicio prospec-
tivo de generación de escenarios:

[debe] alimentar el debate público a través de la formulación de un conjunto 
de escenarios probables basados en la operación de las tendencias presentes… 
[e] introducir escenarios deseables producto de la combinación de la intuición 
del experto y los anhelos del ciudadano. En cualquiera de estos dos casos, más 
que agotar un procedimiento debe tenerse en cuenta que es el inicio de estu-
dios, debates e iniciativas de política encaminados a modificar, reforzar o darle 
cuerpo a algunas de las ideas planteadas.

2 Creo recordar que Manfred Max-Neef usó esta metáfora en alguna de sus conferencias o escritos.
3 Esta parte de la presentación hace uso extenso del documento preparado por Gerardo Ardila como 
director de la Secretaría Técnica de la Misión y referenciado al final.
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Con el propósito de iniciar la construcción de herramientas para ese 
debate, Luis Mauricio Cuervo sentó las bases para un escenario de referencia 
al describir lo que denominó “una gran paradoja de gobernabilidad local 
metropolitana” que llevaría a que “en la medida en que la gobernabilidad dis-
trital siga aumentando, como es lo deseable y esperable, sin un mejoramiento 
proporcional de la gobernabilidad en los municipios del área de influencia 
de Bogotá.... se generarán tendencias indeseables en lo ambiental y lo social, 
tanto en los ámbitos municipal como regional”.

Raúl Jaramillo y Rogelio Salmona iniciaron la construcción de una vi-
sión. Para ello empezaron por afirmar que:

“El sueño de una ciudad como Bogotá, a treinta años de horizonte, puede va-
riar de manera inconciliable para cada grupo social, para cada estrato eco-
nómico, para viejos y jóvenes, para quienes viven en la zona plana o sobre el 
cordón de los cerros, para quienes nacieron en ella y para los inmigrantes y, en 
fin, para los que se proyectan en la tecnología del futuro o para quienes añoran 
el pasado... de lo que se trata es de coincidir en algunas condiciones de sue-
ño comunes a una mayoría. En Bogotá, la defensa de los cerros orientales; la 
recuperación del río Bogotá y de sus principales afluentes y humedales; conse-
guir vías de entrada, de cruce y de salida amplias y bien resueltas; disponer de 
un espacio verde sustancialmente mayor que el actual y bien repartido; encon-
trar más equipamiento para deportes cerca de la vivienda; disponer de un buen 
sistema de transporte masivo; ganar y poder hallar respaldo en las autoridades 
para la defensa del espacio público; proveer ámbitos peatonales y de ciclovía, 
extensos y seguros, y una malla vial sin embotellamientos; eliminar las zonas 
vedadas, los cercos, las vías cegadas por guardias armados; descontaminar el 
aire y la vista; disponer de servicios públicos eficientes y baratos y una docena 
o más de otros sueños del mismo género, son aspiraciones mayoritarias, sin 
duda. Y son sueños que podrían volverse realidad a mediano plazo con bue-
nas normativas, buena planificación y correcta administración.

Sin duda Jaramillo y Salmona comparten el aforismo de Martín Luther 
King cuando afirman: “Quisiéramos invitarles a mirar el futuro dentro de 
una realidad no catastrófica, donde los propósitos de un sueño urbano colec-
tivo no sean mera especulación”.

Julio Carrizosa presentó tres escenarios en los que enfatizó los efectos 
del crecimiento de la población sobre los ambientes físicobiótico y sociopo-
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lítico. Las bases de estos escenarios los colocó en hipótesis relacionadas con 
tres procesos: (1) la guerra actual y la construcción de la paz; (2) la globa-
lización y búsqueda de la competitividad urbana; y (3) la gestión ambiental 
internacional y nacional. El primer escenario lo denomina Macrocefalia para 
enfatizar la consecuencia principal del proceso de crecimiento del Distrito 
Capital que podría resultar de concentrar las medidas de seguridad en las 
principales ciudades, abandonando el resto del país al control de los grupos 
armados irregulares. El segundo parte de una hipótesis muy poco conven-
cional sobre la negociación del conflicto armado que al desarrollarla cambia 
radicalmente el uso del suelo en varias de las grandes regiones del país. El 
tercer escenario, denominado Nuevas Ciudades, contempla la creación de 
dos nuevas capitales regionales, una en la costa Atlántica y otra en la Orino-
quia También incluye el traslado de la capital de la República Ciudad Mag-
dalena en la zona de Mariquita. La población de Bogotá decrece debido a 
que un 20% de la población de estratos 1, 2, 3, y 4 y un 40% de los estratos 5 
y 6 optó por trasladarse a las nuevas ciudades. En este escenario, Bogotá, se 
convierte en Capital Cultural del país, con universidades que poseen grupos 
de investigación científica y tecnológica de alto nivel y con la concentración 
de negocios relacionados con altos niveles de capacitación y destreza, tales 
como la industria de las comunicaciones, la medicina, las ingenierías y el 
negocio del espectáculo.

Jorge Acevedo basa sus reflexiones sobre el futuro de Bogotá en una 
revisión cuidadosa de las cifras sobre evolución de la población y sus pro-
yecciones, las dimensiones de la pobreza, las migraciones intra-regionales, la 
extensión de los barrios clandestinos y la gobernabilidad de la región. A par-
tir de apreciaciones de carácter estructural que lo acercan al enfoque funcio-
nalista, este miembro de la Misión propone la discusión de los que considera 
elementos claves de una posible estrategia de desarrollo regional. Sin duda es 
un buen recordatorio de que los sueños y las visiones requieren para conver-
tirse en realidad de estrategias firmemente afianzadas en las tendencias del 
pasado y las restricciones del presente.

Los escenarios del autor para el uso de la Misión Sabana de Bogotá
El primer escenario es una proyección de referencia y se denomina Como 
quien no quiere la cosa, a partir de la creencia generalizada a finales del siglo 
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XX y principios del XXI de que nada se podía hacer para frenar el crecimiento 
de la ciudad de Bogotá. De esa premisa se pasó a suponer que las acciones del 
gobierno distrital tampoco podían acelerar su crecimiento. Por esos supues-
tos jamás se analizaron los efectos sobre las migraciones hacia Bogotá de las 
grandes inversiones en construcción de vivienda, infraestructura vial y estable-
cimientos de educación a todos los niveles. A este error se sumaron dos pode-
rosas fuerzas: los intereses de los dueños de tierras alrededor de la ciudad y el 
crecimiento de la población de estratos 1 y 2. En el primer caso, el mejor nego-
cio con la tierra fue el de hacerla improductiva para convertir un minifundio 
rural en un latifundio urbano y ganar con la especulación. En el segundo caso, 
las necesidades de vivienda se multiplicaron ante el hecho de que los hogares 
crecieron con mayor velocidad, debido a la salida de los jóvenes mucho antes 
de sus casas paternas, al crecimiento de los de divorcios, y al establecimiento en 
la ciudad de nuevas poblaciones de jóvenes obreros y estudiantes.

Para remediar los problemas de desempleo y falta de vivienda, se hicie-
ron inversiones en la construcción de vivienda, infraestructura, y servicios 
domiciliarios (se construyó la ciudad hasta los límites con Chía y Cota), que 
crearon nuevas oportunidades de trabajo durante el decenio 2000-2009, por 
lo que se desbordó el crecimiento de la población. Esta nueva población, en 
su mayoría correspondiente a obreros y trabajadores de la construcción, que 
buscaban una nueva vida en la ciudad, no tuvieron más opción que asentarse 
en los cerros vecinos a Torca, en la margen bogotana del río Bogotá y, luego, 
en su margen derecha invadiendo gran parte del valle inundable sobre los 
municipios de Chía, Cota, Cajicá y Tocancipá. En la siguiente década, la re-
gión incorporó más de 4.000.000 de habitantes nuevos, los cuales se asenta-
ron en los municipios de Madrid, Mosquera, y Funza, además de ocupar las 
áreas de protección y los corredores a lo largo de los ejes viales. El perímetro 
urbano del antiguo Distrito Capital fue ampliado hasta Facatativá, Zipaquirá 
y Gachancipá. La falta de agua empezó a convertirse en un problema grave y 
costoso y requirió reciclar aguas servidas y bombear desde el río Magdalena. 
En estas circunstancias, fueron vanos los esfuerzos por atraer la inversión 
internacional y por mantener las empresas modernas que se empezaron a 
crear a principios del siglo.

El segundo escenario recibió el nombre de “Juntos pero no revueltos”. 
Una alianza de fuerzas heterogéneas conformadas por intelectuales, ecólo-
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gos, urbanistas y universitarios formuló e hizo aprobar en el Congreso la 
figura territorial de departamentos metropolitanos. El correspondiente a Bo-
gotá se hizo viable y se constituyó a partir de la recuperación del carácter de 
municipios de aquellos anexados al Distrito en el siglo pasado, como Une y 
Fontibón, y la incorporación de 22 municipios de la Sabana, que incluían a 
Facatativá y Zipaquirá. La interconexión de esos municipios permitió crear 
las condiciones para soportar de manera sostenible y en conjunto, grandes 
poblaciones que encontraron en estos municipios oportunidades de trabajo, 
educación, salud, y otros servicios. Estos nuevos departamentos eran simila-
res a los demás departamentos, bajo la dirección de un gobernador, pero sus 
funciones se centraban en la planificación continuada del uso del territorio, 
el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y la promoción del desarro-
llo económico y social de los habitantes y comunidades de su departamento

Cada uno de los municipios buscó construir su identidad a partir de su 
tradición y sus ventajas competitivas. Así, por ejemplo, el municipio corres-
pondiente a la antigua Bogotá –antes de ser Distrito– además de funcionar 
como la ciudad capital, se convirtió en un centro de tecnologías de teleinfor-
mática, educación superior de postgrado y actividades culturales. En todas 
las demás ciudades se crearon empresas y negocios generadores de empleo 
pero estas medidas no fueron suficientes para mejorar la calidad de vida de 
ciudades como Soacha y Suba que ya habían sido afectadas por el proceso de 
conurbación originado por la creación del antiguo Distrito Capital.

El tercer escenario, más radical, recibió el nombre de “Una Hamaca 
grande pa´que el pueblo, meciéndose en ella, cante” Su punto de partida es la 
toma de conciencia del Estado y la sociedad civil sobre la necesidad de distri-
buir equitativamente el talento y las oportunidades de progreso económico 
y social por todo el territorio nacional para lograr una paz verdadera. A la 
creación de departamentos metropolitanos en la Sabana de Bogotá, el cintu-
rón Caribe entre Cartagena y Santa Marta, los Valles de Aburrá y Rionegro 
y el Valle del Cauca, se agregó el fortalecimiento de las provincias como eje 
básico de los departamentos tradicionales. En las provincias se crearon enti-
dades de educación superior de carácter científico y tecnológico, adecuadas 
a las tradiciones locales, pero articuladas a las redes de universidades ya es-
tablecidas en las capitales de los departamentos. La descentralización recibió 
un nuevo y decidido impulso con la abolición de todos los institutos descen-
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tralizados, el traslado de sus funciones a los departamentos tradicionales y 
a los municipios, la descentralización de la justicia y de sus organizaciones 
como la Fiscalía, la municipalización de la educación, la descentralización 
de los Seguros Sociales en la parte correspondiente a la atención de la salud. 
La función principal de las autoridades y organismos provinciales y depar-
tamentales fue la de fomentar el desarrollo económico de cada provincia, 
dentro de criterios definidos de sostenibilidad ambiental, buscando sustituir 
economías basadas en la producción de materias primas por otras basadas en 
la manufactura y el conocimiento. Ante las oportunidades de encontrar bue-
nos servicios de educación y salud, y posibilidades de trabajo y capacitación 
laboral en las provincias, las corrientes migratorias cambiaron de dirección y 
las ciudades grandes, entre ellas Bogotá, empezaron a decrecer, aumentando 
su gobernabilidad y el abastecimiento de servicios básicos (agua y energía) 
sin afectar la fragilidad ambiental de su entorno.
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Dirección estratégica universitaria:  
Lecciones aprendidas*1

Remembranzas
Mi vinculación con la planificación universitaria se inició entre los años 
1958 y 1960 cuando, después de obtener una maestría en ingeniería civil en 
la Universidad de Illinois y ya como profesor de planta y vice-decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, empecé a proponer 
que se ofrecieran, en su totalidad, las carreras de ingeniería en el país. Has-
ta ese momento Uniandes había sido una especie de colegio comunitario de 
la mencionada universidad norteamericana, una de las mejores escuelas de 
ingeniería de los Estados Unidos. Gracias a ese padrinazgo académico los 
estudiantes de ingeniería de Los Andes, después de cursar los primeros cinco 
semestres en Colombia, habíamos podido terminar nuestros estudios en los 
variados programas de ingeniería que ofrecía esta prestigiosa universidad y 
Uniandes, luego de una década, había adaptado las buenas prácticas de la 
academia norteamericana.

Al releer los mensajes que intercambié con el rector de Los Andes en 
esa época, Jaime Samper, debo admitir que mis argumentos eran bastante 
intuitivos y emotivos. Seguramente por ello, no fueron aceptados por este 
prestigioso ingeniero, graduado en los Estados Unidos y con gran experien-
cia empresarial. Para evitar conflictos con una persona que apreciaba perso-
nalmente y respetaba profesionalmente, decidí retirarme de Uniandes2.

Por esos inexplicables azares de la vida, dos años después el rector re-
cién designado, Ramón de Zubiría, un destacado humanista y con quien ha-
bía establecido una sólida amistad desde mi primera vinculación a Uniandes, 
me invitó a regresar a la universidad para colaborarle en el proyecto de la 

* Palabras clave. De planes a planificación, De planificación estratégica a toma de decisiones.
1 Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, España, mayo 22-23 de 2006. Este documento se elabo-
ró previamente a la reunión, pero su autor debió excusarse de asistir a ella por compromisos inesperados 
e inmodificables.
2 El año pasado, para mi sorpresa, leí un acta del Consejo Directivo por la época de mi retiro en la cual 
el rector Samper presentaba la solicitud de que se becaran a varios de los estudiantes que recomendaba 
la Facultad de Ingeniería para que una vez terminaran sus estudios en los Estados Unidos volvieran a la 
Facultad a colaborar en su expansión. Probablemente yo pretendía un cambio rápido y la sabiduría de una 
persona mayor le aconsejaba más preparación.
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expansión de la Facultad de Ingeniería, que él deseaba convertir en una de las 
prioridades de su rectoría3. Para obtener los recursos necesarios se recurrió 
inicialmente al Banco Mundial, entidad que solicitó, como parte esencial del 
proceso de negociación de un posible préstamo, la elaboración de un plan de 
desarrollo a diez años de toda la universidad. El rector creó un comité inte-
grado por un economista, un arquitecto y el suscrito, como parte interesada 
en el buen éxito de ese trabajo. Así me familiaricé con un enfoque que más 
tarde se conocería como planificación normativa.

En los años siguientes, 1962 a 1968, debí asumir, primero como decano 
asociado y luego como decano de la Facultad de Ingeniería, gran parte de 
la responsabilidad por la dirección de ese programa de expansión que, a lo 
largo de su desarrollo, logró importantes y decisivo apoyos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID)4, la Fundación Ford, el Gobierno de Holanda y 
algunas entidades colombianas. Esta etapa representó mi iniciación en la “di-
rección estratégica universitaria” por razones que se explicarán más adelante.

En 1968, con el programa de expansión bastante consolidado, viajé al 
MIT para adelantar un doctorado poco planificado pero que por ello mismo 
me permitió enriquecer mi formación de ingeniero con cursos en modelos 
matemáticos, economía y administración, ciencias sociales, informática, in-
geniería de sistemas y transporte. Tres años después regresé a Uniandes con 
un doctorado en sistemas urbanos, y dispuesto a dedicar el resto de mi vida 
a la investigación y la docencia avanzadas.

Una vez más pude comprobar la contundencia del comentario atribui-
do al premio Nobel Niels Bohr: Predecir es muy difícil, sobre todo si se trata 
del futuro. En efecto, una agitación estudiantil y profesoral, nunca antes pre-
senciada por la Universidad de los Andes, fue el motivo inmediato para que 
su consejo directivo me llevara primero a la vicerrectoría y luego a la rectoría.

Restablecidas las buenas relaciones con todos los “estamentos universi-
tarios” renuncié a la rectoría en 1975 para regresar a mi cargo docente y di-
rigir un instituto independiente de investigación que había creado con otros 
colegas interesados en aplicar el enfoque sistémico a problemas interdiscipli-

3 Era una paradoja aparente pero entendible y común que los expertos en un asunto vean más las amena-
zas y quienes aprecian más las oportunidades sean quienes le apuestan a la gente.
4 El BID aceptó la solicitud de préstamo por recomendación del Banco Mundial, dado que para éste el 
reducido monto de los recursos solicitados no le permitía atenderlo.
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narios como los relacionados con la administración de justicia, la prestación 
de los servicios de salud, la educación y otros similares. Fue una tarea que 
requirió mucha innovación y que se benefició de numerosos contactos con 
entidades internacionales, como CINDA, que acababa de ser fundada gracias 
al entusiasmo y visión de quien sería su director ejecutivo por muchos años, 
Iván Lavados.

Hacia 1980, Alberto León Betancourt, quien fuera rector de la Universi-
dad del Valle y fundador del icesi, me invitó a un seminario dictado en Cali, 
por el profesor chileno del MIT Arnoldo Hax sobre planificación y gestión es-
tratégicas. El enfoque me cautivó y me interesó en la posibilidad de aplicarlo 
a la educación superior.

Por esa época la Fundación para la Educación Superior (FES) invitó a 
presentar propuestas sobre la Evaluación de Entidades de Educación Supe-
rior. Decidí participar en esa convocatoria y en mi propuesta argumenté que 
la evaluación solamente podría ser efectiva dentro de un contexto de plani-
ficación. Mi propuesta fue seleccionada y cuando me preparaba para iniciar 
ese trabajo recibí la muy grata noticia de haber sido escogido como Tinker 
Fellow en la Universidad de Texas en Austin. Fue una muy afortunada coinci-
dencia pues mi estadía en esa entidad me permitió disfrutar de sus recursos, 
especialmente su biblioteca, para revisar la abundante literatura y las expe-
riencias de un buen número de universidades norteamericanas en ese cam-
po. Hacia finales de ese año publiqué un pequeño libro con el título Planea-
ción en Entidades de Educación Superior5 que sería el primero que trataría el 
tema de la planificación estratégica en la gestión universitaria en Colombia.

En las dos décadas siguientes dicté cursos cortos sobre ese tema tanto 
en el Simposio Permanente sobre la Universidad, dirigido por el sacerdote 
Alfonso Borrero y patrocinado por varios años por el Instituto para el Fo-
mento de la Educación Superior (icfes) y la Asociación Colombiana de Uni-
versidades, como en el Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad 
de los Andes, dirigido por el profesor Luis Enrique Orozco. El producto final 
de estas dos experiencias se encuentra en un libro titulado Planeación y Es-
trategia (ediciones de 1995, 1996 y 2001) que integra dos folletos previos: En 

5 Con la colaboración de Humberto Serna y Juan Manuel Lleras, en el portal de la Universidad de Ibagué 
con licencia Creative Commons.
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la búsqueda permanente del rumbo (ediciones de 1987 y 1989) y Estrategia 
universitaria (1995). También serví como moderador de varias decenas de 
talleres de reflexión estratégica en numerosas universidades, entidades pú-
blicas y empresas para apoyar sus procesos de reflexión estratégica y que fue-
ron fuente de valiosos aprendizajes. Mi pensamiento sobre la simbiosis entre 
planeamiento y gestión evolucionó constantemente tanto por la experiencia 
ganada en esos trabajos como por el estudio de los nuevos enfoques sistémi-
cos, especialmente el conocido como pensamiento sistémico flexible”6.

Para extraer las lecciones aprendidas a lo largo de este derrotero vital es 
conveniente entrelazarlo con la evolución que experimentó la planificación 
en la última mitad del siglo pasado.

De la intuición a la planificación
Hasta algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, la gestión de 
las grandes empresas norteamericanas era conducida por empresarios for-
mados en la práctica y con un gran conocimiento y visión del negocio. Los 
éxitos de la logística militar para movilizar, alimentar y mantener equipados 
a millones de hombres sobre todo el planeta mostraron la eficacia del planea-
miento y la programación. El sin par esfuerzo de reconstruir a Europa bajo 
la denominación de El Plan Marshall acabó por abrir el espacio para la era 
de la planificación. En América Latina los trabajos de la CEPAL establecieron 
los fundamentos de la planificación estatal que rápidamente fue adoptada 
por los gobiernos nacionales. El Banco Mundial y el Banco Interamericano 
fueron las agencias encargadas de proclamar sus bondades y de estimular y 
exigir su aplicación.

El primer enfoque utilizado, en los cincuenta y los sesenta, fue el que 
posteriormente se denominaría planificación normativa y consistía en la ela-
boración de planes maestros o directrices de mediano o largo plazo (10 o 
más años) que sirvieran a las organizaciones como “puente entre el presente 
y el futuro”7. En un ambiente empresarial de poca turbulencia, como el de esa 

6 Como alternativa al enfoque o pensamiento sistémico rígido. Ambos conceptos se derivan de la metáfora 
acuñada por el profesor británico Peter Checkland al contrastar “soft and hard system thinking”.
7 Tomada de una de las numerosas presentaciones que le escuché a Carlos Matus Romo, economista 
chileno e incansable promotor en sus numerosos libros y conferencias de la planificación en el sector 
público, principalmente.
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época, el plan se centraba fundamentalmente en la propia empresa planifica-
da y en el fortalecimiento de sus diferentes líneas de producción.

En Uniandes, desde su fundación en 1948 hasta comienzos de la década 
de los sesenta prevaleció la intuición y el entusiasmo sobre la planificación. 
Como ya se dijo, la idea de completar los estudios de ingeniería fue más un 
buen deseo que el resultado de un estudio cuidadoso. En 1963 se elaboró el 
primer plan de desarrollo de la universidad como marco para el programa 
de expansión de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, ello se hizo más por 
cumplir con un requisito, que a todos nos parecía demasiado engorroso, que 
por convicción sobre sus beneficios.

A pesar de estas circunstancias, el programa de expansión de la Facul-
tad de Ingeniería fue muy exitoso. Así lo menciona Daniel Levy, profesor 
distinguido de la Universidad de Nueva York, al estudiar los resultados e 
impactos de las donaciones y asistencia técnica otorgadas por las grandes 
fundaciones norteamericanas (Ford, Rockefeller, Kellogs, etc.) y el BID a un 
número selecto de nuestras universidades latinoamericanas en las décadas 
de 1950 y 19608. En efecto, diez años después de su expansión, esa facultad se 
había convertido en una de las más importantes de Colombia, con un buen 
reconocimiento al nivel internacional.

En retrospectiva, ¿el buen éxito se debió al ejercicio de planificación? 
Al revisar cuatro factores cruciales de ese resultado se encuentra que varios 
de ellos poco tenían que ver con el enfoque de planificación utilizado en ese 
entonces. Estas son, por consiguiente las primeras lecciones aprendidas:

Visión de futuro. Pocos discuten hoy en día la necesidad de construir o clarifi-
car participativamente una visión de futuro amplia y firmemente compartida 
por todas las partes interesadas pero el plan normativo era el producto de un 
equipo de expertos que no buscaban la participación y el compromiso de la 
comunidad universitaria y pensaban más en un conjunto de objetivos que en 
una visión integral del futuro institucional. Indudablemente las directivas de 
la universidad y la facultad y todos sus profesores teníamos una visión clara 
de lo que queríamos lograr: construir un ambiente de trabajo académico si-

8 Levy, Daniel C., To Export Progress: The Golden Age of University Assistance in the Americas, Indiana 
University Press, 2005.
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milar al que habíamos disfrutado, unos años atrás, en la Universidad de Illi-
nois y otras universidades norteamericanas. Nunca se explicitó pero estaba 
en la mente de todos, y cual la imagen que anima a un pintor nos mantuvo 
pegados al lienzo por muchos años. La lección es, entonces, que en este caso, 
como en la mayoría, la visión no fue el producto del plan pero fue fundamen-
tal para darle sentido9.

Entendimiento de la organización. Quienes participamos en la elaboración del 
plan de desarrollo a diez años de la universidad y en los múltiples documentos 
que exigieron el BID, la Fundación Ford y el Gobierno de Holanda adquirimos 
un buen entendimiento de la interrelación entre los diferentes componentes de 
la actividad universitaria. Como todos los profesores de la Facultad de Inge-
niería participaron en esta tareas, se facilitó el diseño de una estrategia basada 
en el crecimiento de su población estudiantil de pregrado que bien pronto la 
convirtió en la facultad más vigorosa de la universidad. La construcción de la 
estrategia no fue planificada ni documentada. Sencillamente sabíamos que el 
mayor número de solicitudes de ingreso a la universidad se concentraba en 
ingeniería. De ahí a argumentar en favor de igualdad de condiciones para el 
ingreso de los estudiantes a las diferentes facultades no fue sino un paso. El 
crecimiento en el tamaño del cuerpo estudiantil hizo lo demás.

La capacidad que se adquirió de relacionar, por ejemplo, la planta física 
con el plan de estudios y el enfoque pedagógico de la Universidad, este úl-
timo con el número de estudiantes, el tamaño de los cursos y el número de 
profesores necesarios, y todos los anteriores factores con los presupuestos de 
funcionamiento y de inversión y con variables adicionales como la deserción 
estudiantil y el número de asignaturas comunes para todos los programas de 
estudio de la universidad, fue el gran beneficio derivado de la elaboración 
del plan de desarrollo. Casi todo lo demás que se incluyó en un voluminoso 
documento tuvo poca validez predictiva y por ende poco uso. Afortunada-
mente se pudo cambiar varias veces, a medida que quienes lo ejecutábamos 
aprendíamos nuevas cosas, gracias a la flexibilidad de las personas de la Fun-

9 Algo similar viene sucediendo en la Universidad de Ibagué desde 2009 cuando su Consejo Superior y 
su Rector acogieron la idea-fuerza de considerar que la sede de la entidad era todo el Departamento del 
Tolima. Esta concepción, tomada de la declaración del rector de la Universidad de Wisconsin, Charles 
Van Hise, en 1904, le ha dado unidad y coherencia a su vocación regional.
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dación Ford y del BID encargadas de la supervisión del proyecto. La lección 
aprendida se refiere a que el ejercicio de planificación puede ayudar a descu-
brir las energías latentes en una organización pero que los planes, como los 
modelos, son para usarlos y no para creer en ellos.

Participación comprometida. Otra lección se refiere a la necesidad de lograr 
una amplia participación de las partes interesadas, con el entusiasmo suficien-
te para generar un constante aprendizaje. El contar con una visión de futuro 
ampliamente compartida fue decisivo para el buen éxito del programa pero no 
es claro el orden de las cosas; ¿primero la participación, después el aprendizaje 
y luego la visión, o en sentido contrario, o tal vez todo surgió, como aparen-
temente lo hacen la mayoría de las construcciones sociales, interactivamente?

Liderazgo transformador. La lección imborrable es la importancia del lide-
razgo efectivo. El programa de desarrollo de la Facultad de Ingeniería fue 
un gran éxito principalmente porque quienes participamos en su ejecución 
fuimos orientados, protegidos  y ayudados a  crecer, intelectual y éticamen-
te, por uno de los rectores de la Universidad de los Andes más recordado y 
apreciado: Ramón de Zubiría y un decano de la Facultad de Ingeniería con 
una intuición estratégica y la audacia necesaria en las circunstancias en que 
se desarrolló el proceso: Álvaro Salgado. Sin duda, durante la rectoría del 
primero, entre los años 1962 y 1967, Uniandes inició en ingeniería, economía 
y las ciencias naturales y sociales el proceso que la ha llevado a convertirse en 
una de las más destacadas universidades colombianas. Durante la decanatura 
del segundo se tomaron decisiones riesgosas como la instalación del primer 
computador electrónico, a las carreras, y la iniciación del cuarto año de tres 
especialidades de la ingeniería, sin contar con los recursos para realizar todo 
el proceso de expansión10.

De la planificación normativa a la gestión oportunista
Al regresar a la Universidad de los Andes a comienzos de 1971, fui nom-
brado por el rector de ese tiempo en un comité de diálogo para tratar de 

10 Ver Corson & Low, Ford Foundation Report on University of the Andes, 1964_06, en Tomo I de esta 
colección.
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solucionar el conflicto estudiantil que se había iniciado varios meses atrás. El 
comité, formado por estudiantes y profesores, algunos con experiencia en di-
rección académica, se empantanó. Por mi parte, encontré que durante los tres 
años que había dejado de tratar a los estudiantes uniandinos, las relaciones 
de colaboración entre directivos docentes, profesores y estudiantes habían 
cambiado radicalmente. Mi formación doctoral me había familiarizado con 
el paradigma sistémico rígido del análisis y la ingeniería de sistemas, de los 
años sesenta, y me servía bien poco para encontrar una salida constructiva 
al conflicto. Pero mi formación de investigador me había enseñado que todo 
problema es una singular oportunidad de aprender y algo de eso logré en las 
pocas sesiones del comité de dialogó antes de que se disolviera y en el ejer-
cicio de la vicerrectoría a la que fui nombrado pocos meses después. Como 
los principales líderes de la protesta estudiantil eran mis estudiantes en el 
curso que ofrecía en el Departamento de Ingeniería Industrial, encontraba 
fascinante su cambio de comportamiento dentro y fuera del salón de clase: 
cordial y centrado en el aprendizaje en el primer ambiente y de confronta-
ción, aunque respetuosa, cuando al salir me convertía en el vicerrector de la 
universidad. Para apoyar con conocimientos bien fundados y debidamente 
a los rectores de esa época, conversé muchas veces con los profesores de to-
das las disciplinas de la universidad, sostuve largas jornadas de diálogo con 
los dirigentes estudiantiles11 y almorcé con regularidad en la cafetería para 
intercambiar opiniones con los estudiantes que se me acercaban. Poco a poco 
aprendí que el diálogo fecundo requiere escuchar con atención y esforzarse 
por descubrir los supuestos fundamentales en los argumentos propios y en 
los de las otras partes interesadas.

Hacia finales de 1972 el conflicto se recrudeció y una minoría violenta 
de estudiantes obligó a la universidad a suspender actividades. Los profesores 
y los miembros del consejo directivo de la Universidad se dividieron. La uni-
versidad no pudo terminar el semestre antes de las festividades decembrinas 
como estaba programado, por primera vez en su historia. El rector tomó deci-
siones drásticas y en consecuencia con las mismas, antes de que la universidad 
reiniciara actividades en enero de 1973, renunció a su cargo. Ante la imposi-

11 En las primeras reuniones, muy largas por cierto, me sorprendí a mí mismo buscando argumentos para 
ganar la discusión y no escuchando a los estudiantes para comprender sus puntos de vista. No fue ningún 
consuelo notar que los estudiantes hacían lo propio.
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bilidad práctica de seleccionar un rector con el perfil preferido por el consejo 
directivo, este organismo optó por escoger al más cercano12. Así fui el primer 
exalumno en la historia de Uniandes a quien se le ofreció su rectoría.

Sin tiempo para planificar o prepararme para superar todos los desafíos 
que tenía por delante hice lo que años después le oí decir a un general nor-
teamericano en una de las guerras del Medio Oriente: En el campo de batalla 
la planificación cede su lugar a la improvisación. Para empezar y antes de 
posesionarme me reuní con casi todos los profesores en pequeños grupos en 
cada departamento. Les dije qué pensaba hacer con su participación y apoyo, 
si aceptaba la rectoría, y recibí su total respaldo.

Me posesioné unos pocos días antes del reinicio de las clases. Cuando 
se hizo, les anuncié a los estudiantes que el saber y su búsqueda a través de 
la investigación serían la prioridad de la rectoría. También les indiqué que el 
conocimiento de la realidad nacional que tanto anhelaban debatir se cons-
truiría con base en el trabajo conjunto, como asociados con intereses comu-
nes, de estudiantes y profesores. Con sorpresa para muchos, a los pocos me-
ses se había recobrado el espíritu académico y el ambiente cordial que habían 
estado ausentes en los últimos años. Si hoy me preguntaran la razón de este 
cambio, tendría que responder que a base de improvisación, de oportunismo 
y de oír las sugerencias de muchas personas sabias, dentro y fuera de la uni-
versidad, había modificado y fortalecido unas relaciones deseables, como la 
de los docentes con los alumnos y la del rector con los profesores y estudian-
tes. Esta es una lección que apenas logré comprender años más tarde, gracias 
a la lectura de algunos de los escritos Sir Geoffrey Vickers.

En 1975 me retiré de la rectoría y entré a dirigir el Instituto SER de In-
vestigación, entidad que acababa de fundar cuando fui nombrado rector de 
Uniandes. Sin tiempo ni recursos para invertir en ejercicios de planificación 
pero sí con una visión construida en la continua interacción con un excelente 
grupo de personas de muchas disciplinas y diversos organismos nacionales e 
internacionales, se abrieron nuevos derroteros en la modernización de la jus-
ticia, la utilización de la informática en los juzgados, escuelas y hospitales y la 
aplicación, hasta entonces no contemplada, de modelos matemáticos en asun-

12 En realidad las personas preseleccionadas declinaron su postulación pues se decía que la revuelta de 
profesores y estudiantes se reanudaría con todo vigor tan pronto se iniciaran las actividades del nuevo 
año. Sin duda esta situación hizo prevalecer el proverbio: Es mejor malo conocido que bueno por conocer.
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tos sociales. Esos buenos resultados apuntan de nuevo a la lección ya referida: 
una gestión oportunista que no pierde de vista ni el futuro ni el entorno es más 
efectiva que una planificación rigurosa distanciada de la gestión cotidiana.

De la gestión oportunista a la búsqueda sistemática de una estrategia
Hacia 1970 la planificación normativa había entrado en decadencia debido a 
la rapidez cada vez mayor del cambio tecnológico y a la creciente competen-
cia entre las empresas. Era necesario, por consiguiente, examinar cuidadosa-
mente el entorno para adaptarse a sus cambios y anticipar a la competencia 
tal como lo hacían, se concluyó, los comandantes de ejércitos en un conflicto 
bélico. De ahí el cambio hacia la planificación estratégica, la planificación de 
los generales.

La planificación estratégica reinó indiscutida por casi 20 años entre 
1970 y 1990, aproximadamente. El proceso para llevarla a cabo periódica-
mente se fue detallando e instrumentando continuamente sin perder sus 
componentes principales:

• La definición o clarificación de la Misión de la entidad, es decir, el para 
qué, el qué y el cómo (Por analogía con la respuesta empresarial a ¿cuál 
es nuestro negocio?).

• La construcción de una Visión estimulante y sólidamente compartida.
• El análisis del entorno para determinar amenazas y oportunidades.
• El análisis interno para determinar debilidades y fortalezas (Combina-

dos estos dos análisis en el conocido DOFA).
• La elaboración de una estrategia que aproveche las oportunidades y su-

pere las amenazas.
• La alineación de la estructura de la entidad con la estrategia de tal ma-

nera que se aprovechen sus fortalezas y se corrijan las debilidades.

Como ya lo confesé, el descubrimiento de la planificación estratégica me 
deslumbró inicialmente. Tras varios años de dirigir y observar la improvisa-
ción en la educación superior, aquí llegaba desde la experiencia empresarial 
una metodología que producía resultados. La primera revisión de la literatura 
norteamericana sobre el tema en 1980 me indicó que la idea de aplicarla a 
la dirección universitaria no era tan original como pensaba pues desde diez 
años atrás las universidades norteamericanas, acicateadas por la disminu-
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ción de la población estudiantil y la consiguiente disminución en los recursos 
financieros, habían dirigido su mirada hacia nuevas formas de planificar y, 
con la apoyo de importantes fundaciones, venían haciendo uso de esta nuevo 
estilo de dirigir sus instituciones para adaptarlas a los cambios de su entorno.

Cuando empecé a difundir este enfoque, en seminarios y talleres, en-
contré que las universidades, por lo menos las colombianas, tenían una gran 
tendencia a mirar solamente hacia su interior y que les era más fácil identifi-
car sus debilidades que sus fortalezas. De ejercicios con este sesgo no podían 
salir verdaderas estrategias de cambio sino fundamentalmente un listado de 
acciones de mejoramiento. Este primer hallazgo me aconsejo ser más cauto 
en la orientación y en los objetivos realizables de mi trabajo con entidades 
específicas. Sin un compromiso serio en cuanto a la dedicación de un tiempo 
considerable de la cabeza de la institución y de todas las partes interesadas, la 
metodología era una buena herramienta para pensar pero no resultaba nece-
sariamente en una buena estrategia ni aseguraba que ella se llevara a cabo. En 
general las personas y entidades que participaron en los talleres los disfru-
taron y aprendieron a mirar desde otros ángulos a sus respectivas universi-
dades. Otras, menos, iniciaron procesos de planificación que terminaron en 
alguna reestructuración interna de importancia pero solamente unas pocas 
comprendieron que la esencia de la estrategia es el cambio en las relaciones 
con el entorno para buscar un posicionamiento ventajoso, y se decidieron a 
establecer un proceso de gestión estratégica.

La lección de una primera década de trabajo con entidades de educación 
superior en búsqueda de nuevos rumbos13 es entendible. Las universidades han 
soportado el paso de los siglos sin cambiar su esencia y muchas tienden a rea-
lizar estos ejercicios de planificación sin mayor convicción y solamente cuando 
se los exige una agencia externa, como actualmente lo hacen los organismos de 
acreditación. Clark Kerr, el destacado rector de la Universidad de California, 
percibió los motivos fundados de este espíritu conservador al anotar:

Cerca de 85 instituciones en el mundo occidental establecidas antes de 1520 
aún existen en formas reconocibles, con funciones similares y con historias 
sin rupturas, entre las que se encuentran [la Iglesia Católica], los Parlamentos 

13 Planeación en entidades de educación superior, Instituto SER de Investigación - FES. Bogotá, 1980; y En 
la búsqueda permanente del rumbo, Instituto SER de Investigación, Bogotá, 1987 y Magíster en Dirección 
Universitaria, Uniandes, Bogotá 1989.
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de…, Irlanda y Gran Bretaña, varios cantones suizos, y setenta universidades. 
Los reinos poderosos, los señores feudales con vasallos, y los gremios con mo-
nopolios, se han ido. Esas setenta universidades, sin embargo, están todavía 
en los mismos lugares con algunos de los mismos edificios, con profesores y 
alumnos que hacen casi lo mismo, y gobernadas casi de la misma forma14.

Del análisis estratégico a la gestión interactiva
Hacia 1990 varios estudiosos de la realidad empresarial como el norteame-
ricano James B. Quinn y el canadiense Henry Mintzberg empezaron a pre-
sentar argumentos que ponían en duda la posibilidad de crear estrategias 
creativas mediante procesos analíticos formalizados. Mientras el segundo 
documentó el ascenso y la caída de la planificación estratégica, el primero 
esquematizó el proceso fragmentado, incremental, evolucionario, de carác-
ter político-sicológico y esencialmente intuitivo que seguían los gerentes en 
la construcción de estrategia exitosas. El británico Sir Geoffrey Vickers, por 
otra parte y desde 1965, puso en duda la propiedad del paradigma incorpo-
rado en la búsqueda de metas institucionales o personales y argumentó que 
la actividad regulatoria en el gobierno, las empresas y la vida particular se 
enfoca en mantener a lo largo del tiempo relaciones deseables y en cambiar o 
eludir las indeseables. Siguiendo una corriente de pensamiento similar, otro 
británico, Peter Checkland, desafió las premisas del pensamiento sistémico 
rígido en relación con la posibilidad de organizar los sistemas de actividades 
humanas para lograr unos objetivos específicos y propuso, en su lugar, el 
diseño de enfoques sistémicos flexibles para indagar y tratar de alterar las 
situaciones problemáticas en el mundo real15.

Tales contribuciones teóricas y las lecciones aprendidas en los talleres y 
en estudios de consultoría me llevaron a preferir el concepto de planeamien-
to interactivo, en donde continuamente se toman decisiones estratégicas, y el 
tratamiento de las situaciones problemáticas en el contexto de los sistemas de 
actividades humanas. Específicamente, encontré preferible lograr que quie-
nes realmente conocen una determinada entidad se sumerjan en su cultura y 
descubran en el entorno las fuerzas con capacidad de crear nuevas realidades. 

14 Cita tomada de Salmi, Jamil, The Management Challenge in Public Universities, International Confe-
rence of State Universities Presidents, fotocopia sin fecha.
15 Ackoff, Russell, El arte de resolver problemas, es un clásico en este tema.
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Un espacio bien organizado para el diálogo, y el uso de instrumentos como la 
construcción de escenarios que enriquezcan los diálogos o los descongelen 
tienen grandes posibilidades de resultar en una visión de futuro atractiva y 
desafiante para todos16.

Después, es necesario aprender a considerar los problemas como opor-
tunidades y a disolver las situaciones problemáticas que los incluyen con 
creatividad y el concurso de las mejores mentes. Como siempre, la intuición 
de los mejor informados puede ser el aliado más importante.

La lección final es la importancia de construir espacios para las inte-
racciones frecuentes, tanto verticales como horizontales en diversos niveles 
de la organización, que construyan confianza entre los participantes y, como 
consecuencia, aprecio y respeto por el disenso. Esos espacios deben ser dise-
ñados para el diálogo estratégico, es decir, aquel centrado en el examen de las 
fuentes de sostenibilidad de la organización y sus componentes y en la toma 
de decisiones concretas con posibles consecuencias estratégicas.
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Resumen Ejecutivo

Las consecuencias de un siglo centralista
Un siglo de centralismo convirtió a las grandes ciudades colombianas en po-
derosos remolinos que han concentrado el poder político y económico, las 
grandes organizaciones culturales, productivas y estatales, la población de 
sus zonas de influencia y el empleo.

Ese proceso ha despoblado y empobrecido a la provincia, ha llevado las 
soluciones de los graves problemas sociales de las ciudades por fuera de su 
alcance y limitado el esfuerzo descentralizador de las últimas dos décadas.

En busca de un nuevo paradigma
Se requiere un nuevo enfoque que visualice el desarrollo como un proceso 
expansivo desde las grandes ciudades hacia la provincia y que simultánea-
mente impulse la construcción de nación a partir de las localidades y sus 
regiones circunvecinas, tal como lo propuso la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo con la creación en pequeñas ciudades, en cada departamento, de 
los Institutos de Innovación Regional, Innovar.

Nuevas condiciones que favorecen un cambio
El país ha reconocido la importancia de la educación como motor del desa-
rrollo social y económico y la necesidad de descentralizar y democratizar no 
solo la disponibilidad del servicio educativo, sino aquello que es más crucial: 
su calidad. Este es el resultado de un largo proceso cuyos hitos más recientes 
son la Constitución de 1991, la Ley General de Educación, el Informe de la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo y el Plan Decenal de Desarro-
llo Educativo. En este sentido, tienen especial significado las propuestas de 
Gobierno de los nuevos Presidente y Vicepresidente de la República de con-
vertir a la educación en el eje del desarrollo con equidad, paz y convivencia.

Justificaciones adicionales y propuesta
La educación escasa, de poca pertinencia y baja calidad, que reciben los ni-
ños y jóvenes en la provincia tiene graves consecuencias allí y en las ciudades. 
En la primera, es un factor determinante de la pobreza, el desempleo, la in-
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adecuada participación ciudadana, la debilidad del capital social y ausencia 
de un liderazgo efectivo. En las ciudades, contribuye a convertirlas en impor-
tadoras de pobreza en lugar de exportadoras de desarrollo, con irresistible 
impacto sobre la calidad de vida de sus habitantes.

Pero el servicio público de la educación en la provincia no puede, con 
su actual estructura institucional, producir el cambio deseado. Ello hace ne-
cesario aprovechar el enorme potencial que están demostrando las alianzas 
entre las comunidades, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil, para 
iniciar los Innovar en el municipio de Purificación, situado estratégicamente 
en el centro del país. Este proyecto servirá como demostración de sus bene-
ficios y aliciente para poner en marcha institutos similares en otros lugares 
del territorio nacional.

Descripción del municipio escogido
La Villa de Purificación fue fundada hace 334 años en la margen izquierda 
del río Magdalena. Su posición estratégica en el suroriente del actual depar-
tamento del Tolima convirtió al Municipio en un centro regional de impor-
tancia. En 1831, se desempeñó brevemente, como capital provisoria de la 
República, en 1860 fue capital del departamento del mismo nombre y en 
1861, capital del Estado Soberano del Tolima.

Cuenta con una población de aproximadamente veinticuatro mil habi-
tantes, con el 60% residente en la zona rural y distribuida en 46 veredas. Su 
economía está basada en la agricultura y ganadería, las cuales se benefician 
de sus apreciables recursos hídricos que, desafortunadamente, tienden a de-
teriorarse por la deforestación y el mal manejo de las cuencas.

Aunque dispone de una apreciable dotación de escuelas y colegios, la 
falta de pertinencia y calidad de la educación determina que la gran mayoría 
de sus más de 350 bachilleres, por año, no tengan acceso a buenas institucio-
nes de educación superior y, por falta también de oportunidades de empleo, 
no puedan convertirse en ciudadanos social y económicamente productivos.

En términos de salud, vivienda y servicios básicos, su situación puede 
ser ligeramente mejor que la de otros municipios en la región, pero distante 
de los estándares adecuados al final del siglo veinte, como se desprende de 
los altos índices de desnutrición y de viviendas subnormales y sin servicios 
básicos.
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En el Municipio se explotan unos pequeños yacimientos petrolíferos 
por parte de la empresa Petrobras. También existe la Asociación de Mi-
croempresarios de Purificación, con 110 afiliados, pero el desarrollo de este 
sector está bastante estancado.

El Innovar de Purificación
El Instituto de Innovación Regional de Purificación buscará contribuir a la 
solución de los problemas subyacentes al pobre desarrollo económico y so-
cial de la región. Para ello, actuará como catalizador de las iniciativas de la 
comunidad y como enlace entre ellas y las oportunidades del entorno nacio-
nal y mundial. Tendrá la triple función de centro de estudio y promoción de 
negocios competitivos; entidad de educación superior de carácter tecnológi-
co y foro comunitario de reflexión estratégica. Específicamente, como misión 
de largo plazo, procurará:

Estudiar la dotación cultural, social, institucional, física y ambiental del muni-
cipio de Purificación, de los municipios que se le asocien y de la región, con el 
fin de promover o ejecutar proyectos que la enriquezcan y contribuyan a crear 
trabajo productivo; formar a sus habitantes para aprovechar las nuevas oportu-
nidades, con respeto por el desarrollo sostenible del país, y apoyar la construc-
ción de comunidades solidarias y competentes para participar con buen juicio 
en el progreso mundial.

Será una corporación mixta, creada y financiada inicialmente como un 
esfuerzo conjunto de las autoridades, empresas y personas del Municipio, y 
de organismos estatales y privados en el departamento del Tolima y la nación.

Tendrá una planta de personal reducida, pues funcionará en gran parte 
como una organización virtual y ejecutará sus tareas con la colaboración de 
personas de la región y a través de convenios con otras organizaciones del 
país y el exterior.

Para asegurarle continuidad y buen éxito en su desarrollo progresivo, 
se requiere una inversión inicial de por lo menos mil quinientos millones de 
pesos que se utilizarán para dotarlo de una infraestructura que permita su 
expansión futura y de un fondo patrimonial que, sin perder valor adquisitivo, 
le financie la mitad de su presupuesto de operación.

**********
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Palabras en la firma del acta de fundación del 
primer Innovar en Purificación*

Diciembre 5 de 1998

En ocasiones como esta presentimos que un grupo humano comienza a 
adueñarse de su propia historia. Con este acto simbólico, los purificenses, 
apoyados por los amigos que nos acompañan, bien podrían estar empezando 
a rediseñar su destino en el próximo milenio.

Vivimos una era en que la riqueza ya no es principalmente el resulta-
do de tener tierras o máquinas, sino de dominar el conocimiento científico 
y tecnológico. En esas circunstancias, la igualdad de oportunidades ante la 
vida para los habitantes de la provincia no existe si ellos no pueden acceder a 
los conocimientos disponibles y útiles para su desempeño como ciudadanos 
de un mundo cada vez más pequeño y entrelazado.

Señor Ministro de Educación Nacional y demás distinguidos amigos, 
son ustedes representantes de las mujeres y los hombres que encarnan las 
ideas progresistas de esta nueva Colombia, y los hemos invitado para que 
nos brinden su apoyo intelectual y moral en esta aventura del espíritu que 
es la creación del primer Instituto de Innovación Regional en la Villa de las 
Palmas de Nuestra Señora de Purificación. Nos honran con su presencia que 
agradecemos de todo corazón. Sabemos que varios de ustedes han tenido 
que postergar importantes asuntos, como el señor ministro que viajaba hoy 
con el señor presidente de la República a México y aplazó ese viaje hasta 
mañana, por una ruta con varias y demoradas escalas. Ello compromete aún 
más nuestra gratitud.

Inspirado por la recomendación de la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo, acudí hace varios meses, al señor alcalde de Purificación y a los 
dirigentes políticos y cívicos del Municipio. Su entusiasmo y compromiso 
superaron ampliamente mis expectativas, y hoy somos testigos de los pri-
meros pero firmes resultados de su empeño. Mis reconocimientos especiales 
al maestro Gabriel García Márquez por su simpatía demostrada hacia esta 

* Palabras clave. Las tres funciones del Innovar, Educación transformadora, Transformación productiva, 
Competencia comunitaria.
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iniciativa, y a todos los compañeros de la Misión por diseñar un mejor país 
en sus propuestas.

El Instituto que estamos constituyendo se edifica sobre tres supuestos: 
el trabajo honrado y enriquecedor para las personas es el fundamento del de-
sarrollo social; las posibilidades reales que se ofrecen a los jóvenes para cre-
cer intelectual y espiritualmente son el eje de la democracia y justicia social, y 
la integración de la provincia al país y al mundo modernos construye riqueza 
e identidad nacional, y fomenta el respeto y aprecio por las diferencias y por 
nuestra dotación natural.

En consecuencia, el Instituto aspira a desarrollar tres tareas concretas. 
Primero, a identificar actividades productivas que puedan convertirse en tra-
bajo rentable y atractivo para los jóvenes del Municipio, de los municipios 
aledaños y de la región que los circunscribe. Para que sean rentables, esas 
actividades tendrán que tener un mercado nacional o internacional. Serán 
atractivas para la juventud en la medida en que incorporen la ciencia y la 
tecnología de su tiempo. Segundo, ofrecer programas de educación superior 
para formar nuevos empresarios, capaces de edificar vigorosas empresas alre-
dedor de esas actividades, con sentido de solidaridad social y sostenibilidad 
ambiental. Tercero, estimular la construcción de comunidades con visiones 
compartidas sobre el futuro local y regional, y el papel que les corresponde 
en el país y el mundo.

Los invitamos a que suscriban el Acta de Constitución de esta Corpo-
ración Mixta. Ello solo los obliga a brindarnos personalmente las luces de 
su inteligencia y a compartir con los purificenses su reconocido amor por la 
provincia colombiana. Por supuesto, aspiramos a que más adelante, ustedes o 
las entidades que representan se conviertan en socios activos del Instituto en 
la modalidad de Miembros Promotores. Se conformará así una alianza entre 
el Estado, la sociedad civil y esta región del sur del Tolima cuyo buen éxito 
dependerá de su capacidad para movilizar las iniciativas locales y promover 
un tejido de alianzas sociales.

Buscaremos retener en la región a sus talentos juveniles, con sólidas 
oportunidades para engrandecerse en términos espirituales y materiales, y 
hacer crecer a sus conciudadanos. Aspiramos, finalmente, cuando florezcan 
en el departamento y en el país un centenar de Innovar, a convertir aquello 
que algunos definirían como el mayor problema nacional: la frustración y 
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marginación económica y social de la juventud, en una poderosa fuerza de 
miles de nuevos ciudadanos creadores de bienestar y motores de la convi-
vencia y la paz.

Al favorecer el progreso de la provincia, ayudaremos a las ciudades a 
disponer de un tiempo crítico para solucionar sus problemas que hoy les son 
agravados por la intensa inmigración. Ello nos permite confiar en la colabo-
ración generosa de los ciudadanos, las empresas y organizaciones públicas 
y privadas de todas las ciudades del país, pero especialmente de Ibagué y 
Bogotá.

Hoy damos un primer paso en la larga jornada que, estoy seguro, nos 
llevará a un mundo mejor. Es un bello ideal que mis paisanos y yo quere-
mos que ustedes compartan para que juntos fortalezcamos nuestra fe en una 
Colombia “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general”. Una Colombia en donde jamás vuelva a ser cierto el lamento cam-
pesino de ese auténtico cantautor del Tolima Grande, que es Rodrigo Silva:

Con todos hacen la paz, menos conmigo...
Será porque soy muy pobre o porque soy campesino.

Señor ministro, señores representantes del gobernador, diputados, alcaldes 
y concejales de los municipios vecinos, apreciados invitados, les ruego que  
acompañen al alcalde, a los concejales y dirigentes de Purificación y a su 
pueblo, en este esfuerzo singular por empezar a hacer más real el espíritu y la 
letra de nuestra Constitución. Nos esperan enormes desafíos pero también 
inmensas y bellas gratificaciones. Como lo afirmé en otra ocasión al invitar 
a mis conciudadanos a hacer del Tolima una tierra de oportunidades: Debe-
mos partir, se hace tarde y el camino es largo y culebrero.

**********
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Educación y desarrollo*

Congreso Nacional de Educación Superior
Barranquilla, diciembre de 1999

Introducción
Forma ya parte de las premisas de los tiempos actuales la existencia de una 
relación entre la educación y el desarrollo en la cual se cree que la primera 
es un factor causal del segundo. Aparte de la vaguedad con que se tratan los 
dos términos, es claro que la evidencia disponible para hacer esa afirmación 
es muy precaria.

En la mayoría de los casos todo lo que se conoce, al nivel de los diferen-
tes países del globo, es algún índice supuestamente asociado con el desarro-
llo, como el ingreso per cápita, y algunos indicadores de la cobertura escolar, 
como la tasa neta de escolaridad en el nivel de la educación básica, o el logro 
o desempeño de los estudiantes en alguna prueba internacional de habili-
dades o conocimientos. Un elemental cálculo del coeficiente de correlación 
simple o parcial permite al experto que se ha tomado el trabajo de reunir los 
datos, afirmar, usualmente con algunas reservas propias de la etiqueta cien-
tífica, que la magnitud del coeficiente encontrado es suficiente para afirmar 
que la educación contribuye al desarrollo de los países.

Es obvio que, todavía sin adentrarnos en la discusión sobre qué edu-
cación y qué desarrollo, la medida de asociación encontrada nos permitiría 
postular, por lo menos, las siguientes hipótesis:
• La relación encontrada es espuria (ficticia) pues se debe a que tanto la 

educación como el desarrollo son influenciados por otro u otros facto-
res que no se han determinado.

• La relación es inversa pues lo que sucede es que los países más desarro-
llados, sobre todo si el desarrollo se concibe como la disponibilidad de 
recursos, invierten más en educación.

• La relación si existe pero una vez que algún factor más significativo para 
el desarrollo humano, como la igualdad, ha superado un cierto umbral. 

* Palabras clave. El desarrollo se refiere a la gente, Educación de calidad para todos en condiciones de 
igualdad.
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En términos más simples, para que la educación contribuya al desarro-
llo se requiere un mínimo de verdadero desarrollo.

• El asunto que nos han pedido debatir, porque creo que no dispondre-
mos del tiempo para dialogar y buscar algún acuerdo, es entonces bas-
tante complejo. Intentaré decir algo sobre los dos conceptos, educación 
y desarrollo, y presentaré una propuesta que podría ayudar a que ambos 
procesos se apoyen mutuamente.

Desarrollo
Siguiendo a Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn1 
debo postular que, para mí como seguramente para muchos de ustedes, el 
desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Por consiguiente, como 
los autores citados lo argumentan, “el mejor proceso de desarrollo será aquél 
que permita elevar más la calidad de vida de las personas”, determinada por 
“las posibilidades que tengan éstas para satisfacer adecuadamente sus nece-
sidades humanas fundamentales”.

La reflexión de los autores sobre las necesidades humanas fundamen-
tales los lleva a dos postulados adicionales: Primero: Estas necesidades son 
finitas, pocas y clasificables. Y segundo: Son las mismas en todas las culturas 
y todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las 
culturas, es la manera o los medios para la satisfacción de esas necesidades.

A riesgo de aburrir un poco a quienes están familiarizados con esta 
propuesta de desarrollo, debo resumir otros aspectos esenciales de la misma. 
En primer lugar, los criterios utilizados para desagregar las necesidades fun-
damentales y los resultados. Un primer criterio, axiológico, lleva a identifi-
car las siguientes nueve necesidades fundamentales: subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, creación, recreación, identidad y libertad. 
Un segundo criterio permite señalar las categorías existenciales de ser, hacer, 
tener y estar. Esta matriz de necesidades no representa solamente carencias 
sino también potencialidades, es decir, revela una filosofía de desarrollo au-
ténticamente humanista orientado a hacer posible la existencia de una ten-
sión constante y realizable entre fines y potencialidad.

1 Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro, Development Dialogue, Número especial 1986, 
Fundación Dag Hammarskjold.
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Cada necesidad puede ser satisfecha –o más apropiadamente realizada 
o vivida– a niveles diferentes, con distintas intensidades, en varios contextos 
y por diferentes medios o satisfactores. Los tres contextos principales se dan 
en la relación con uno mismo, con la sociedad y con el medio ambiente. Los 
satisfactores son todas las formas de ser, estar, hacer y tener que contribuyen a 
la realización de las necesidades humanas. Incluyen formas de organización, 
estructuras políticas, prácticas sociales, valores, normas, espacios, contextos, 
comportamientos y actitudes. Una necesidad se vive por medio de diferentes 
satisfactores o combinaciones de satisfactores. No todos los satisfactores son 
igualmente adecuados o eficaces: algunos pueden ser contraproducentes y 
otros contribuir a la realización de múltiples necesidades. Los bienes econó-
micos no son satisfactores en sí mismos sino que determinan la eficiencia de 
los satisfactores utilizados.

Cualquier necesidad humana fundamental que no pueda realizarse 
dentro de un constante esfuerzo de superación existencial revela una pobre-
za humana. Toda pobreza humana, una vez que rebasa límites críticos en 
intensidad y duración, genera patologías colectivas.

Se hace obligatorio un paréntesis para destacar la similitud entre esta 
propuesta y la respuesta del Premio Nobel de Economía Amartya Sen2 a su 
pregunta “igualdad, ¿de qué?”.

Después de argumentar convincentemente que las respuestas a esta 
pregunta “pueden servir de base para clasificar las diferentes teorías éticas 
de los arreglos sociales”, presenta su enfoque de los “funcionamientos” y la 
potencialidad como una manera concreta de responder a esa pregunta. Los 
“funcionamientos” son el conjunto de cosas que una persona valora hacer o 
ser. Los “funcionamientos” apreciados pueden abarcar desde cosas tan ele-
mentales como estar bien nutrido o tener buena salud hasta realizaciones 
más complejas como ser feliz, tener dignidad o participar en la vida comu-
nitaria. La potencialidad es el resultado de la libertad sin restricciones de un 
individuo para lograr los “funcionamientos” que valora.

2 Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica,1995, Madrid, e Inequality Reexamined, Oxford 
University Press, 1992, Oxford, principalmente. Se usaron ambas versiones cuando no se encontró ade-
cuada la traducción de algún término. Por ejemplo, en la versión en español se traduce capability como 
capacidad. Es obvio que si Sen hubiese querido significar capacidad hubiese utilizado el término capacity 
en inglés. Por esta razón aquí se utiliza el término potencialidad que parece captar mejor el significado 
que le dé el autor.



En rescate del olvido Tomo IV. Innovación, planeamiento y gestión  | 231

Si estamos interesados en la libertad de elección entonces tenemos que 
prestar atención a las posibilidades que la persona tiene de hecho y no po-
demos dar por supuesto, dada la diversidad real de los seres humanos, que 
todas las personas obtendrán los mismos resultados a partir de los mismos 
recursos.

La realización de una persona en un momento de su vida puede enten-
derse como el vector de “funcionamientos” alcanzado. Los “funcionamien-
tos” son constitutivos del estado de una persona y la evaluación del bienestar 
tiene que consistir en una estimación de estos elementos constitutivos. La 
potencialidad de una persona está representada por las diversas combinacio-
nes de “funcionamientos” (los diferentes vectores de “funcionamientos”) que 
ella puede alcanzar. Este conjunto de vectores de “funcionamientos” refleja 
la libertad del individuo para llevar un tipo de vida u otro. La potencialidad, 
por lo tanto, enfoca la libertad como tal, más que los medios para alcanzarla, 
e identifica las alternativas reales que tiene ese individuo.

Aparentemente es posible establecer una equivalencia entre necesida-
des humanas fundamentales y “funcionamientos”, si los consideramos a am-
bos conceptos como fines que valoramos. Por lo tanto, la potencialidad de 
una persona es el conjunto de vectores que representan las diferentes combi-
naciones de necesidades fundamentales –estas, a su vez, en diversos niveles, 
intensidades y contextos– entre los cuales una persona puede escoger.

Educación
Una de las varias propuestas para vincular la educación y el desarrollo se 
encuentra en el Plan Decenal de Educación3 . Allí, la educación es concebida 
como un proceso continuo que necesariamente copa todos los espacios y 
ambientes de la sociedad, y que permite al educando la apropiación crítica de 
los saberes, competencias, actitudes y destrezas necesarias para la vida perso-
nal y social. Sus objetivos incluyen específicamente varios relacionados con 
la igualdad. De estos, el noveno es el más explícito y se podría resumir así:

Ofrecer a todos los colombianos y colombianas una educación de cali-
dad en condiciones de igualdad. Implica, por lo tanto, orientar la tarea edu-

3 Ministerio de Educación Nacional, Plan Decenal de Educación: Educación para la democracia, el desa-
rrollo, la equidad y la convivencia, 1996, Bogotá.
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cativa hacia el desarrollo integral del ser humano: intelectual, afectivo, ético 
y estético, la formación para la participación, la democracia y para el trabajo 
productivo.

Esta referencia a la igualdad complementa el concepto de la educación 
como un servicio público tal como la define la Constitución de 1991. En efec-
to, como bien lo anota el profesor José Bernardo Toro4, hay que entender lo 
público no por el origen de su financiación sino “como aquello que conviene 
a todos de igual manera para su dignidad”.

Podría argumentarse que las anteriores disposiciones y reflexiones no 
son suficientemente precisas para dar origen a políticas educativas compro-
metidas con la búsqueda de la igualdad. A mí me parece, por el contrario, que 
sí lo son y, más todavía, las encuentro bastante consistentes con la propuesta 
derivada de las necesidades humanas fundamentales y con la perspectiva de 
Amartya Sen de ofrecer iguales oportunidades de acceso a una educación 
que, a su turno, le permita a cada cual adquirir la potencialidad requerida 
para escoger libremente dentro de un conjunto, igual para todos, de vectores 
de “funcionamientos”.

Lo verdaderamente difícil es definir los medios y las formas de lo-
grar este objetivo, dada la desigual distribución de la calidad de la edu-
cación dentro de las ciudades y por el territorio nacional. Entendiendo 
por calidad de la educación aquella propiedad de la misma que amplía la 
libertad de escoger de los educandos a que se hace referencia en el párrafo 
anterior.

Esta dificultad proviene de la estructura del servicio educativo y de la 
distribución espacial del talento y oportunidades en el país, e impide ofrecer 
educación de calidad en las zonas rurales y los pequeños municipios de la 
provincia colombiana. Examinemos algunos de los problemas más agudos 
que se enfrentan en esos sitios:

• Poca experiencia y preparación de los docentes debido a que si bien 
estos aceptan ser incorporados al magisterio en esos lugares, a la menor 
oportunidad se hacen trasladar a ciudades con mayores facilidades de 
todo orden, como la capital del respectivo departamento.

4 Convertir el saber en un bien público, Revista Educación y Cultura, Fecode, agosto de 1999, Bogotá.
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• La presencia de las patologías colectivas a que se refiere el trabajo de 
Manfred Max-Neef y sus compañeros, debido a la imposibilidad que 
han tenido sus habitantes de realizar sus necesidades fundamentales.

• La muy baja capacidad social para crear en forma participativa y con 
creatividad conjuntos de satisfactores eficientes y eficaces de las necesi-
dades fundamentales.

• Insuficientes conocimientos científicos y tecnológicos para poder apro-
vechar las nuevas tecnologías educativas, como aquellas basadas en la 
tele-informática, y para poder crear o adquirir aquellos bienes econó-
micos que incrementen la eficiencia de los satisfactores disponibles.

• La carencia de un liderazgo moderno que pudiese actuar como cataliza-
dor de las energías y saberes locales en la construcción de comunidades 
solidarias y comprometidas con la búsqueda de un mejor destino.

La propuesta de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
Los problemas anteriores y otros más han terminado por empobrecer a la 
provincia colombiana y han trastocado el papel de las ciudades que, de expor-
tadoras de desarrollo hacia las zonas rurales dentro de su área de influencia, 
se han convertido en importadoras de pobreza a los cinturones de marginali-
dad que las rodea. Consciente de la necesidad de plantear un nuevo esquema, 
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recomendó el establecimiento 
de los Institutos de Innovación Regional. Al efecto, expresó la Misión5:

La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de talento para 
el desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de las grandes 
ciudades succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy pocos de ellos 
vuelven y la región pierde a quienes podrían ser motores de su desarrollo…
Por ello proponemos la fundación, en ciudades de menos de 100.000 habitantes 
y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, Innovar, dedi-
cados al desarrollo de conocimiento acerca de las tareas propias de la región...
Dentro de esta estrategia de desarrollo de conocimiento, cada Innovar asumirá 
funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y tecnólogos altamen-
te competentes.
Recomendamos que cada Instituto de Innovación Regional se funde como una 

5 Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: al filo de la oportunidad, Presidencia de la Repúbli-
ca/Colciencias, 1995, Bogotá.
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institución de investigación y formación, que adopte la forma jurídica de una 
corporación sin ánimo de lucro en la cual se asocie el Estado con los producto-
res y con intelectuales, profesionales y científicos…

Esta recomendación de la Misión no había podido ponerse en marcha 
hasta hace un par de años. Por esa época, el Alcalde del municipio de Pu-
rificación en el departamento del Tolima, mi pueblo natal, y varios de sus 
dirigentes políticos y cívicos solicitaron mi colaboración para la creación de 
una entidad de educación superior para el municipio y la región circunveci-
na. Obviamente, se les propuso crear un Instituto de Innovación Regional.

Con la buena voluntad y presencia del actual Ministro de Educación 
Nacional, doctor Germán Bula Escobar, a finales de 1998 se firmó el acta 
de constitución y se aprobaron los estatutos del Innovar de Purificación. La 
recesión económica y la tragedia del eje cafetero no han permitido avanzar 
tan rápido como sería de desear pero ya se tiene asegurado el lote para su 
sede, se han establecido valiosos contactos con otras entidades nacionales 
que persiguen objetivos similares y se ha precisado la finalidad de la entidad, 
cuya misión y funciones son:

Estudiar la dotación cultural, social, institucional, física y ambiental del muni-
cipio de Purificación, de los municipios que se le asocien y de la región, con el 
fin de promover o ejecutar proyectos que la enriquezcan y contribuyan a crear 
trabajo productivo; formar a sus habitantes para aprovechar las nuevas oportu-
nidades, con respeto por el desarrollo sostenible del país, y apoyar la construc-
ción de comunidades solidarias y competentes para participar con buen juicio 
en, y del, progreso mundial.

En cumplimiento de su misión, el Innovar de Purificación actuará como 
un centro de estudios e investigación aplicada, como una entidad de edu-
cación superior de carácter fundamentalmente tecnológico y como un foro 
comunitario de reflexión estratégica y de construcción de sentidos y compro-
misos, y desarrollará las siguientes tareas principales:

• Analizar los mercados nacional y mundial y las demandas sociales 
emergentes con el fin de identificar nuevos negocios apoyados en la tec-
nología y los conocimientos modernos y nichos de mercado para los 
productos, actuales y potenciales, de la región.
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• Estudiar la dotación natural del municipio, sus atractivos turísticos, las 
manifestaciones artísticas, alimentarias y artesanales de su cultura, y las 
habilidades y destrezas de sus habitantes, con el fin de evaluar la factibi-
lidad de producir localmente nuevos bienes y servicios.

• Capacitar a los habitantes de la región, interesados en producir los bie-
nes o servicios y explotar esos nuevos nichos de mercado, para que efec-
tivamente lo logren.

• Colaborar con las autoridades municipales en proyectos de moderniza-
ción de la gestión local.

• Apoyar a los establecimientos educativos en la incorporación de las 
modernas tecnologías educacionales. Estas actividades se realizarán en 
alianza con los docentes a los que se invitará a colaborar en las demás 
actividades del Innovar, con el objetivo expreso de dignificar su ejerci-
cio profesional y ayudarlos a desarrollar proyectos de vida enriquecedo-
res para ellos y la comunidad.

• Desarrollar programas de educación superior y de educación laboral 
que les permitan a los jóvenes aprovechar las oportunidades de trabajo 
digno y productivo que se generen en la región.

• Facilitar a los habitantes de la región la comprensión de las dinámicas 
nacional e internacional, adquirir los valores, virtudes cívicas, mentali-
dad y destrezas que requiere el mundo contemporáneo y el ejercicio de 
la democracia para la convivencia, y construir sentido y significado a 
sus respectivas comunidades.

• Estimular el surgimiento de líderes y dirigentes con responsabilidad 
social, y su participación en proyectos cooperativos para el desarrollo 
económico y social y para asegurar el enriquecimiento de la dotación 
natural de la región.

Una conclusión al quiebre
El niño y la joven campesinos no pueden seguir recibiendo una educación 
de segunda clase que les ofrezca como única posibilidad de vida los oficios 
peor remunerados, y al agricultor no se le debe brindar una asistencia técnica 
que le genere dependencia, en lugar de educarlo al nivel superior para que 
maneje como profesional sus problemas de producción, gestión y mercadeo. 
Por supuesto, no se puede estar seguro de la efectividad de una entidad como 
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la que se está creando para resolver los grandes y complejos problemas que 
enfrenta la provincia colombiana dentro de la crisis social, política y econó-
mica que vive la nación. Pero sí creer firmemente que es a través de un cam-
bio profundo en la forma de lidiar con la desigualdad como nos será posible 
encontrar un sendero hacia el verdadero desarrollo.

**********

El futuro de la formación técnica y tecnológica  
en Colombia*

Vigésimo Aniversario del ITFIP
Espinal, septiembre de 2000

La globalización
Es imposible referirse al futuro de la educación superior en el país sin hacer 
referencia al proceso que más la ha afectado en la última década y que sin 
duda la afectará en la próxima: la globalización. Evidentemente, los países de 
menor desarrollo relativo, Colombia entre ellos, tuvieron una insignificante 
participación en el diseño de las nuevas reglas del juego, tanto de aquellas 
con las que se inició como de las que se han venido haciendo evidentes a 
medida que los actores principales ganan posiciones ventajosas. Ya sabemos, 
por lo menos, que no nos es tan favorable como se nos anunció y que tampo-
co es mucho lo que podemos hacer para redireccionarla. Veamos algunas de 
sus manifestaciones, citadas por Alberto Abello del Observatorio del Caribe 
Colombiano:

• El predominio del capital financiero
• La superproducción mundial
• Abundancia de todo, excepto...
• El comercio no es tan libre
• Economías sin futuro
• Mercados que se cierran

* Palabras clave. Competencias del futuro profesional, itfip, Formación de ciudadanos y empresarios.
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• La brecha que crece
• Globalización sin futuro

Es cierto que también –impulsada por los adelantos en las telecomuni-
caciones y la teleinformática– ha facilitado el flujo del conocimiento a través 
de las fronteras pero, al mismo tiempo, mueve el talento humano, portador 
de ese conocimiento, desde los países pobres hacia los lugares en donde su 
contribución tiene un mayor valor económico para quienes dominan el ca-
pital financiero, sitios estos últimos que, por supuesto, raramente coinciden 
con aquellos que más necesitan de esa nueva forma de riqueza para mejorar 
su calidad de vida.

Por supuesto, la globalización incluye la extensión y el fortalecimiento 
de las expresiones culturales de los países con mayores recursos de toda ín-
dole para utilizar los medios modernos de información y comunicación, con 
consecuencias difíciles de anticipar. En el lado positivo, es posible que por 
este medio se estimule una cultura universal más respetuosa de la diversidad 
y más tolerante pero, en el otro, es muy probable que induzca la desaparición 
de elementos valiosos de culturas minoritarias.

Un fenómeno que no puede desligarse de la globalización, especialmen-
te cuando se examina su impacto sobre la formación profesional, es la deno-
minada revolución científico-tecnológica. La estrecha articulación entre la 
ciencia y la tecnología, no siempre vinculadas en el pasado, es precisamente 
la causa del crecimiento exponencial del conocimiento que se vive al final 
del siglo XX. En efecto, el conocimiento científico es hoy en día indispen-
sable como base de cualquier desarrollo tecnológico de importancia en las 
tecnologías de frontera como la microelectrónica, los nuevos materiales y 
la biotecnología. Esas nuevas tecnologías, a su turno, impulsan el progre-
so científico de dos formas diferentes: primero como poderosos alicientes 
por su elevado valor económico y, segundo, al proporcionar el instrumental 
avanzado que facilita el trabajo de los científicos.

Las consideraciones anteriores bastan para determinar un conjunto 
mínimo de competencias que debe reunir el profesional para enfrentar los 
enormes retos que le plantea la globalización, como individuo y como miem-
bro de una sociedad empeñada en crear condiciones de vida dignificantes 
para todos sus miembros. Esas competencias pueden agruparse en dos gran-



238 | Eduardo Aldana Valdés

des categorías: las específicas de su profesión, que permiten a la persona des-
empeñarse con excelencia en un determinado nivel ocupacional y aprender y 
progresar en su puesto de trabajo, y las generales para todos los profesionales 
que facilitan a quienes las posean aspirar a niveles elevados de desempeño 
como ciudadanos y como miembros de cualquier organización.

Las competencias generales
Esta charla se referirá a las competencias generales, exclusivamente. Entre 
las más fundamentales en esta categoría se encuentran las que expresan la 
formación de valores y el desarrollo de la voluntad. Los valores compartidos 
son los que dan identidad a un pueblo al permitirle crear cultura y construir 
proyectos de vida colectivos. Su importancia singular, sobre todo en la época 
histórica que nos ha correspondido vivir, ha sido recientemente rescatada y 
colocada como condición indispensable para la vitalidad y prosperidad de 
empresas, comunidades y naciones. En nuestro medio, por ejemplo, el auge 
e impacto de la Escuela Nacional de Minas en la vida social, económica y 
política de la nación, especialmente en la primera mitad de este siglo, mucho 
tuvo que ver con su fidelidad al componente moral del proyecto institucional 
de sus fundadores. Al nivel mundial, el papel de unas reglas éticas funda-
mentales y de una cultura abierta a la innovación fue acertadamente pun-
tualizado por el Premio Nobel de Economía, Robert Solow, al comentar un 
libro reciente que intenta explicar por qué unos países son tan ricos y otros 
tan pobres1. Escribió Solow:

Quien piense que el éxito económico de una sociedad es independiente 
de sus imperativos morales y culturales, está totalmente equivocado.

Estas competencias se desarrollan principalmente en el hogar y en la in-
teracción social con compañeros de estudio y de trabajo y con los profesores 
y directivos de las entidades de educación. En estas últimas es esencial que 
ellas incorporen en sus estatutos y reglamentos unos claros principios y valo-
res éticos y que ellos sean rigurosamente practicados por profesores y direc-
tivos y de cumplimiento estricto por toda la comunidad educativa. El mismo 
proceso educativo debe ser la máxima expresión del desarrollo de la voluntad 
pues en él se expresa el postergar satisfacciones a cambio de crecer intelectual 

1 Landes, David S., The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York, 1998.
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y moralmente. Este es la finalidad central de la educación en las entidades de 
excelencia en el mundo, como bien lo expresa Fernando Savater2:

(...) el de convivir en grupo bajo ciertas normas dignas de respeto, con diversos 
semejantes nuestros con los que no nos une ningún parentesco, salvo la huma-
nidad. Esa lección es más importante que ninguna otra de las que se reciben 
en el aula (...)

Otro tipo de competencias tiene que ver con habilidades de la mente 
y del intelecto. En esta breve charla, me limitaré a exponer algunos concep-
tos relacionados con cinco de esas competencias que considero vitales en el 
ejercicio futuro de las profesiones técnicas y tecnológicas: la racionalidad, el 
trabajo y aprendizaje en redes, el manejo eficaz de la tecnología, el dominio 
de por lo menos dos lenguas –la materna y otra de cubrimiento universal– y 
el pensamiento sistémico.

La racionalidad
El maestro Estanislao Zuleta3, siguiendo a Kant, define la racionalidad por 
sus tres principios esenciales: 1. Pensar por sí mismo. 2. Pensar en el lugar del 
otro. 3. Ser consecuente

Pensar por sí mismo es desarrollar autonomía intelectual, es decir, ad-
quirir la capacidad de argumentar lo que se piensa y llegar a conclusiones 
propias, así a estas mismas hubiesen llegado previamente otras personas. 
Dice Zuleta:

Cuando yo digo que los tres ángulos de un triángulo suman dos rectos, y lo 
puedo demostrar en el tablero, yo pienso por mí mismo, aunque eso ya lo 
sabía Euclides desde hace 2.500 años. Pensar por sí mismo quiere decir que 
el pensamiento no es delegable; no es delegable en un Papa ni en un par-
tido; ni en un líder carismático; ni en un comité central; ni en una iglesia, 
ni en nadie. Lo que uno no piensa por sí mismo, no lo piensa, simplemente 
lo repite.

Pensar en el lugar del otro es aceptar, como punto de partida, que el otro 
puede tener la razón y estar atento, por lo tanto a aprender de él. Es reconocer 

2 Savater, Fernando, La educación desconcertada, Lecturas Dominicales, El Tiempo, 21 de mayo de 2000.
3 Zuleta, Estanislao, Democracia y participación, revista Foro No. 6, junio de 1988.
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que “la irracionalidad suele estar las más de las veces en el observador que 
en el observado”, según hace notar con cierta ironía un reconocido planifica-
dor4, y poner en cuestión nuestros prejuicios.

Ser consecuente, continúa Zuleta, es tener en la vida

(...) una gran disponibilidad a cambiar... los puntos de vista si se demuestra que 
lo que estábamos sosteniendo eran disparates y nosotros mismos lo vemos.

La racionalidad, como tantas otras competencias, no se enseña sino 
que se aprende. Por supuesto debe existir un ambiente adecuado para que 
se dé ese aprendizaje. Es el tipo de ambiente que se conoce como apren-
dizaje centrado en el estudiante y que lo estimula a plantearse a sí mismo 
unas preguntas desafiantes y a buscar por sus propios medios las respuestas 
correspondientes. En los niveles más altos de la formación profesional esta 
actividad se conoce como investigación, cuando busca nuevos conocimien-
tos, o solución de problemas, cuando pretende ofrecer respuestas adecua-
das a necesidades sentidas o cerrar las brechas entre lo que deseamos y lo 
que percibimos. Pero, si desde los niveles básicos de formación profesional, 
no se inculca en el, o la, estudiante una gran curiosidad intelectual, una pa-
sión por averiguar lo que no sabe y por poner en tela de juicio sus propios 
supuestos y los de los demás, una disposición a soñar con mundos mejores 
y a usar su creatividad, nunca logrará escalar esos peldaños conducentes a 
la racionalidad.

El trabajo y aprendizaje en redes
Peter Senge, en su muy conocido libro5, La quinta disciplina, incluyó el apren-
dizaje en equipo como una de las disciplinas centrales para la construcción 
de una organización inteligente, y lo definió como

... el proceso de alinearse y de desarrollar la capacidad de un equipo para crear 
los resultados que sus miembros realmente desean.

En el futuro cercano, más que de equipos debemos hablar de redes, 
compuestas por individuos o grupos de trabajo, muchas veces sin directores 

4 Ackoff, Russell, The Art of Problem Solving, John Wiley, 1978.
5 Senge, Peter M., La quinta disciplina, Granica, 1993.
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o coordinadores, que trabajan en una o varias organizaciones, posiblemente 
situadas en lugares distantes entre sí.

El primer paso es el de desarrollar la capacidad del grupo o red para 
pensar bien. Existen muchas herramientas que facilitan este trabajo y casi 
todas giran alrededor de separar la producción de ideas de su evaluación 
rigurosa como lo hace la tormenta de ideas. Edward de Bono, el prolífico au-
tor y conferencista sobre el tema de la creatividad, ha propuesto varias otras 
entre las cuales la que incorpora la mayoría de sus sugerencias previas es 
la denominada Seis sombreros para pensar6. Al usar esta herramienta, todos 
los miembros del grupo adoptan, simultáneamente, uno de los seis papeles, 
bajo la metáfora de seis sombreros, que son equivalentes a mirar el asunto en 
consideración desde muy diferentes ángulos.

En La Quinta Disciplina, su autor, Peter Senge, destaca la importancia 
de distinguir entre el diálogo y la discusión, dos formas de conversación de 
los equipos. Dice Senge:

En el diálogo, existe la exploración libre y creativa de asuntos complejos y suti-
les, donde se “escucha” a los demás y se suspenden las perspectivas propias. En 
cambio, en la discusión se presentan y defienden diferentes perspectivas y se 
busca la mejor perspectiva para respaldar las decisiones que se deben tomar. El 
diálogo y la discusión son potencialmente complementarios, pero la mayoría 
de los equipos carecen de aptitud para distinguir entre ambos y moverse cons-
cientemente entre ambos.

Un aspecto central del diálogo es su intención de trascender de la com-
prensión de un solo individuo sobre el asunto de que se trata a la compren-
sión colectiva. Para ello resulta indispensable que cada cual suspenda o pon-
ga entre paréntesis sus supuestos –no que los oculte, por el contrario que los 
haga explícitos– para que puedan ser entendidos y si es necesario superados 
por todo el grupo.

Por supuesto, el aprendizaje en equipo o en red no se produce si se limi-
ta a la esfera del pensamiento, así este se realice en grupo. Es necesario inte-
grarlo con la acción y asegurarse de conformar un efectivo ciclo de aprendi-
zaje en el cual, como resultado de las deliberaciones previas se produce una 

6 De Bono, Edward.
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decisión o diseño. Este diseño que debe incluir metas o indicadores de éxito, 
se debe ejecutar y observar, para finalmente evaluar su desempeño o buen 
éxito, y emprender su rediseño.

El manejo eficaz de la tecnología
La sociedad que habitará el mundo del siglo XXI tendrá como característica 
generalizada el dominio del conocimiento. Conocimiento y tecnología son 
prácticamente sinónimos como se desprende de la definición de esta última:

La innovación humana en acción [e incluye] la generación del cono-
cimiento y los procesos necesarios para desarrollar sistemas que resuelvan 
problemas y extiendan las capacidades del ser humano7.

Por consiguiente, la sociedad de las próximas décadas que vivirán los 
jóvenes estudiantes que nos acompañan la podríamos calificar, desde ahora 
y sin temor a equivocarnos, como una sociedad tecnológica. De otra parte, 
todos conocemos los enormes peligros creados por desarrollos tecnológicos 
como la bomba atómica, y los desastres causados al medio ambiente y al 
ecosistema Tierra por los productos de la tecnología. En este último aspecto, 
los jóvenes de comienzos de siglo saben perfectamente que ellos no podrán 
seguir los patrones de vida de las generaciones que los precedimos so pena de 
agotar las posibilidades de una vida de calidad para sus propios hijos.

Ante esta disyuntiva se empiezan a oír cada día con más fuerza las voces 
que claman por la eliminación de la tecnología. Este argumento peca en tres 
sentidos: Primero, la tecnología como conocimiento es de carácter neutral: 
puede ser usada para el bien o para el mal de la humanidad. Los sistemas que 
determinan el tipo de uso que se le da son los mismos que nos gobiernan y 
que determinan el rumbo de nuestros desenvolvimientos sociales y políticos. 
Segundo, la solución de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día, 
como la contaminación de nuestros ríos y el recalentamiento de la atmósfera, 
no se resolverían si borráramos de la memoria colectiva de la humanidad el 
conocimiento tecnológico que los originó. Tercero, lo que necesitamos en-
tonces no es volver al pasado prehistórico sino producir y asimilar mejor 
tecnología y utilizarla con mayor sabiduría.

7 International Technology Association, Technology for All Americans: A Rational and Structure for the 
Study of Technology, Reston, VA, 1996.
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El dominio de, por lo menos, dos lenguas
Como habitantes de un país que a pesar de tener costas en dos océanos siem-
pre ha tenido una cultura mediterránea, los colombianos solemos conside-
rar como algo muy poco útil el aprendizaje y dominio de otras lenguas. Esa 
actitud debe cambiar en muy corto plazo. Fenómenos como la globalización 
y la internacionalización de la educación harán demasiado oneroso el des-
conocimiento de idiomas como el inglés o el chino. Quienes duden de mi 
afirmación pueden examinar las listas de becarios para estudios de postgrado 
en el exterior de entidades como Colfuturo y Colciencias. Como estas becas 
son asignadas a personas ya admitidas a universidades del exterior, y estas 
entidades exigen un conocimiento adecuado de una lengua como el inglés, es 
sorprendente el altísimo porcentaje de personas seleccionadas que terminan 
sus estudios de pregrado en universidades que exigen como requisito para el 
grado el dominio de una lengua extranjera.

Además, no hay nada que descalifique más rápidamente a un aspirante 
a un cargo de importancia que el mal uso de su lengua materna. Los emplea-
dores que así proceden tienen la razón absoluta: quien no se puede expresar 
bien oralmente o por escrito –lo sabemos quienes hemos sido profesores por 
largos años– no logran jamás un buen entendimiento de lo que estudian.

El pensamiento sistémico
El pensamiento sistémico es el que nos permite fijar nuestra atención más en 
totalidades y en las interrelaciones entre las partes que las integran que en 
estas últimas en forma aislada. Es el que nos enseña que no podemos, por lo 
general, mejorar un todo a partir del mejoramiento de alguna de sus partes; 
como es obvio que el ponerle un motor de un Mercedes Benz a un Renault 4 
no lo convierte en un mejor automóvil. El pensamiento sistémico nos aler-
ta a buscar las causas de muchos problemas sociales en lugares distintos de 
aquellos en donde observamos sus consecuencias, y es también el que nos 
advierte la importancia de aprender a mirar el mundo por los ojos de los 
demás, como lo afirma un destacado pionero de este enfoque.

La formación de empresarios
Todo lo anterior es indispensable para que la educación técnica y tecnológica 
ponga énfasis en formar menos buscadores de puestos y más empresarios 
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decididos. Porque no es apropiado que los egresados de la educación supe-
rior ocupen los puestos que podrían corresponder a quienes no han tenido 
su suerte, cuando lo correcto sería que ellos con sus conocimientos crearan 
nuevos puestos de trabajo.

La filosofía de un proyecto al cual me encuentro vinculado ilustrará 
esta finalidad. El origen del proyecto está en la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo convocada en 1993-1994 por el Presidente de la República. La 
Misión identificó como uno de los grandes problemas del país la concentra-
ción del talento y las oportunidades de crecimiento personal y social en unas 
pocas ciudades del país. Por ello propuso que en cada Departamento, y en va-
rios de sus municipios, se crearan lo que denominó Institutos de Innovación 
Regional, Innovar. Yo estoy colaborando con dirigentes cívicos y políticos de 
Purificación, en la puesta en funcionamiento de uno de estos institutos. En el 
proceso, y también como resultado de las discusiones en esta y otras confe-
rencias, he llegado a las siguientes conclusiones que presento como píldoras:

• Los Innovar deben ser instituciones muy pequeñas, con dos o tres pro-
fesionales muy creativos y dispuestos a utilizar intensamente las nuevas 
tecnologías de educación y de información.

• La primera función de un Innovar es identificar las oportunidades de 
negocios rentables y atractivos para los jóvenes del municipio y de la 
región circunvecina (En este caso la correspondiente a seis municipios). 
Como todos ustedes lo saben, para que un negocio sea rentable requie-
re, entre otras cosas, un mercado en general más amplio que el local 
(Ojalá nacional o internacional). Hemos aprendido, de entrevistas con 
estudiantes de los colegios de secundaria y sus profesores, que para que 
un negocio sea atractivo para los jóvenes campesinos de hoy en día debe 
incorporar elementos de la ciencia y la tecnología modernas.

• Lo anterior nos ha llevado a hablar de conceptos como fábricas de ali-
mentos en lugar de fincas (por ejemplo, el cultivo de mojarra y cachama 
integrado con un restaurante) y a estimular a los estudiantes de la uni-
versidad en donde trabajo a definir perfiles de negocios que cumplan 
con estos criterios.

• La segunda función del Innovar, derivada de la anterior, es la de ofrecer 
formación profesional que permita a los interesados explotar las opor-
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tunidades identificadas. Para esto se espera utilizar las redes informá-
ticas y las alianzas con otras instituciones en Colombia y en el mundo.

• La tercera tiene varios componentes: apoyar técnicamente al municipio, 
ayudar a las escuelas y colegios a mejorar la calidad de la educación y 
a utilizar con eficacia las nuevas tecnologías, formar liderazgo de base 
que le facilite a la comunidad tomar conciencia de su papel en el país y 
en el mundo.

El Innovar a que me refiero fue creado como una corporación mixta con 
participación del municipio, el departamento y varias personas y entidades 
privadas (una universidad regional, entre ellas). Ya se tiene un lote de 15 
hectáreas para empezar a funcionar y se está en la búsqueda de recursos de la 
nación y de algunas fundaciones.

**********

Tendencias, mitos y retos de la educación superior 
en Colombia*1

Bogotá, junio 21 y 22 de 2001

De dónde venimos y en dónde estamos
La segunda mitad del siglo XX presenció cambios radicales en la educación 
superior de Colombia. Factores variados, haciendo el papel de cuerdas en 
tensión, se entrecruzaron en una compleja trenza social que, aunque desarti-
culada todavía del tejido popular, se encuentra en el centro de las aspiracio-
nes de amplios sectores de la población.

La industrialización fue una de las primeras cuerdas. Arrancó con vigor 
durante el tercio inicial del siglo y jalonó, desde la posguerra y por más de 
veinte años, el primer cambio en la educación superior. El modelo universi-

* Palabras clave. Lunar de la universidad colombiana, Indolencia con la desigualdad, Diez mitos que im-
piden la unión país-universidad.
1 Publicada en Orozco, Silva, Luis Enrique (Compilador). Educación superior desafío global y respuesta 
nacional Tomo II, pp. 203 a 215. Universidad de los Andes, octubre de 2001. Es una reelaboración de la 
conferencia inaugural del autor en la reunión convocada por el Banco Mundial: La educación superior 
en los Países de Latinoamérica, América Central y la República Dominicana, Antigua, Guatemala, 30 de 
mayo al 1º de junio de 2001.
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tario norteamericano se reveló como un eficaz instrumento para la produc-
ción del nuevo conocimiento que requería ese proceso de industrialización 
y, desde los años sesenta, fue asimilado en sus características más visibles, 
como el profesor investigador, gracias a las donaciones de las fundaciones 
norteamericanas y la USAID, y a los préstamos de la banca multinacional.

La urbanización se sumó a la trenza. A la tendencia latinoamericana de 
concentrar los poderes públicos, las empresas productivas, y las entidades de 
servicios, como los hospitales, las universidades y la banca, en unas pocas 
ciudades, se sumaron las políticas nacionales de estímulo a la vivienda urba-
na, el espejismo del bienestar citadino y los desplazamientos forzados, para 
convertir a centros como Bogotá, Medellín y Cali, en verdaderos remolinos 
que succionaron la población rural. Las poderosas fuerzas centrípetas desa-
tadas han dejado, paradójicamente, a esas ciudades como naves al garete que 
no pueden solucionar sus más agudos problemas, como el desempleo, puesto 
que sus soluciones generan de inmediato nuevas olas de inmigrantes.

La universidad heredada del siglo XIX, orientada a la formación de 
las élites sociales y económicas bajo patrones inspirados en la educación 
superior de la Europa continental, fue sacudida por los cambios mundiales 
de la posguerra. Esa universidad tradicional no respondió adecuadamente 
a las nuevas realidades y dio paso a una universidad desarrollista, compro-
metida con la ciencia y la formación de profesionales en nuevos campos 
de la ingeniería, en la economía y en la administración de empresas. Pero 
esta nueva universidad tampoco ofreció una respuesta innovadora a las 
crecientes demandas por cupos de los egresados del nivel medio, y, desde 
los años setenta, se encontró rodeada y superada en matrícula por un con-
glomerado heterogéneo de entidades privadas –las instituciones de masas– 
que ofrecen carreras profesionales y un gran número de títulos, como los 
de tecnólogos y técnicos profesionales, con una rica variedad de atractivas 
denominaciones.

La masificación de la matrícula universitaria es una nueva cuerda de la 
trenza. Se multiplicó 80 veces entre 1950 y el final del siglo para llegar a una 
cifra cercana a los 830.000 estudiantes. La privatización es otra cara de la 
masificación. Hasta cerca de 1975, la matrícula en las instituciones públicas 
era mayor que en las privadas pero en 1999 aquellas tenían apenas un tercio 
de la matrícula total.
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La extensión y diversificación de la educación superior siguió dos cami-
nos diferentes. La extensión vertical hacia las maestrías y doctorados, bajo la 
prudente conducción de la universidad desarrollista, y, en la última década, 
hacia la incontrolada explosión de especializaciones. La extensión horizontal 
o diversificación dirigida por las instituciones de masas y reflejada en el cre-
cimiento de los programas de pregrado que de 190 en 1960 pasan a 470 en 
1971 y a 8.000, aproximadamente, en 19992.

La profesionalización de los docentes, su burocratización y sindicali-
zación son también factores cruciales de la trama. Un primer aspecto es su 
crecimiento: de 1.750 docentes en 1950, su número llegó a cerca de 86.200 en 
1999. La profesionalización de los docentes vino de la mano de los profesores 
de tiempo completo. Su número era ínfimo antes de 1960. En los siguientes 
tres lustros pasó, con la universidad desarrollista, de 800 a casi 7.800, cifra 
que se había más que doblado al terminar el siglo. Sin embargo, la propor-
ción de profesores con doctorado en la década de los noventa se mantuvo 
alrededor del 2%3. La relación alumnos por profesor de tiempo completo es 
en las instituciones oficiales de 25 alumnos por profesor y en las privadas tres 
veces mayor. Para tener en cuenta la contribución de los profesores de me-
dio tiempo y cátedra es necesario calcular el número equivalente de tiempos 
completos. Ese cálculo fue realizado por Lucio y Serrano4 para los años 1982, 
1985 y 1988 y arroja una relación promedio, para esos tres años, de aproxi-
madamente 14 estudiantes por profesor equivalente de tiempo completo en 
la universidad oficial y de 25 en la universidad privada. Es posible que estas 
relaciones hubiesen aumentado en los pasados doce años. De todas formas, 
son cifras que parecen reflejar la ineficiencia de la universidad pública5 y la 
imposibilidad de la privada de atender las funciones de investigación y pro-
yección social.

2 Las cifras provienen, en general, de las Estadísticas de la Educación Superior del icfes. Las de programas 
y profesores en 1999 fueron comunicadas verbalmente al autor por su colega Luis Enrique Orozco.
3 Según datos proporcionados por Luis Enrique Orozco, se tenían 1.266 profesores con doctorado en 1990 
y 1.882 en 1999. Estas cifras arrojan una proporción de 2,4% en 1990 y 2,2 en 1999.
4 Lucio, Ricardo y Mariana Serrano, La Educación Superior: Tendencias y políticas estatales, Universidad 
Nacional de Colombia y Tercer Mundo Editores, 1992.
5 Universidades de gran prestigio en el mundo suelen requerir que sus profesores enseñen cursos grandes 
y que sus estudiantes realicen gran parte de su trabajo por fuera del aula y, por lo tanto, tomen pocos cur-
sos. Si se supone un total de apenas 150 estudiantes en los cursos que enseña un profesor y un promedio 
de 5 cursos semestrales por estudiante, se tendría una relación de 30 alumnos por profesor.
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El Estado, mientras tanto, encontró que el sector de la educación su-
perior se estaba transformando en un sistema difícil y heterogéneo, y trató 
de ordenarlo. Aparecen, así, como una cuerda crítica, las relaciones entre el 
Estado y la universidad, caracterizadas, por hondas diferencias ideológicas, 
intereses gremiales y corporativos, contradicciones y conflictos. Para crear 
marcos de regulación se han expedido normas como el Decreto 80 de 1980 y 
la Ley 30 de 1992, basadas en proyectos preparados por reconocidos exper-
tos en la materia. Para encontrar puntos de acuerdo sobre temas conflictivos 
varios gobiernos han convocado comisiones y misiones que han adelantado 
cuidadosos estudios y han presentado recomendaciones bien elaboradas que 
no logran, sin embargo, cambiar sustancialmente el sistema, ni lo que sucede 
en las instituciones de educación superior y menos lo que sucede dentro de 
las aulas y los laboratorios6.

Los procesos anteriores han determinado lo que son la educación su-
perior y sus instituciones a principios del presente siglo. Un sistema todavía 
con baja cobertura7, a pesar de su masificación. Unas instituciones diversi-
ficadas y extendidas pero desintegradas en su interior y con sus homólogas. 
Entidades que dicen buscar propósitos similares con insumos y dotaciones 
diferentes, y que ha llevado a que el mercado del empleo segmente a sus egre-
sados y los juzgue más por el prestigio de la entidad que los tituló que por 
sus propios méritos. Instituciones en donde prima una actitud corporativista 
que ignora la obligación de rendir cuentas a la sociedad. Unas instituciones 
públicas que han tolerado la burocratización y conceden prelación a los in-
tereses sindicales de sus empleados y profesores sobre la pertinencia de sus 
tareas, y unas privadas que son feudos de intereses particulares y no prestan 
el servicio público cultural que han ofrecido desempeñar.

Pero también hay una cara positiva. Existen universidades oficiales y 
privadas que no han dejado de luchar por modernizarse, a pesar de las limi-

6 En la última década: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, 1994; Misión Nacional para la Moder-
nización de la Universidad Pública, 1994; Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior, 1996, y 
Movilización Social por la Educación Superior, 1999.
7 La tasa bruta de escolaridad era ligeramente inferior al 15%, en la década de los noventa, mientras en 
Argentina superaba el 35%, en Costa Rica estaba alrededor del 30%, en los Estados Unidos y Canadá 
superaba el 80% y en Europa se acercaba en promedio al 40%. Las cifras internacionales fueron tomadas 
principalmente de García Guadilla, Carmen, Situación y principales dinámicas de transformación de la 
educación superior en América Latina, Cresalc/Unesco, Caracas, 1996.
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taciones de recursos. El profesorado de tiempo completo de varias de ellas 
tiene una óptima formación académica, es honesto y está consciente de su 
compromiso con el destino de sus comunidades y de Colombia. En varias 
universidades existen centros de excelencia en la investigación que represen-
tan la mejor posibilidad que tiene el país para producir o asimilar el cono-
cimiento necesario para salir de su atraso social, económico y tecnológico. 
Algunas de las denominadas instituciones de masas, con todo y sus bajos 
aportes a la creación de nuevos conocimientos, han hecho innovaciones en 
la docencia, con modalidades como las de educación nocturna y a distan-
cia, y participan con una considerable fracción de la matrícula de pregrado. 
Su desplazamiento hacia las ciudades intermedias y pequeñas, ha señalado 
caminos que algunas universidades con mejores recursos están empezando 
a transitar. Muchas entidades han incorporado con buen juicio las nuevas 
tecnologías educativas, y están formando redes nacionales e internacionales 
para ofrecer programas a distancia, con costos relativamente bajos.

El gran lunar de la universidad colombiana, con toda su notable trayec-
toria, es su negligencia en el fomento de la equidad. Equidad entendida como 
la oportunidad real para cada persona de obtener los “funcionamientos que 
valora”, como lo propone el Premio Nobel en Economía Amartya Sen8, o de 
realizar sus necesidades fundamentales, como lo estipulan los varios autores 
de Desarrollo a Escala Humana9. Cristovam Buarque10, antiguo rector de la 
Universidad de Brasilia, es enfático en este punto cuando denuncia que los 
intereses de los universitarios son diferentes y aun antagónicos a aquellos de 
las grandes mayorías porque

la visión cerrada de la universidad, comprometida apenas con los intereses de 
la élite minoritaria, la llevó a caer en una imagen deformada de la democracia; 
en los mismos moldes que prevalecían entre los griegos, en donde la democra-
cia más pura de los patricios convivía con la esclavitud.

8 Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica, Madrid, 1995.
9 Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a Escala Humana: una opción 
para el futuro, Development Dialogue, Uppsala, Suecia, Número especial, 1996.
10 Buarque, Cristovam, Navegando sobre los cambios: La educación en la universidad brasilera, Educación 
Superior y Sociedad, Vol. 1, No. 2 (Julio - Diciembre 1990), CREALC, Caracas, Venezuela. y La Universidad 
en la Frontera del Futuro, Universidad Nacional de Costa Rica, San José, 1991.
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También lo ha reclamado, más recientemente, Carmen García11 al abo-
gar por la búsqueda de un crecimiento económico con equidad y anotar que

en el nuevo contexto de «sociedad basada en el conocimiento», la distribución 
de la riqueza implica hoy más que nunca redistribución del conocimiento.

Un prerrequisito indispensable para que la educación superior asuma 
un compromiso serio con la igualdad de oportunidades “ante la vida y no 
solamente ante la ley”12 es el de lograr que aquellas que se han resistido a 
innovar, dejen a un lado sus prejuicios y examinen con visión estratégica 
los retos que les está hilvanando el nuevo siglo. Porque en ellos encontrarán 
también las nuevas oportunidades de progreso.

Los desafíos de la hora
Los grandes retos para la universidad provienen de la globalización de la eco-
nomía, la simbiosis de la ciencia y la tecnología con la consecuente explosión 
del conocimiento, y el progreso acelerado de la teleinformática. Este progre-
so produce, día a día, cambios en la teoría y la práctica de la enseñanza y el 
aprendizaje, en los canales utilizados para la comunicación entre alumnos 
y profesores, en las estructuras administrativas y académicas de las univer-
sidades y en las relaciones de trabajo entre los docentes y las instituciones. 
Aparecen nuevos tipos de entidades como la universidad virtual, la universi-
dad empresarial, y la empresa con ánimo de lucro que asume el papel de uni-
versidad. Se forman alianzas entre universidades de todos los continentes, y 
entre docentes y portales que se encargan de enlazar las demandas por co-
nocimientos con los cursos desarrollados por sus asociados. La universidad 
sin sedes y edificios, sin cafetería ni biblioteca es ya una realidad y, si logra 
distribuir sus costos de producción de material educativo entre una fracción 
adecuada de los estudiantes de todo el mundo, estará lista para reemplazar 
a las instituciones de masas de las últimas décadas. Cambios sorprendentes 
surgen por todas partes: una universidad privada norteamericana se rebela 
contra la privatización del conocimiento y anuncia que pondrá en línea, gra-
tis, el contenido de sus cursos. El ancho de banda de las telecomunicaciones 

11 García Guadilla, Carmen, Conocimiento, educación superior y sociedad, Cendes, Caracas, 1995a.
12 Zuleta, Estanislao, Democracia y participación, en Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Huma-
nos, Ediciones Altamir, Bogotá, 1991.
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y la capacidad de proceso de los computadores tienden a volverse ilimitados. 
El desafío, como bien lo recuerda Jamil Salmi13, citando a Darwin, es que:

No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino 
aquella que responde mejor al cambio.

La globalización de la economía obliga a naciones como Colombia a 
buscar inversión extranjera dispuesta a asociarse de manera permanente, y 
a desarrollar productos y servicios que puedan colocar en los competidos 
mercados internacionales. Ambas cosas requieren una población con cono-
cimientos ampliamente distribuidos y con un tejido social virtuoso. Estos 
dos requisitos demandan, a su turno, que la gran mayoría de la población de 
cualquier país reciba una formación superior integral14 –que la capacite para 
comprender y amar la verdad, la bondad y la belleza– y pertinente para que 
pueda desarrollar proyectos de vida, social, ambiental y económicamente 
productivos y sostenibles.

La explosión del conocimiento también hace indispensable la educa-
ción masiva y pertinente de toda la población. En primer lugar, porque a 
diferencia de los siglos XIX y XX, cuando las personas podían desempeñarse 
como buenos ciudadanos con una educación primaria y secundaria, respec-
tivamente, el siglo que empieza demandará habilidades y conocimientos más 
exigentes. En segundo lugar porque el conocimiento, que es un producto 
social, no florece con vigor en una sociedad que no ha popularizado la cien-
cia y la tecnología. Colombia podría añorar, parodiando a Santiago Ramón y 
Cajal, el Premio Nobel español de medicina o fisiología en 1906, que al carro 
de [su cultura] le falta la rueda de la ciencia.

Mitos
Aun los países con baja escolaridad superior pueden superar estos retos pero 
deben romper con los prejuicios que han impedido a la educación superior 
responder a los intereses de las grandes mayorías de la población. Algunos de 

13 Salmi, Jamil, La educación superior en un punto decisivo, Diálogo sobre nuevas opciones para la Educa-
ción Superior en Latinoamérica: Lecciones de la experiencia de los colegios comunitarios, Universidad de 
Harvard, Cambridge, 4-8 de septiembre de 2000.
14 Vogl, A.J., interviewing Harvard´s professor Howard Gardner, The True, The Good, and The Beautiful, 
Across the Board, October, 1999.
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ellos se citan a continuación, con el convencimiento de que es necesario llegar 
a acuerdos entre la universidad y la sociedad, sobre estos y otros asuntos, para 
poder ampliar la escolaridad con calidad y, por ese medio, promover la equidad.

• La educación superior está reservada para talentos superiores. Nada 
puede ser más socialmente pernicioso. En el mundo moderno todos los 
que deseen cursar educación superior deben tener una opción apropia-
da para hacerlo.

• La educación universitaria debe tener una calidad uniforme. Este 
ideal no lo han logrado los países con mayores recursos y no es fácil-
mente alcanzable. De lo que se trata es de ofrecer a cada individuo una 
alternativa de educación superior que lo valorice como ciudadano y que 
le proporcione oportunidades reales de progreso social y económico.

• La asistencia técnica es el camino para reducir la pobreza. Esta creen-
cia subvalora la capacidad intelectual de los pobres. La alternativa es la 
de diseñar programas de educación superior que los profesionalicen, 
empezando por los jóvenes, y les permitan “aprehender” la tecnología 
que requieren.

• La academia, excepto quizás la de las facultades de administración, 
no debe preocuparse por la creación de negocios rentables. Si real-
mente se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más desfa-
vorecidos, como los campesinos y los marginados en las grandes ciuda-
des, es necesario que ellos puedan multiplicar varias veces sus ingresos. 
Lo podrán lograr por medio de negocios basados en la moderna tecno-
logía y con mercados adecuados. Por eso es necesario que las mejores 
mentes del país se dediquen a producir ideas de negocios que puedan 
ser aprovechadas por los pobres.

• El Estado debe financiar a la universidad para que investigue y forme 
clase dirigente, sin pedir contraprestaciones. La experiencia de las úl-
timas décadas es suficientemente contundente para quien la quiera des-
cifrar: o la universidad se aproxima al pueblo para atender sus grandes 
necesidades o pierde apoyo político y recursos financieros.

• Una carga docente de varios cursos impide al profesor investigar y 
asesorar a la comunidad. La evidencia disponible señala en otro sen-
tido: los profesores más exitosos son los que enseñan aquello que in-
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vestigan y hacen consultoría para difundir lo que investigan y lo que 
aprenden en sus cursos.

• La investigación aplicada y la asimilación de conocimiento no co-
rresponden a la universidad. El informe de la Misión de Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo de Colombia afirmaba, en 199315: Solo el 1% de los 
científicos del mundo son latinoamericanos, y de estos solo el 1% son 
colombianos”. No es descabellado suponer que en esa circunstancia el 
mundo produce más cantidad de nuevo conocimiento en una hora que 
Colombia en un año. ¿Qué es mejor en términos estratégicos, concen-
trar el esfuerzo científico nacional en la producción de nuevo cono-
cimiento o en la asimilación crítica del conocimiento producido por 
otros? ¿Podría buscarse un punto intermedio y más conveniente para 
los propósitos del desarrollo social y económico de cada país?

• La buena docencia solamente puede ser impartida por profesores de 
tiempo completo con títulos de doctorado. Esta es una implícita acep-
tación de la existencia de un solo tipo de saber: el académico. Pero se 
sabe que a través de la experiencia y la tradición se aprenden muchas 
cosas que no se conocen bien en la academia y que la sabiduría tradicio-
nal y el conocimiento aborigen tienen mucho que aportar. La búsqueda 
de nuevas explicaciones sobre lo humano y lo natural se basará, cada 
vez más, en diálogos entre saberes diferentes.

• Más horas de clase por semana y más materias por semestre produ-
cen mejores graduandos. El estudiante con muchas horas de clase no 
aprende a estudiar por su cuenta ni desarrolla autonomía intelectual 
que son finalidades esenciales de la educación superior.

• El tamaño de la clase es inversamente proporcional a la calidad del 
aprendizaje de los alumnos. Las mejores universidades del mundo tie-
nen cursos con quinientos y más estudiantes. Por otra parte, las nuevas 
tecnologías de información y los nuevos conocimientos sobre los pro-
cesos de aprendizaje hacen posible atender clases grandes, para estu-
diantes que ya sepan estudiar de manera independiente, con resultados 
similares a los que hoy se obtienen con grupos de 30 a 40 estudiantes.

15 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: Al filo de la oportunidad, Consejería Presiden-
cial para el Desarrollo Institucional/Colciencias, Bogotá, 1995.
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Un proyecto que desea aprender
El enemigo del progreso lo tenemos dentro de nuestras mentes. Podemos, 
si lo deseamos, hacer la revolución pacífica más extraordinaria de nuestra 
historia. A continuación les presentaré una experiencia personal que va tí-
midamente en esa dirección.

Todo empezó en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo convo-
cada por la Presidencia de la República en 199316. Los comisionados encon-
traron pernicioso para el desarrollo social del país la concentración del talen-
to y las oportunidades en unos pocos lugares del territorio y recomendaron 
la creación, dentro de cada departamento y en cada población que fuese el 
centro natural de una comarca, de unos establecimientos que denominaron 
Institutos de Innovación Regional, Innovar, “dedicados al desarrollo de co-
nocimiento acerca de las tareas propias de la correspondiente región”. Hace 
unos cuatro años, los dirigentes cívicos y políticos de mi pueblo natal, Purifi-
cación17, me animaron a acompañarlos en un proyecto educativo que sirviera 
a los jóvenes de esa provincia. Se decidió que allí se trataría de crear un Inno-
var que pudiese servir de modelo a otras poblaciones colombianas.

El Innovar de Purificación fue creado como una corporación mixta en 
noviembre de 199818, de acuerdo con la legislación que autoriza la participa-
ción de entidades estatales en la fundación y el sostenimiento de corporacio-
nes dedicadas a la investigación y el desarrollo tecnológico. Estas corpora-
ciones mixtas pueden funcionar como organizaciones de carácter civil y ser 
gobernadas autónomamente por representantes de sus fundadores. En este 
caso, suscribieron el acta de fundación el Ministerio de Educación Nacional, 
la Alcaldía Municipal, y varias otras entidades públicas y privadas así como 
casi cincuenta particulares. La figura de corporación mixta es necesaria en 

16 Hicieron parte de la Misión los comisionados Gabriel García Márquez, Ángela Restrepo Moreno, Ro-
dolfo Llinás, Manuel Elkin Patarroyo, Luis Fernando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez Duque, Marco Palacios 
Rozo, Eduardo Posada Flores, Carlos Eduardo Vasco y Eduardo Aldana Valdés.
17 Purificación está situado a unos 150 kilómetros al suroccidente de Bogotá, sobre la margen occidental 
del río Magdalena. Tiene una población de 24.000 habitantes dedicada básicamente a la economía agro-
pecuaria en un clima cálido. Fue fundado el 25 de mayo de 1664 y desempeñó un importante papel como 
centro comercial y administrativo durante la colonia y hasta el siglo pasado cuando, como casi todos las 
poblaciones pequeñas, se vio afectado por su incapacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. 
Fue la primera capital del Departamento en 1861 y se había desempeñado como capital del país en 1831.
18 Aldana Valdés, Eduardo, Instituto de Innovación Regional de Purificación: Una alianza social para la 
construcción de un nuevo país desde lo local-regional, Purificación (Tolima), 1998.



En rescate del olvido Tomo IV. Innovación, planeamiento y gestión  | 255

las pequeñas poblaciones pues no existen las empresas que puedan aportar 
los recursos para crear una entidad privada de este tipo, y no es conveniente 
crear una pública y dejar su manejo enteramente al juego de la política local.

El Innovar dispone de un terreno de catorce hectáreas, cedido sin costo 
por la municipalidad, y cuenta con recursos de funcionamiento asignados en 
el presupuesto municipal de la presente vigencia. Una importante fundación, 
radicada en Bogotá, ha aceptado, en principio, construir las primeras edifi-
caciones y colaborar en la financiación de la dotación inicial. Se utilizarán 
edificaciones simples pero funcionales pues se desea favorecer la inversión 
en tecnología, sobre todo la de telecomunicaciones y la educativa.

Las funciones principales del Innovar son:

• Estudiar el potencial natural y cultural de la región con el fin de iden-
tificar negocios atractivos y rentables para los jóvenes. Se sabe que los 
negocios rentables tienen que tener un mercado más amplio que el local 
y que los atractivos para los jóvenes de hoy en día, expuestos a los men-
sajes de la televisión, deben incorporar la ciencia y la tecnología moder-
nas. Por estas razones, esos negocios tendrán que ver más con fábricas 
de alimentos, de productos de plantas medicinales, y de semillas trans-
génicas para el algodón, por ejemplo, que con la agricultura tradicional.

• Capacitar a los habitantes, especialmente a los jóvenes, para que aprove-
chen las oportunidades identificadas. Esa capacitación tendrá un com-
ponente sólido de formación integral y de desarrollo de las capacidades 
para aprender y pensar de manera independiente.

• Apoyar a las autoridades municipales en la modernización de la ad-
ministración pública y la educación por medio de enfoques técnicos 
y pedagógicos rigurosos, provenientes de los modernos conceptos de 
“aprendizaje electrónico” y “gobierno electrónico”.

• Asistir a la comunidad en la formación de un liderazgo de base que 
promueva la reconstrucción del tejido social y el entendimiento del 
nuevo papel del municipio en el país y en el mundo globalizado. Algu-
nos denominan esta función como la construcción de una “comunidad 
inteligente”.

El Instituto tendrá una reducida planta de profesionales con vocación 
empresarial (tres o cuatro) y funcionará fundamentalmente como una en-
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tidad virtual en permanente colaboración con universidades, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (sena) y organizaciones de desarrollo social. A las 
universidades que ya estaban interesadas en ofrecer sus programas en el mu-
nicipio se les ha pedido que firmen convenios con el Innovar, para que los 
estudiantes cursen los primeros cuatro semestres en éste, sin incurrir en los 
costos que demanda su desplazamiento a otra ciudad, y después se transfie-
ran a terminar sus estudios en la universidad de su interés. Para el cumpli-
miento de algunas de las funciones de la entidad, se ha empezado a buscar 
la colaboración de universidades de gran solidez técnica y científica. En este 
sentido, dos profesores de la Universidad de los Andes están dirigiendo tesis 
de sus estudiantes que incluyen la preparación de planes de negocios y el 
diseño de futuras actividades del Innovar, como su vinculación a Infodev, la 
red de información para el desarrollo del Banco Mundial. Se ha propuesto a 
asociaciones de exalumnos de algunas universidades que financien la prepa-
ración de ideas de negocios y su colocación en una página de la red para que 
puedan ser consultadas sin costo por todas las personas interesadas, especial-
mente aquellas que busquen orientación de instituciones como los Innovar.

Reflexiones finales
El proyecto presentado demandará el esfuerzo de muchas personas durante 
muchos años. Pero en las condiciones en que se encuentra el país, no es po-
sible practicar el juego de la indolencia. O nos atrevemos a crear entre todos 
una nueva sociedad de personas dotadas de las destrezas y valores que les 
permitan vivir en la era del conocimiento, en palabras de Ortega y Gasset, 
“sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento”, o nos re-
signamos a vivir, durante el milenio que comienza, por fuera de la empali-
zada de la “aldea global” en formación. Atreverse, exige tomar conciencia de 
nuestra responsabilidad y asumir una cuota de sacrificio.

En la segunda mitad del siglo XVI, un clérigo letrado escribía en Tunja 
un poema épico sobre la conquista que, en parte, había presenciado. En su 
monumental trabajo, de más de 113.600 endecasílabos combinados en oc-
tavas reales y titulado Elegías de Varones Ilustres de Indias, Juan de Castella-
nos manifestó su respeto por las inocentes victimas de ese brutal encuentro. 
Prueba de ello es la siguiente perspicaz y justa amonestación que puso en los 
labios de un indígena:
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Decidnos, ¿qué son vuestros pareceres?
¿Con qué furia venís o con qué viento,

Pues tan menoscabados de poderes
Os arrojáis a tanto detrimento?

No tenéis hijos, no traéis mujeres,
No tenéis pueblo, no hacéis asiento,
No conocéis labranza ni hacienda,
Sino muy mala suerte de vivienda.

Y si tenéis mujeres, y son buenas,
Vosotros no debéis ser hombres buenos,

Pues os queréis servir de las ajenas
Y andáis a saltear bienes ajenos:

Las caras os dio Dios de pelos llenas,
Y de maldad tenéis los pechos llenos:

Trabajá, trabajá, gente sin freno,
Y no queráis comer sudor ajeno.

Un destacado escritor tolimense, William Ospina19, al estudiar juicio-
samente la obra de Juan de Castellanos, ha descubierto en sus relatos de 
las grandezas y miserias de esos antepasados de pieles cobriza y blanca 
mensajes que llenan nuestra tierra de sentido y de melodiosas preguntas. 
Dice Ospina:

Eran nobles palabras de asombro que morían en un viento de violencia y de 
sangre. Voces que casi nadie supo oír, preguntas que resuenan sin fin en la 
memoria de América.

Hace cuatro siglos don Juan terminó de escribir las Elegías y todavía no 
hemos contestado esas sonoras preguntas. Ahora estamos corriendo hacia 
otro encuentro quizás más devastador: el de aquellos a ambos lados de la 
frontera digital que será también la del conocimiento. Por eso, como nunca, 
tenemos el deber ético de preguntarnos y preguntar a nuestras instituciones 

19 Ospina, William, Cantos de Conquista, Selección y comentarios de fragmentos de Elegías de varones 
ilustres de Indias de Juan de Castellanos, OEI, Bogotá, 1997, y Las auroras de sangre, Editorial Norma/
Ministerio de Cultura, Bogotá, 1999.
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qué vamos a hacer por los que viven en la ignorancia y la miseria. ¡Ojalá este 
congreso acepte el reto de ayudarnos a encontrar algunas respuestas!

**********

Innovar: La oportunidad de construir futuro*

Palabras en acto
de iniciación de actividades del

Innovar Suroriente del Tolima
Purificación, febrero 19 de 2005

Cuando tenía diez años de edad, quien les habla, un campesino nacido en 
una finca en el vecino municipio de Prado, tuvo la oportunidad de que le 
permitieran ingresar al tercer grado de la escuela pública de Purificación, sin 
haber cursado los dos primeros. Celebro ver entre los presentes a mi maes-
tro en ese año, don Julián Caicedo. Fue un reconocimiento a las habilidades 
pedagógicas de mi madre, doña Maruja de Aldana, quien me había enseñado 
las cuatro operaciones matemáticas, a leer y escribir para librarse de mi ase-
dio constante para que me leyera cuanto escrito llegaba a mis manos. Esta 
oportunidad me abrió el camino a una vida de logros y reconocimientos. 
Cuento lo anterior no para ufanarme, sino para indicar que la oportunidad 
hace la diferencia entre las realizaciones y frustraciones. Es el tipo de opor-
tunidad que el Innovar del suroriente del Tolima brindará desde hoy y para 
siempre, a la juventud de los municipios que decidan asociársele.

Un cuarto de siglo después obtuve el máximo grado académico, el doc-
torado que es posterior al de ingeniero y la maestría, en una de las universi-
dades más admiradas del mundo: el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). Ese día recordé con agradecimiento a esa escuela de este querido te-
rruño que me había abierto las puertas de esa deliciosa jornada vital, que es la 
de buscar la riqueza espiritual que proporciona el conocimiento. Ciertamen-
te, en la primera mitad del siglo pasado, una buena escuela podía abrir cami-
nos, pero el siglo veintiuno, el de la ciencia y la tecnología, adicionalmente 

* Palabras clave. Oportunidad que hace la diferencia,  Innovar creador de oportunidades, Innovar modelo 
para quienes no tienen futuro.
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requiere de instituciones modernas como el Innovar para que las difunda 
entre quienes jamás han podido usufructuarlas.

Hace varios años, Ricardo Guarnizo, el alcalde de Purificación de ese en-
tonces, solicitó mi colaboración para fundar una entidad de educación superior 
en el Municipio. Se iniciaron los estudios con una tesis de maestría de Carlos 
David Lis, un estudiante de la Universidad de los Andes. Bien pronto se concluyó 
que una entidad tradicional no era la solución apropiada para los desafíos de una 
provincia, y se acogió la recomendación de la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo de crear un Instituto de Innovación Regional o Innovar. Se intentaba 
así realizar la visión de Gabriel García Márquez, resumida en el prólogo del in-
forme final de esa Misión. Decía así nuestro admirado Premio Nobel:

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y 
que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta 
la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y 
nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí 
misma. Que aproveche al máximo su creatividad inagotable… Que integre las 
ciencias y las artes a la canasta familiar… Que canalice hacia la vida la inmensa 
energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la 
violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo 
la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía.

Se adelantaron consultas con el Concejo Municipal y los dirigentes lo-
cales y, en la administración siguiente, la del alcalde Hernán Murillo, el pro-
yecto se inició en firme. Para superar la estrechez presupuestal, don Hernán 
logró, tras un largo proceso, que el Departamento Nacional de Planeación y 
Ecopetrol le concedieran un anticipo sobre las regalías para la adquisición 
del lote de quince hectáreas y la dotación física del Instituto. Al terminar 
ese periodo del alcalde Murillo, todo estaba listo para poner en marcha el 
Innovar durante la siguiente administración. Ello no fue así y algún día co-
noceremos las razones, seguramente valederas, que tuvo su sucesor para no 
continuar el proyecto ni aprovechar la generosa oferta de la Fundación Com-
partir, para construir la sede del Instituto. En todo caso, desde comienzos del 
año pasado, la nueva administración de don Hernán Murillo y los miembros 
de Honorable Concejo Municipal decidieron reanudar el proyecto que hoy 
nos reúne para formalizar la iniciación de sus actividades docentes. No se 
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trata, y ello lo queremos enfatizar, de celebrar un triunfo en una jornada que 
apenas comienza, sino de agradecer al Todopoderoso y a las varias decenas 
de personas que han hecho posible este primer paso.

Señores estudiantes inscritos: el lunes asistirán a la primera clase de un se-
mestre que pretende despertar su interés por estudiar y sacar a flote su talento, 
reforzar la confianza en ustedes mismos, y ofrecerles un ambiente que les permi-
ta adquirir la disciplina intelectual necesaria para triunfar. Se exigirá un riguroso 
compromiso con el trabajo académico, una indeclinable honradez y un altísimo 
sentido de solidaridad con sus comunidades y compañeros. Tendrán que pos-
poner para las vacaciones muchas parrandas y paseos, pero como lo indica un 
conocido aforismo, así es el camino hacia las estrellas. Trabajo, honradez y soli-
daridad son nuestros principios. Aquellos dispuestos a adoptarlos como propios, 
son bienvenidos; aquellos que no se sientan capaces de obedecerlos, se harían y 
nos harían un gran bien si no se matriculan la semana entrante.

Me acompañarán en la labor docente cinco distinguidos profesores: Ray-
mundo Rodríguez Ramírez, el director ejecutivo del Innovar, Carlos Eduardo 
Beltrán, Marco Fidel Suárez y Gina Constanza Quintero de la Universidad de 
Ibagué, Coruniversitaria, y Alfonso Reyes Alvarado de la Universidad de los 
Andes de Bogotá. Todos ellos son reconocidos expertos en sus disciplinas y 
viajarán largas horas para estar con ustedes, pero lo harán con gusto porque 
creen en la virtud de ofrecerles una alternativa de progreso material y espiri-
tual. ¡Les ruego demostrarles que sí vale la pena trabajar por ustedes!

Al terminar el semestre tendrán tres opciones: primera, iniciar la prepa-
ración de un plan de negocios que los lleve a crear su propia empresa, peque-
ña en un comienzo, pero con gran potencial de crecimiento y rentabilidad. 
Se han identificado como promisorias las dedicadas a la piscicultura tecni-
ficada, a la producción de harina de plátano con energía solar, abonos e in-
secticidas orgánicos. Todos esos productos tienen demanda en los mercados 
locales y nacionales y deberán funcionar, como sucede en otros países, como 
verdaderas fábricas rurales. Es la opción que preferimos, porque quienes la 
sigan podrán contribuir al desarrollo de la región, disponer de una impor-
tante fuente de ingresos en el corto plazo, y retornar a sus estudios cuando ya 
cuenten con suficientes recursos económicos para financiárselos.

Segunda, una carrera técnica o tecnológica con perspectivas regionales 
halagüeñas. Durante el próximo semestre se indagará a los estudiantes sobre 
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sus intereses específicos por estas carreras y se harán los acuerdos concre-
tos con el sena, Regional Tolima, para su ofrecimiento. Como ejemplos, se 
ha pensado en electrónica aplicada al mantenimiento de computadores y las 
tecnologías relacionadas con las instalaciones de gas domiciliario y el mante-
nimiento de los aparatos domésticos que las utilizan.

Tercera, los primeros cuatro semestres de las carreras de Ingeniería, Ad-
ministración de empresas y Economía de la Universidad de Ibagué. Mientras 
el Innovar adquiere vuelo propio, estos semestres serán ofrecidos formal-
mente por Coruniversitaria de manera que el estudiante que los curse de 
manera satisfactoria, simplemente se desplazará a Ibagué para terminar su 
carrera en seis semestres más. Pero también podrán hacerlo en otras univer-
sidades como la del Tolima, en Ibagué, y Los Andes y El Bosque en Bogotá. 
Algunos directivos han expresado su apoyo al proyecto, además de la Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia (unad) ya vinculada al Municipio. Sin 
duda, otras universidades encontrarán atractivo el modelo del Innovar y se 
contará con más alternativas en el futuro cercano. La selección de la entidad 
para terminar su carrera será del propio estudiante, pero se le brindará la 
información necesaria para una juiciosa decisión.

Señores madres y padres de familia: consideren como suya la enti-
dad que hoy inaugura formalmente sus actividades y ayúdenla a vencer los 
obstáculos que enfrentan las obras que sirven a los que verdaderamente 
lo necesitan. Cuando la oigan criticar, y ello sucederá porque no somos 
infalibles ni contamos con recursos ilimitados, recuerden que solamente 
le tiran piedra al árbol que da frutos, como reza un refrán árabe, y ayúden-
nos a enmendar nuestras debilidades. El Innovar no pertenece a nadie, ni 
al apreciado señor alcalde, ni a los honorables concejales ni al Gobierno 
nacional, ni a mí como uno de sus promotores, porque es un bien público 
y nos pertenece a todos, a ustedes y a cada uno de los habitantes de esta 
región. Si bien nuestros socios principales son los jóvenes, esperamos que 
toda la población utilice las facilidades del Innovar para tomar cursos ofre-
cidos por el sena y varias universidades interesadas, y acceder por banda 
ancha a los enormes recursos de información de la Internet. Les rogamos 
que tengan un poco de paciencia, pues necesitamos primero organizarnos 
y brindar una buena educación, pero a su debido tiempo conocerán las 
condiciones para usar esas facilidades técnicas.



262 | Eduardo Aldana Valdés

Señores miembros de la Junta Directiva y promotores del Innovar: les 
ruego permitir que una persona madurada en el mundo y quizás en la última 
cima de su parábola vital, se tome la vocería de los que no pueden ejercerla, de 
las niñas y niños que todavía no han nacido, para felicitarlos por la obra que 
han hecho posible con su apoyo, y les agradezca que estén sentando las bases 
para un mundo más justo y amable para esas generaciones futuras. Quisiera 
nombrar a todos los que han colaborado, pero seguramente omitiría a quie-
nes más se merecen un reconocimiento. Por ello, solamente mencionaré como 
persona al miembro de la Junta Directiva que ya no estará más con nosotros: 
Edwin Vergara. Como muchos de ustedes, siempre estuvo presente cuando se 
le solicitó su colaboración y será muy difícil reemplazarlo. Seguramente, su es-
píritu celebra con nosotros este acto. Como instituciones, menciono con gusto 
a nuestros mayores benefactores: el municipio de Purificación, Coruniversi-
taria y el sena, y a aquellas que ya han ofrecido su generosa contribución: la 
Gobernación del Tolima, el Ministerio de Educación Nacional y la Cámara de 
Comercio del Espinal. Confío en que en julio o agosto, cuando se inaugure la 
sede, la placa con los nombres de los benefactores del Innovar incluya muchos 
más municipios, empresas, instituciones y personas.

Señor representante del gobernador del Departamento y señores alcaldes 
y demás autoridades de otros municipios: estamos viviendo el cuarto de hora 
de la provincia. Desde diversas partes surgen propuestas para apoyar su desa-
rrollo económico y social. El Ministerio de Educación Nacional patrocina la 
creación de los centros comunitarios de educación superior; el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) con el apoyo de la cooperación 
italiana, promueve la creación de las Agencias de Desarrollo Económico Lo-
cal, las adel; con los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, como 
política del Ministerio de Agricultura, surgirán las empresas prestadoras del 
servicio de asistencia técnica agroempresarial, y varias agencias impulsan la 
descentralización del crédito de fomento para las pequeñas empresas. El Inno-
var ha sido diseñado para apoyar a los municipios de su área de influencia en el 
aprovechamiento eficaz de estos nuevos recursos y en el cumplimiento de otras 
funciones de gran importancia, como la planificación regional y el apoyo a los 
establecimientos de educación básica y media.

Aprovechar estas iniciativas y cumplir con la obligación suprema de im-
pulsar el crecimiento material y moral de la gente de cada municipio, es la 
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manera de vencer a los grandes monstruos que nos han cerrado por siglos 
el camino hacia el progreso: la ignorancia y la pobreza. En el caso específico 
del Innovar Suroriente del Tolima ha llegado el momento de definir quiénes 
le apuestan a un mejor futuro para los jóvenes de sus municipios y los que se 
resignan a vivir otros cien años de soledad. El Innovar requiere el apoyo po-
lítico y económico de aquellos que compartan su sueño de un futuro mejor 
para todos y se compromete cumplir con el mandato bíblico de “acompañar 
por dos millas a quien le pida que lo haga por una”.

Habitantes y amigas y amigos del sur oriente de Tolima: en unos cuantos 
años, cuando el modelo del Innovar se haya extendido por varias provincias 
de este y otros departamentos, las gentes probablemente no nos recordarán 
individualmente, pero sí admirarán al grupo de idealistas que pensaron que 
era posible darle un nuevo destino al futuro de sus hijos. Es oportuno, en-
tonces, parodiar la reflexión de un famoso escritor británico en esta ocasión 
que ustedes harán inolvidable si se deciden a contrariar a los pesimistas y a 
los que ganan con el atraso de la región. Para ello, en lugar de echarle la culpa 
al Gobierno o a sus vecinos, miren hacia delante, acojan como propio este 
sueño, aprieten los dientes y con resolución exclamen: ¿Por qué no? ¿Y por 
qué no lo volvemos realidad?

**********

Hacia la construcción de desarrollo local-regional*

Presentación ante la Academia de Ciencias
Medellín, noviembre 14 de 2007

Agradecimiento e introducción
Me siento muy agradecido con el doctor Gabriel Poveda porque durante mu-
chos años me ha brindado una desinteresada amistad que lo ha llevado a cola-
borarme en varias de mis aventuras y hoy a invitarme ante la distinguida au-
diencia constituida por los miembros de la Academia de Ciencias de Antioquia.

* Palabras clave. Educación y ciencia para el desarrollo, Innovar origen y desarrollo desde abajo, Corpora-
ción Causa Común de la Villa, Tengo conocimiento-Ayudaré.
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Esta magnífica oportunidad de ser escuchado por personas tan conoce-
doras de nuestra realidad me ha animado a presentarles un proyecto que he 
venido desarrollando en medio de vicisitudes y contratiempos a lo largo de 
los últimos 10 años con la esperanza de recibir sus sabias críticas y acertados 
consejos. Debo advertir, sin embargo, que lo que les expondré lo he repetido 
varias veces en distintas audiencias y con distintos énfasis a medida que la 
experiencia me sugiere nuevos asuntos que se deben atender.

Como representa un camino diferente al de la educación superior tra-
dicional, debo empezar por hacer algunas consideraciones que expliquen 
mi posición personal en estos asuntos. Mi vinculación de medio siglo a la 
educación superior es una indicación irrefutable de mi apego a la labor que 
realizan sus instituciones en la manipulación de esa realidad intangible que 
denominamos conocimiento y en la creación de un ambiente de libertad y 
de respeto que comprometa a los actores de ese proceso a dar lo mejor de sí 
mismos en su desempeño como alumnos y como ciudadanos.

Durante mi vida profesional, las universidades colombianas han mul-
tiplicado casi 100 veces el número de estudiantes y han pasado de ofrecer de 
unas pocas carreras a cientos de ellas, ahora, cada vez más, para los jóvenes 
de una clase media emergente. Cuando yo estudiaba, el número de docentes 
de tiempo completo no llegaba a un centenar en todo el país. La palabra 
investigación con la connotación de proceso para la producción de nuevo 
conocimiento no se escuchaba en los salones de clase. Hoy, por supuesto 
todo ha cambiado: la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, 
para citar un ejemplo que conozco bien, ha logrado que la mayoría de las 
asignaturas sean enseñadas por profesores de tiempo completo y de estos 
algo así como la mitad tiene título doctoral de alguna prestigiosa universidad 
del mundo.

Al nivel nacional, cerca de una docena de las universidades ofrecen pro-
gramas doctorales, debidamente acreditados, cuentan con grupos de inves-
tigación altamente valorados por Colciencias, y pueden considerarse como 
parte de la comunidad mundial de “universidades de investigación”.

A pesar de estos notables logros de la educación superior colombiana, 
debo insistir –respaldado por el aprecio que siento hacia ella– que solamente 
unas muy contadas de sus entidades están involucradas a fondo con el pro-
blema que más afecta nuestro devenir como sociedad civilizada. Hace un 
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lustro lo expresaba, quizás con exagerada franqueza, de la siguiente manera 
en una mesa redonda en la Universidad Javeriana:

Con todo este excepcional progreso de la educación superior colombiana, el 
gran lunar de sus universidades de mayor desarrollo relativo es su negligencia 
en el fomento de la equidad. Equidad entendida como la oportunidad real para 
cada persona de obtener los “funcionamientos que valora”, como lo define el 
Premio Nobel en Economía Amartya Sen1, o de realizar sus necesidades funda-
mentales, como lo estipulan los varios autores de Desarrollo a Escala Humana2. 
Cristovam Buarque3, antiguo rector de la Universidad de Brasilia, es enfático 
en este punto cuando denuncia que los intereses de los universitarios son dife-
rentes y aun antagónicos a los de las grandes mayorías porque ‘la visión cerrada 
de la universidad, comprometida apenas con los intereses de la élite minorita-
ria, la llevó a caer en una imagen deformada de la democracia; en los mismos 
moldes que prevalecían entre los griegos, en donde la democracia más pura de 
los patricios convivía con la esclavitud’.

No he encontrado explicación diferente a este extraño comportamiento 
de las universidades que la misma que las conduce a no utilizar los conoci-
mientos de sus profesores expertos en la gestión universitaria para renovar 
sus estructuras y procesos administrativos o a no aplicar lo que enseñan sus 
doctos docentes sobre la paz y la convivencia en las relaciones entre estudian-
tes, profesores y directivas y entre algunos de estos estamentos y la sociedad 
de la cual forman parte.

El pronunciamiento de la Misión: Ciencia [y] Educación [para el] 
Desarrollo
Hace casi ya tres lustros tuve el desproporcionado honor de formar parte de 
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo al lado de figuras tan prestantes 
como la doctora Ángela Restrepo, a quien tanto le debe la ciencia colombia-
na, y nuestro Premio Nobel, Gabriel García Márquez. La Misión se percató 

1 Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica, Madrid, 1995.
2 Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a Escala Humana: una opción 
para el futuro, Development Dialogue, Uppsala, Suecia, Número especial, 1996.
3 Buarque, Cristovam, Navegando sobre los cambios: La educación en la universidad brasilera, Educación 
Superior y Sociedad, Vol. 1, No. 2 (Julio - Diciembre 1990), Crealc, Caracas, Venezuela. y La universidad 
en la frontera del futuro, Universidad Nacional de Costa Rica, San José, 1991.
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de que una de las más agudas expresiones de inequidad social se presen-
taba en la provincia colombiana. Observó que esta situación no solamente 
había venido despoblando a la provincia y empobreciéndola, al privarla de 
sus jóvenes más promisorios, sino que estaba detrás de fenómenos como el 
crecimiento desbordado de las ciudades, el surgimiento de tugurios y el des-
orden social correspondiente, y el involucramiento de los jóvenes, sobre todo 
de los campesinos, en los movimientos armados al margen de la ley, tales 
como la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Un factor relacionado 
con esta problemática era la falta de oportunidades de educación superior en 
la provincia. Si bien este nivel educativo había crecido espectacularmente, 
como se anotó en la sección anterior, y su cobertura4 había pasado del 1% en 
1950 a un 11% en 19935, este porcentaje era inferior al 2% para los jóvenes 
provenientes de sectores sociales pobres y más bajo aún en las zonas rurales. 
Para contrarrestar esta grave situación era indispensable ofrecer educación 
superior en la provincia, apalancada en un mejor conocimiento y aprovecha-
miento de los recursos locales. Al efecto, expresó la Misión6:

La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de talento para 
el desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de las grandes 
ciudades succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy pocos de ellos 
vuelven y la región pierde a quienes podrían ser motores de su desarrollo…
Por ello proponemos la fundación, en ciudades de menos de 100.000 habitan-
tes y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, Innovar, de-
dicados al desarrollo de conocimiento acerca de las tareas propias de la región, 
a la investigación y al desarrollo agropecuario, minero, pesquero, etc., según las 
características de la región, en íntima asociación con los productores, a quienes 
deberán transferir continuamente sus resultados.
Dentro de esta estrategia de desarrollo de conocimiento, cada Innovar asumirá 
funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y tecnólogos altamen-
te competentes.

4 La fracción porcentual de jóvenes en la edad de educación superior matriculados en las entidades de 
este nivel.
5 En el 2002 era del 23% según datos del Ministerio de Educación Nacional registrados en la sección de 
Estadísticas de su página en Internet.
6 Misión Ciencia, Educación y Desarrollo (1995), Colombia: al filo de la oportunidad, Presidencia de la 
República/Colciencias, Bogotá, p.188.
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La vinculación de las universidades colombianas a las regiones
No era la primera vez que se consideraba la oferta de educación superior en 
las regiones y provincias del país. Universidades oficiales como la Universi-
dad Nacional de Colombia ya tenía presencia en las regiones con sus sedes 
en Manizales y Palmira –entre otras, y en el caso de la primera desde 1948–, 
la Universidad del Valle había hecho lo propio con la creación de sedes re-
gionales como las de Buga, Cartago y Palmira en 1986, y la Universidad de 
Antioquia había adelantado importantes actividades regionales como las de 
la Facultad de Educación desde la década de los 60, las de los Centros Admi-
nistrativos Regionales desde 1981, y las de las Fundaciones Universitarias en 
los años noventa7.

De otra parte, numerosas instituciones privadas –y la Universidad Na-
cional a Distancia, de carácter oficial– habían iniciado, para la época de la 
convocatoria de la Misión (1993), el establecimiento de sedes regionales en 
casi todas las ciudades capitales de los departamentos del país y en un amplio 
número de ciudades intermedias, en las modalidades de educación a distan-
cia y educación virtual.

¿Qué añadía, entonces, la recomendación de la Misión a lo que ya se 
venía haciendo?

Respecto a las iniciativas oficiales se observan dos diferencias marca-
das: En primer lugar, los Innovar se proponían como creaciones provinciales 
autónomas y, por consiguiente, no serían sedes dependientes de entidades 
establecidas. Adicionalmente, tendrían como tarea central, orientadora de la 
función docente, el estudio de la dotación y las oportunidades económicas 
provinciales en su papel de agencias de innovación regional. Con relación 
a las otras ofertas, esas dos diferencias se mantenían y, además, los Innovar 
pretendían crear una oferta educativa novedosa y realmente pertinente, en 
contraste con el enfoque de la mayoría de esas entidades de ofrecer un con-
junto de los programas de sus sedes principales, usualmente aquellos menos 
costosos.

Estas diferencias representaban concepciones marcadamente disímiles 
de la tarea que es necesario acometer en la provincia, como se ilustrará al 

7 Finalmente, en 1998 la Universidad de Antioquia inicia la operación de varias sedes regionales. Ver 
http://regionalizacion.udea.edu.co/ins-historia.htm#Antecedentes, visitada el 5 de noviembre de 2007.
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revisar el desenvolvimiento de la recomendación de la Misión en la última 
década.

El Innovar del Suroriente del Tolima
Mi corto ejercicio de la Gobernación del departamento del Tolima, me reen-
contró con la dirigencia política de ese departamento y de mi pueblo natal, 
Purificación. Algunos años después su alcalde me pidió que lo ayudara a 
crear una entidad de educación superior en el municipio. Purificación –o la 
Villa de las Palmas como se le conocía desde su fundación en el siglo XVII– 
se había empezado a beneficiar de las regalías que recibía por unas pequeñas 
explotaciones petrolíferas en su territorio y era, por muchas razones, “un mu-
nicipio rico con gente pobre”. Recomendé al alcalde desechar la idea de crear 
una entidad tradicional de educación superior, por sus altos requerimientos 
y costos, y le mostré las ventajas de establecer un Innovar, como experimento 
piloto. Con su aprobación, se procedió a diseñar la entidad deseada.

Como los estudiantes que ingresarían no tendrían una formación pre-
via y una motivación equivalentes a aquellos admitidos a las entidades de 
educación superior de las ciudades, ni existían en el municipio unas empre-
sas organizadas, ni tampoco oportunidades de empleo dignas y atractivas, el 
Innovar tendría que desempeñar funciones adicionales y más exigentes que 
las que cumpliría una universidad tradicional al ofrecer sus programas regu-
lares en la localidad. Debería ser una entidad de calidad y de gran eficiencia 
en su funcionamiento, pues las soluciones para enfrentar los problemas de 
los pobres disponen de recursos escasos y no pueden ser de segunda clase, 
pues si así lo son producen solamente frustraciones.

En resumen, se acordó que tanto el Innovar de este experimento como 
los demás tendrían como Misión:

Proveer a cada provincia de un centro de estudios, reflexión y formación que, 
desde los intereses legítimos de los municipios asociados, promueva su desa-
rrollo social y económico, mediante alianzas de largo plazo con entidades y 
organismos nacionales e internacionales, y el uso de la ciencia y la tecnología 
modernas, especialmente la teleinformática.

Las funciones específicas del Innovar del Suroriente del Tolima, como 
se le denominó, serían:
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1. Ofrecer una amplia gama de opciones de educación superior a los es-
tudiantes, a partir de un curso de “Inducción a la Educación Superior” 
que los ayude a superar su deficiente educación secundaria, a  fortalecer 
su autoestima y a interesarse por la creación de sus propios negocios,  
los capacite en el uso de la informática en sus actividades de aprendizaje 
y les demuestre que se puede cambiar un entorno desfavorable al di-
solver situaciones problemáticas. Las opciones subsiguientes incluirían:
• Carreras técnicas y tecnológicas ofrecidas con la colaboración del 

SENA en el Innovar.
• Los primeros dos años de estudios profesionales para proseguir los 

siguientes tres en una universidad acreditada. La primera con la 
cual se celebró un convenio de esa naturaleza fue la Universidad de 
Ibagué.

Las carreras incluirían un componente de formación en emprendi-
miento, para enfrentar la carencia de fuentes de empleo en la provincia.

2. Identificar conglomerados potenciales de negocios rentables y atracti-
vos para los jóvenes y para la población en general. Hasta ahora se han 
identificado, las siguientes líneas de alta demanda:
• Acuicultura tecnificada, por la experiencia acumulada en la región 

y en el Departamento del Huila
• Turismo rural, por la cercanía a Bogotá y la baja inversión adicional 

requerida
• Biocombustibles (Apenas una idea, basada en la construcción en 

marcha del distrito de riego del Triángulo del Tolima y de las po-
sibilidades que ofrecen algunos desechos agrícolas y varios nuevos 
cultivos aptos para esa región)

3. Establecer un programa de incubación empresarial que cobije la prepa-
ración de planes de negocios, el diseño de los procesos de producción 
y la vinculación con los mercados nacionales e internacionales a través 
de diferentes mecanismos de comercialización que incluirían asocia-
ciones con comercializadoras establecidas, ojalá dentro del enfoque de 
“comercio justo”.

El Innovar empezó a funcionar como una corporación sin ánimo de 
lucro con financiación mixta, oficial y privada, en noviembre de 1998. Su 
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asamblea de constitución contó con la presencia del Ministro de Educación 
Nacional de ese entonces, un representante del Gobernador del Tolima, el 
Alcalde de Purificación, el Rector de la Universidad de Ibagué, varios conce-
jales y un número amplio de dirigentes cívicos y políticos del municipio. La 
Junta Directiva del Instituto fue integrada por quienes habíamos participado 
en su creación y por representantes de las entidades y personas asistentes a 
la asamblea.

El carácter del Innovar y sus funciones aseguraban una respuesta más 
pertinente a las necesidades de la provincia que aquellas de entidades que se 
limitaban a ofrecer programas de carácter genérico, con reducida presencia 
local y mínima vinculación a la promoción de su desarrollo. Además, como 
previsible disponer de profesorado especializado ni de recursos docentes 
de alto valor, como laboratorios de investigación, se adoptó un esquema de 
transferencia de estudiantes, novedoso en el país pero de probada efectividad 
en otras partes. De esta manera, ofrecía en sus premisas las asignaturas de 
los años iniciales de educación profesional que requerían solamente de exce-
lentes pedagogos y de profesionales con experiencia –no necesariamente de 
tiempo completo y posiblemente ya pensionados– y de laboratorios docentes 
en las ciencias básicas. Este diseño, análogo al del sistema nacional hospita-
lario, permitía una operación local de bajo costo y la transferencia posterior 
de los estudiantes a universidades debidamente acreditadas y a los centros 
especializados del SENA, con financiación, si era necesario, del icetex.

Despegue del Innovar, sus logros y contratiempos
Desde un principio se convino en que el Municipio aportaría los terrenos 
y las facilidades físicas para el funcionamiento del Innovar. Esto demandó 
largas gestiones para obtener la aprobación de un anticipo de regalías por 
parte del Departamento Nacional de Planeación y de Ecopetrol. Luego el 
Municipio, bajo diferentes administraciones, adelantó el dilatado proceso 
de compra de los terrenos y contratación de la construcción, no exento de 
contratiempos que aún hoy no se logran entender. Finalmente, en febre-
ro del 2005 se iniciaron las actividades académicas, con el compromiso 
del alcalde municipal de subsidiar parcialmente el valor de la matrícula de 
aquellos estudiantes de bajos recursos económicos. Paralelamente se em-
pezó a conseguir el equipamiento requerido. El Ministerio de Educación 
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Nacional, la Gobernación del Tolima, Ecopetrol, la Universidad de Ibagué 
y la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT) respondieron genero-
samente a las propuestas que se les presentaron por más de cuatrocientos 
millones de pesos y al final del 2005 se contaba con acceso a Internet de 
banda ancha, un apreciable número de computadores y los recursos para 
una muy buena dotación de aulas y oficinas. Los recursos de origen en el 
fisco departamental fueron confiados al manejo del Municipio lo que pos-
teriormente complicó su utilización.

Dos promociones de estudiantes tomaron el curso de Inducción a la 
Educación Superior, algunos prosiguieron una carrera tecnológica ofrecida 
por el SENA y el resto inició estudios universitarios bajo la dirección de la 
Universidad de Ibagué.

Hacia finales de ese año aparecieron las primeras señales preocupantes. 
La ausencia de recursos diferentes a las matrículas para el funcionamiento 
del Innovar había llevado a aceptar la colaboración voluntaria en la dirección 
ejecutiva de la entidad de un profesor universitario retirado. Por esa época 
se notaron fallas en el cumplimiento de sus tareas administrativas y en el 
manejo de los recursos financieros. La situación se complicó aún más por los 
vaivenes de la política municipal y el cambio anticipado del alcalde. El nuevo 
alcalde que asumió sus funciones en marzo de 2006 declaró, por razones 
políticas, que no colaboraría con el Innovar y que lo reemplazaría por una 
universidad de carácter oficial, totalmente gratuita. En vano se le explicó que 
el Innovar prestaba de manera efectiva el servicio público de la educación y 
que una universidad como la que proponía requeriría de recursos muy supe-
riores a los que podría aportar el municipio.

En el resto del año 2006 se debieron concentrar los esfuerzos en lograr 
que los estudiantes que habían iniciado cualquiera de las opciones las pudie-
ran terminar o seguir en otra entidad. Los estudiantes del SENA terminaron 
su carrera en el 2007 y los demás se transfirieron a la Universidad de Ibagué, 
en su mayoría, y a la Universidad del Tolima.

Una reflexión sobre lo que sucedió indica que hubo fallas en la estra-
tegia seguida para poner en funcionamiento al Innovar. En primer lugar, se 
aceptó iniciar actividades sin contar con un compromiso formalizado de las 
fuentes de financiación. En segundo lugar, no se adelantaron las actividades 
y programas necesarios para hacer que la población se sintiera “dueña y do-
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liente” del Innovar y le brindara el respaldo necesario en casos como el que 
se vivió.

Afortunadamente, en los recientes comicios municipales el futuro del 
Innovar se convirtió en un tema importante de la agenda política de la mayo-
ría de los candidatos. El candidato del alcalde en ejercicio perdió las eleccio-
nes y el triunfador es una persona de elevada formación académica, con un 
doctorado, que se ha desempeñado como docente y directivo de la Universi-
dad Nacional. En su programa de gobierno indicó que apoyaría al Innovar y, 
si ello sucede, se podría pensar en que la tormenta ha sido superada. Lo más 
importante es que el Ministerio de Educación Nacional inició hace tres años 
la creación de los denominados Centros Regionales de Educación Superior, 
(ceres) figura similar a la del Innovar, e incorporó al de Purificación como 
uno de ellos. Los 100 ceres ya creados podrían aprovechar las lecciones de-
rivadas de las vicisitudes del Innovar y hacer realidad el sueño de la Misión.

El cambio de enfoque requerido
Si bien la formación de una juventud competente debe ser un componente 
central de cualquier esfuerzo para lograr un desarrollo social y económico 
local y regional, la experiencia nos indica que la estrategia debe priorizar la 
promoción de un ambiente favorable en la comunidad.

Para ello, es necesario crear nuevas organizaciones de apoyo a la co-
munidad y en Purificación ya se ha fundado la Corporación Causa Común 
por la Villa de Purificación, C3Villa8. Se espera que esta entidad, definida 
como “una organización de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con 
el progreso social y económico del municipio, por encima de los intereses 
partidistas o electorales de corto plazo”, responda a la necesidad identificada 
al asignarle los siguientes propósitos:

• Fortalecer el capital social de la comunidad purificense: confianza, so-
lidaridad, tolerancia, pensamiento crítico, apertura hacia la innovación 
social y tecnológica y visión de mundo.

• Desarrollar una agenda de proyectos estratégicos del municipio, am-
pliamente acogidos por la comunidad general.

8 Nombre inspirado en el de una reconocida fundación norteamericana.
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• Estimular a los diferentes movimientos políticos a incorporar dicha 
agenda dentro de sus programas de gobierno.

• Exigir a los gobiernos elegidos el cumplimiento de sus programas de 
gobierno y el uso eficaz de los recursos públicos mediante un sistema 
abierto y confiable de rendición de cuentas.

Por otra parte, aunque se ha avanzado en la consecución de recursos 
para el funcionamiento del Innovar9 y se confía en que el municipio subsidie 
a los estudiantes más desfavorecidos, no se contará en el corto plazo con re-
cursos para contratar expertos en las tecnologías necesarias para crear nego-
cios generadores de riqueza. Estos negocios tienen que ver con lo que hemos 
denominado agroindustria de segunda generación y se basan en el aprove-
chamiento de recursos abundantes y hasta ahora desaprovechados como la 
luminosidad solar y los desechos de la agricultura tradicional para, por ejem-
plo, producir biocombustibles a partir de la celulosa. Por ello se ha planteado 
un esquema novedoso que utiliza los nuevos desarrollos de Internet para 
poner en contacto a quienes conocen las soluciones y están dispuestos a po-
nerlas al servicio de los pobres con entidades como el Innovar, encargado de 
hacer explícitas las necesidades de la provincia y establecer los términos de 
referencia para sus soluciones10.

Una alianza insustituible
Quisiera terminar con una exhortación a los dirigentes universitarios aquí 
presentes. Entidades como los Innovar o los ceres solamente lograrán su 
cometido con el respaldo de las mejores universidades. No sé cómo lograr 
su compromiso con ese propósito pero intuyo que en su gestación des-
empeñarán un papel crucial las respuestas de la academia a las siguientes 
preguntas:

• ¿Puede un país alcanzar un nivel de vida digno con la participación en 
la economía de menos de la mitad de su población?

9 Hasta tanto la población estudiantil llegue a la cifra de 300 estudiantes que es el punto de equilibrio 
anticipado.
10 El esquema se denomina Tengo el conocimiento-Ayudaré y se basa en el concepto de RSS Feeds o píldoras 
de información que usan el estándar RSS y que se podrían licenciar y diseminar a través de portales como 
Colombia Aprende.
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• ¿Cómo se construye nación? ¿A partir de una élite reducida o a partir 
de toda una población bien educada?

• ¿Puede una democracia tener una finalidad diferente a la de engrande-
cer a la gente?

• ¿Es éticamente aceptable que quienes alimentan a la clase pudiente de 
las ciudades vivan y mueran en la miseria?

• ¿Será posible lograr una paz estable con cientos de miles de jóvenes 
que solamente encuentran la realización de sus proyectos de vida en 
actividades ilegales?

• ¿Será cierto, como lo afirmaba el presidente John Kennedy, que “si una 
sociedad libre no quiere ayudar a la mayoría que es pobre, menos podrá 
salvar a la minoría que es rica”? O, como lo afirma mi paisano del Toli-
ma Grande, el cantautor Rodrigo Silva: “Con todos hacen la paz, menos 
conmigo, ¿será porque soy muy pobre o porque soy campesino?”

**********



5
Unibagué-adt  
(1993 a 2002)
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Tolima educador*

70º aniversario de la
Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué, mayo 27 de 1993

Los desafíos de la hora
Las profundas transformaciones en lo político, social y tecnológico, que vive 
la sociedad contemporánea, confunden nuestros espíritus y parecen situar 
el destino de una región, como la tolimense, en las manos de fuerzas ava-
salladoras, cuya naturaleza e intenciones apenas podemos conocer por sus 
efectos dañinos sobre nuestras tradiciones, cultura y medios de subsistencia. 
Enseñados, como estamos, a contemplar a las embravecidas aguas invernales 
de nuestros ríos que zarandean los troncos de los árboles desarraigados, no 
podemos dejar de pensar que como estos, carecemos de los medios para dar-
le un rumbo a nuestra existencia colectiva.

En momentos de confusión como el que vivimos, tenemos la obligación 
de hacer un alto en nuestro camino, para serenar las conciencias y reafirmar 
la voluntad comunitaria. Esta celebración de los setenta años de fructífero 
desempeño institucional de la Cámara de Comercio de Ibagué, es un exce-
lente acicate para ese inaplazable ejercicio de examinar el origen de los ma-
lestares sociales y proponer los remedios correspondientes.

En atrevida síntesis, la problemática que enfrenta el país y por ende 
la región tolimense tiene tres ejes: globalización de la economía y cambios 
tecnológicos revolucionarios que nos arrebatan las ventajas comparativas 
tradicionales, y falta de un aglutinante que permita al pueblo actuar solida-
riamente en búsqueda de un más alto nivel de participación y bienestar.

El Tolima siempre ha desempeñado un papel distinguido en la historia 
nacional. Lo ha hecho por su posición geográfica, su generosa dotación de 

* Palabras clave. Tolima educador un vigoroso e indispensable movimiento.
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recursos naturales, pero en primerísimo lugar, por la calidad de su gente. 
Gente que nació, creció y se formó bajo la influencia de mujeres y hombres 
grandes que con su ejemplo templaron sus corazones y la impulsaron para 
desarrollar su intelecto y capacidad de trabajo. Por muchas décadas, las ins-
tituciones educativas creadas por el Gobierno y la visión de mentes altruistas 
fueron las adecuadas para que mantuviéramos una posición digna y, aún sin 
buscarla, decisiva, en el desenvolvimiento de nuestra nación. Pero eran tiem-
pos más simples. Los cambios y situaciones enunciados plantean desafíos de 
naturaleza totalmente diferente a los que hemos enfrentado hasta ahora. En 
consecuencia, demandan una sociedad educada a su medida, “a la altura de 
los tiempos”, como afirmaba Ortega y Gasset. Una sociedad capaz y deseosa 
de establecer una democracia real, que sirva de sustento efectivo a los proce-
sos de cohesión social y participación ciudadana; una democracia que deci-
didamente tutele la equidad y la tolerancia. Una sociedad que, además, tenga 
la competencia para utilizar el conocimiento universal como instrumento 
para liberar a sus miembros de la pobreza y la enfermedad, y compatibilizar 
sus aspiraciones con los requisitos de un medio ambiente sustentable para 
respetar así los derechos de las generaciones por nacer. El Tolima se merece y 
requiere ese tipo de sociedad. Para ello, será indispensable que diseñe y pon-
ga en marcha, cuanto antes, un revolucionario proyecto educativo.

El punto de partida
Para comprender el alcance de este proyecto, es conveniente revisar la situa-
ción de la educación en el Tolima, a la luz de sus problemas más protuberan-
tes:

Bajísima cobertura
Se anexa la Tabla 1 que muestra las tasas de cobertura del sistema formal de 
educación, en sus tres niveles, para el Tolima, Colombia, Venezuela, España 
y Corea. Se distingue la tasa neta que excluye de su cálculo a los estudiantes 
con edades mayores a la normal para el respectivo nivel educativo, de tasa 
bruta que los incluye. Para el Tolima no se sabe cuál de las dos tasas fue 
calculada, pero es de presumir que se trata de la tasa bruta. Esta tabla per-
mite inferir que existe en la educación primaria y secundaria, cierto rezago 
del departamento tanto en comparación con los países recientemente indus-
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trializados (España y Corea), como con el promedio nacional y Venezuela, 
nuestro principal socio en los procesos de integración subregionales. Pero es 
en la educación postsecundaria o superior, en la que este rezago es de verdad 
alarmante.

Se podría sugerir que a la tasa de cobertura en este nivel en el Tolima 
solo toma en cuenta los estudiantes que cursan educación superior en el De-
partamento y excluye, por lo tanto, a aquellos que estudian en Bogotá y otras 
ciudades del país. Ajustarla por esta razón, no alteraría la fuerza de la con-
clusión: en una época de internacionalización de la economía, en la que el 
conocimiento es el factor clave para la competitividad, el Tolima no contará 
con un número suficiente de profesionales para medirse siquiera a los países 
recientemente industrializados y a su vecino, Venezuela.

Calidad de la educación
La baja calidad de la educación primaria y secundaria en Colombia ha sido 
reconocida por el Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de 
Planeación, los cuales establecen su mejoramiento como uno de los propó-
sitos del Plan de Apertura Educativa 1991-1994. En el Tolima, la situación 
no es mejor que en el resto del país. Un estudio reciente del Instituto ser de 
Investigación, ejecutado por encargo del Sistema Nacional de Evaluación de 
la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación, confirma la anterior 
apreciación. Al medir el logro o desempeño de los estudiantes, en las áreas de 
matemáticas y lenguaje, en una muestra de escuelas de quince departamen-
tos (incluido el Tolima) y de la ciudad de Bogotá se concluyó:

En términos generales, los resultados muestran que los niveles de cali-
dad académica de la educación no son satisfactorios [...] a pesar de que los 
estudiantes pueden responder a problemas mecánicos de información sobre 
las áreas, no pueden responder a problemas de ‘aplicación’ de conocimientos. 
El aprendizajes escolar y su aplicación en la vida cotidiana aparecen aislados 
y sin conexión.

En el área de matemáticas, los estudiantes del Tolima obtuvieron resul-
tados iguales a los de Cundinamarca y Atlántico, pero por debajo de los de 
Risaralda, Bogotá y Quindío. En lenguaje, los estudiantes del Tolima ocupa-
ron el doceavo lugar, superando únicamente a los del Cauca, Boyacá, Córdo-
ba y Bolívar. Como en todo el país, los estudiantes de las escuelas privadas 
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lograron un mejor desempeño que los de las escuelas oficiales y, como un 
caso excepcional, en el Tolima los estudiantes de las escuelas rurales oficiales 
de la muestra tuvieron un mejor logro que las de las escuelas oficiales urba-
nas en las dos áreas medidas.

Otra manifestación de la baja calidad de la educación primaria y se-
cundaria se encuentra en los indicadores de su eficiencia interna. Al utilizar 
las tasas promedias de retención en primaria y secundaria, publicadas por la 
Oficina de Planeamiento Educativo de la Secretaría de Educación del Tolima, 
es posible calcular aproximadamente el porcentaje de niños que terminan 
cada uno de estos niveles, sobre el total de niños que ingresa al respectivo 
nivel. Para 1989, solamente la mitad de los niños que ingresaban a primero 
de primaria estaría terminando con buen éxito el quinto año y para 1990, su-
cedería lo mismo para los estudiantes de secundaria. Con estos porcentajes y 
el bajo desempeño de los alumnos, es imposible lograr una mayor cobertura 
en la educación superior.

La pertinencia de la educación superior también deja mucho que de-
sear. La Universidad del Tolima, que en la década de los sesenta logró in-
corporarse a las corrientes internacionales de renovación de la educación 
superior, actualmente concentra la mayor parte de su matrícula en educación 
a distancia y en carreras desvinculadas de las grandes tendencias de la revo-
lución científico-tecnológica mundial. Además, carece de sólidos programas 
de postgrado e investigación básica y aplicada. Coruniversitaria, creada por 
iniciativa del sector privado, muestra un mayor dinamismo, pero no dispone 
todavía de los recursos profesorales y de infraestructura para ampliar su co-
bertura y abordar una amplia gama de disciplinas para el postgrado.

Capacitación para el trabajo productivo
La baja calidad de la educación en primaria y secundaria, la ineficacia de los 
bachilleratos mixtos (tecnológico, agropecuario, etc.) y la reducida cobertura 
de la educación superior, han producido un alto número de bachilleres que 
no encuentran una salida digna hacia el mundo del trabajo ni a modalidades 
novedosas para ampliar sus conocimientos y habilidades. Solamente el sena 
proporciona una respuesta masiva y atractiva. Entre 1985 y 1989 duplicó su 
cobertura. Sin embargo, en 1990, según los datos recopilados por la Oficina 
de Planeamiento Educativo de la Secretaría de Educación del Tolima, mues-
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tra una preocupante disminución de su matrícula a pesar de registrar cerca 
de cinco mil alumnos en el Centro Agropecuario del Espinal.

Otros problemas
Las limitaciones de tiempo y espacio no permiten analizar otros problemas 
no menos importantes. Sin embargo, no pueden dejar de mencionarse la es-
casa disponibilidad de programas de educación preescolar, la concentración 
de las oportunidades educativas y de capacitación en la ciudad capital, la 
defectuosa planeación y administración del sistema educativo formal y de 
sus planteles, la deficiente preparación y el desinterés de una fracción del 
magisterio por la formación de los educandos, y el limitado acceso de la mu-
jer, sobre todo la campesina, a una educación a la altura de sus formidables 
funciones de formadora de las nuevas generaciones y como importantísimo 
agente productivo.

Compromiso con el futuro
Las reflexiones anteriores establecen con claridad meridiana que la educa-
ción del pueblo tolimense constituye el campo de acción que requiere el más 
amplio y decidido compromiso de todo el Tolima: de sus dirigentes políticos, 
gobernantes, docentes, trabajadores y sus directivas sindicales, gremios, in-
dustria y comercio, y la sociedad civil en general. Tal compromiso debe con-
ducir, como se indicó, a la concertación de un proyecto educativo de largo 
plazo, cuya imagen objetivo o visión sea la de hacer del Tolima un departa-
mento educador, que tendría como componentes básicos:

• Una educación preescolar de cobertura total, edificada sobre los Hogares 
de Bienestar Familiar del icbf, a los cuales llegarían por el Canal Regional 
de Televisión y otros medios de comunicación de masas, programas edu-
cativos de gran calidad, similares a los de Plaza Sésamo. Debe anotarse 
que dicho programa, rechazado en Colombia hace algunas décadas, ha 
sido adaptado a las condiciones culturales de más de medio centenar de 
países, con resultados positivos e inigualados por otros esfuerzos análo-
gos. Tales programas serían diseñados y producidos por una oficina espe-
cializada de la Secretaría de Educación con el apoyo financiero y técnico 
de organizaciones multinacionales como la Unesco.
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• Una educación primaria y secundaria, también de cobertura total, 
supervisada por las autoridades municipales con la asistencia técnica 
de las autoridades departamentales. En ella, los planteles de un cierto 
grado de desarrollo tendrían una amplia autonomía administrativa y 
académica, bajo juntas directivas integradas por los directivos y docen-
tes del respectivo plantel y los padres de familia. La Secretaría de Edu-
cación establecería un programa de capacitación en administración de 
planteles educativos para los miembros de esas juntas directivas.

• Se incentivaría la participación del sector privado en estos niveles edu-
cativos a través de préstamos blandos para la construcción de aulas y 
laboratorios, y de bonos que se entregarían para el pago de la matrí-
cula a los estudiantes de menores recursos. Sin embargo, esos bonos 
solamente podrían utilizarse en planteles privados que cumpliesen 
con unos requisitos mínimos. Las autoridades municipales utilizarían 
el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación para 
medir periódicamente el desempeño de los diferentes planteles oficiales 
y privados del municipio, y utilizarían esos resultados para tomar las 
medidas correctivas del caso.

• En la enseñanza a estos niveles, podrían participar –como sucede par-
cialmente en la educación superior– todas las personas con interés y 
capacidad de entregar algún conocimiento útil a los alumnos o de ayu-
darlos a fortalecer los valores y actitudes propias de un ciudadano mo-
derno, y no solamente los educadores profesionales. Así, los médicos 
del hospital local podrían dictar conferencias sobre salud y organizar 
visitas al hospital; el personero municipal, sobre derechos humanos y 
los profesionales de la Umata, sobre los fundamentos de una agricul-
tura respetuosa del medio ambiente. Todos estos voluntarios recibirían 
el reconocimiento de las autoridades municipales y serían invitados a 
participar en reuniones departamentales para intercambiar experien-
cias y recibir capacitación pedagógica. Estos son meros ejemplos, pues 
el principio es lo que importa: la educación debe salir de los planteles 
para articularse con la sociedad a la que pertenece.

• En los planteles que ofreciesen el nivel de secundaria, se ocuparían sola-
mente del denominado bachillerato clásico, debidamente adaptado a las 
culturas departamental y local. Los colegios o entidades que actualmen-
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te ofrecen bachilleratos mixtos (agropecuario, industrial, comercial, 
musical, etc.) ofrecerían solamente la especialidad, abierta a los estu-
diantes interesados de los planteles de bachillerato clásico en la jornada 
opuesta. De esta manera, muchos jóvenes tendrían una jornada com-
pleta en dos establecimientos diferentes, para aumentar su exposición 
real a actividades docentes y aprovechar el tiempo ocioso para edificar 
su puente personal entre la educación formal y el trabajo productivo. 
En aquellos municipios en donde no existan entidades especializadas, 
se buscaría la presencia del sena, de la Corporación Colombiana de In-
vestigaciones Agropecuarias y de otros organismos nacionales y depar-
tamentales, o se estimularía a los artesanos, artistas y deportistas o a la 
iniciativa privada para crear ese tipo de establecimientos. Respecto a los 
artesanos, este mecanismo les proporcionaría unos merecidos ingresos 
adicionales y la oportunidad de preservar en el tiempo unas manifesta-
ciones singulares de nuestra cultura tradicional.
La educación superior tendría una cobertura varias veces mayor a la 
actual a través de dos mecanismos principales:
 ° Vigorosos programas de educación a distancia, apoyados en los últi-

mos adelantos de las telecomunicaciones, el Canal Regional de Tele-
visión y los periódicos regionales.

 ° Nuevas carreras, que se iniciarían en convenios de transferencias con 
prestantes universidades del país.

• En el marco de los programas regionales de ciencia y tecnología de Col-
ciencias, se tendrían diversos proyectos de investigación de largo plazo, 
ubicados en los programas de postgrado de las universidades y en insti-
tutos o centros de investigación oficiales y privados.

• Para apoyar financieramente este gran proyecto educativo, se crearía el 
Fondo Grandes Personalidades del Tolima. Dicho fondo se constitui-
ría como una corporación de carácter mixto, con un patrimonio social 
aportado por los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, 
y por el sector privado. Además de los rendimientos de su patrimonio, 
contaría para su operación, durante sus primeros diez años, con los in-
gresos de una sobretasa permitida o establecida por la Ley a alguno de 
los impuestos, como el predial o el de gasolina, o al consumo de licores, 
cerveza o cigarrillos.
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Carlomagno afirmó que soñar despierto es tener esperanza. El anterior 
puede ser un sueño, pero creo que los tolimenses, ante los grandes desafíos 
de nuestro tiempo, debemos recuperar la esperanza y el idealismo.

Tabla 1. Tasas de escolarización para las enseñanzas primaria, secundaria y postsecundaria

Departamento/países Primaria
Neta                Bruta

Secundaria
Neta              Bruta

Postsecundaria
Neta         Bruta

Tolima 92 55 4
Colombia 84                     116 46                   59 11
Venezuela 89 44* 27
España 100 63** 32
Corea 99 52** 36

Notas: Los datos para Venezuela, España y Corea corresponden, excepto cuando se indica otra fecha, al 
año de 1987, los de Colombia y los del Tolima al año de 1990.
* 1986.
**1975.

Fuentes:
1. CEPAL-Unesco, Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad, San-

tiago de Chile, 1992.
2. Departamento Nacional de Planeación, Anexo Estadístico al Plan de Apertura Educativo, 1991.
3. Oficina de Planeamiento Educativo, Secretaría de Educación del Tolima, 1992.
4. La cobertura de la educación superior en el Tolima fue estimada por el autor con datos de varias fuentes.

**********

Qué opinan los expertos: entrevista de El Tiempo 
a cuatro tolimenses*

27 de noviembre de 1996

Reconstruir la sociedad
Eduardo Aldana Valdés, miembro de la Comisión de Sabios:
Hay que determinar un propósito que le permita al Tolima superar las limita-
ciones que tiene hoy. Y ese propósito no puede ser otro que el de reconstruir 
la sociedad. Debemos superar una serie de obstáculos como la educación, si 
queremos sacar un tolimense nuevo en los próximos veinte años.

* Palabras clave. El hombre tolimense del futuro.
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Lo ideal es una sociedad más solidaria y comprometida con las causas 
de los más pobres. Los tolimenses deben mejorar su autoestima y estar más 
abiertos al conocimiento, a las diferentes formas y saberes de la sociedad.

Trabajo en equipo
Carmen Inés Cruz, exrectora de Coruniversitaria:
El nuevo tolimense debe tener un profundo sentimiento de identidad regio-
nal y un compromiso por el desarrollo integral de su comunidad. Además, 
resulta clave que posea una enorme capacidad de trabajo en grupo y solida-
ridad. Otro elemento importante es la convergencia alrededor de propósitos 
comunes que apunten hacia un mejor futuro. Definitivamente, el sentido éti-
co y el trabajo asociativo no le pueden faltar. También debe tener muy claras 
sus metas y conciencia ecológica.

Desde la cuna
Andrés Rocha, investigador del Cedar:
De acuerdo con una propuesta de la Unesco y la CEPAL, el hombre del próximo 
siglo debe moverse en un contexto de nueva ciudadanía y competitividad. Eso 
implica un hombre con vocación democrática, solidario y una gran capacidad 
para interpretar la vida desde una perspectiva moderna, ética y racional. El 
nuevo hombre se construye desde la cuna. Por eso hay que educar a los pa-
dres. La educación no puede ser represiva sino motivacional y que alimente 
la autoestima. Además, debe dominar los elementos tecnológicos y científi-
cos para enfrentar mundo globalizado.

Un ser integral
Gustavo Pedraza, jefe de Planeación Coruniversitaria:
El nuevo tolimense no es distinto al hombre que otras culturas han perseguido 
como su ideal. Para descifrar cómo debe ser el tolimense del próximo siglo, hay 
que encontrar un camino con unos objetivos concretos. Sobre este punto, debe 
existir un consenso. Básicamente, ese nuevo hombre debe estar integralmente 
formado. Que tenga equilibrio entre aquello que piensa, siente y hace. En un 
plano específico, debe ser ético, democrático, cívico y participativo.

**********
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Hacer del Tolima una comunidad de 
oportunidades*

(Fragmentos)

Segundo Encuentro de Tolimenses
Ponencia de Comisión Conjunta

La tarea

Los invitamos a todos los tolimenses  
a iniciar la gran aventura de adueñarnos  

de nuestro destino.

Ibagué, noviembre 30 de 1996

Por iniciativa de los organizadores de este Segundo Encuentro de Tolimen-
ses, se solicitó a la Universidad del Tolima y a la Corporación Universitaria 
de Ibagué que crearan una comisión compuesta por académicos y directivos 
de ambas entidades, con el propósito de elaborar las bases para una de las 
ponencias centrales que se presentaría a los participantes en este evento. La 
comisión aceptó el esquema de trabajo que se le propuso y me confió la re-
dacción final y la presentación de este documento.

Para empezar, se optó por reflexionar libremente sobre las condicio-
nes que hacen del Tolima, según un destacado intelectual colombiano, “una 
región rica con gente pobre y que llevan a sus hijos a creer que dentro de 
sus fronteras las nuevas generaciones no tienen futuro”. Estas expresiones 
señalan una perniciosa deformación cultural en una región que admiramos 
por su dotación natural y posición privilegiada en la geografía del país, y la 
inexistencia de un propósito compartido que es, al fin y al cabo, uno de los 
fundamentos indispensables para que un conglomerado humano funcione 
efectivamente como una comunidad. Desde esta premisa desafiante, el plan 
de trabajo de la comisión era claro: debía proponer un esbozo del modelo de 
sociedad que pudiera servir para iniciar la gran obra colectiva de redefinirla 

* Palabras clave. Tolimenses dueños de su futuro, Si su candidato no sabe cómo cambiar la educación, 
cambie de candidato.
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y reconstruirla, y delinear la transformación cultural que necesitamos para 
romper definitivamente con el fatalismo y la ausencia, real o aparente, de 
oportunidades para sus habitantes.

Los párrafos que siguen representan una primera aproximación al co-
metido que tenemos por delante. Estamos convencidos de la absoluta necesi-
dad de dotar al Tolima de un proyecto colectivo de esta naturaleza y también 
de la enorme tarea que queda por realizar.

Nuestra invitación para que convidemos a todos los tolimenses –a los 
que residen en este terruño y a los que conforman el Tolima sin otros límites 
diferentes a los del corazón– parte de nuestra convicción sobre la necesidad 
de contar con un amplísimo movimiento solidario para realizar esa aventura 
impostergable.

La visión

Construiremos comunidad al unirnos alrededor  
del gran proyecto de crear una sociedad solidaria  

de gente grande.

A pesar del gran progreso social del país y del Departamento, durante la 
segunda mitad del siglo veinte, la situación socioeconómica de los habitan-
tes del Tolima corresponde a la de una región relativamente atrasada en el 
país y el planeta. Sin entrar a revisar estadísticas, que serán analizadas en 
otra ponencia, se puede afirmar que la cobertura y calidad de la educación, 
a todos los niveles, desde la primaria a la superior, nos ubican bastante atrás 
de otros departamentos colombianos y de buena parte de nuestros vecinos 
de América Latina. En ese mismo sentido y al parodiar a Santiago Ramón 
y Cajal, “al carro de la cultura tolimense le falta la rueda de la ciencia”. Lo 
mismo sucede, aunque con menos gravedad, con las tasas de morbilidad y 
mortalidad infantiles. Los índices de miseria y necesidades básicas insatis-
fechas son francamente intolerables en una nación que se define a sí misma 
como un Estado social de derecho. Las violencias, de todo tipo y origen, la 
ineficiencia y corrupción administrativas contribuyen a dibujar un panora-
ma desalentador en la antesala del tercer milenio y ante los tremendos desa-
fíos de la revolución científico-tecnológica mundial y la internacionalización 
de las economías.
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El defecto fundamental con diagnósticos de este tipo, así sean detalla-
dos y comprensivos, es su carácter reduccionista, ante una realidad inmen-
samente compleja, y su propensión a animar soluciones parciales, fragmen-
tadas y reactivas. Para superarlo, la Comisión decidió utilizar un enfoque 
proactivo, a partir de una visión positiva del futuro departamental.

El futuro que quisiéramos animarlos a diseñar y construir, es aquel 
que permita a todos los actuales niños tolimenses, y a los que vayan a nacer 
de aquí en adelante, vivir como adultos –hacia el año 2020– en una socie-
dad plenamente desarrollada. Por supuesto, no visualizamos una sociedad 
similar a la de un determinado país en el mundo industrializado, con sus 
virtudes y limitaciones, sino una sociedad enraizada en sus tradiciones, 
templada en su lucha permanente por utilizar más eficazmente sus recur-
sos y pasarlos enriquecidos de generación en generación, y orientada por 
valores de solidaridad, tolerancia y respeto por la dignidad de todos los 
seres humanos.

La sociedad que visualizamos está integrada por mujeres y hombres con 
capacidad para aprender y producir nuevos conocimientos y utilizar todos los 
saberes de la humanidad, los modernos y tradicionales, la tecnología y las artes, 
la intuición, las emociones y el razonamiento. Sus miembros disfrutan de lo lú-
dico y del trabajo, sea este manual o intelectual. Son personas respetuosas de los 
derechos de los demás, pero no indolentes ante las amenazas a su libertad. Por 
ello, participan activamente en la vida cívica y política, desde la cual defienden 
con vigor sus principios, y son honestas, rectas y confiables en su palabra y com-
portamiento. Se comprometen con las causas de los más débiles y vulnerables, y 
se identifican con su región pero se sienten ciudadanos de Colombia, Latinoa-
mérica y el mundo. Se muestran orgullosas de su forma de vida, sus creencias y 
valores, sus creaciones colectivas y su capacidad empresarial, pero siempre con 
una mentalidad abierta hacia la cooperación y el intercambio con todas las na-
ciones y culturas.

Si lográsemos conformar comunidad alrededor de esta visión, las con-
secuencias favorables se harían evidentes: la inversión externa aumentaría, 
el turismo se incrementaría, la industria de los servicios de salud y cono-
cimientos prosperaría, iniciaríamos el tránsito desde una economía basada 
en aquello que ofrece la tierra hacia otra creadora de valor agregado, y toda 
Colombia querría aprender de nuestra experiencia y seguir nuestro ejemplo; 
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nuestra autoestima se elevaría y cada vez nos atreveríamos a ir más adelante 
con nuestro proyecto.

La pregunta de rigor es, entonces, ¿qué nos impide realizar este pro-
yecto? Queremos afirmar enfáticamente que nuestros mayores desafíos es-
tán dentro de cada uno de nosotros y, como nos proponemos demostrarlo, 
obedecen a los modelos mentales que orientan nuestra forma de pensar y 
accionar individual y colectivo.

Los desafíos

Yo no le prometo al país que le voy a resolver todos  
sus problemas; lo que quiero prometerle es que le voy  

a ayudar a que tenga una mentalidad adecuada  
para saber manejar y resolver sus problemas.

Luis Carlos Galán

La comisión identificó los siguientes obstáculos principales o retos básicos 
que debemos superar:

Educación: baja calidad, pertinencia y cobertura del sistema educativo. 
Las causas de esta situación se encontraron en la deficiente formación de 
los docentes, la pobreza de la población, la reducida asignación de recursos 
estatales a los colegios y universidades, la escasez de crédito para los estu-
diantes en la educación superior y la falta de continuidad en la aplicación de 
las políticas estatales.

Pobreza: exagerada desigualdad en la distribución de la riqueza. Las causas 
anotadas incluyen la violencia, la falta de cohesión social, el desempleo, la in-
eficiencia del Estado y las barreras para obtener una educación pertinente, es 
decir, una educación para la vida en sociedad y el trabajo productivo.

Estado/sector privado: desarticulación e ineficacia. Las causas principales 
son la ausencia de una cultura de responsabilidad pública y social, la inexisten-
cia de una sociedad civil organizada, participativa y exigente, los altos índices 
de corrupción, y la baja calidad de la educación general y gerencial.
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Medios de comunicación: falta de conciencia sobre su responsabilidad so-
cial. Entre las causas de este obstáculo están los bajos índices de profesionali-
zación de los comunicadores, la baja calidad de los programas de formación, 
la pérdida de valores éticos, los bajos niveles de remuneración en este campo, 
la manipulación de los comunicadores por intereses particulares y la apatía 
de los ciudadanos en relación con el papel social de los medios.

Ética cívica: inexistencia. Se manifiesta en la desconfianza, el irrespeto a las 
normas, la violencia y corrupción política y administrativa, la envidia, indife-
rencia y primacía del interés particular sobre el bien común, la complicidad, 
el facilismo e inmediatismo. Su inexistencia está asociada al clientelismo, la 
ineficacia de la administración de justicia, las desigualdades económicas y 
sociales, y una educación que apenas informa sin formar, y el debilitamiento 
de un proyecto religioso que todavía no se renueva.

Premisas culturales: fundamentos inadecuados de conductas nocivas como 
la indiferencia, la indolencia, el inmediatismo y la improvisación. La causa 
más probable es el caudillismo que caracterizó al sistema político del Tolima 
desde la independencia, y que engendró las prácticas clientelistas de la actuali-
dad. Si se acepta este enfoque, tendríamos que el tolimense, al confiar su desti-
no a un determinado caudillo, renunció a su autonomía intelectual y a creer en 
su capacidad para imaginar un proyecto de vida y ejecutarlo.

Liderazgo y participación: débiles y mal concebidos. El liderazgo es una 
fuerza decisiva como motor de la participación y es ejercido en la acción por 
muchas personas comprometidas con un propósito común. Hoy en día, en 
las sociedades modernas no se ejerce por medio de la coacción ni de las dádi-
vas, sino a través del dialogo que busca un significado común a los problemas 
de la existencia colectiva, de la convicción y el compromiso resultantes. La 
causa de este obstáculo podría estar en ambientes familiares y escolares auto-
ritarios, y en el clientelismo que establece la fidelidad y colaboración electo-
ral por encima del talento y la capacidad de servicio a la comunidad.

El medio ambiente: valiosa dotación natural que se deteriora. En una ge-
neración hemos visto talar grandes bosques, desaparecer muchas quebra-
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das, mermar el flujo de nuestros ríos y contaminar a varios de ellos, incluido 
nuestro gran río Magdalena. Como se afirmó alguna vez del café para Co-
lombia, nosotros debemos convencernos de que el Tolima es agua o no es. 
Entre las causas de este atroz descuido de una incalculable riqueza, están la 
pobreza, ignorancia, el cortoplacismo y la falta de celo por el bien común.

Se podrían identificar otros obstáculos de igual o mayor importancia, 
pero estarán íntimamente relacionados con los señalados por nuestra Comi-
sión. Además, si se examinan cuidadosamente, se encontrará que todos los 
desafíos que enfrentamos tienen como causas últimas a la ignorancia, mala 
educación, y a un conjunto de premisas o supuestos fundamentales que de-
terminan nuestros valores y la manera como pensamos y hacemos las cosas; 
es decir, con algo que válidamente podríamos denominar como nuestra cul-
tura. En este último sentido, parecería obvio que necesitamos una profunda 
transformación cultural y que esta puede lograrse a través de la educación. 
Pero no una educación cualquiera. Como acertadamente lo indicó el maes-
tro Gabriel García Márquez tendría que ser:

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una 
sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra crea-
tividad inagotable y conciba una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán 
desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes 
a la canasta familiar... Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que 
durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia.

El proyecto tolimense

Necesitamos un proyecto cultural  
que valga la pena; un proyecto ambicioso,  

difícil y desafiante.

Permítanme recapitular: hemos afirmado que para ser comunidad necesita-
mos un propósito colectivo y sugerimos que ese propósito podría ser la cons-
trucción de una nueva sociedad, con características y virtudes bien diferen-
tes a las que tenemos en la actualidad. Se señalaron una serie de obstáculos 
o desafíos críticos que debemos superar para lograr hacer realidad nuestro 
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propósito y sus probables causas. Entre estas últimas se encontraron, como 
denominador común, una educación que no forma para una vida producti-
va, en lo social y económico, y la defectuosa base cultural de nuestra socie-
dad. Esta conclusión nos permitió confirmar la direccionalidad de nuestro 
esfuerzo en la construcción de una nueva sociedad –un cambio cultural– e 
identificar el medio para lograrlo –una educación que cambie nuestra men-
talidad y forme adecuadamente la de nuestros descendientes–. Por supuesto, 
no bastará con una educación transformadora para crear una comunidad de 
oportunidades para todos, pero sin este requisito no parece posible superar 
nuestros actuales y endémicos desafíos y movernos hacia un modelo propio 
de una sociedad plenamente desarrollada.

Si los adultos ya contáramos con una adecuada base cultural, la tarea 
de proporcionar a nuestros niños y jóvenes una excelente educación, sería 
relativamente sencilla. La gran dificultad radica en evitar que nuestro sistema 
educativo –manejado por adultos en las familias y en las escuelas, colegios 
y universidades– reproduzca en las nuevas generaciones las imperfecciones 
de nuestra cultura. Probablemente, podríamos romper con esa tendencia si 
lográramos enlistar a nuestros mejores intelectuales y educadores. Con sus 
mentalidades abiertas y críticas, ellos conformarían un grupo ideal de nue-
vos formadores de masas, a través de los medios modernos de comunicación 
como la televisión, las redes telemáticas y los multimedios. Para este fin, sería 
necesario que el Gobierno departamental pusiera en funcionamiento un ca-
nal regional de televisión y que la Universidad del Tolima y Coruniversitaria 
se asociaran entre sí, con las autoridades de cada municipio, para poner en 
operación centros de aprendizaje que permitiesen a toda la población adqui-
rir nuevas competencias y formas de pensar.

Una medida complementaria, es la de convertir a los niños y jóvenes 
en educadores de sus padres. Esta situación ocurre naturalmente alrede-
dor de las nuevas tecnologías, como la informática, que son rápidamente 
aprendidas por los primeros y podrían ser trasmitidas por ellos a los se-
gundos, en los centros municipales de aprendizaje. Los medios de comuni-
cación deberían abrir espacios a la voz de la juventud, como ya realiza una 
conocida fundación, a través de una revista juvenil que promete incidir 
muy favorablemente en la formación de los escolares de algunas regiones 
del país.
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Los anteriores son apenas ejemplos de los componentes del gran pro-
yecto que debemos poner en marcha. En esencia, se trata de inducir un gran 
movimiento tolimense por una educación transformadora de la cultura. Es 
una tarea, repetimos, enorme y de largo plazo, que requerirá del compromi-
so, decisión y perseverancia de todos los dirigentes, políticos y cívicos de la 
región, de varios gobiernos departamentales y de muchísimas personas de 
buena voluntad. Por el gran maestro chino, Lao Tse, sabemos, afortunada-
mente y desde hace 25 siglos, que una jornada de mil millas empieza con el 
primer paso. Ese primer paso podemos darlo esta noche. Consiste, como lo 
recomienda la Comisión y los organizadores de este encuentro, en crear una 
corporación mixta, Estado-sociedad civil, encargada de obtener los recursos 
financieros necesarios para concitar y aglutinar la dinámica departamental 
alrededor de este proyecto y hacerle el seguimiento y evaluación, de tal ma-
nera que permita adecuarlo a las nuevas circunstancias que sin duda nos de-
parará el futuro. Si damos ese paso, con generosidad y grandeza, podríamos 
reclamar el calificativo de histórico para este encuentro, pues con seguridad 
será recordado con agradecimiento por nuestros descendientes en el milenio 
cercano.

Quizás la primera tarea de esta Corporación sea la de comprometer a la 
dirigencia política del Tolima. En el Brasil se utilizó la campaña publicitaria 
de una importante empresa, durante el período preelectoral, para preguntar-
les a los ciudadanos qué les estaban diciendo sus candidatos sobre la educa-
ción y sugerirles que si no les decían nada serio, cambiaran de candidatos. 
¿Podríamos utilizar un esquema similar para empezar a interesar a nuestros 
próximos senadores, representantes, diputados, concejales y gobernador con 
este proyecto para construir una nueva sociedad? ¿Tendríamos la sabiduría 
para exigir a quienes aspiran a dirigir nuestro destino común, un claro enten-
dimiento de nuestras posibilidades

**********



294 | Eduardo Aldana Valdés

Objetivo regional: engrandecer nuestros hombres 
y mujeres*

Foro sobre Región Tolima1

Bogotá, diciembre 7 de 1996

Si nosotros miramos qué ha hecho el país en este siglo, veríamos el surgi-
miento de un especie de agujeros negros, que son las ciudades, encabezadas 
por Bogotá, Cali y Medellín, como expresión de poderosas fuerzas centrípe-
tas o remolinos, en las que se concentra el talento y las instituciones de todo 
orden: políticas, culturales, educativas y de servicios; además de un fenóme-
no de crecimiento acelerado.

Valdría la pena preguntarnos si esta metáfora del remolino es la única 
posible manera de pensar sobre el desarrollo. Al analizar los países del pa-
cífico asiático encontramos que no. Ellos lo ven no como un remolino, sino 
como un huracán cuyo ojo está en el Japón, pero que expande olas continuas 
de desarrollo que se expanden cada vez más.

Con esta breve introducción podríamos plantear: ¿Y el Tolima qué? En 
el departamento ya tenemos un remolino pequeño que es Ibagué, porque 
pensamos que nuestro modelo de desarrollo debe ser alrededor de la capital 
y, si seguimos con esta óptica, vamos a acabar con Ibagué. En este momento 
debemos decidirnos a salvar la región, la provincia, pero ¿qué se requiere 
para que nos salvemos de esta situación? Creo que varios aspectos:

• Una movilización en Colombia y el Tolima, desde Bogotá e Ibagué, 
orientada al engrandecimiento de las mujeres y los hombres del de-
partamento. Cuando hablamos de Colombia o el Tolima, mostramos 
el paisaje y los recursos naturales que nos enorgullecen. Pero nuestros 
hombres y mujeres no nos enorgullecen porque nos apena toda esa bar-
barie que estamos viendo cotidianamente. Una función central de la 
democracia es hacer crecer a la gente, en todo sentido.

* Palabras clave. Engrandecer a los tolimenses, Cambio cultural antes que desarrollo económico, Lucha 
contra la corrupción.
1 Síntesis de la charla informal presentada por el exgobernador del Tolima en el Foro sobre Región, reali-
zado por Cooperamos, en la Casa del Tolima de Santafé de Bogotá.
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• Necesitamos un cambio cultural más que un desarrollo económico. Te-
nemos que buscar la recuperación de valores o virtudes que se han veni-
do perdiendo no solamente en el Tolima sino en Colombia y el mundo. 
Recientemente, los economistas le han empezado a conferir una gran 
importancia a los valores, a las tradiciones cívicas fundamentales de 
una sociedad. Francis Fukuyama, autor del libro El fin de la historia, en 
un artículo reciente compara diferentes naciones industrializadas con 
otras que no lo son, y concluye que existe una propiedad común a todas 
las primeras y es la virtud o el valor de la confianza. Otro economista 
observó en Italia que las ventajas del Norte sobre el Sur se basan en 
tradiciones cívicas que permiten que allá se puedan crear empresas y 
diversos tipos de organizaciones.

• Entonces, uno se pregunta cómo desarrollar la confianza en una socie-
dad que ha hecho culto de la viveza, del avivato. Tenemos que empezar 
a trabajar en ello. Me perece que un punto de partida es la confiabili-
dad. ¿Qué es ser confiable? En términos muy simples se trata de que 
exista una estrecha relación entre aquello que decimos y hacemos. En 
el momento en que las personas hacen lo que dicen, empiezan a ser 
confiables.

• Otra virtud que es necesario rescatar es la autoestima. Gabriel Gar-
cía Márquez en su Proclama a la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, 
expresa que se requiere una educación que contribuya a que nos quera-
mos más a nosotros mismos. En el caso de las fiestas, ¿no son prácticas 
autodestructivas el embriagarse hasta volverse absolutamente nada?

• Promover el sentido de la equidad y convivencia. No podemos seguir 
viviendo en un departamento donde hay tal abismo entre las personas. 
Hay otro aspecto muy sencillo: No hagamos a los demás lo que no nos 
gusta que nos hagan a nosotros. Estas cosas tan elementales las hemos 
dejado tan de lado, y mientras hablamos de los grandes derechos del 
ciudadano, perdemos los pequeños derechos del ciudadano. Por ejem-
plo, el derecho al turno o a la fila. Observen qué pasa en la carretera 
cuando hay un trancón, los vivos se meten por el lado y le salen adelante 
a los otros. Eso es no respetar a los demás.

• Como parte del cambio cultural, es indispensable superar algunos de-
safíos: uno de ellos, es nuestro modo de pensar. En la Proclama a la 
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Misión, Gabriel García Márquez habla de un “nuevo modo de pensar”. 
Pero también lo expresó con bellas palabras Luis Carlos Galán cuando 
afirmó –si lo estoy citando correctamente– “yo no le prometo al país 
que le voy a resolver todos los problemas, lo que quiero prometer es que 
le voy a ayudar a desarrollar una mentalidad que le permita resolver sus 
problemas”.
El segundo desafío crítico, es superar la extrema pobreza. Alguien afir-
mó que cuando a un grupo de gente se le priva de la satisfacción de las 
necesidades básicas por un largo tiempo, desarrolla patologías comple-
jas que todavía no sabemos cómo analizar; por ello no se puede hablar 
así de pobreza sino de conjuntos de pobreza que, por supuesto, no son 
fáciles de resolver.
El tercer desafío crítico, es definir cómo superamos la violencia organi-
zada que proviene de todos lados. Estanislao Zuleta se refiere a las “in-
genuidades del pacifismo”, que se presentan cuando creemos que la paz 
consiste en que no haya conflictos. Agrega, que el ideal no es un mundo 
sin conflictos, sino un mundo donde ellos existan pero seamos capaces 
de resolverlos con madurez.

• La movilización departamental tiene que contribuir además a la lucha 
contra la corrupción. Eso puede ser tan sencillo, es como si a los próxi-
mos candidatos a la Gobernación, Cámara, Senado y a la Asamblea, les 
solicitemos como ciudadanos que firmen un compromiso de obedecer 
un código de ética, que los comprometa a luchar contra toda forma de 
mal uso de los recursos públicos. Eso no va a cambiar absolutamente 
todo, pero es muy importante obligar a los dirigentes a firmar compro-
misos en relación con la erradicación de las diversas formas de corrup-
ción.
Estos cambios son los que podrían llevarnos a lograr una visión de futu-
ro positiva, que yo denominaría un proyecto de región. Para poder llegar 
allá, tendremos que recorrer un largo camino.

**********
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Pensador de región*

Prólogo al libro de ensayos
Retorno al futuro, de Alberto Bejarano Ávila1

Octubre de 1999

Este prólogo me resultó fácil y difícil a la vez. Fácil, porque comparto en 
grado tan elevado las ideas de Alberto Bejarano Ávila, que ya me preocupa, 
pues en aquello en que estemos equivocados no podremos auxiliarnos mu-
tuamente. Difícil, porque en un lustro pensó y expresó tantas cosas, tan bien 
dichas, que es imposible resumir su pensamiento sin arrebatarle gran parte 
de su riqueza. Lo prudente, entonces, es ofrecerle una pequeña prueba al lec-
tor del contenido de este libro para animarlo a que lo lea, lo discuta y ojalá, lo 
controvierta y lo aproveche como acicate para comprometerse con el cambio 
que requiere urgentemente nuestra sociedad.

Compartimos con Bejarano la absoluta necesidad de construir colec-
tivamente un imaginario de la sociedad que anhelamos para el Tolima del 
próximo siglo, y coincidimos en las características que esta debería alcanzar: 
riqueza material y grandeza espiritual, medidas respectivamente por la for-
tuna del más pobre de los pobres y las virtudes del menos cívico de nuestros 
hermanos. Como buen luchador por causas nobles, Bejarano probablemente 
ansía que la realización del proyecto para alcanzar el futuro que ambiciona-
mos sea larga y difícil, pues sabe que la recompensa está más en la jornada 
que en la llegada a la meta.

Hay futuro
Es necesario, por lo tanto, concebir un desarrollo social y económico, a la vez, 
en el cual lo social se refiere, fundamentalmente, a la igualdad de acceso a las 
oportunidades –la equidad–, que es básica para superar las múltiples pobre-
zas producidas por las barreras para la realización de las necesidades humanas 
fundamentales. Aunque nuestra riqueza regional pudo ser mayor en el pasado, 

* Palabras clave. Construcción colectiva del imaginario tolimense, La fortuna del más pobre de los pobres 
y las virtudes del menos cívico de los tolimenses.
1 Publicado en Tolima 7 Días bajo el encabezamiento Ibagué, importador de pobreza, febrero 16 de 2000.
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aún tenemos una sólida base para construir un futuro halagüeño para todos o, 
en sus palabras, “no hay que demoler mucho para construir lo nuevo”.

Se debe partir de una rigurosa autocrítica, que no es otra cosa que el 
resultado de comprometernos con la verdad y hacer explícitas las premisas 
y los esquemas explicativos de la realidad que hemos venido utilizando. Se 
requieren, por lo tanto, respuestas integrales a preguntas estratégicas –es de-
cir, preñadas de futuro– sobre las razones de nuestra dependencia estéril de 
la metrópoli –porque la dependencia también puede ser una etapa útil de 
tránsito hacia la interdependencia– y sobre el destino que históricamente le 
hemos dado a la riqueza generada en la región.

Son respuestas necesarias, más para, [en un segundo ejercicio, diseñar] 
nuestro futuro, y corregir las actitudes y los comportamientos equivocados, 
y no tanto para flagelarnos por el hecho de que en tiempos pasados siempre 
fuimos más ricos.

Una gran dificultad para entender en dónde estamos, es la aversión de 
nuestros dirigentes para pensar por sí mismos y, más grave, impedir al pue-
blo el ejercicio de este primer principio de la racionalidad que, como bien lo 
afirma Estanislao Zuleta, “es la clave de la democracia”, porque es el funda-
mento de una ética horizontal, de una ética entre iguales. El que cada cual 
piense por sí mismo, es indispensable para que se revisen tantos supuestos 
infundados y perniciosos, como el de que los pobres no pueden ahorrar, o los 
que estigmatizan en la envidia o pereza de los tolimenses.

Fe en la democracia
El tercer ejercicio, consiste en la elaboración del plan o estrategia para atra-
vesar la franja –cerrar la brecha– de insatisfacción entre la aspiración (el gran 
sueño compartido) y la realidad que nos revele la autocrítica. Debe ser un 
verdadero proyecto político regional. Diseñarlo e iniciar su ejecución, no 
será una tarea simple por los diversos desafíos del medio. Alberto examina 
algunos, como el uso por todos de la palabrería como sustituto de la acción, 
la ausencia de un sólido sentimiento de identidad y pertenencia, el indivi-
dualismo, la indolencia, irresponsabilidad social y ausencia de un verdadero 
liderazgo político.

En relación con el último reto, en toda la obra se percibe la firme creen-
cia de su autor de que la democracia tiene como finalidad suprema el en-
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grandecimiento de la gente. Por esta razón, se deben condenar las prácticas 
electorales que envilecen esta forma de gobierno, el populismo que destruye 
la autoestima del pueblo, la incapacidad de los dirigentes para diseñar pro-
yectos políticos de verdad y no meramente su carrera electoral, y su falta de 
sentido de trascendencia que los lleva a fraccionar a la población, en lugar de 
unirla alrededor de los grandes desafíos y propósitos regionales.

Tengo la impresión de que esta fe en la democracia ha llevado a Bejarano, 
aparentemente, en más de una ocasión, a entusiasmarse con las perspectivas 
de épocas mejores, como resultado de la nueva dirigencia política elegida con 
el caudal creciente del voto de opinión. De estas frustraciones, probablemente 
en alguna medida, proviene su insistencia en que el futuro no podemos con-
cebirlo, exclusivamente, en las manos de la clase política, sino asumirlo como 
responsabilidad de todos, y a dicha clase hay que exigirle respuestas concretas 
a las necesidades del desarrollo económico y social de la región.

Su interesante propuesta de utilizar unos términos de referencia para 
escoger a los candidatos, en una especie de concurso de méritos, me anima a 
sugerir que en la próxima campaña comprometamos a los ciudadanos a res-
ponder con sinceridad, a guisa de ejemplo, si su candidato les ha demostrado 
con claridad que sabe cómo superar la pobreza de su municipio, eliminar la 
corrupción o convocar a los tolimenses alrededor de un gran proyecto regio-
nal. Si la respuesta es negativa, la recomendación es contundente: cambien 
de candidato.

En la próxima campaña comprometamos a los 
ciudadanos a responder con sinceridad si su candidato 

sabe cómo superar la pobreza de su municipio.

Nuestro dilema está bien claro: o nos resignamos a que los violentos nos 
determinen el futuro –vengan de donde vinieren– y los interesados en ex-
plotar nuestra gente y geografía, o nos unimos alrededor del sentimiento de 
ternura y compromiso que, no me cabe duda, constituye el Tolima –ojalá el 
histórico– como “espacio concreto para forjar nuestros sueños”. Las juiciosas 
y variadas reflexiones y recomendaciones de Alberto Bejarano son un valioso 
ingrediente para el proyecto regional, en el que tanto nos ha insistido desde 
la primera mitad de esta década.
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O nos resignamos a que nos determinen el futuro los 
violentos –vengan de donde vinieren– y los interesados en 

explotar a nuestra gente, o nos unimos alrededor del Tolima.

Con años de anticipación, Bejarano expresó el temor –que solo recien-
temente han manifestado unos pocos de nuestros más reconocidos econo-
mistas– por la insostenibilidad del modelo de globalización capitalista. A la 
supervivencia perversa del “mejor dotado”, antepuso los sentimientos solida-
rios de movimientos como el cooperativismo, las organizaciones de servicio 
social y las nuevas formas institucionales que promueven el bien común por 
encima de los intereses particulares.

La dirigencia del Tolima no ha comprendido el papel que le correspon-
de a Ibagué como capital de una región. Alberto Bejarano nos hace ver que, 
por esta razón, en la región se reproduce el centralismo que tantos incon-
venientes se le encuentran cuando nos referimos a Bogotá. En esa forma, el 
resto del Departamento está conformado por 46 partes inconexas, que no 
son dueñas de sus respectivos destinos ni constituyen con Ibagué una malla 
con propiedades sinérgicas.

La dirigencia del Tolima no ha comprendido el papel 
que le corresponde a Ibagué como capital de una región.

Comparto plenamente esta apreciación que repetidamente he expresa-
do en forma de metáforas, para señalar el enorme perjuicio que representa 
este hecho para el Departamento y, sobre todo y paradójicamente, para la 
propia capital. No sobra reiterar esta apreciación: Ibagué es un remolino que 
al concentrar todos los recursos institucionales de la región, se ha convertido 
en un importador de pobreza y no en el huracán encargado de esparcir desa-
rrollo por todo el Departamento.

No saldremos de pobres si no agregamos valor a nuestra producción 
de materias primas y aprovechamos los conocimientos más modernos y 
avanzados. Ello demanda que aprendamos a concebir negocios que dignifi-
quen a nuestra gente, que sean rentables y ecológicamente sostenibles, y que 
tengamos la decisión de crear las empresas que nos permitan beneficiarnos 
de ellos. También, como reiterativamente lo ha propuesto Alberto Bejarano, 
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que desarrollemos un vigoroso sistema financiero propio, que nuestros ricos 
perciban el placer y la sabiduría de ahorrar e invertir en nuestra región y de 
hacer ricos a sus prójimos, y que los políticos comprendan que su principal 
deber es lograr la prosperidad de la gente.

Se deben crear entidades de educación superior subregionales, como 
la que se inicia en Purificación con el nombre de Instituto de Innovación 
Regional, para que inculquen en los jóvenes el espíritu empresarial, identi-
fiquen los negocios promisorios y estimulen en la comunidad el reconoci-
miento de su papel en el país y el mundo contemporáneo.

Agradezco muy sinceramente a Alberto Bejarano Ávila la oportunidad 
que me brindó de conocer su pensamiento sobre la región que nos vio nacer. 
Ambos somos hombres de provincia que la vida nos llevó por caminos di-
ferentes, pero los sentimientos que nos han mantenido fieles a este terruño 
tolimense, nos han permitido entrecruzar constantemente nuestros caminos.

Amigo lector, lo invito a examinar este libro, como alguien afirmó, con 
“la generosidad de espíritu suficiente para comprenderlo”. De seguro, el ejer-
cicio le será grato y aleccionador.

**********

Anexo 1. Palabras en condecoración institucional 
a Eduardo Aldana*

Evelio Sánchez Carmona
Rector INEM Manuel Murillo Toro
Ibagué, 21 de septiembre de 2001

Cuando don Diego Ospina fundó el 25 de mayo de 1664 la población que 
llamó Villa de Purificación de Nuestra Señora, quizás no imaginó el progre-
so que tendría este poblado ni que sería cuna de valores humanos de gran 
proyección.

El pueblo, en efecto, progresó rápidamente hasta llegar a ser, en 1831, 
capital de la Nueva Granada, y capital de Estado Soberano del Tolima entre 

* Palabras clave. Amigos generosos grato regalo de la vida.
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1861 y 1864, periodo en el cual también fue elevado a la categoría de Distrito 
Municipal Independiente de forma definitiva.

El calor propio de su ambiente, su conformación geográfica que invita 
a la audacia y a la libertad y el legado de los pueblos indígenas que habitaron 
el lugar, forjaron en los naturales de Purificación una especial bizarría gene-
radora de espacios y oportunidades para trascender. Así ha sido el doctor 
Eduardo Aldana Valdés, quien parece haber hecho de su vida una expresión 
de aquello que podría arbitrariamente llamarse un coincidencial juego de 
palabras: como purificense ha sido pura eficiencia y también pura eficacia.

Él habría podido quedarse en su Purificación natal dedicado a la agri-
cultura y la ganadería, como en sus años de infancia, pero su misión era 
transcender y quizás con esa visión se trasladó a estudiar a Bogotá y luego a 
Illinois y Massachusetts.

Su ingenio lo orientó hacia la Ingeniería Civil, pero entendió muy bien 
que a pesar de la importancia de la matemática, esta no era suficiente para 
abordar la solución de los problemas de la vida real y la satisfacción de las 
necesidades propias del desarrollo de un pueblo. Y encontró allí la que po-
dría ser una de sus pasiones más importantes: el todo sistémico como presu-
puesto fundamental para el mejoramiento de cualquier organismo. De allí que 
profesionalmente asumió su rol con la visión de, si se me permite el término, 
omni–ingeniería, y empezó a escudriñar en los sistemas de educación, salud y 
justicia, ciencia y tecnología, y encontró que la planeación estratégica era una 
de las mejores formas de reorientar el destino de la universidad colombiana.

Como investigador, docente universitario, administrador, planificador, 
escritor, asesor y conferencista, ha tenido siempre la mirada puesta en la par-
ticipación de la gente en los puestos sociales y en la articulación de todos los 
componentes del todo.

La última vez que lo había visto personalmente fue en la zona de par-
queo de un sitio donde se había hecho una importante reunión promovida 
por la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT). Recuerdo que lo vi 
agachado al pie de su carro con su camisa remangada porque iba a cambiar 
una rueda que se había pinchado. No se desesperó, ni se encolerizó, ni subyu-
gó a nadie para que le hiciera el arreglo. Él, solo, en silencio, inició el trabajo 
con la humildad propia de quien ha actuado con la discreción de un sabio, 
y es este uno de los rasgos que quiero destacar en su personalidad. Ya había 
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sido gobernador del Tolima, integrante de la Comisión de los Sabios, ya ha-
bía recorrido, en fin, un largo camino en su trajinar como ejecutivo y aca-
démico, y sin embargo la sencillez y discreción surgieron espontáneamente 
en aquella circunstancia, así como están presentes en todas las acciones de 
su cotidianidad. Resalto este hecho, aparentemente simple, porque contrasta 
con las actitudes de otras personas que en su prepotencia se descomponen 
ante cualquier contratiempo por pequeño que sea o maltratan a quienes in-
teractúan con ellas. Pedí a personas que trabajaron con él en la Gobernación 
que lo describieran y sin titubeo, algunos respondieron: sencillo, amable, des-
complicado, muy caballeroso y respetuoso.

Es el paradigma del tolimense que necesita el Departamento. El Toli-
ma agobiado por la pobreza, la violencia, las inclemencias de la naturaleza y 
las falencias en la administración, reclaman con urgencia muchas personas 
como Eduardo Aldana Valdés, con una visión comprometida de su ingenio 
para que proyecten soluciones válidas y reales; con un tacto certero sobre 
la totalidad de elementos y circunstancias de la comunidad departamental; 
con un oído atento para escuchar las expectativas y los aportes de la gente; 
con un fino olfato que permita identificar los saberes y las competencias que 
requiere el desarrollo social del Tolima; con un gusto exquisito por la con-
vivencia que resulta del respeto y de la amabilidad en el trato a los demás; 
con esa especial kinestesia que hace sentir la satisfacción de entregar toda la 
entidad física, mental y espiritual durante las 24 horas del día, al servicio de 
la sociedad en la búsqueda de su bien ser y bienestar.

El doctor Eduardo Aldana Valdés ha sabido acertar en el punto neurál-
gico de la identificación de alternativas de solución de necesidades, de pensa-
miento de propuestas pertinentes y la prospectiva coherente para el camino. 
Es luz que ilumina nuestro camino. Ha sido abundante en logros espirituales, 
los más importantes en la vida de un ser humano.

Por eso siento gran orgullo de ofrecerle hoy, doctor Aldana, en nom-
bre de la institución que represento, la condecoración Manuel Murillo Toro  
–Categoría Especial– que el inem se honra en conferirle. Es el cierre con bro-
che de oro del II Encuentro Departamental de Matemática Educativa, even-
to académico que, hecho a pulso con el esfuerzo exclusivo de las entidades 
organizadoras, busca generar excelencia y apuntar hacia el logro de ideales 
como los que usted encarna.
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Gracias, doctor Aldana, por lo que le ha dado a Colombia. Que Dios lo 
guarde para que podamos seguir contando durante muchísimos años con su 
sabiduría, orientación y calidad humana.

**********

Anexo 2. Palabras en homenaje a Eduardo Aldana 
de la Fundación Garzón y Collazos*

Yezid Castaño González
Exgobernador del Tolima

Marzo 15 de 2002

Hoy quiero afirmar que me siento doblemente orgulloso. Primero, al haber 
sido escogido por los directivos de la Fundación Garzón y Collazos para ex-
presar  estas  notas  fraternas  y  sinceras; segundo, por tener el inmenso ho-
nor de dedicarme a la vida y obra de nuestro exmandatario y amigo Eduardo 
Aldana Valdés. Felicito a la Fundación por sus logros culturales y de pro-
moción de nuestros valores, como es el acto que se celebra en el día de hoy, 
cuando exalta el nombre de un hijo de Purificación que, por muchos años, ha 
estado al frente de los más importantes episodios de nuestra tierra y del país.

Eduardo Aldana es hijo ilustre de ese bello Municipio y también de la es-
cuela pública de esa localidad. Allí realiza sus estudios de primaria y se traslada 
a Bogotá para estudiar su bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. Se hace Ingeniero Civil en la Universidad de los Andes, es máster 
en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois y PhD en Sistemas Urbanos en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para regresar casi inmediata-
mente a ser profesor de su propia universidad, decano de su Facultad, rector 
del mismo centro educativo colombiano que lo hizo ingeniero y lo convirtió en 
miembro vitalicio de su Consejo Directivo y todo por cuenta de la instrucción 
de sus padres y la escuela pública de su ciudad natal.

Todos los que estamos aquí reunidos sabemos que las primeras direc-
ciones en la educación del infante quedan marcadas para la vida entera de 

* Palabras clave. Amigos generosos grato regalo de la vida.
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los hombres, como sucedió con Aldana, quien por esas dos influencias que 
lo apoyaron y guiaron en Purificación, Colombia tiene hoy a un hombre de 
Gobierno, Academia, Justicia, Política y de Ciencia y, con todo lo anterior, 
el más importante experto y pensador de la Educación con que cuenta el 
país. Hago la anterior afirmación porque el Tolima sabe que este hombre 
de una de sus escuelas públicas ha pasado por todas las profundidades del 
conocimiento y la práctica del más importante y estratégico sector de las 
actividades nacionales, si pensamos, por ejemplo, en buscar soluciones a las 
dificultades que hoy afrontamos.

En efecto, Eduardo Aldana, durante los años 1993 y 1994, fue miembro 
de la Comisión Presidencial sobre Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 
como la Comisión de Sabios; fue coordinador de la Comisión para el Desa-
rrollo de la Educación Superior en 1996 y miembro de la Comisión Consul-
tiva de Instituciones de Educación Superior en el año 2000.

En estos niveles de pensamiento y generación de políticas para el sec-
tor, no pueden estar sino ciudadanos que han tenido más de cuarenta años 
de experiencia docente, incluidos dentro de ellos, dos años de Dirección de 
Estudios Académicos de la Fuerza Aérea de Colombia.

En realidad, Eduardo ha sido alguien de la talla para ser autor y coau-
tor de libros e infinidad de informes y estudios, entre los que se destacan: 
Educación para la democracia y las competencias: Crisis y oportunidad; Hacia 
una agenda de transformación de la educación superior, como informe final 
de la Comisión de la que fue miembro en 1966, ya mencionada; el progra-
ma para la Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL), 
Educación y Desarrollo, Educación Superior en el Desarrollo Científico y Tec-
nológico. Principios y valores en la educación como fundamento para la paz, 
tendencias, mitos y retos de la educación superior en Latinoamérica, y muchas 
más. Toda una obra vinculada al marco de instituciones universitarias del 
país y el exterior. Comisiones diversas y organismos como el icfes y el Ins-
tituto ser de Investigación en Bogotá, del cual fue director desde 1975 hasta 
1983 y asesor principal desde 1990.

Como hombre de Justicia, en 1991 Aldana fue asesor externo del Minis-
terio de Justicia y durante tres años hasta 1995, fue coordinador del Programa 
de Justicia aid-fes. Fue designado por el presidente Barco como miembro 
de la Comisión Asesora para la Reforma Judicial, estudioso y generador de 
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soluciones y propuestas sobre el sistema carcelario, miembro de la Comisión 
de Paz en 1982 y el año pasado fue moderador del Grupo de Trabajo sobre 
la Paz. El Gobierno colombiano en 1995 le había otorgado la condecoración 
Defensores de la Justicia.

Para los tiempos que estamos viviendo en materia de paz, cuánta sangre y 
sufrimiento hubiéramos podido evitar, incluida la destrucción de nuestro De-
partamento, el asesinato y secuestro de nuestras gentes de campo y empresa, si 
el inicio del llamado Proceso de Paz de este Gobierno hubiera contado con per-
sonas de la formación y claridad conceptual como la de nuestro exgobernador.

Como hombre de ciencia, nuestro homenajeado completa un ciclo de 
sabio análisis que desarrolla y difunde en el país y el exterior a través de 
muchas conferencias y asesorías institucionales, como director general de 
Colciencias y miembro del Comité Interamericano de Ciencia y Tecnología 
de la oea, sin contar con una cantidad de aportes que apuntan hacia la mo-
dernización del Estado con sus intervenciones directas en distintos planes de 
desarrollo regional y municipal.

Como pensador político, conocemos su infatigable afán por el aporte 
permanente de ideas cuajadas de conocimiento y análisis, que le han permi-
tido a su partido político, el Liberal, contar con serias disposiciones de for-
talecimiento a su ideario. Basta observar su importante gestión como gober-
nador de los tolimenses cuando, además de varias ejecutorias, planteó uno 
de los temas que más trascendencia se pueden crear en el ámbito regional, 
como es el plan de creación de territorios con aproximaciones municipales y 
nuevos conceptos de administración y financiación de la cosa pública.

Esas valerosas y cimentadas propuestas, junto con su experiencia como 
miembro de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, un 
poco antes de posesionarse como nuestro mandatario regional, le permitie-
ron contar con una claridad absoluta frente a propuestas que quiso llevar a 
la Asamblea Nacional Constituyente, como candidato a la misma, aspiración 
lamentablemente frustrada.

Igual sucedió en la capital de la República cuando muchos quisimos 
verlo convertido en el Alcalde Mayor de Bogotá, pero lo recordamos por ha-
ber logrado que su candidatura fuera conjuntamente respaldada por el Parti-
do Liberal y el Nuevo Liberalismo, en lo que constituyó el primer paso firme 
para aquello que después fue la unión del Partido.
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Eduardo Aldana siempre ha estado en la agitación de las ideas en forma 
sencilla y precisa. Le duele la no modernización de las instituciones y los 
vicios políticos que tanto se critican, pero que tanto se conservan. Recuerdo 
alguna conversación hace pocos años en la que sostenía su disposición y la 
posibilidad de reintegrarnos a varios servidores públicos, relativamente au-
sentes del diario acontecer del Tolima, en una nueva tarea desde la Asamblea 
Departamental, concebida su elección con un programa de motivación espe-
cial y de alta profundidad institucional.

Podríamos seguir enumerando virtudes, especialidades y experiencias, 
pero con este resumen aspiro a dejar entre tan distinguida concurrencia una 
constancia de la obra de un científico y de un hombre de conocimiento y 
capacidad universal. Así, lo logró al internacionalizar la Universidad de los 
Andes y al permitirles a muchos estudiantes la oportunidad de salir a estu-
diar a diferentes universidades del mundo.

Cómo será el orgullo de sus hijos de haber sido formados por la estruc-
tura de gigante de este padre de tantos hombres de bien que hay en Colombia 
y en otros países, marcados por su aporte a la formación de los mismos.

Cómo se sentirá su bella y también trabajadora esposa doña Constanza 
Hernández, al recibirlo en su hogar diariamente, sabiendo que su jornada 
felizmente se realiza en una simple oficina universitaria, abierta a todas las 
personas que necesitan un consejo y una orientación sin complicaciones o 
antesalas.

Cómo se sentirá también su pueblo natal al verlo permanentemente lle-
gar y atender las preocupaciones de la gente que tiene razón en no entender 
cuál es la diferencia entre uno de sus cotidianos habitantes y un sabio que 
jamás se desprende de su pueblo.

Cómo se sentirá Coruniversitaria al recordar día a día el desarrollo de 
la orientación planificadora e ideológica de Aldana.

Cómo se sentirán los directivos de la Fundación Garzón y Collazos y 
en especial su presidenta fundadora doña Doris Morera de Castro de acer-
tar con Colombia en la celebración de este nuevo Festival de la Música Co-
lombiana y en homenajear a este hombre inmenso que es Eduardo Aldana 
Valdés.

No podría terminar sin recordarles además que este alumno de escuela 
pública, en diciembre de 1998, desde su pueblo natal, presentó el siguiente 
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trabajo: Innovar de Purificación: Una alianza social para apoyar la construc-
ción de un nuevo país desde lo local regional. Eduardo busca para los jóvenes 
de Purificación abrirles oportunidades similares a las que él tuvo: quiere pro-
poner un modelo educativo en el que la ciencia llegue a los jóvenes de los 
pueblos en forma liada a oportunidades de negocios. Esa es la propuesta que 
presenta a las nuevas generaciones, no solo de Purificación, sino del Depar-
tamento, porque el mejoramiento del Tolima y de la región, es su búsqueda 
permanente.

**********
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Solidaridad Uniandina con el Eje Cafetero*1

XXI Congreso Nacional Uniandino
Director Académico del Congreso

Armenia, marzo de 2000

Cuando a uno le corresponde hablar después de una persona tan ilustrada y 
con tanto conocimiento sobre el tema de la responsabilidad social, como el 
padre Camilo Bernal, todo lo que puede hacer es rogar a los santos para que 
se le escape algún aspecto sobre el cual se puedan balbucear algunas ideas. 
Las cosas no sucedieron así. El padre Bernal dijo todo lo que yo he llegado a 
pensar sobre la responsabilidad social que nos corresponde a los exalumnos 
de la Universidad de los Andes en ocasiones como la que vive el Eje Cafetero. 
Además, habló sobre otras cosas que yo nunca había pensado y lo hizo, como 
siempre, con altura, convencimiento y maestría.

Por consiguiente, debo cambiar de tema. De manera coincidencial, el país 
está enfrentando una situación cuyo desenlace es crucial para el futuro de to-
dos los colombianos y, por consiguiente, abierto a todas las interpretaciones y 
necesitado del más profundo análisis por parte de quienes queremos un futuro 
más promisorio y generoso para nuestros compatriotas. Se trata, como segu-
ramente ustedes lo han anticipado, de los diálogos entre los representantes del 
Gobierno y los de las farc. Debo empezar por afirmar rotundamente que yo, 
como seguramente todos ustedes, estoy convencido de que la mejor salida del 
conflicto, para todas las partes, es una paz negociada, acordada con sinceridad 
y que nos oriente en la construcción de un nuevo país “en donde quepamos 
todos”.

* Palabras clave. Requerimientos de un proceso de paz exitoso, Construcción de un nuevo país, Educación 
terciaria para todos, De parcelas a fábricas rurales.
1 Este texto es una versión ligeramente modificada de la intervención en el Congreso.
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Un ejercicio en construcción de escenarios, extremadamente sim-
ple, nos puede mostrar, sin embargo, que esa salida no está a la vuelta de 
la esquina y que todavía debe enfrentar enormes dificultades. Supongamos 
que las comisiones del Gobierno y de las farc, que han venido tratando de 
construir una agenda para los diálogos, se ponen de acuerdo de una manera 
ampliamente satisfactoria para ese grupo insurgente. Supongamos, además, 
que en los diálogos posteriores se logren acordar todos los grandes cambios 
propuestos por las farc. Añadamos a lo anterior que en la Asamblea Cons-
titucional –ya sabemos que ese es un camino bien conocido y preferido por 
todos– que se elija para formalizar esos cambios, se dé a las fuerzas guerrille-
ras la mitad de los puestos y a los restantes cuarenta millones de colombia-
nos nos corresponda la otra mitad. Tendremos, entonces, en una Asamblea, 
digamos, por ejemplo, de 70 miembros a 35 representantes de la guerrilla y 
a 35 constituyentes elegidos por el voto popular y libre de todos los electores 
colombianos. Sigamos explorando esta senda que facilita mejor que ninguna 
otra, el llegar por el camino del dialogo a un pronto acuerdo. Consecuente-
mente, anticipemos que para finalizar la lucha fratricida los constituyentes 
aprueban una nueva Constitución totalmente respaldada por los represen-
tantes de la insurgencia armada.

Desde esta atalaya de la imaginación, nosotros, los aquí presentes, so-
lamente pediríamos que esa futura Constitución consagre una verdadera 
democracia, edificada sobre el derecho del más débil de los colombianos a 
que se le respete su dignidad. De no ser así, no valdría la pena intentar una 
reconciliación nacional, pues todo lo que se estaría haciendo sería librarnos 
por un corto intervalo de la zozobra y violencia actuales, para vivirlas más 
intensamente a continuación. Si ello ha sido así, nuestro camino nos lleva 
al momento de reconstituir los poderes del Estado por medio de elecciones 
libres. Mi pregunta, para todos ustedes es la siguiente: ¿Creen que la guerrilla 
aceptaría participar en un evento electoral de esta naturaleza?

Mi respuesta es que si no se han efectuado de aquí a allá, unos cambios 
fundamentales en el comportamiento de las farc y en la realidad sociopo-
lítica del país, este grupo insurgente no iría a las elecciones. No iría por una 
razón fundamental: sería derrotado electoralmente por una abrumadora ma-
yoría. Por supuesto, las farc saben esto: tienen dirigentes con gran capacidad 
de pensamiento estratégico y que conocen como pocos la realidad nacional 
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en la dirigencia política del país. Seamos más explícitos, si las farc fuesen 
a un proceso electoral, les brindarían la oportunidad a los colombianos de 
todas las clases sociales, que han venido humillando y privando de la libertad 
y la vida de sus seres queridos, de desquitarse pacíficamente. Además, y por 
si lo anterior fuese insuficiente, la guerrilla no cuenta con dirigentes políticos 
capaces de movilizar las grandes masas populares.

A continuación, algunas ideas básicas sobre los cambios fundamentales 
que se deben realizar para evitar que el proceso de paz negociada desem-
boque en un callejón sin salida. La primera es que el país no debe esperar 
a hacer la paz con los violentos para empezar a pagar su deuda social con 
los más necesitados y quienes, por mucho tiempo, han sido las víctimas del 
miedo y la violencia. Hace ocho años escribí para la revista Ángulo de aces 
un artículo futurista bajo el título Del diario de un romántico del siglo XXI. Allí 
explicaba cómo, hacia principios de ese siglo, ese enfoque de la paz nos había 
permitido librarnos de la violencia. El siguiente verso de un bambuco-pro-
testa de mi tierra, el Tolima Grande, escrito por Rodrigo Silva, del dueto Silva 
y Villalba, me sirvió de inspiración y explica en pocas palabras qué quiero 
decir: Con todos hacen la paz, menos conmigo; será porque soy muy pobre o 
porque soy campesino.

La segunda se deriva de la finalidad de este Congreso Nacional Unian-
dino, cual es la de comprometernos cada vez más con la reconstrucción del 
tejido social de esta región. Aquí se dan unas condiciones muy especiales: es 
una zona muy rica, con una población inteligente, educada, y con una férrea 
disciplina de trabajo. Estos factores son los que le han permitido recuperarse 
tan rápidamente de la emergencia natural y estar en capacidad de indicar al 
país su determinación de jugar un papel protagónico en el futuro de Colom-
bia. Deberíamos aprovechar esas condiciones favorables para, entre todos, 
ayudar a que esta región sea un ejemplo de la Colombia que queremos para el 
próximo siglo. Porque si el Eje Cafetero sienta un ejemplo para todas las otras 
regiones del país, muy pronto en el próximo siglo, las demás le seguirían. 
Para enfatizar este punto, sería convertir el esfuerzo de reconstrucción social 
del Eje Cafetero en la punta de lanza para la construcción de un Nuevo País.

¿Cómo sería ese Nuevo País? Creo que sería un país en el cual toda su 
la gente pudiera satisfacer sus necesidades fundamentales con base en una 
mezcla adecuada de los conocimientos tradicionales y la moderna tecnolo-
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gía, en el trabajo honesto y disciplinado, en la inteligente articulación con 
la economía mundial y en la respetuosa armonía con el medio ambiente. 
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la población debe llevar 
a hacer el tránsito de una economía basada en la producción de materias 
primas, a otra basada en los conocimientos y la manufactura. Ello requiere 
nuevas y efectivas maneras de proporcionar educación superior a los jóvenes, 
y formas de concebir el uso de factores como la tierra. Un ejemplo puede 
ilustrar este punto: en el Estado de Massachussets, en los Estados Unidos, en 
pleno invierno, con el suelo cubierto de nieve, se producen hortalizas. Ello 
se lleva a cabo en invernaderos, dentro de los cuales se controla el calor y la 
luz, y solamente se utiliza el suelo para poner las estacas que sirven de sostén 
a los plásticos con los sueros hidropónicos en los cuales crecen las plantas. 
¿Es apropiado llamar finca a esta forma de producción? ¿A qué se asemeja 
más? Indudablemente, no es una finca en el sentido tradicional y parecería 
más conveniente considerarla como una fábrica de alimentos. Al seguir con 
esta idea, se podría pensar que la recuperación económica del Eje Cafetero 
requiere, más que recuperar la producción agrícola tradicional, la construc-
ción de verdaderas fábricas de alimentos.

La transición de la producción agrícola tradicional a la manufactura de 
alimentos requiere, a su turno, la capacidad de concebir nuevos negocios en 
una economía globalizada, el dominio de modernos conocimientos y tecno-
logías, pero adicionalmente y más importante, la modificación de arraigados 
prejuicios. Uno de ellos es el relacionado con la forma como el Estado y la 
sociedad urbana han tratado al campesino: se le ha considerado casi como 
un minusválido, incapaz de aprender técnicas avanzadas y quien solamen-
te se le puede educar en los conocimientos más elementales y básicos. Por 
consiguiente, todos los esfuerzos se han dirigido a crear organizaciones que 
le proporcionen asistencia técnica en paquetes tecnológicos que este pueda 
usar pero no comprender, porque el objetivo es ayudarlo pero no educarlo. 
Para poder crear fábricas de alimentos será necesario brindar a los campesi-
nos oportunidades de educación superior que les permitan formarse como 
gerentes de esas fábricas, como ingenieros de alimentos, administradores de 
negocios internacionales y otras profesiones de ese estilo. Esto no es nove-
doso, no me lo estoy inventando, lo hicieron otros países con profesiones 
novedosas en sus tiempos. Hace casi 140 años, cuando se crearon las gran-
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des universidades estatales en los Estados Unidos, los famosos Land Grant 
Colleges, se hizo algo muy similar. La Universidad de Illinois, una de ellas, 
muy conocida de todos ustedes por sus estrechas relaciones del pasado con la 
Universidad de los Andes, se fundó en un pueblo de dos mil habitantes con la 
finalidad de preparar a los jóvenes de la región en los asuntos que constituían 
los grandes desafíos de la época: la agricultura y la mecánica. Gracias a insti-
tuciones de este tipo, los campesinos, los hijos de los granjeros y vaqueros, de 
todos los estados de ese país, se convirtieron en profesionales. Algo similar es 
lo que debemos comprometernos a hacer hoy en día en esta zona cafetera y 
en toda Colombia, pero no como una imposición desde la capital sino como 
una iniciativa de todas las regiones y provincias, que saben muy bien qué 
necesitan. Nosotros, los que vivimos y trabajamos en Bogotá, debemos estar 
dispuestos a servir como ayudantes del proceso y de seguro que en el camino 
alguna cosa buena lograremos aportar.

La siguiente pregunta es, entonces: ¿Cómo volver profesionales a prác-
ticamente toda la población de colombianos? Yo sugeriría que empecemos 
por asumir un reto. El que todo joven de esta zona que termine bachillerato, 
pueda tener la oportunidad real de adelantar una modalidad de educación 
superior, técnica, tecnológica o universitaria. Ello significaría probablemente 
triplicar o cuadruplicar la matrícula en las instituciones de educación supe-
rior en esta zona, pero creo que lo podemos hacer con la ayuda de las nuevas 
tecnologías de la educación.

Estas tecnologías se dificultan a pasos agigantados como resultado de 
la revolución en las tecnologías de la información. Su manifestación más di-
recta es la educación virtual que, aunque todavía en sus primeros pasos, ya 
señala su enorme impacto en todos los niveles educativos, pero sobre todo en 
el de la educación superior, en el cual ya es una palpable realidad. Un artículo 
reciente de un experto del Banco Mundial, al hacer un recuento de qué está 
pasando con estas tecnologías en la educación superior, estima que solamen-
te en los Estados Unidos, más de tres mil instituciones utilizan la educación 
virtual. Varias de estas entidades ya contemplan hacer presencia virtual en 
todo el mundo y muy especialmente, en América Latina. Es posible que a la 
vuelta de unos pocos años tengamos que acostumbrarnos a universidades 
sin ciudadelas universitarias, sin bibliotecas y profesores. Una ilustración de 
los cambios que nos esperan a la vuelta de la esquina se encuentra en U-Next  
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–supongo que significa la Próxima Universidad–. Es una corporación con 
ánimo de lucro, creada con una gran inversión, y que se ha propuesto de-
sarrollar el mejor programa de maestría en administración de negocios –el 
célebre mba ofrecido por las universidades de los Estados Unidos–. Para ello, 
está identificando los mejores cursos, dictados por los mejores profesores en 
programas de mayor prestigio. A cada uno de estos programas le ha ofreci-
do pagarle por el desarrollo de su mejor curso para ser ofrecido a través de 
Internet y, además, hacerle una cuantiosa donación. Varios de los más reco-
nocidos programas de Maestría en Administración de Negocios han acep-
tado la oferta porque no creen que un programa de esta naturaleza pueda 
representarles una seria competencia. En cambio, otros programas menos 
atractivos están francamente preocupados porque temen perder aspirantes 
ante los posibles menores costos y la calidad del mba de U-Next.

Creo que las universidades colombianas deberían anticiparse a la in-
cursión masiva de las universidades y corporaciones como U-Next. Por su-
puesto, la mejor manera de enfrentar amenazas de este tipo es convertirlas en 
oportunidades. Estas aparecerán cuando las instituciones de educación supe-
rior de la región acepten el reto de ofrecer una educación superior de calidad 
a todos los jóvenes bachilleres de la zona, pues ello las obligaría a trabajar 
solidariamente y a buscar la colaboración de otras entidades colombianas 
que tienen las bases para aventurarse con buen éxito en la educación virtual, 
como la Universidad de los Andes y la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios (Uniminuto) dirigida con tanto acierto por nuestro compañero, el 
padre Bernal. Como exalumnos, nuestro compromiso tendrá que ser el de ir 
más allá del deber en el apoyo de alianzas de ese tipo.

Por supuesto, la paz negociada jamás se alcanzará si una de las partes, 
en este caso la guerrilla, no percibe los enormes costos que le representará en 
el futuro la continuación de sus acciones terroristas. Bien porque los pueblos 
acorralados siempre han podido encontrar maneras inéditas de superar a 
quienes los oprimen, bien porque padecerán con todos nosotros el castigo 
de no ver la paz verdadera y de saber que sus hijos tampoco la disfrutarán. 
Porque aquello que estamos en riesgo de sufrir es que para todo el pueblo 
colombiano se cumpla la maldición contenida en la metáfora bíblica: ¿Hasta 
cuándo se quejará de mí este pueblo perverso?... Morirán todos en el desierto. 
Ninguno de los que de ustedes tenga más de veinte años.... entrará en la tierra 
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prometida. Con un agravante, resultante de la increíble crueldad y sevicia con 
la que se está martirizando a nuestros hermanos y hermanas: Que en nuestro 
caso, ni siquiera los hijos de nuestros hijos podrán vivir en paz.

**********

La Alianza Social Uniandina y la revolución 
educativa*1

(Fragmento)

Junio 26 de 2002

Colombia vive uno de los momentos más críticos de su historia. Esta afirma-
ción, de tanto ser repetida, parece una frase de cajón. Esto, porque solamente 
se vislumbran dos opciones: comprometernos todos los que tenemos alguna 
posibilidad de aportar a la creación de una verdadera democracia, plena de 
oportunidades reales para las grandes mayorías que hoy no perciben un fu-
turo digno en términos humanos, o sentarnos a presenciar el cada vez más 
acelerado deterioro de un lindo país integrado, en una gran proporción, por 
mujeres y hombres virtuosos.

La situación es crítica porque hemos tolerado que a muchas personas 
las deje el tren del progreso, en un mundo donde las oportunidades están 
cada vez más vinculadas al conocimiento. Es por ello que la revolución edu-
cativa que propone el presidente electo, doctor Álvaro Uribe Vélez, merece 
toda nuestra atención.

Una asociación como Uniandinos puede y debe contribuir a ese gran pro-
pósito. Ya tiene un programa clave para ello, que es la Alianza Social. Me atrevo 
a sugerir respetuosamente a la Junta Directiva de la Asociación que lo oriente 
de manera permanente, le asigne personal, recursos y le exija resultados.

Sueño con una Alianza Social que diseñe y ponga en operación una uni-
versidad virtual de libre acceso para todas las personas. Allí se encontrarían 
cursos de altísima calidad elaborados por verdaderos expertos en cada tema. 

* Palabras clave. Alianza Social Uniandina, Más allá del deber, Solidaridad uniandina.
1 Fragmento del documento presentado a la Junta Directiva de Uniandinos.
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Por ejemplo, nuestros sicólogos podría elaborar cursos sobre creatividad y 
pensamiento crítico; nuestros ingenieros y administradores, sobre planes de 
negocios sencillos basados en las tecnologías más modernas; nuestros abo-
gados, sobre los derechos y deberes de los trabajadores y patronos; nuestros 
filósofos, sobre el sentido de la vida en pleno siglo veintiuno; nuestros antro-
pólogos, sobre el patrimonio cultural de Colombia como fuente de identidad 
nacional. Todos los cursos deberían cumplir con rigurosos criterios de cali-
dad y pertinencia.

Estoy seguro de que el ejemplo de Uniandinos estimulará la colabora-
ción de las asociaciones de egresados de otras prestigiosas universidades. En 
cierto sentido, el programa propuesto se inspira en la apertura del conoci-
miento que está adelantando el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
al colocar los programas y contenidos de sus cursos en Internet para que los 
puedan utilizar libremente todos los interesados. Parece un loable propósito 
para ir más allá del deber.

**********

El proyecto de crear una Facultad de Medicina  
en Uniandes*

Bogotá, mayo 22 de 2002

El Proyecto es de un altísimo valor académico, no solamente porque propo-
ne un programa realmente novedoso sino porque se edifica sobre conceptos 
modernos, y refleja los más recientes avances científicos y pedagógicos. Sin 
duda alguna, beneficiaría a muchos jóvenes interesados en practicar una me-
dicina científica y moderna, y al país, al contribuir para mejorar la enseñanza 
de una profesión de gran impacto social.

Sin embargo, el proyecto llega en un mal momento. Esta infortunada 
circunstancia obedece a variadas razones; entre otras, las que se enuncian en 
los siguientes numerales.

* Palabras clave. Disenso sobre prioridad de Facultad de Medicina, La función fundamental de un miem-
bro del Consejo Directivo.
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La primera tiene que ver con el progresivo deterioro que han sufrido 
los sueldos de los profesores de tiempo completo de toda la Universidad. En 
este aspecto, la situación más crítica se presenta en la Facultad de Ingeniería. 
Como bien se sabe, esta facultad ha sido por muchos años la columna ver-
tebral de la Universidad. Cuando la crisis financiera del país amenazó la de-
manda por cupos en la educación superior del país, algunos departamentos 
de esta facultad y otras facultades de la Universidad, lograron incrementar 
el número de estudiantes matriculados, para compensar de esta manera los 
que perdieron otros programas. Pero ahora empiezan a sentirse serias difi-
cultades para incorporar y retener a algunos de los jóvenes estimulados por 
la propia Facultad de Ingeniería para obtener doctorados en el exterior. La 
razón es que estos destacados profesionales tendrían sueldos equivalentes a 
la mitad o a un tercio de los que perciben otros egresados sin doctorado en 
firmas consultoras o empresas productivas dentro del país. Indudablemente, 
es una prioridad aumentar los sueldos de un profesorado que mantiene el 
prestigio y la competitividad de la Universidad.

La universidad no ha logrado asignar recursos a inversiones que au-
menten su productividad o que le puedan diversificar sus fuentes de ingre-
sos, como lo han logrado hacer otras entidades de educación superior en el 
mundo; por ejemplo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey en el área de la educación virtual. Como le sucedió a los ferro-
carriles en los Estados Unidos, que vieron disminuir su participación en el 
mercado porque creyeron equivocadamente que su negocio era transportar 
carga “sobre rieles”, es posible que muchas universidades vean afectado su 
futuro por seguir pensando que una de sus tareas principales es educar “en el 
salón de clase”. Por supuesto, las directivas de la Universidad han sido cons-
cientes de estos cambios paradigmáticos que se están dando en la educación, 
pero las posibilidades de obtener recursos financieros para las costosas inver-
siones que se requieren, como la que ofrecía la comercialización del Dominio.
co como alternativa al Dominio.com, parecen difíciles de materializar.

La mayor limitación que tiene la Facultad de Ingeniería para aumentar 
su productividad, se deriva de su estrecha planta física. Por razones respe-
tables, pero que no compartí en su tiempo, la Universidad decidió no asig-
narles los nuevos espacios que se crearon en el Edificio AU. La Rectoría ha 
informado al Comité Ejecutivo de nuevas circunstancias que obligarían a 
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buscar soluciones de corto y largo plazo para la planta física de esa Facul-
tad. El Comité Ejecutivo le ha dado instrucciones para que proceda a hacer 
las inversiones que se requieren de inmediato y a planear las de largo plazo, 
estimadas por la Rectoría en unos treinta mil a cuarenta mil millones de 
pesos. Dada la alta prioridad de emprender estos proyectos, no sería fácil de 
explicar el que se iniciase otro importante, pero no tan urgente, que segura-
mente distraería los recursos financieros disponibles y, lo que es más crítico, 
la atención y el liderazgo de la administración de la Universidad.

En conclusión, creo que el Proyecto de la Facultad de Medicina se debe 
aplazar hasta tanto se hayan atendido los tres problemas de máxima prio-
ridad enunciados: el desequilibrio en la remuneración de los profesores de 
planta (que ya es notable aún comparado con algunas posiciones adminis-
trativas en la propia Universidad), la necesidad de generar otras fuentes de 
ingresos, especialmente en las difíciles perspectivas económicas del país en 
este primer decenio del siglo veintiuno, y las limitaciones de todo orden de la 
planta física de la Facultad de Ingeniería.

Llegar a esta posición me ha sido muy difícil, por el respeto y aprecio 
que siento por todos los promotores de este Proyecto, y especialmente por los 
doctores José Félix Patiño y José Rafael Toro, con quienes me ligan estrechos 
lazos de amistad y agradecimiento. Pero sé que como miembro del Consejo 
Directivo de la Universidad tengo la elevada e irrenunciable responsabilidad 
de velar por su desarrollo, vigoroso y sostenible, en el largo plazo.

**********
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La Facultad de Medicina en Uniandes*

Presentación en Consejo Directivo
Junio 26 de 2002

Dialoguemos
Creo que si de verdad queremos llevar a cabo un examen riguroso de la pro-
puesta que nos permita tomar la decisión más favorable para la vitalidad a 
largo plazo de la Universidad, tendremos que seguir algunas reglas sugeri-
das por quienes desde la teoría organizacional promueven el desarrollo de 
organizaciones que denominan inteligentes, porque tienen la capacidad de 
aprender. Uno de ellos, bien conocido de Rodrigo Gutiérrez, es Peter Senge, 
autor de las Cinco disciplinas para el aprendizaje organizacional. Aquí enun-
ciaré solamente dos reglas, que nos ayudarían tremendamente:

• Como se trata de un asunto complejo, es necesario que procedamos 
por aproximaciones sucesivas, pero en orden. Por ello, respaldo la suge-
rencia hecha por Eduardo Wiesner y complementada por varios otros, 
como Alberto Gutiérrez, de empezar por tratar de responder si y cómo 
queremos tener una Facultad de Medicina y luego examinar las varias 
opciones que se tienen para realizar ese proyecto. No es un proceso li-
neal, pues seguramente tendremos que volver sobre nuestros pasos has-
ta lograr respuestas coherentes a todas nuestras preguntas.

• La segunda es que debemos estar dispuestos a ser influenciados por los 
demás.

Mucho me temo que este proceso no se podrá llevar a cabo si este Con-
sejo Directivo no defiende con vigor su obligación de trustee, es decir, de 
“guardián” de la sostenibilidad en el largo plazo y el fortalecimiento cons-
tante de Uniandes. Y lo digo porque me he enterado que los decanos han 
preparado, quizás por su propia iniciativa, una carta de respaldo a la Facultad 
de Medicina. Este hecho podría ser una valiosa contribución al estudio de la 
propuesta, si profundizan en los supuestos y valoraciones que la sustentan, 

* Palabras clave. Alternativas a vínculo indisoluble con Fundación Santa Fe, Fortalecimiento de las ciencias 
básicas, Premédico con transferencia a varias facultades de medicina.



322 | Eduardo Aldana Valdés

pero sería ciertamente insólito si se constituye en presión indebida al Con-
sejo Directivo y podría convertir a este proceso académico en un proceso 
netamente político1.

La Facultad de Medicina
Admiro la ingeniosidad de nuestro distinguido vicerrector y copromotor de 
la Facultad de Medicina, para convencernos que esta propuesta cabe dentro 
de nuestro Plan de Desarrollo Institucional (pdi). Siguiendo su raciocinio, 
cualquier cosa cabría allí y sería injusto con el pdi, pues indicaría que no le 
proporciona dirección a la Universidad. Pero de cierta manera tiene razón 
nuestro vicerrector. Parte de la Misión de la Universidad y, por supuesto, 
ésta establece, como causa final o razón de ser de Uniandes, unos criterios 
muy amplios que cualquier propuesta debe cumplir. Aquello que nos diría, 
si la creación de una nueva facultad cabe dentro del pdi, sería la Visión que 
Aristóteles en la Metafísica denomina “la causa formal”. Pero no importa, 
debemos ser flexibles y aceptar que aquello que se nos pide es que modifi-
quemos el pdi, y debemos hacerlo en conjunto con los decanos, profesores, 
empleados y estudiantes de la Universidad.

Pero si lo vamos a hacer, debemos partir de la consideración de varias 
alternativas y no solamente de una iniciativa que por su genialidad no deja 
de ser caprichosa. Yo tengo varias, pero empezaré por una. El fortalecimien-
to de la investigación en Biología, Química, y en las fronteras de estas dos 
disciplinas entre sí y con la Física, para buscar la prevención y el tratamiento 
de algunas de las enfermedades que más afectan a la población colombiana 
como son la malaria, la enfermedad de chagas y la leishmaniasis y las viejas 
enfermedades que están de regreso como la tuberculosis. Aquí entro en el 
campo de mi dilecto y admirado mentor, el doctor Hernando Groot, a quien 
le ruego que me corrija con benevolencia. Ello lo podríamos hacer en alianza 
con varios centros del país como la Corporación para Investigaciones Bioló-
gicas (cib) de Ángela Restrepo en Medellín, y el Centro Internacional de En-

1 Un consejero honorario opinó en la reunión del Consejo que le parecía bien que los decanos se pronun-
ciaran porque ello reflejaba el consenso de la Universidad alrededor de la propuesta. Lo que él probable-
mente no sabía era que los profesores, por lo menos los de Ingeniería, no la respaldaban unánimemente. 
Lo que yo no sabré es si él hubiese estado de acuerdo con el pronunciamiento de los decanos, si este 
hubiese sido adverso a la creación de la Facultad de Medicina. En fin, por aquellas cosas raras, la carta 
nunca me llegó.
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trenamiento e Investigaciones Médicas (Cideim), de Nancy Saravia en Cali, 
que se han ganado, a pulso, un gran prestigio internacional que les permite 
sostenerse con proyectos cuyo financiamiento se obtiene en competencias 
internacionales. Esa alianza [sería muy exitosa si] le destinamos un tercio 
de los treinta millones de dólares que nos costaría financiar la planta físi-
ca, dotación, formación de investigadores y las investigaciones necesarias, 
para que la propuesta Facultad de Medicina adquiriese al menos el prestigio 
que hoy tiene nuestra Facultad de Ingeniería. Porque no nos debemos decir 
mentiras: yo no sé en dónde estará el mago que con dos o tres millones de 
dólares podría crear la belleza que se nos ha pintado, empezando porque no 
tenemos ni un departamento sólido de química, ni una edificación que nos 
sobre, ni unos investigadores con prestigio en las ciencias básicas de la salud, 
para obtener los millones de dólares que vale un proyecto de investigación 
en este campo.

Un criterio importante de decisión es la respuesta al para qué. No en-
tro a examinar el de la propuesta Facultad de Medicina, porque no ha sido 
enunciado explícitamente. En el caso de la alternativa que sugiero sería la de 
ayudar a que miles de miles de colombianos se libren de las cadenas de esas 
enfermedades endémicas que les impiden desarrollar proyectos de vida pro-
ductivos en lo económico y social2.

La primera alternativa es atractiva en términos de una academia inma-
culada que no toma en cuenta la realidad que la rodea. Pero la situación del 
país nos dice que el palo no está para hacer cucharas […].

El presidente Kennedy dio en el clavo de nuestra indolencia ante la des-
igualdad y la inequidad cuando afirmó: “Si una sociedad libre no quiere ayu-
dar a la mayoría que es pobre, menos podrá salvar a la minoría que es rica”.

En una nota que envié para ser leída en una reunión del Comité Eje-
cutivo, a la que no pude asistir, mencionaba el déficit interno que ha hecho 
posible la disponibilidad de recursos para el proyecto propuesto. Entre los 

2 Nota de Eduardo Aldana en 2014:Esta alternativa, como lo expresé verbalmente varias veces en esa 
época, podría revivir, fortalecido, el programa de Premedicina que estableció la Universidad de los Andes 
con apoyo de la Fundación Rockefeller, para acelerar el desarrollo de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad del Valle. Los estudiantes cursaban dos años en Uniandes, siguiendo un programa riguroso en 
ciencias básicas y estudios generales, y después eran “transferidos” a la Facultad de Medicina de Univalle 
(y creo que, al menos, a otra facultad de Medicina) para terminar allí la parte clínica de su formación 
médica. Fue exitoso y si se examinara una versión para el siglo XXI podría ofrecer múltiples ventajas.
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componentes de ese déficit mencioné los bajísimos sueldos de los jóvenes 
profesores con doctorado, que ganan apenas una fracción del sueldo de 
algunos exalumnos en firmas de consultoría internacionales o de varios 
directivos de la propia Universidad, y la planta física de Ingeniería. La so-
lución de este último problema es urgente, pues los pronósticos de los ex-
pertos en Ingeniería Sísmica son graves, así sean calificados por algunos 
como exagerados. Sencillamente, no me atrevo a pensar en las pérdidas 
humanas y en los costos en demandas por responsabilidad civil que caerían 
sobre la Universidad y sus directivas, si se presenta una catástrofe, impre-
decible con nuestros conocimientos actuales, sin que se hubiesen tomado 
las medidas urgentes recomendadas por los expertos y refrendadas por el 
Comité Directivo3.

El matrimonio con la Fundación Santa Fe de Bogotá
Uso este símil porque lo he escuchado de boca de varios directivos de la 
Universidad y de casi todos los miembros del Comité Ejecutivo, y cuando lo 
usan personas que saben de qué están hablando, es porque esta alianza que 
se nos propone tendría muchas de las características de una unión conyugal. 
Una de ellas, es que se hace con la intención de que sea para siempre. Otra, 
que cada una de las partes cede algo o mucho de su independencia a cambio 
de... bueno... digamos que de muchas cosas buenas.

En las presentaciones se nos ha dicho que esa unión es indispensable 
porque no tendríamos los cien millones de dólares que vale la Fundación y 
que serían su aporte para crear la Facultad de Medicina4. ¿Es eso correcto, 
pregunto? ¡De manera que estamos sacrificando el valor más importante de 
una universidad comprometida con la búsqueda del saber, su autonomía, por 
cien millones de dólares! Para la expansión de la Facultad de Ingeniería, la 
Universidad se endeudó en cuatro veces su presupuesto anual que equival-
dría a mucho más de cien millones de dólares en este momento. ¿No vale 

3 El señor rector ha afirmado en varias reuniones que se están tomando las medidas aconsejadas por los 
expertos consultados y que la Facultad de Ingeniería contará con un nuevo edificio porque las inversiones 
en la Facultad de Medicina no compiten por estos recursos. Celebro estas decisiones muy propias de la 
responsabilidad profesional de nuestro rector y de su compromiso con la Facultad de la cual formó parte 
y que ha generado la mayor parte de los recursos hoy disponibles para estas expansiones.
4 En la reunión del Consejo se mencionó otra cifra que me pareció era del orden de los sesenta millones 
de dólares. ¡Se refuerza este punto de vista!



En rescate del olvido Tomo IV. Innovación, planeamiento y gestión  | 325

mucho más nuestra autonomía intelectual? Manes de Policarpa Salavarrie-
ta, en cuyo monumento, a la entrada de Uniandes, encontramos su célebre 
oración al ser sacrificada y que contiene la frase... cuán diversa sería vuestra 
suerte si conocieseis el precio de la libertad...

**********

Homenaje a Mario Laserna Pinzón*

Septiembre 10 de 2003

La Universidad de los Andes rinde hoy un merecido homenaje a su fundador 
por antonomasia, Mario Laserna Pinzón. Conocí a don Mario hace ya un 
poco más de cincuenta años, cuando ingresé como primíparo a la Universi-
dad de los Andes. En ese más de medio siglo he tenido la oportunidad de ser 
su discípulo en un curso de cálculo para ingenieros y de trabajar a su lado 
en la Universidad, en muy diversas circunstancias. Todo ello me ha permiti-
do admirar su inteligencia y apreciar sus cualidades intelectuales y virtudes 
cívicas.

Como muchos de mis colegas, especialmente los más recientes, cono-
cen muy poco del doctor Laserna, quisiera aprovechar este medio para com-
partir unas pequeñas píldoras sobre las razones que le ganaron el aprecio de 
los que, como el que esto escribe, han hecho de Uniandes parte esencial de 
su proyecto de vida:

• Durante la primera década de la Universidad, él hace prácticamente 
todo, con la colaboración de unos pocos comprometidos con su pro-
puesta: “engancha”, literalmente, a destacados profesores colombianos y 
extranjeros: diseña los cursos, dicta algunos, trae destacados visitantes, 
consigue recursos, se las ingenia para convencer a estadistas y empre-
sarios de dirigir la naciente institución desde su rectoría, etc. En otra 
parte, yo he denominado ese periodo como la década de la aventura y 
don Mario es su protagonista central.

* Palabras clave. Fundador de Uniandes, Uniandes y su década de la aventura.
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• Su capacidad para mirar el mundo por donde no lo están mirando los 
demás, es enorme. Ello le permite hacer de Los Andes una universidad 
diferente que ubica al estudiante en el centro del proceso de aprendiza-
je, que concentra su esfuerzo en unas pocas profesiones, pero procura 
formar integralmente a sus estudiantes; que se abre a los jóvenes de pro-
vincia porque no se deja esclavizar de un puntaje en unas pruebas de 
admisión que no puede captar el potencial de un futuro dirigente. En 
relación con el aprendizaje activo, alguna vez le oí decir que todo curso 
básico debía tener dos profesores, uno de carne y hueso que la entidad 
no podía anticipar si sería bueno, regular o malo, y un texto excelente 
para que el estudiante no dependiera del primero.

• Como los primeros egresados no habíamos recibido una formación 
adecuada sobre la problemática nacional –imposible de ofrecer en so-
lamente cinco semestres que cursábamos en el país–, don Mario decide 
solucionar esa deficiencia. Todavía recuerdo las tertulias que nos animó 
a organizar con este propósito en la primera sede de Aexandes –hoy 
Uniandinos–, y en las cuales no solamente participó magistralmente 
sino que nos ayudó a lograr que participaran varios de los más impor-
tantes dirigentes políticos del país.

• Su concepto de la Universidad como una entidad que refleje los proble-
mas de la nación y forme en la juventud la conciencia de ellos y le dé los 
instrumentos técnicos y conceptuales que le permitan “analizarlos, dis-
cutirlos y plantear sus posibles soluciones”... dentro de un vigoroso y sano 
espíritu nacionalista, mantiene su vigencia y constituye probablemente 
uno de los grandes retos de la entidad.

• Su concepto sobre la función crucial de la Universidad en la formación 
de dirigentes, también merece ser rescatado. El doctor Laserna afirmó 
en 1954:

[...] qué tarea más urgente, ¿cuál labor de mayor significado que preparar dirigen-
tes? Formar a quienes con su influencia... van a orientar la nacionalidad... Cua-
lidades de inteligencia y de la voluntad. Disciplina, lucidez y objetividad en las 
determinaciones. Abnegación y perseverancia para el sacrificio; grandeza, gene-
rosidad y humildad para el triunfo. Sentido de cooperación y de comunión para 
las causas comunes. Ausencia de envidia y de torpe codicia... Procuremos desa-
rrollar en los jóvenes una voluntad de servicio y solidaridad con sus semejantes.
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• Siempre he admirado en el doctor Laserna su desprendimiento de la 
entidad que fundó. En un país en donde es frecuente que quienes tie-
nen la oportunidad o el poder privatizan los bienes públicos, don Ma-
rio con su ejemplo y sus enseñanzas, ¡hizo de una universidad privada 
una entidad de servicio al interés general de toda la nación colombiana! 
Con una delicadeza extrema y resuelta, evitó toda práctica que pudiera 
insinuar que la Universidad de los Andes era su universidad. Dicen que 
por esa razón nunca aceptó ser rector titular y me consta que rechazó la 
insinuación de aumentar la edad en la cual los miembros del Consejo 
Directivo pierden el derecho al voto, hace un poco más de diez años. 
También se decía –hace ya muchos años y con cierta irreverencia– que 
por ese mismo motivo jamás quiso ser contado entre los grandes bene-
factores, en dinero o especie, de la Universidad.

• Alguien afirmó que se requiere toda una vida para producir una buena 
idea. El Monstruo –como lo llamábamos sus discípulos directos– rompe 
abiertamente con ese patrón. Ojalá que por muchos años más continué 
inundando de buenas ideas a la Universidad de los Andes y todas las 
causas igualmente nobles que necesitan de sus luces.

Algunos comentarios (Sin nombre del remitente por su carácter de privadas)

Eduardo:
Me parece muy oportuno el mensaje que has enviado sobre lo que significa 
Mario Laserna para nuestra Universidad. Mucho me preocupa la poca in-
formación que reciben los estudiantes sobre la historia de la Universidad de 
los Andes. Hoy pregunté a mis estudiantes si sabían quién es Mario Laser-
na. La respuesta fue el silencio, hasta que alguno dijo que esta mañana había 
visto por primera vez ese nombre en las carteleras y supo que había sido el 
fundador de la Universidad. Creo que falta más esfuerzo para fomentar el 
espíritu uniandino entre los estudiantes, como ya se ha hecho en parte con 
los egresados.

Recibe un cordial saludo.

Eduardo:
Quiero agradecerle la muy valiosa comunicación que envió. Lamentable-
mente, y a pesar de llevar ya más de 28 años desde mi primera vinculación a 
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la Universidad, para mí era desconocida la labor inicial de Mario Laserna en 
detalle, que usted describe en su mensaje. Indudablemente, este es un mo-
delo de visión y desprendimiento que debe conocerse para que sea imitado.

Nuevamente mil gracias,
Eduardo. Gracias por tu comentario. Así se hace universidad; es una 

forma de vida y no un “aparato”.

**********

Escenarios posibles para una nueva Colombia*1

Con mucho acierto, Rodrigo Querubín, el presidente de Uniandinos, ha in-
dicado que la celebración del Aniversario 50 de la entidad debe tener como 
eje un análisis serio de la situación de Colombia y una propuesta de acciones 
factibles y convincentes para superar sus grandes problemas.

Me permito presentar una sugerencia bastante general sobre la manera 
de desarrollar la propuesta del presidente de Uniandinos:

• En primer lugar, se deben estimular varias propuestas, pero para que lo-
gren sentido todas deben conducir a un propósito común. La identifica-
ción de este propósito es usualmente una tarea muy difícil. En nuestro 
caso, dado que la Constitución de Colombia es relativamente reciente, se 
podría partir de ella. Específicamente, su primer Artículo, más que una 
descripción de qué es nuestro país, puede tomarse como el deber ser. Si es 
así, tendríamos que nuestra visión de Colombia en un futuro es:

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoria-
les, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general.

• Es un bello ideal con el que seguramente muchos nos solidarizamos 
y por ello es un buen punto de partida. Ya llevamos casi 14 años y el 

* Palabras clave. Uniandinos orientador del pensamiento de los colombianos.
1 Documento presentado a la Presidencia y Junta Directiva de Uniandinos en diciembre 1° de 2004.
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progreso hacía esa meta no ha sido notable, pero no podemos seguir 
manteniéndola sin comprometernos con ella. Por eso, la propuesta in-
cluiría un compromiso de lograr un gran avance, digamos hacia el 2025, 
es decir, en veinte años.

• De esta manera, se invitaría quienes tengan interés en participar para 
que presenten una prepropuesta sobre cómo lograr que nuestro país se 
aproxime a ese ideal (un escenario, camino o historia de futuro). El re-
corrido propuesto debe tener visos de factibilidad, por su racionalidad, 
coherencia e integralidad. Cada prepropuesta vendría acompañada de 
un estimativo de la financiación que requerirían los proponentes para 
elaborar el escenario delineado.

• Por racionalidad se quiere decir que no puede incorporar saltos lógicos 
ni elementos de ciencia ficción.

• Por coherencia se entiende que la evolución de un determinado sub-
sistema (sector) no puede chocar violentamente con la de otro. Por 
ejemplo, no se podría presentar un aumento sustancial del empleo sin 
incrementar la industrialización, a menos que se pueda proporcionar 
una explicación razonable de esta aparente contradicción.

• La prepropuesta es integral si contempla todos los elementos esenciales. 
Por ejemplo, no parecería factible indicar que se logra un Estado social 
de derecho sin mostrar cómo se superará el conflicto violento que se 
padece y es imprescindible que se tengan en cuenta varios escenarios 
relacionados con la globalización.

• Algunos de los factores esenciales para tener en cuenta son el creci-
miento de la población, su distribución espacial, y su educación, la dis-
tribución del ingreso, el uso de los recursos naturales, especialmente el 
agua, el tipo de industrialización que seguiría el país y el ordenamiento 
territorial. En lo posible, se deben cuantificar algunos de esos factores.

• Un jurado compuesto por Uniandinos ampliamente conocedores de la 
realidad nacional seleccionarían no menos de tres prepropuestas y no más 
de cinco. Cada una de las seleccionadas recibiría una financiación ade-
cuada para su elaboración en un plazo de aproximadamente seis meses.

• Durante la celebración del aniversario se discutirían los varios escena-
rios, se les sugerirían adiciones o modificaciones y los participantes me-
diante votación seleccionarían el de mayor aceptación.
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• Se requeriría una financiación de unos cincuenta millones de pesos, 
aproximadamente, por escenario.

**********

Palabras en homenaje de Uniandinos*

Febrero 24 de 2011

Cuando mi condiscípulo y amigo, Silvio Baena Restrepo, me llamó para co-
municarme la decisión de la Junta Directiva de brindarme este homenaje al 
lado del padre Camilo Bernal, me sentí por supuesto profundamente hon-
rado, especialmente por estar en tan buena compañía. Pero le manifesté que 
preferiría que mis amigos no siguieran agrandando mi deuda con ellos, pues 
no tendría cómo pagarla.

Permítanme ser más explícito. La Asociación me concedió hace años el 
título de Miembro Fundador, sin haberlo sido y por el solo hecho de haber 
gestionado su personería jurídica. También, cuando todavía era joven, me 
otorgó el botón de Séneca, y en 1980, creó un hecho insólito al designarme 
como Presidente Honorario. Ello sucedió bajo la presidencia de Ramiro de la 
Vega quien, a pesar de su ausencia física, hoy está espiritualmente y más que 
nunca en nuestros corazones. Una junta directiva posterior me volvió a otor-
gar ese excepcional título, sin que hasta la fecha hubiese podido descifrar si 
lo hizo para ratificar la decisión anterior o por alguna falla en el registro de 
las condecoraciones. La voluntad de mis compañeros para sacarme adelante 
se hizo evidente en las dos ocasiones en que me llevaron a la presidencia de 
esta asociación. En la primera, la exitosa campaña electoral la llevaron a cabo 
algunos expresidentes, mientras yo cursaba estudios doctorales en los Estados 
Unidos, y solamente me vine a enterar de mi designación cuando regresé un 
par de meses después. La segunda vez, mi elección fue el resultado de prácticas 
politiqueras más descaradas, pues ni siquiera hubo otros candidatos.

Esas circunstancias no me hacen quedar bien como aspirante a cargos 
de elección popular por ser las dos únicas oportunidades en las que he lo-
grado el favoritismo de los votantes. Como todos lo saben, ¡perdí hasta la 

* Palabras clave. Deuda impagable con Uniandinos, Uniandinos compadre de un millar de municipios.
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contienda para la Alcaldía de mi pueblo natal. Y se supone que soy el hijo 
favorito de esa tierra! En septiembre de 2005, la Asociación nuevamente se 
excedió al señalarme como Personaje Uniandino en la celebración de su Cin-
cuentenario. Podría contarles las ocasiones en que me han distinguido los ca-
pítulos profesionales de Ingeniería Industrial y Civil, los grupos de afinidad y 
los capítulos regionales, de Cali e Ibagué, pero no quiero ser el responsable de 
retardar el espléndido agasajo que nos ofrece Uniandinos. Debo señalar, sin 
embargo y con sincero agradecimiento, que el padre Camilo ha participado 
de esta abrumadora demostración del afecto que me otorgan mis discípulos. 
En efecto, me llevó al Consejo de Fundadores de la Corporación Uniminuto 
y, por añadidura, me entregó un bello pergamino con ocasión de su primera 
década de existencia. Con razón el presidente Alberto Lleras Camargo, al po-
sesionarse como rector de la Universidad de los Andes, en 1954, afirmó ante 
los presentes, incluidos nosotros los estudiantes de segundo año: “Nadie que 
haya hecho algo por la educación de un colombiano ha probado las aguas 
amargas de la ingratitud. Nosotros tampoco las conoceremos”.

Mi destino académico se fraguó en 1958. Fui uno de los primeros unian-
dinos en cursar estudios de maestría. Faltando pocos meses para el grado, 
nos visitó el decano de ingeniería de Uniandes, nuestro apreciado amigo Ál-
varo Salgado. En la reunión a la que nos convocó, uno de mis condiscípulos, 
José Fandiño, le indicó que la Facultad de Ingeniería ya necesitaba profesores 
de tiempo completo y le sugirió, sin consultarme, que me contratara. El de-
cano aceptó la recomendación, y en junio de ese año ingresé a la Universidad 
como su asistente y primer profesor de Ingeniería, y allí todavía estoy por la 
benevolencia de mis colegas en el Departamento de Ingeniería Industrial.

Han pasado muchas cosas en la Universidad de los Andes en este más 
de medio siglo en que he tenido el privilegio de acompañarla. Los invito a 
que lean los cuatro tomos de su historia, escrita por el destacado intelec-
tual Gustavo Bell, con la colaboración de Patricia Pinzón de Lewin y otros 
uniandinos, para que saboreen su devenir. Para mí, su período más trascen-
dental corresponde a su segunda década, bajo las rectorías de Jaime Samper 
y Ramón de Zubiría, y la vicerrectoría de Hernando Groot. En ese lapso, la 
institución se enrumbó “a la excelencia”, como lo anticipó una edición de la 
revista Time. Su logró de mayor impacto fue la expansión de la Facultad de 
Ingeniería que jalonó el desarrollo de las matemáticas y las ciencias naturales 
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y sociales y sentó las bases, con las facultades de Artes y Ciencias, Economía, 
Arquitectura y Administración, para su desarrollo actual. Ni antes ni después 
he formado parte de un grupo humano con tanto compromiso y claridad 
sobre la misión y los valores de la Universidad, como el integrado por las 
directivas, profesores, estudiantes y empleados de esa época.

La educación superior en Colombia también ha pasado por grandes 
transformaciones. De un sistema que atendía a uno de cada cien jóvenes entre 
los 17 y los 22 años de edad, ahora matricula una proporción veinte veces ma-
yor. De unas pocas universidades que limitaban sus funciones a la de docencia, 
en el pregrado, hoy tiene centenares y, entre ellas, una docena de instituciones 
que ofrecen estudios de doctorado y, además, realizan la función de investi-
gación con profesores calificados y con resultados meritorios, si se juzgan por 
las publicaciones en revistas internacionales. Ellas y otras más, han tomado en 
serio, casi que como una justa medieval, la acreditación de sus programas para 
mostrar a sus aspirantes que ofrecen una educación a la altura de la sociedad 
del conocimiento. Pero solo unas pocas de esas instituciones, entre las cuales 
se destacan la que hasta hace poco lideró el padre Bernal, la Corporación Uni-
minuto, y la Universidad de Ibagué, dirigida por Alfonso Reyes Alvarado, otro 
descollado uniandino, han asumido con responsabilidad la formación integral 
de sus estudiantes y programas rigurosos de proyección social.

La acción de las universidades en la transformación cultural y moral 
del país se hace cada vez más perentoria, porque la verdad es que nuestra 
sociedad no ha encontrado la forma de superar sus grandes problemas éti-
cos. Cada vez la pobreza extrema y la consecuente vulnerabilidad de los más 
necesitados se hacen más palpables. Cada vez es más generalizada la corrup-
ción de aquellos a quienes se ha brindado la oportunidad de obtener una 
educación universitaria de calidad. Cada vez es más repugnante la brecha en-
tre los que se apropian del poder para su beneficio y aquellos que conforman 
sus clientelas por las migajas que les reparten. Cada vez es más preocupante 
que quienes deberían ganarse el acatamiento y el respeto de la población por 
el ejercicio inmaculado de la justicia, reclamen el calificativo de honorables 
pero toleren los abusos de compañeros en las altas corporaciones.

Tal vez, quien mejor ha expresado lo que quiero decir es mi paisano, el 
escritor William Ospina. Dijo el maestro Ospina en su intervención ante el 
Congreso Iberoamericano de Educación, en Buenos Aires, el año pasado:
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A veces, mirando la trama del presente, la pobreza en que persiste media huma-
nidad, la violencia que amenaza a la otra media, la corrupción, la degradación del 
medio ambiente, tenemos la tendencia a pensar que la educación ha fracasado. 
Cada cierto tiempo la humanidad tiende a poner en duda su sistema educativo, 
y se dice que si las cosas salen mal es porque la educación no está funcionando. 
Pero más angustioso resultaría admitir la posibilidad de que si las cosas salen mal 
es porque la educación está funcionando. Tenemos un mundo ambicioso, com-
petitivo, amante de los lujos, derrochador, donde la industria mira la naturaleza 
como una mera bodega de recursos, donde el comercio mira al ser humano como 
un mero consumidor, donde la ciencia a veces olvida que tiene deberes morales, 
donde a todo se presta una atención presurosa y superficial, y lo que hay que pre-
guntarse es si la educación está criticando o está fortaleciendo ese modelo.

¿Cómo superar una época en que la educación corre el riesgo de ser 
solo un negocio, donde la excelencia de la educación está concebida para 
perpetuar la desigualdad, donde la formación tiene un fin puramente laboral 
y además no lo cumple, donde los que estudian no necesariamente terminan 
siendo los más capaces de sobrevivir? ¿Cómo convertir la educación en un 
camino hacia la plenitud de los individuos y de las comunidades?

Para dar respuesta a interrogantes similares, decidí hace dos décadas 
dedicar mis energías al desarrollo de la provincia, con la ayuda de amigos, 
de miembros de mi familia, de la Universidad de Ibagué y de dirigentes del 
Tolima. Los presentes, que me han apoyado, ya me han oído describir el mo-
delo en que se ha venido convirtiendo el Instituto de Innovación Regional 
del Suroriente del Tolima en Purificación. Lo nuevo es que ya varios de mis 
discípulos están iniciando experiencias mejoradas en otras partes del país. 
Bastaría entonces con que un millar de uniandinos de corazón, que creen 
en ir más allá del deber, se decidiesen a compadrear pequeños pueblos para 
producir una verdadera y silenciosa revolución social en el país.

Últimamente, cada vez que llego a una nueva colina en mi parábola 
vital, me pregunto si debo hacer un balance que me prepare para una vejez 
tranquila y reposada. Las siguientes dos estrofas del poema de Amado Ner-
vo, En Paz, son un bello punto de partida:

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 
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Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Pero este homenaje ratifica que debo lo que soy a la magnanimidad de 
muchos de los aquí presentes, y de otros miles que probablemente no saben 
cuánto me han ayudado. La conclusión es que estoy en deuda con la vida. 
El derrotero lo encuentro entonces en las reflexiones de dos hombres del 
Mediterráneo.

El primero de ellos, Nikos Kazantzakis, argumenta a través de Zorba 
el griego sobre la gran falacia de pensar que la edad destruye el fuego in-
terno y la tontería de sentarse a esperar, con resignación, a que llegue la 
muerte. También, por supuesto, dado el inefable personaje que ha creado, 
sobre la necesidad de agregar, si queremos ser libres, una pinta de locu-
ra al cálculo previsivo. Interpreto libres en el sentido que le da el Nobel 
Amartya Sen en Desarrollo como libertad. Son puntos de vista a los que 
me gustaría ser fiel.

Y el segundo pensador, el siciliano Giuseppe Fava, valiente adversario 
de la mafia, hizo la pregunta crucial: “¿De qué sirve vivir, si no se tiene el 
coraje de luchar”.

Apreciados amigos y queridos miembros de mi familia: gracias por ayu-
darme a conservar el fuego interno y el coraje para luchar por un mejor país.

**********

Píldoras en Dirección Universitaria, Prólogo*

(Para saborear entre Uniandinos)

Septiembre 30 de 2003

La prensa ha registrado en las últimas semanas algunas gratas noticias para 
la educación superior, como las acreditaciones institucionales de las univer-
sidades Javeriana, del Norte, eafit y Antioquia. Me alegro mucho, porque sé 
de la dedicación de esas entidades para pensar constantemente en el allá y el 

* Palabras clave. Píldoras para estimular el diálogo en Consejo Directivo de Uniandes.
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mañana y actuar en el aquí y el ahora. Es especialmente grato que la Univer-
sidad del Norte, nuestra ahijada, hace casi 40 años cuando sus estudiantes 
de ingeniería terminaban sus estudios en nuestra Facultad, haya logrado este 
justo reconocimiento a su denodado esfuerzo por la excelencia académica.

De otra parte, los medios internacionales registran que las dos universi-
dades más estrechamente relacionadas con el desarrollo de nuestra Facultad 
de Ingeniería, la Universidad de Illinois y el Massachusetts Institute of Tech-
nology (mit) están entre las tres primeras en el campo de la ingeniería en los 
Estados Unidos y cada una desarrolla innovaciones importantes en el uso de 
las nuevas tecnologías informáticas en la educación superior.

Mientras tanto, poco sabemos en dónde realmente se encuentra la 
Universidad de los Andes. Cuando alguno de los miembros del Consejo Di-
rectivo sugiere la discusión de un asunto aparentemente crucial, la apretada 
agenda de las reuniones no permite que se logre clarificar en forma adecuada 
cómo hacerlo estudiar en otros niveles directivos.

Quienes hemos dedicado buena parte de nuestra vida a facilitar que las 
entidades piensen y actúen estratégicamente, vislumbramos una especie de 
“presíntomas” de dificultades en el futuro de Uniandes, que nos preocupan. 
Puede ser que estemos equivocados, pero entre las enseñanzas que nos ha 
dejado el planeamiento estratégico en el último medio siglo está la de siem-
pre: “navegar en estado de máxima alerta”. Para lograr este “estado de ánimo” 
parece necesario confrontar diferentes puntos de vista y mantener un diálogo 
permanente entre todos los miembros de cualquier organización.

Por lo anterior, he decidido iniciar la publicación, por este medio, de 
una serie de artículos cortos (una a dos páginas) sobre los asuntos y pro-
blemas de la educación superior en Colombia y muy especialmente de la 
Universidad de los Andes. La “población objetivo”, como se dice ahora, estará 
constituida por los miembros de los consejos directivos y académicos y unos 
pocos profesores ampliamente comprometidos con la Universidad. Espero 
que estas píldoras animen a quienes las reciban para iniciar un diálogo cons-
tructivo sobre cada tema, y que los lectores me ayuden a confeccionar la 
agenda de temas por discutir. No sobra advertir que, al seguir la tradición y 
las normas de algunos países, excluiré de la lista a quien lo solicite.

El primer tema, sobre el que espero escribir en las próximas dos sema-
nas, salvo que un buen número de lectores me sugiera otro mejor, es el del 
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valor de las matrículas en la Universidad, discutido en forma parcial en la 
pasada reunión del Consejo Directivo.

**********

Píldora en Dirección Universitaria,  
valor de las matrículas*

¿Uniformidad remedia variedad?

Bogotá, octubre 10 de 2003

Se ha escogido este tema porque recientemente el Consejo Directivo aprobó 
igualar el valor de las matrículas de pregrado para los nuevos estudiantes 
en todos los programas que ofrece la Universidad. Aunque ninguno de los 
miembros se opuso expresamente, varios de ellos manifestaron su preocu-
pación.

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje añade valor al estudiante y si 
este mayor valor le produce, entre otras cosas, una ganancia económica, pa-
recería adecuado que parte de ella fuese retribuida a la Universidad en la 
forma de unos derechos académicos como los de la matrícula semestral. Por 
supuesto, esos derechos no deben privar a la persona de la retribución eco-
nómica mencionada, porque ello significaría que el retorno privado de la 
inversión que ha realizado es nulo o negativo. A medida que el valor de esos 
derechos crece, puede aumentar la fracción de estudiantes que busca otras 
opciones para el desarrollo de sus proyectos de vida. De otra parte, parecería 
equitativo que los estudiantes, sin importar el programa de estudio, tuvieran 
aproximadamente la misma tasa de retorno a la inversión que han realizado 
en sus estudios.

Un aspecto relacionado es el de la tasa de retorno social o para la en-
tidad. Puede darse el caso de programas de la Universidad que requieran 
contar con estudiantes para poder brindar cursos de calidad al resto de pro-
gramas de la entidad, y el país puede requerir, para su desarrollo integral, de 

* Palabras clave. Píldora sobre el valor de las matrículas.
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graduandos en ciertos campos de estudio. Si los estudiantes que terminan 
dichos programas no obtienen una rentabilidad privada similar a la de otros 
programas menos importantes para la Universidad como un todo o para el 
país, se justificaría concederles un subsidio en la matrícula de parte del Esta-
do o de la Universidad, según el caso.

No es fácil llegar a un acuerdo sobre los criterios para fijar el valor de 
las matrículas. Seguramente, todos estarán de acuerdo en que deben cubrir, 
como mínimo, los costos de cada programa de estudio, con la consideración 
del parágrafo anterior. También puede ser aceptable que ciertos costos no 
relacionados directamente con los programas como los de la infraestructura 
informática, la biblioteca y aún la presencia de destacados profesores en otras 
facultades o programas, se distribuyan entre todos los estudiantes1. Menos 
claro es si los estudiantes de una determinada promoción deben pagar por 
una planta física que va a servir por varias décadas o por programas nuevos 
que no los van a beneficiar2.

A pesar de la complejidad del tema, tal como sucintamente se ha ilus-
trado, la medida tomada no parece del todo apropiada. En primer lugar, por-
que existen diferencias en los costos de los cursos que ofrecen varios depar-
tamentos y que no obedecen a cuestiones de eficiencia sino más bien al uso 
desigual de insumos, como laboratorios3, y a las distancias entre las escalas de 
remuneración de los profesores, a pesar del laudable esfuerzo que viene ha-
ciendo la Universidad para disminuirlas4. En segundo lugar, porque ciertos 
programas, cuyos egresados perciben sueldos relativamente menores, pue-
den verse obligados a escoger otras entidades, especialmente en las actuales 

1 En general, factores que contribuyen a la creación de valor, como sentíamos los estudiantes de mit que 
sucedía con la presencia en el instituto de los premios nobeles Khorona, Gell-Man, Luria y Samuelson 
hace ya más de 30 años.
2 Por ejemplo, el costo de la expansión de la Facultad de Ingeniería, se distribuyó entre todos los estu-
diantes de esa facultad cuyas matrículas, un poco mayores que las del resto de los programas, pagaron el 
crédito del bid en los siguientes 25 años.
3 Sin embargo, no todo uso de laboratorios contribuye efectivamente al aprendizaje, como lo han demos-
trado algunos estudios relacionados con la educación a distancia.
4 Aunque la Universidad no debe ceñirse estrictamente a las señales del mercado, tampoco puede des-
conocerlas totalmente. Por ejemplo, si iguala por lo bajo los salarios de sus profesores de una misma ca-
tegoría en todos los programas, podría perder los algunos de ciertas disciplinas que ganarían mucho más 
en otros sectores, y si lo hace por lo alto, se convertiría en la primera opción para personas que por fuera 
de ella ganarían mucho menos y que, por lo tanto, presionarían por todos los medios para ser nombrados 
como profesores.
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circunstancias que parecen estar anulando los factores que tradicionalmente 
han distinguido favorablemente a Los Andes de otras universidades.

El argumento que se presentó para unificar el valor de las matrículas 
fue el relacionado con la dificultad de manejar el actual sistema, en el que 
estudiantes que pagan matrículas diferentes, toman los mismos cursos. Pero 
podría pensarse en otra solución consistente en cobrar a los estudiantes por 
los cursos que tomen, los cuales tendrían unas tarifas diferentes, algo relacio-
nadas con los costos de los departamentos que los ofrecen.

Como me comprometí a no pasar de dos páginas y deseo que estas no-
tas rompan con formalismos que nos están privando de gozar y apreciar un 
buen diálogo, terminaré aquí con una anécdota irreverente y tendenciosa 
que mis amables lectores sabrán perdonar:

En la Bogotá ‘cachaca’ de la primera mitad del siglo pasado existía un exitoso 
fabricante de sombreros. Su hijo, que había estudiado estadística en una de 
las pocas entidades de educación postsecundaria de la época, notó que su 
papá invertía mucho tiempo y esfuerzo en la fabricación de sombreros de 
diferentes tamaños. Por esta razón, le propuso que usara un concepto nove-
doso y revolucionario que había aprendido recientemente y que le permitiría 
reducir costos y aumentar sus ganancias: el de la media aritmética. Ante la 
insistencia y el despliegue de conocimientos de su hijo, el padre lo autorizó 
a hacer lo que a bien tuviera. El hijo procedió por lo tanto a pedirles a una 
muestra de sus clientes que le permitieran medirles la circunferencia cranea-
na. Con esos datos y con gran pericia, calculó la media aritmética y mandó a 
hacer todos los sombreros de ese tamaño. Por supuesto, los nuevos sombre-
ros no le sirvieron a ninguno de los clientes y las ventas se paralizaron por 
largo rato.

Ojalá mis lectores sugieran otras y mejores soluciones. La que se ha es-
bozado, debidamente diseñada, tiene algunas ventajas pero también ciertas 
desventajas. Podría hacerla atractiva su capacidad de evitar algunos proble-
mas que se generarían con las matrículas más altas que se contemplan para 
los estudiantes de Medicina en el proyecto de desarrollo de esa Facultad.

**********
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Píldora en Dirección Universitaria,  
comparaciones no odiosas: MIT*

(Benchmarking)

Noviembre 28 de 2003

Antes, durante y algunos años después de la expansión de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes (décadas del sesenta y setenta), la 
institución de educación superior que nos servía de paradigma para soñar la 
institución que se deseaba crear era  el Massachusetts Institute of Technology 
(mit). Contamos por esa época con la generosa colaboración de profesores 
de la talla de Frederick J. McGarry y nos visitaban con frecuencia él y otros 
profesores, decanos y vicerrectores para dictar cursos cortos y asesorar a la 
Facultad y la Universidad.

Los modelos de este tipo y las comparaciones son útiles, si van acom-
pañados de un sólido análisis crítico que busque entender las razones por las 
cuales esas otras entidades han alcanzado una admirable excelencia acadé-
mica, y cuáles de esas buenas prácticas pueden utilizarse para mejorar a la 
propia institución. Veamos cuatro aspectos de lo que es mit hoy en día:

• Actividades extracurriculares. Han explotado en las dos últimas déca-
das: de 80 grupos estudiantiles que participaban en actividades recono-
cidas por la entidad se ha pasado a más de 350, que incluyen orquestas 
y grupos de danzas de gran calidad. (Datos tomados de un video elabo-
rado por la Association of Alumni and Alumnae of the Massachussets 
Institute of Technology).

• Investigación. El siguiente párrafo fue tomado de la página de mit visi-
tada el 10 de octubre: Cincuenta y siete actuales o antiguos miembros 
de la comunidad de mit han ganado el Premio Nobel. Entre ellos, 23 
profesores, 23 exalumnos (incluidos tres de los profesores), 13 inves-
tigadores y un funcionario médico. Veinticinco de los premios son en 
Física, diez en Química, doce en Economía, ocho en Medicina-Fisio-

* Palabras clave. Píldora sobre las reglas del juego de mit.
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logía y dos en Paz. Ocho de los Premios Nobel fueron ganados por in-
vestigadores que ayudaron a desarrollar el radar en el Laboratorio de 
Radiación de mit. Nobeles actualmente miembros de la comunidad de 
mit, son los doctores: Horvitz (2002), Ketterle (2001), Molina (1995), 
Sharp (1993), Friedman (1990), Tonegawa (1987), Solow (1987), Ting 
(1976) Samuelson (1970), y Khorana (1968)1.

• Espíritu empresarial. The Economist en su edición del 4 de octubre 
de 1997 trae un estudio especial sobre las universidades (Inside the 
Knowledge Factory) a nivel mundial, que incluye los siguientes apartes 
sobre mit:

Una explosión de envidia por mit
…Ni en Francia ni Japón están las universidades organizadas como querría el 
Gobierno. Se dice que el Gobierno japonés considera que sus universidades 
son insuficientemente creativas: su cultura es rígida y jerárquica, dominada 
por los más antiguos y despreocupada por los jóvenes. Envidia los arreglos 
más informales, especialmente la asociación estrecha en los Estados Unidos 
entre la investigación en la academia y en las empresas… Idealmente, parece 
que al Japón le gustaría que sus universidades se parecieran más a mit. Francia 
tiene un caso aún más severo de envidia por mit. Claude Allegre, el ministro de 
educación (un distinguido geólogo que ha trabajado en universidades nortea-
mericanas), admira mucho la forma como, por ejemplo, mit y Stanford entre-
nan investigadores académicos en una atmósfera de innovación y exposición 
al riesgo, y hacen fácil que un estudiante graduado que ha trabajado con una 
molécula biológica particular transfiera su experticia a una compañía farma-
céutica, quizás creada por él mismo.
La fácil transferencia de personas e ideas de la academia a los negocios, un 
evento raro en Japón o Francia, es indudablemente una ocurrencia común en 
mit… Un estudio reciente del Banco de Boston estima que si las aproxima-
damente cuatro mil compañías fundadas por egresados y profesores de mit 
estuvieran en un solo país, los ingresos generados por su producción lo con-
vertirían en la vigésima cuarta nación más rica del mundo... Muchas de esas 
empresas son pequeñas, pero diecisiete de ellas emplean más de diez mil tra-
bajadores. Muchos de los fundadores de esas compañías indican que el espíritu 
empresarial de mit fue una razón para decidirse a empezar su propio negocio.
No es sorprendente que muchos países quieran imitar las exitosas universida-

1 Traducción del autor de esta nota.
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des norteamericanas como mit. Pero hay algo extraño acerca de las razones 
para la actual ola de admiración… Es la habilidad de estas universidades para 
procrear patentes y emprendedores, más que coleccionar Premios Nobel lo que 
más entusiasma a quienes las observan.
Lo extraño de esto es que reversa el pensamiento convencional acerca del tipo 
de ciencia en la que debe sobresalir una universidad… Se pensaba que la in-
novación seguía una línea recta desde la investigación básica (realizada prin-
cipalmente en las universidades) pasando por la investigación aplicada, R&D, 
(ejecutada en las empresas, principalmente) y de allí a la economía ampliada. 
Ahora los analistas han empezado a notar que las innovaciones serpentean 
hacia la economía a lo largo de un camino más enrevesado… Una variante ex-
trema de este punto de vista es la propuesta por un científico británico, Terence 
Kealey, en el sentido de que es la innovación la que tiende a dirigir la ciencia 
básica, y no al contrario. Este tipo de pensamiento opaca la distinción que los 
gobiernos solían hacer entre ciencia básica y ciencia aplicada. También desdi-
buja la frontera entre la Universidad y el mundo exterior.

• La decisión de disponer el contenido y los materiales utilizados en los 
cursos para uso libre de los interesados y la declaración del presidente 
Charles M. Vest de que no creía que ello disminuyese el número de 
solicitudes porque los estudiantes lo que buscan en el Instituto es su 
ambiente. Una muestra de ello se refleja en su decisión de crear sistemas 
de conocimientos abiertos, como el nuevo marco para la enseñanza y el 
aprendizaje. La frase que le sirve para titular su informe a la comunidad 
de mit en el año 2000-2001 expresa muy bien su pensamiento: “In this 
spirit, mit has asked itself, in the words of T. S. Eliot, ‘Do I dare... disturb 
the universe?”’.

Algunos colegas han observado que lo distintivo de mit son sus reglas 
del juego. La pregunta para reflexionar sería, entonces: ¿Qué podríamos ha-
cer para establecer en la Universidad de los Andes unas reglas del juego que 
nos permitiesen alcanzar una efectividad comparable a la de entidades como 
mit?

**********
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Píldora en Dirección Universitaria,  
estar en desacuerdo*

Marzo 15 de 2004

En un simposio en la Universidad de Lehigh, probablemente a finales de 
1972, sobre el libro Los límites al crecimiento, escrito por algunos de sus cole-
gas en Massachusetts Institute of Technology, mit, el profesor Robert M. So-
low, quien ganaría el Premio Nobel en 1987, hizo una severa crítica al trabajo 
analizado con frases como las siguientes:

• ... mi colega en mit, el profesor Jay Forrester, quien es bien el Cristóbal 
Colón o el doctor Strangelove de este asunto, dependiendo de cómo se 
le mire.

• Quiero discutir la validez de la respuesta negativa [a la posibilidad de 
crecimiento continuo] dada por los ‘Modelos del Día del Juicio Final’ 
asociados con los nombres de Forrester y Meadows (y ¡mit!).

• Me gustaría explicar por qué pienso que los ‘Modelos del Día del Juicio 
Final’ son mala ciencia y por consiguiente mala guía para la política 
pública.

• ...los ‘Modelos del Día del Juicio Final’... reclaman ser más que un juicio 
causal: deducen sus creencias acerca del futuro de modelos matemá-
ticos... No dicen solamente que el fin del mundo está cerca –pueden 
mostrar resultados del computador que dicen lo mismo–.

• Lo primero es que la conclusión típica de los ‘Modelos del Día del Juicio 
Final’ está muy cerca de la superficie. Es, de hecho, más un supuesto 
que una conclusión, en el sentido que la cadena lógica del supuesto a la 
conclusión es muy corta y bastante obvia.

El profesor Solow, por supuesto, justificó las anteriores observaciones, 
y otras de similar calibre, sobre el trabajo de sus colegas. Las traigo a cuento 
para resaltar que esas críticas bien fundadas contribuyeron a ubicar el enfo-
que de dinámica de sistemas en su verdadera perspectiva y que ni la Sloan 

* Palabras clave. Píldora sobre equidad regional.
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School of Management, en donde tenían sus oficinas los profesores Forrester 
y Solow, ni mit sufrieron una crisis. Además, este tipo de polémicas nos es-
timuló a los lectores de estos dos reconocidos profesores para pensar crítica-
mente y valorar a quienes sostienen puntos de vista diferentes a los nuestros.

Espero que el recuento anterior me sirva para explicar al rector de la 
Universidad de los Andes y a algunos miembros del Consejo Directivo, a 
quienes de verdad aprecio por su inteligencia y devoción por la entidad, la 
razón de mis intervenciones en desacuerdo con algunas propuestas llevadas 
al Comité Ejecutivo y que me han parecido desacertadas y contrarias a los 
intereses de largo plazo de la entidad.

El rector, quien es un verdadero caballero y está más acostumbrado que 
el suscrito a la conciliación y solución diplomática de los desacuerdos, ha se-
ñalado, con generosa benevolencia, que esos desacuerdos pueden tener ori-
gen en concepciones antagónicas que él y yo tenemos sobre la Universidad. 
Yo quisiera, en esta píldora y en algunas posteriores, mostrar que nuestras 
posiciones no son tan distantes como parecen serlo1.

Como suelo escribir lo que pienso, me apoyaré en la visión personal 
que recogió la Nota Uniandina de septiembre de 1999. Allí sueño que la 
Universidad de los Andes hacia el año 2010 será una entidad con presencia 
nacional. Ese es un viejo sueño. En los años setenta, poco después de dejar 
la rectoría promovimos con Augusto Franco, por encargo de la Presidencia 
y la Junta Directiva de Aexandes (hoy Uniandinos) la creación de una sede 
relativamente autónoma en la ciudad de Cali, cuyo campo de trabajo bandera 
sería la agroindustria, el cual ofrecería desde el pregrado hasta el doctorado. 
En las demás áreas, ofrecería solamente los primeros años y transferiría sus 
estudiantes a Bogotá o a sedes en otras ciudades que también se contempla-
ban. El proyecto despertó un gran entusiasmo entre los exalumnos de Cali y 
el respaldo de un gran número de líderes cívicos y de diversas entidades de 
esa ciudad, incluida la Universidad del Valle. Se recibieron generosas ofertas 
para financiar la nueva sede. El proyecto se presentó durante el Congreso 
Nacional de Exalumnos, llevado a cabo en Cali, creo que en 1977, al rector 
de ese entonces de la Universidad. Este se comprometió a presentarlo y res-
paldarlo ante el Consejo Directivo. Nunca se volvió a saber de él. Los caleños 

1 La diferencia sería más en la estrategia escogida.
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optaron entonces por promover el icesi y la Universidad Javeriana, con su 
sede en esa ciudad, acabó de llenar el vacío educativo que existía en la región.

Ante la pérdida de esa oportunidad, varios profesores y directivos de la 
Universidad hemos estimulado el establecimiento de convenios con diversas 
entidades de educación superior en otras regiones del país. El rector Angulo 
ha apoyado ese esquema y liderado importantes acuerdos especialmente con 
la que es hoy la Universidad Tecnológica de Bolívar. La otra forma de ha-
cer presencia nacional consiste en tener estudiantes de todas las regiones del 
país. Las mejores universidades de otros países lo logran, pero disponen de 
recursos elevados para becas y préstamos blandos. Creo no equivocarme al 
afirmar que nuestro rector quisiera tener los recursos para ampliar la cober-
tura geográfica de Uniandes.

En conclusión, el rector y yo aparentemente compartimos ese aspecto 
de la visión de la Universidad. Estoy seguro de que muchos consejeros tam-
bién comparten este punto de vista. Sin embargo, creo que para unos pocos 
que no comprenden la estrecha relación entre un mayor equilibrio regional 
y el progreso social y económico del país como un todo, este es un sueño 
desafortunado. Quizás si examinaran, como lo ha hecho Mario Laserna, las 
enormes posibilidades que nos brinda la diversidad nacional, revisarían su 
posición. Debo confesar que hace pocos días, Mario me sorprendió una vez 
más al proponerme que pensáramos en un programa internacional de vasto 
alcance sobre enfermedades tropicales. Es una excelente iniciativa, pero es el 
Consejo Directivo el que tiene la palabra.

Obviamente, la equidad regional es un desafío ético. Por eso quisiera 
cerrar con otra reflexión del profesor Solow; esta vez producto de su revisión 
del penetrante libro de David Landes, La riqueza y la pobreza de las naciones, 
en el cual este distinguido profesor emérito de Harvard intenta explicar por 
qué algunos países son tan ricos y otros son tan pobres: Quien piense que el 
éxito económico de una sociedad es independiente de sus imperativos morales y 
culturales, está totalmente equivocado.

**********
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Píldora en Dirección Universitaria,  
Fernando Acosta Carbonell*

Pilares de la historia uniandina

Bogotá, julio de 2004

El primero de abril del presente año, con la sencillez que siempre lo distin-
guió, como no queriendo hacer ruido para no disturbar la tranquilidad del 
claustro, nos dejó Fernando Acosta. Muchos de los profesores y directivos de 
la Universidad, vinculados durante las dos últimas décadas, seguramente no 
lo conocían y, por ello quizás, la entidad no dio indicación de reconocerle su 
contribución al desarrollo de la Facultad de Ingeniería, y por ende de la Uni-
versidad, desde 1960. Estas son razones más que sobradas para que, a quien 
le ha correspondido en suerte vivir la historia de la Universidad, registre en 
esta breve nota su desempeño protagónico en el devenir uniandino durante 
más de cuatro décadas.

Fernando ingresó como estudiante a la Universidad de los Andes en 
1952. Debió de ser un excelente estudiante dotado de gran disciplina de tra-
bajo y una inteligencia superior, pues cinco semestres después viajaba a ter-
minar su carrera en la Universidad de Illinois en una época en la que apenas 
un 10% de los admitidos lograba esta meta. En Champaign-Urbana cursó 
primero el programa de Ingeniería Aeronáutica y luego el de Ingeniería Eléc-
trica. La sólida formación profesional que adquirió le facilitó ingresar como 
ingeniero especializado a Avianca e Induacero. Pero fueron cargos de corta 
duración cada uno, y del último lo sonsacó Álvaro Salgado que en ese tiempo 
era el socio-gerente de una de las más importantes empresas consultoras de 
Bogotá, Samel Ingenieros. Yo iba un año detrás de Fernando, de manera que 
estudiamos juntos tanto en Los Andes como en Illinois, y como Salgado era a 
la vez el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, 
a donde yo había regresado como vicedecano en 1958, después de obtener un 
máster en Ingeniería Civil, volvimos a reencontrarnos alrededor de un jefe y 
un maestro común.

* Palabras clave. Píldora para recordar legados intangibles y fundamentales.
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Bajo la dirección de Álvaro Salgado y con la colaboración de Fer-
nando y de varios otros exalumnos –entre los cuales recuerdo en este 
momento a Gustavo Arias de Greiff– y de los profesores de la facultad en 
esa época, Alberto Schotborgh y Fanny de La Rotta–, se renovó el pro-
grama de estudios de la facultad para hacerlo más compatible con el de 
las universidades norteamericanas; se adoptaron los sistemas de créditos, 
prerrequisitos y electivas, y se agregó un semestre más de estudios en 
Colombia para reducir la ya costosa permanencia en el exterior. Pero el 
propósito que nos habíamos hecho de desarrollar la totalidad de los es-
tudios de ingeniería en el país no encontró, por razones de prudencia, el 
ambiente adecuado en la dirección de la Universidad y, por ello, a finales 
de 1959 le anuncié a su rector, Jaime Samper, y al decano de la Facultad de 
Ingeniería que me retiraría al final del semestre siguiente. Se me encargó 
de buscar mi reemplazo y lo encontré rápidamente en Fernando Acosta, 
pero obviamente no fue fácil que Álvaro Salgado lo dejara desvincularse 
totalmente de su firma de consultoría.

En los dos años siguientes, la Facultad continuó su crecimiento en pro-
fesores y estudiantes, gracias en mucho al trabajo de su vicedecano Fernando 
Acosta. Por esas coincidencias de la vida, yo entré a trabajar en Samel en el 
segundo semestre de 1962 y Salgado, que había decidido ausentarse del país 
por varios meses, le sugirió al rector que me encargara de la decanatura de 
la Facultad de Ingeniería durante su ausencia. Mientras ejercía esas funcio-
nes, el doctor Samper renunció a la rectoría y en su reemplazo fue nombra-
do Ramón de Zubiría. Al regreso del decano Salgado, él y don Ramón, me 
ofrecieron algo así como la decanatura asociada de la facultad –el segundo 
a bordo– y el rector me sedujo con la promesa –fielmente cumplida– de dar 
prioridad a la expansión de la Facultad de Ingeniería.

En los cinco años siguientes, bajo el liderazgo efectivo de ese gran rector 
que fue don Ramón de Zubiría, la Facultad se reformó, y ayudó a transformar 
a la Universidad de un pequeño colegio en una entidad con vocación de exce-
lencia. La Universidad se apoyó en la Facultad para diseñar su primer Plan de 
Desarrollo que le sirviera de carta de navegación y enmarcara las propuestas 
de esta última. Así se obtuvieron recursos por más de dos millones de dólares 
de ese entonces de donaciones de la Fundación Ford y el Gobierno de Holanda 
y de un préstamo increíblemente blando del Banco Interamericano de Desa-
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rrollo (BID)1. La Facultad multiplicó varias veces su tamaño en términos de 
estudiantes y, al exigir una amplia formación de ellos en otras disciplinas, hizo 
posible la creación y el desarrollo de departamentos como los de Ciencia Polí-
tica2 y Antropología. Se consolidó un grupo profesoral de excelencia que, sin 
descuidar la docencia, diseñó un plan de estudios a la altura de los mejores del 
mundo, y se preparó durante las vacaciones en las nuevas metodologías de la 
enseñanza de la ingeniería, en los Estados Unidos, principalmente. El decano 
Salgado obtuvo la donación del primer computador digital que operó en una 
universidad en Colombia, y que bien pronto, gracias al esfuerzo del profesora-
do y al apoyo que nos brindó Gloria Zea desde la Fundación de la Universidad 
de los Andes en Nueva York, fue reemplazado por el más moderno de su tiem-
po, un ibm 1130. El diseño de un nuevo sistema de calificaciones y su sistema-
tización, así como el desarrollo de las primeras aplicaciones administrativas 
basadas en el computador, fueron algunas de las iniciativas de la Facultad que 
ejecutó en beneficio de toda la Universidad.

He relatado lo anterior, omitiendo todas las notables realizaciones de 
los años sesenta en otras facultades como las de Economía, Arquitectura y 
Artes y Ciencias, para focalizar esta nota en la contribución de Fernando 
Acosta, quien asumió con enorme devoción las funciones administrativas 
que requirió esta inolvidable aventura, desde la coordinación entre los pro-
fesores y la prestigiosa firma de arquitectos que colaboró generosamente con 
el diseño del edificio, hasta la consecución de los catálogos para la selección 
e importación de los equipos de los diferentes laboratorios de los cuatro pro-
gramas de ingeniería que ya estaban en marcha a principios de 1968, y el de 
ingeniería de sistemas y computación que se iniciaba.

A comienzos de ese año, tras desempeñarme como decano de la Facultad 
en los tres años anteriores, me retiré del cargo para adelantar un doctorado en 
mit. Varios de los profesores de la Facultad se habían marchado al exterior con 

1 Todos los profesores colaboraron con gran entusiasmo con las directivas de la Facultad en la elabora-
ción de la extensa documentación que se debió presentar para obtener estas decisivas ayudas, pero tengo 
grabada en mi memoria las largas sesiones de trabajo con el profesor Fernando Navas quien se echó a 
hombros la tarea de integrar algunos de los informes más críticos. Aunque la expansión se llevó a cabo con 
recursos generados por la propia Facultad, es de justicia destacar el apoyo solidario de la Universidad que, 
por ejemplo, al tomar y garantizar el préstamo del bid comprometió cinco veces su presupuesto anual.
2 Anecdóticamente, el primer curso de Ciencia Política, antes de que existiera el actual departamento, fue 
ofrecido por una profesora norteamericana contratada para ello por la Facultad de Ingeniería.
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ese mismo propósito y, aunque unos pocos ya habían regresado, las enormes 
tareas de acoger un número de estudiantes creciente, contratar nuevos profe-
sores, crear un espacio de trabajo atractivo para varios profesores visitantes, 
supervisar la construcción del edificio de la Facultad e instalar allí los labora-
torios recientemente adquiridos, entre muchas otras, quedó en manos de mi 
sucesor, Carlos Amaya, y del vicedecano de Ingeniería, Fernando Acosta. Sin 
duda, fueron apoyados con singular capacidad y diligencia por los directores 
de los departamentos y de los centros de investigación3, pero fueron estos dos 
personajes quienes se encargaron de evitar que los demonios escondidos en los 
detalles hubiesen dado al traste con ese proyecto tan vital para Uniandes.

Cuando regresé a la Universidad en enero de 1971, muchas cosas habían 
cambiado: el sueño de trece años atrás de tener una moderna Facultad de Inge-
niería en Colombia se había logrado en sus aspectos esenciales, los profesores 
enviados a terminar programas doctorales en el exterior, en su mayoría estaban 
de regreso, el edificio estaba terminado4, se contaba con un computador de 
última generación y los laboratorios funcionaban muy bien. La Universidad 
había crecido, en mucho como resultado de la expansión de los programas 
de Ingeniería y el fortalecimiento de las ciencias sociales, pero también había 
problemas evidentes: desde el retiro de Ramón de Zubiría a finales de 1967 la 
Universidad había tenido cinco rectores encargados y dos rectores en propie-
dad, uno de los cuales infortunadamente había fallecido a los pocos meses de 
nombrado. No es del caso ahondar en este momento en las circunstancias que 

3 Al final de los sesentas lo eran Rodrigo Querubín en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas y Com-
putación, Laszlo Szekessy en Ingeniería Mecánica, Luis Enrique Amaya Isaza en Ingeniería Civil, Héctor 
Prada en Ingeniería Industrial, Carlos Angulo y Enrique Amaya Maldonado en el Centro de Estudios 
Técnicos e Investigaciones Hidráulicas y Germán Herrán en el Centro de Cómputo. Otros destacados pro-
fesores de esa época y que todavía siguen prestando valiosos servicios a la Facultad o a la Universidad son 
Alberto Sarria, Arturo Infante, Carlos Dávila, Fernando Navas, Hernando Durán, y José Ignacio Rengifo. 
También de esa década y que, aunque retirados, siguen rodeando a la Facultad con devoción y generosi-
dad: Enrique Devis, Fanny de la Rotta, Francisco Rodríguez, Jorge Zapp y Ricardo Rueda.
4 Ante algunas críticas de los últimos años a este edifico, debo recordar las circunstancias de la época. Para 
el diseño de suelos y sísmico se contrató a una de las mejores firmas de ingenieros especializados en estos 
asuntos y sus diseños se ajustaron a las exigencias técnicas del momento. En aspectos arquitectónicos, el 
edificio fue diseñado por la firma del arquitecto Germán Samper con gran austeridad, pues en ese tiempo 
se daba prioridad a la formación avanzada de los profesores y a la dotación de laboratorios orientados 
hacia la investigación. A pesar de esta limitación, el resultado fue un edifico sobrio, elegante y flexible, que 
combinaba funcionalmente las oficinas de profesores con los salones de clase y los laboratorios para una 
Facultad de mil estudiantes que era la contemplada en el Plan de Desarrollo a Diez Años. Cuando se su-
peró esa cifra y la correspondiente de profesores, en lugar de construir nuevos edificios para la Facultad se 
optó por construir o adaptar otros edificios solamente para aulas, lo cual llevó a que casi todos los espacios 
del actual, se convirtieran en oficinas, alterando así su funcionalidad inicial.
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determinaron esta situación, que ya se habían manifestado desde el retiro de 
don Ramón, y que impidieron que se nombrase en propiedad a personalidades 
de la talla intelectual y humana de Hernando Groot, Danilo Cruz, Eduardo 
Wiesner y Roberto Arenas, quienes solamente se desempeñaron como rectores 
encargados por pocos meses cada uno. Por esa discontinuidad en el gobierno 
de la Universidad, el vacío de liderazgo académico era evidente y aunque ya 
estaba de rector el distinguido jurista Hernando Gómez Otálora, su demora en 
posesionarse, por razón de sus obligaciones en el elevado cargo previo, agravó 
aún más la protesta estudiantil que venía de tres años atrás y había sido, por lo 
menos en parte, la causante del retiro intempestivo del último rector en pro-
piedad. La Facultad de Ingeniería en algo se salvaba de ese desorden por la 
buena dirección de Carlos Amaya y Fernando Acosta y el liderazgo académico 
y profesional de varios profesores experimentados, dentro y fuera de la acade-
mia, como Ricardo Rueda. Esta fue probablemente una de las consideraciones 
para que el rector designara a Fernando como Director Administrativo de la 
Universidad (cargo equivalente hoy en día al de Vicerrector Administrativo).

Durante ese año de 1971, la agitación estudiantil se volvió cada vez más 
compleja. El Consejo Directivo le solicitó a Álvaro Salgado, quien había de-
mostrado sus capacidades de dirigente universitario como decano de la Facul-
tad de Ingeniería, que asumiera la rectoría. Salgado aceptó y, para continuar en 
el esfuerzo de superar muchos de los problemas administrativos que padecía 
la Universidad, confirmó a Fernando Acosta en su cargo. A fe que Fernando 
lo hizo muy bien y cuando Salgado se retiró en 1972, su sucesor, Jorge Ortiz 
Méndez, le solicitó que continuara en el mismo cargo. La verdadera crisis en 
la confrontación entre los estudiantes y las directivas de la Universidad estaba 
por verse y ella ocurrió a finales de 1972. El rector Ortiz debió soportar accio-
nes violentas y amenazas criminales a su familia y su persona, rodeado apenas 
por sus colaboradores más cercanos entre los cuales siempre estuvo Fernando 
Acosta. Ortiz no se dejó amilanar y actuó con valor, firmeza y abnegación, 
y tras sancionar a más de medio centenar de estudiantes y a tres profesores, 
renunció a su cargo, a comienzos de 1973, con la esperanza de facilitar por ese 
medio una solución definitiva de los problemas. El Consejo Directivo buscó 
candidatos dentro del círculo acostumbrado, pero nadie osó correr el riesgo de 
exponerse a un bien organizado e inteligente movimiento estudiantil. Así, por 
eliminación de otras opciones, llegué a la rectoría de mi Universidad, como 
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primer exalumno nombrado en propiedad y con el solidario apoyo de todo el 
profesorado y el aprecio y respeto de muchos estudiantes, especialmente los de 
Ingeniería Industrial, entre los cuales estaban varios de los más importantes 
líderes del movimiento estudiantil.

Como no es mi deseo pasar cuentas por silencios históricos, me limitaré 
a comentar que la cordialidad y el ambiente académico se restablecieron en 
muy cortas semanas. De otro lado, la situación financiera era grave. Para evi-
tar motivos adicionales de conflicto con los estudiantes, las matrículas estaban 
prácticamente congeladas desde varios años atrás. Los presupuestos anuales de 
los centros de costo se negociaban cada año entre el director administrativo, 
Fernando Acosta, y los decanos y demás ordenadores del gasto, en sesiones 
tensas a las cuales debía en ocasiones asistir el rector para evitar que se esca-
laran las confrontaciones. El celo con el que Fernando cuidaba los recursos 
financieros de la entidad, le había ganado el remoquete del Doctor No. El gra-
cejo más popular se refería a una manifestación de su humor negro que había 
llevado al borde de las lágrimas a la directora de una unidad importante de la 
Universidad cuando vino a solicitarle una adición presupuestal. Según las ma-
las lenguas, Fernando le preguntó: ¿Conoce usted la propaganda de la lotería de 
Cundinamarca, en su promoción de sus sorteos extraordinarios? Sí, le respondió, 
con ingenuidad su interlocutora. Pues entonces, le habría dicho Fernando, cóm-
prese un billete para el próximo sorteo porque ¡yo ya no doy más!

Nunca comprobé la veracidad de la anécdota, pero como ilustraba los 
conflictos que generaba un enfoque administrativo inadecuado, le pedí a 
Fernando que rediseñara, con la colaboración de algunos profesores del De-
partamento de Ingeniería Industrial, el procedimiento para aprobación del 
presupuesto. Se llegó a uno novedoso, que se puso en práctica con gran satis-
facción de todos los involucrados. Años después, apareció en la literatura un 
sistema similar con el nombre de mercados internos. El diseñado por Acosta y 
sus asesores, antecedió en varios lustros al actual de la Universidad y evitaba 
varias de sus flaquezas más protuberantes.

Fernando continuó como director administrativo de varios rectores 
más –para un total de ocho–, entre titulares y encargados. Renunció a dicho 
cargo porque consideró que una recomendación sobre la inversión de los 
excesos de liquidez, de él y sus colaboradores al rector de ese momento, no 
obstante que se ceñía a todas las pautas establecidas, había puesto en peligro 
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algunos recursos financieros de la Universidad. Fernando gestionó su devo-
lución inmediata, pero esta solo se produjo, de manera total y a plena satis-
facción de la Universidad, varios años después. La dignidad y delicadeza de 
Fernando en este caso es un ejemplo de la forma como se deben afrontar las 
responsabilidades en los cargos más elevados y un recordatorio para nuestros 
programas de formación de dirigentes sobre la necesidad de destacar que es-
tos requisitos éticos son fundamentales para el progreso y la vitalidad de las 
empresas y de la sociedad como un todo.

Fernando Acosta retornó a su querida Facultad de Ingeniería, en los de-
partamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en 
donde trabajó hasta 1999 como profesor de planta y, luego de ser pensionado, 
como profesor de cátedra. Su responsabilidad, rectitud e imparcialidad en la do-
cencia eran extraordinarias como bien lo recuerdan sus colegas que lo conocie-
ron de cerca y lo pueden atestiguar los innumerables estudiantes que tomaron 
sus cursos de Termodinámica, Máquinas Eléctricas, Conversión de Energía y 
seguramente otras más durante su carrera docente, ininterrumpida desde 1960.

Me he imaginado que Fernando, en la mañana de ese comienzo de abril, 
con su afable e inefable sonrisa de siempre, pensó que físicamente ya no daba 
más, y calladamente se marchó. Creo que ese silencio elocuente destaca ma-
gistralmente sus realizaciones y asegura que la lección de su vida de hombre 
bueno quede incrustada en la cultura de los uniandinos de corazón. Ojalá 
esta nota anime a mis colegas a revisar y registrar las trayectorias de tantos 
servidores de la Universidad que también se han marchado sin que les re-
conozcamos su legado intangible pero fundamental. Probablemente, así se 
logre percibir colectivamente la forma como, sobre las ideas y el trabajo en 
el primer lustro y medio de quienes realmente establecieron los cimientos 
de la universidad5, crecieron esos otros pilares que, a continuación y durante 
el resto del siglo pasado, sostuvieron el desarrollo de la entidad. Esa sería 
la manera de dotarla de esa facultad de trascendencia propia de una gran 

5 Indudablemente, Mario Laserna, Hernán Echavarría, Julio Zuluaga, Mauricio Obregón, Rafael Samper, 
Miguel Fadul, Roberto Rodríguez, Luis de Zulueta, Jorge Gaitán, José María Chávez y Gabriel Salazar, 
entre quienes firmaron el acta de constitución; Daniel Arango, Henri Yerly, Manuel José Casas Manrique, 
Franz von Hildebrand y José María de la Torre, entre quienes se vincularon inmediatamente y, como este 
último lo relata, toda una sociedad, hombres y mujeres, que con decisivas donaciones, mucho entusiasmo 
y generosa dedicación de tiempo hicieron posible la supervivencia y el fortalecimiento de la entidad en 
ese primer periodo.



352 | Eduardo Aldana Valdés

universidad y que bien refleja la declaración tallada en la estatua de la alma 
máter de la Universidad de Illinois: Jóvenes del futuro, nosotros los del pasado 
os damos la bienvenida.

**********

Píldora en Dirección Universitaria,  
retos para Uniandes*

Diciembre 6 de 2005

Roberto Zarama pregunta a René, su amigo y conductor: “¿Conoce usted a don 
Fulano?” “No” responde René. “Pero, ¿cómo es posible?”, argumenta Roberto, 

“si usted lo ha visto varias veces” Replica René: “Yo sí lo distingo pero no lo 
conozco” “¿Qué falta para que lo conozca?”, pregunta Roberto. “Que él me 

distinga”, responde René.

La reunión de mañana del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes 
representa un hito como renovación generacional en la composición de este 
organismo. De una parte, los miembros más antiguos no solamente en el Con-
sejo sino en la vinculación a la Universidad –en mi caso más de medio siglo 
desde mi ingreso como estudiante y 47 años como profesor y directivo a todos 
sus niveles– hemos pasado a la apacible pero sabia condición de miembros 
honorarios. De otra, los nuevos integrantes del Consejo son egresados de la 
Universidad y llegan allí por sus propios y destacados méritos. Sus capacidades 
y el compromiso de cada uno de ellos con la institución aseguran que ejercerán 
su elevada función con autonomía intelectual y gran sentido crítico y ello nos 
afirma, a quienes empezamos a desvanecernos, su desempeño impecable como 
garantes de la misión y la vitalidad científica y ética de la Universidad.

Mucho me hubiera gustado darles personalmente la bienvenida y ex-
ponerles los retos que vislumbro para Uniandes en su futuro a corto plazo 
–algo así como un lustro– y que seguramente serán objeto de su atención. 
Pero otros asuntos urgentes me obligan a valerme de este medio. Antes de 
sintetizar cinco de esos desafíos, quisiera recalcar que ellos son obviamente 

* Palabras clave. Píldora sobre los principales retos de Uniandes.
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subjetivos, pues representan la brecha entre las aspiraciones y percepciones 
de un observador –en este caso el autor de esta nota–. No obstante, esta limi-
tación, el reto es un concepto de mucha utilidad por la riqueza que su análisis 
y debate aportan a la comprensión de la dinámica de una organización. Sobra 
decir que el señalamiento de los retos que enfrenta una entidad no puede ni 
debe interpretarse como una crítica a la gestión de sus directivas.

El primer reto se relaciona con la naturaleza de Uniandes: ¿Mantiene su 
compromiso con ser una universidad nacional o ha preferido convertirse en 
un college de excelencia para un determinado grupo social de la Capital? Si 
es lo primero, que ha sido el sueño de muchos de sus profesores y directivos, 
son factores críticos unas políticas de admisión y vinculación a las regiones 
que estimule el ingreso de estudiantes de todo el país y de financiación gene-
rosa para aquellos que no cuenten con los recursos económicos requeridos. 
Además, debe ser clara la relación de sus productos –nuevos conocimientos 
y desarrollos tecnológicos– con las grandes necesidades del país: pobreza, 
inequidad, ignorancia de grandes masas de la población, respuesta a las en-
fermedades tropicales que golpean en gran medida a los pobres, reflexiones 
de sus directivas sobre los graves problemas que enfrenta Colombia, etc.

¿Es irreversible la determinación de tener una sola sede, localizada en el 
centro de la ciudad? El espacio verde disponible por estudiante ha decrecido 
notablemente por la extraordinaria y necesaria expansión de la planta física 
y continuará mermando por el crecimiento de la población estudiantil. Creo 
recordar que hace cuatro décadas la matrícula de la Universidad era de unos 
mil estudiantes. ¿Cuál será en el 2045? Cuando se sugirió mover el pregrado 
al Noviciado –siguiendo en parte una propuesta del exdecano de Ingeniería 
Alberto Sarria–, el Comité Ejecutivo consideró necesario examinar esa posi-
bilidad dentro del contexto del desarrollo de Bogotá y ofreció organizar un 
seminario con expertos en la materia. Ojalá se efectúe pronto, entre otras 
cosas, porque varias universidades, como la del Rosario, seguramente bien 
asesorada, han tomado la decisión de trasladarse a una zona no muy lejana 
del Noviciado y cercana a la sede de la Universidad de la Sabana.

Varios profesores de Massachusetts Institute of Technology (mit) se invo-
lucraron con entusiasmo en el proceso de expansión de la Facultad de Ingenie-
ría hace cuarenta años. Les seducía la convicción de nuestro profesorado y sus 
directivas de emular con el Instituto en los programas de docencia, investiga-
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ción y apertura hacia la industria. El extraordinario esfuerzo de nuestra Facul-
tad en la adquisición de equipos de cómputo de última generación, en la capa-
citación de su profesorado al nivel doctoral en las más prestantes universidades 
norteamericanas, en la innovación de la docencia y la práctica profesional, y en 
la introducción de la informática en los currículos y en diversos aspectos de la 
administración universitaria, la movió en la dirección deseada. Pero en los diez 
años pasados la brecha se volvió a abrir en forma que causa angustia y algo de 
desesperanza. Basta mirar las prioridades de la Escuela de Ingeniería de mit y el 
papel que representan centros como el Media Lab y el Center for Bits and Atoms 
o programas como los Fablabs y el Industry Liaison Program o el Consejo de 
Energía. La Facultad de Ingeniería ha sido el eje de desarrollo de la Universidad 
por su contribución a la modernización de la educación superior en Colombia, 
por su capacidad de atraer a los mejores profesores y estudiantes y por los in-
gresos de la entidad. Por ello, es importante examinar críticamente el papel y los 
recursos que le asigna el Plan de Desarrollo Institucional, pdi, de la Universidad 
en los próximos años y la estrategia que se plantea la propia Facultad.

El cuarto reto, se relaciona con la creación de una política institucional 
que retenga al excelente cuerpo profesoral que ha conformado la Univer-
sidad y que anime a cada uno de sus miembros a ser paradigma en su res-
pectiva disciplina y en su servicio a la comunidad. La dirección de personal 
de alto nivel es un asunto que solo directivos excepcionales o debidamente 
capacitados logran captar en sus variadas sutilezas. Principalmente por esta 
razón, varias universidades de Colombia y el mundo organizan programas 
de inducción para los nuevos miembros de sus consejos superiores o direc-
tivos. Sería un claro signo de renovación en ideas y actitudes que los nuevos 
miembros del Consejo Directivo le solicitaran a la Universidad organizar un 
programa de este tipo, riguroso, de una adecuada extensión y con la partici-
pación de reconocidos expertos, dentro y fuera de la entidad.

El último se relaciona con el ambiente de aprendizaje en la Universidad. 
¿Qué caracteriza la excelencia de un ambiente de ese tipo? ¿Lo tiene Unian-
des? Parecería que la apatía de muchos estudiantes y el índice de fraude aca-
démico indican algunas limitaciones. ¿Cómo se desarrolla plenamente? Los 
expertos en el tema indican que los factores más influyentes son el estímulo 
y reconocimiento permanentes a los logros de profesores y estudiantes y el 
convencimiento de la comunidad de que todas sus actividades resultan en 
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aprendizajes pertinentes y con sentido. Valdría la pena que los consejeros 
discutieran a fondo este desafío, pues va más allá de lo que miden los ECAES y 
el buen rendimiento en ellos de estudiantes que ya estaban entre los mejores 
cuando ingresaron a la Universidad.

El pdi de la Universidad contempla la mayoría de estos desafíos, pero es 
indispensable que el Consejo los discuta, precise y establezca pautas para la dis-
tribución de los recursos financieros que se le asignen entre las diferentes prio-
ridades y centros de costos. Con ello se obedecería aquel adagio –sin traducción 
adecuada– de poner nuestro dinero en donde colocamos nuestra palabra.

**********

Píldora en Dirección Universitaria, 
Aquiles Arrieta Guerra*

Pilares de la historia uniandina

Bogotá, mayo 28 de 2006

En una charla animada, Constanza felicita a su amiga Jéssica, una niña 
campesina de siete años, por sus excelentes resultados escolares y le pregunta que 

quiere ser cuando sea mayor. “Una buena persona”, le responde.

Empecé a escribir esta píldora a comienzos de 2006. Por esas cosas del destino 
y quizás porque me queda poco tiempo para iniciar los proyectos que quisie-
ra animar a otros a realizar en mi querido país, quedé envuelto en una nueva 
aventura política, seguida por la necesidad de tratar de salvar el proyecto que 
ha comprometido buena parte de mis esfuerzos en los últimos ocho años. 
Solamente las elecciones presidenciales me proporcionaron la oportunidad 
de sentarme con calma, en Bogotá, para cumplir con el deber de poner sobre 
papel los recuerdos que me han acompañado durante los pasados meses, de 
este apreciado amigo.

Cuando oí el diálogo incluido en el encabezamiento de esta píldora, a 
finales de diciembre de 2005, se me vino a la cabeza una vez más la imagen 

* Palabras clave. Píldora para recordar una excepcional buena persona.
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de mi amigo Aquiles Arrieta, cuya desaparición, en la última semana de no-
viembre, me había llenado de consternación. Porque si me piden nombrar a 
las “buenas personas” entre mis discípulos y condiscípulos uniandinos, sin 
duda, una de los primeras será Aquiles Arrieta.

Aquiles formó parte de la tercera promoción de ingenieros de los Andes 
que terminaron su carrera totalmente en Colombia. Como estudiante colaboró 
activamente con sus profesores en el desarrollo de los laboratorios que se pudie-
ron adquirir; primero, con los escasos recursos de la Universidad y luego, con 
los provenientes de la donación de la Fundación Ford y el préstamo blando que 
le concedió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Debió de soportarme 
seguramente como profesor de Cálculo Estructural basado ya en el uso del com-
putador, pues por ser el primero que desarrolló ese enfoque en Colombia, enseñé 
ese curso hasta cuando el “Chief Amaya” regresó de sus estudios doctorales y me 
reemplazó con sobrada idoneidad. Como decano de la Facultad en ese periodo 
tuve la oportunidad de departir muchas veces con esos grupos de jóvenes que 
desarrollaron la capacidad de dar lo mejor de sí mismos y convertirse en profe-
sionales que nos han hecho sentir orgullosos a todos sus profesores y directivos. 
Desde esa época, se inició una sólida amistad que, a pesar del tiempo y la dura-
ción de los intervalos entre nuestros encuentros, jamás se debilitó.

A la terminación de sus estudios en Uniandes, viajó a la Universidad de 
Northwestern en Evanston, Illinois, en 1968, para obtener una maestría en 
Ingeniería Civil. Su gran afecto por la Universidad de los Andes y la Facultad 
de Ingeniería lo llevaron a vincularse de nuevo, esta vez como profesor e 
investigador de tiempo completo. Allí, durante más de una década dictó cur-
sos, organizó laboratorios y escribió los manuales correspondientes, presen-
tó propuestas exitosas a Colciencias, publicó los buenos y novedosos resulta-
dos obtenidos, y mantuvo unas cordiales relaciones con los estudiantes que, 
sin rebajar las exigencias académicas, facilitaron la armoniosa recuperación 
de un ambiente de excelencia después de las tormentas de finales de los años 
sesenta y comienzos de los setenta. Por sus méritos y dedicación fue escogido 
por la Facultad para desempeñarse como Coordinador del Programa y Jefe 
del Departamento de Ingeniería Civil en 1977 y 1978, respectivamente.

Aquiles será recordado siempre por su gran caballerosidad, su disposición 
permanente para colaborar con todos los que recurrían a su ayuda y su genero-
sidad hacia la Universidad y sus amigos. A primera vista, uno pensaría que su 
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nombre no hace justicia a su carácter bien diferente al del hijo de Peleo, el héroe 
homérico. Pero las apariencias engañan y el Aquiles nuestro estaba dotado de 
una firme disciplina y una gran capacidad de alistarse al lado de las causas que 
valoraba intensamente. Por ello, quizás, nuestro querido amigo también murió 
relativamente joven, y luchó con coraje ejemplar durante toda su vida profesional 
por el ejercicio ético de la Ingeniería y por sacar adelante una bella familia con 
su trabajo honrado y profesional de profesor, conferencista, y consultor en geo-
tecnia en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Panamá.

Este amable barranquillero no puede ser recordado –traído de nuevo al 
corazón, como solía decir nuestro común amigo y maestro don Ramón de Zubi-
ría– sin tener a su lado a su querida, simpática y talentosa esposa, Carmen Sofía. 
Las presentaciones de los coros –de los cuales fueron entusiastas miembros y 
promotores– y las reuniones de exalumnos ya no serán lo mismo, para mí, sin 
la presencia de esta inseparable pareja. Una pareja con valores tan sólidos tenía 
que procrear buenos ciudadanos y excelentes estudiantes y profesionales, como 
efectivamente lo han sido Pablo Francisco, Aquiles Ignacio y Clara Sofía.

Al escribir en el pasado otras notas sobre mis amigos desaparecidos, he 
insistido a mis colegas de otras facultades que registren las trayectorias de tantos 
servidores de la Universidad que se han marchado sin que les reconozcamos su 
legado intangible pero fundamental. Vuelvo a recalcar que solamente así logra-
remos percibir colectivamente la forma como, sobre las ideas y el trabajo en el 
primer lustro y medio de quienes establecieron los cimientos de la universidad1, 
crecieron esos otros pilares que, a continuación y durante el resto del siglo pasa-
do, sostuvieron el desarrollo de la entidad. Esa sería la manera de dotarla de esa 
facultad de trascendencia propia de una gran universidad y que bien refleja la 
declaración tallada en la estatua de la Alma Mater de la Universidad de Illinois: 
‘Jóvenes del futuro, nosotros los del pasado os damos la bienvenida’.

**********

1 Indudablemente, Mario Laserna, Hernán Echavarría, Julio Zuluaga, Mauricio Obregón, Rafael Samper, 
Miguel Fadul, Roberto Rodríguez, Luis de Zulueta, Jorge Gaitán, José María Chávez y Gabriel Salazar, 
entre quienes firmaron el acta de constitución; Daniel Arango, Henri Yerly, Manuel José Casas Manrique, 
Franz von Hildebrand y José María de la Torre, entre quienes se vincularon inmediatamente y, como este 
último lo relata, toda una sociedad, hombres y mujeres, que con decisivas donaciones, mucho entusiasmo 
y generosa dedicación de tiempo hicieron posible la supervivencia y el fortalecimiento de la entidad en 
ese primer periodo.
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Píldora en Dirección Universitaria,  
Luis Enrique Amaya Isaza*

Pilares de la historia uniandina:
La generación de los años sesenta en la Facultad de Ingeniería

Bogotá, octubre de 2007

Llamo “Generación de los sesenta en Ingeniería” a la de aquellos profe-
sionales, en su mayoría exalumnos, que se vincularon a esa Facultad de 
Uniandes hacia los comienzos de los años sesenta en el siglo pasado. Es un 
grupo extraordinario de personas, a las que tuve la fortuna de tener por 
compañeros y colaboradores. Me consta su generosa dedicación e identifi-
cación con la Universidad, en las buenas y en las difíciles, a lo largo de los 
pasados cuarenta y tantos años. Su contribución, sin embargo, no se puede 
apreciar en todo su valor sin repasar algunos aspectos de la época que vivía 
nuestra institución.

Durante su primer quinquenio, la Universidad no pasaba de ser una 
escuelita con excelentes profesores y un director de orquesta, Mario Laser-
na, quien gestionaba todo –literalmente todo–, desde la supervisión de las 
labores de Jorge, el jardinero y jefe de servicios generales, y la docencia en 
matemáticas, hasta la celebración de convenios de colaboración con aquellas 
entidades a las que lograba entusiasmar con su proyecto. Capítulo aparte me-
rece, durante esos años, el momento estelar que fue la aceptación por la Uni-
versidad de Illinois –probablemente con la mejor Facultad de Ingeniería de 
los Estados Unidos en ese tiempo1 de los estudiantes que cursaban en Bogotá 
sus primeros cinco semestres2.

* Palabras clave. Píldora para recordar al Chief  y la generación de los sesenta en Ingeniería.
1 Desde 1951 la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Illinois tenía entre sus profesores a John 
Bardeen, quien ganaría el premio nobel en dos ocasiones, en 1956 por el transistor y en 1972 por la teoría 
de la superconductividad. Esa Facultad era la que más doctores (Ph.D.) graduaba en los Estados Unidos.
2 Dicen que ello sucedió porque al Decano William Everitt le pareció interesante experimentar con un 
“Community College” en un país suramericano. Los estudiantes de los Andes eran recibidos en igualdad 
de condiciones con los que ya llevaban dos años en Illinois. Para asegurar su buen desempeño en el ex-
terior, solamente el 10% o 15% de los que ingresaban a primer semestre eran enviados a Illinois y otras 
universidades, y, aun así, hasta finales de los años cincuenta no eran pocos los que no lograban graduarse.
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Con el generoso desprendimiento que siempre ha caracterizado a Ma-
rio Laserna en lo concerniente a la Universidad de los Andes, hacia 1953 
este consideró que ya había cumplido su tarea en la creación y despegue de 
la entidad y tomó la determinación de soltarle la rienda. Me imagino que 
para evitar conflictos entre pequeñas ambiciones, se decidió buscar a un 
gran personaje para que asumiera su dirección, y Mario, personalmente y 
acompañado a veces por Mauricio Obregón, inició la delicada tarea de con-
vencer al expresidente Alberto Lleras Camargo de regresar al país y hacerse 
cargo de proyectar la Universidad hacia el destino que lo había animado a 
crearla.

Con la posesión del expresidente Lleras Camargo como rector de la 
Universidad, se producen dos hechos de gran significado para su futuro: 
primero, la incipiente, pero ya promisoria, entidad recibe la donación del 
enorme prestigio nacional e internacional del doctor Lleras, sus relaciones en 
Colombia y el exterior y el liderazgo derivado de su pasión por la educación 
y segundo, Uniandes alcanza la autonomía organizacional necesaria para que 
sus profesores y alumnos den lo mejor de sí mismos y en un ambiente de con-
fianza y solidaridad con sus directivas emprendan conjuntamente proyectos 
de gran envergadura. Como consecuencia de estos aportes iniciales y de su 
eficiente gestión, a su retiro prematuro, la Universidad ya estaba preparada 
para continuar su desenvolvimiento, como efectivamente lo hace bajo la sa-
bía orientación de los siguientes dos rectores en propiedad, los destacados 
hombres de empresa Jorge Restrepo Hoyos y Jaime Samper Ortega.

El doctor Restrepo, como experimentado gerente –algunos de sus com-
pañeros le decían cariñosamente El Oráculo– sienta las bases de la estructura 
administrativa de la Universidad, contrata los primeros exalumnos3 como pro-
fesores de planta y con ellos inicia la semestralización de las carreras y la adop-
ción de los sistemas de créditos y prerrequisitos, y obtiene aportes importantes 
para complementar los modestos ingresos que se percibían de las matrículas de 
los pocos estudiantes que se decidían a ingresar a una entidad bastante desco-

3 Jorge Ruiz Lara en Economía, en 1957, y el suscrito en Ingeniería, en 1958. Todavía recuerdo la larga 
tarea de ayudar a don Julio Zuluaga, Secretario Académico, y a su secretaria Isabel, a pasar las notas de 
los estudiantes de los libros, con hojas por cada promoción, a tarjetas individualizadas por estudiante. La 
Facultad de Arquitectura semestralizó su programa en ese mismo año de 1958 (Tesis de grado de Juliana 
Aljure, 1996).
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nocida. Su acertada visión del futuro lo impulsó, con la colaboración de Rafael 
Samper, para crear las áreas de biología, microbiología y genética, para el pro-
grama de premedicina acordado con la Universidad del Valle. Esos desarrollos 
son una de las bases del reconocimiento internacional de Uniandes y fueron 
posibles gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller y, sobre todo, al acierto 
de nombrar como director de ese programa al doctor Hernando Groot4, quien 
ya colaboraba con la Universidad del Valle y era apreciado por la Fundación 
Rockefeller y la comunidad científica dentro y fuera de Colombia.

El rector Samper Ortega –quien había estudiado en una prestigiosa 
universidad norteamericana, la Universidad de California, si mi memoria 
no me falla– refuerza las relaciones con la Universidad de Illinois y esta-
blece programas de intercambio con otras universidades norteamericanas, 
incluido el Massachusetts Institute of Technology (mit), continúa la con-
solidación administrativa y financiera de la Universidad, inicia la forma-
ción de docentes y, gracias a sus excelentes relaciones con las fundaciones 
Ford y Rockefeller, logra los recursos de inversión para la ampliación de 
la planta física de la Universidad y el fortalecimiento de su Facultad de 
Artes y Ciencias. Además, como ya lo he mencionado en otras partes, le 
dejó a la Universidad una muy valiosa donación: gracias a la dedicación 
generosa de su hija Amalia a la dirección del Coro de la Universidad, por 
muchos años, esta agrupación nos ha deleitado con sus brillantes interpre-
taciones y nos ha representado con sobrada idoneidad en diversos lugares 
del mundo.

Son estos dos rectores quienes preparan el camino para la rectoría de 
Ramón de Zubiría, traído de regreso al país por el propio expresidente Lleras 
Camargo para que ocupara la Decanatura de Estudios. Durante esa rectoría, 
como lo he narrado en otra parte5 y con la estrecha colaboración del Vice-
rrector Hernando Groot, Ramón de Zubiría encauza a la Universidad en el 
camino de la excelencia. Y es durante esa rectoría que se vinculan la mayoría 

4 Fernando Sánchez Torres, exrector de la Universidad Nacional, con motivo de la celebración de los 80 
años del doctor Hernando Groot, ilustró magistralmente la calidad humana sobresaliente y las contribu-
ciones extraordinarias a la ciencia colombiana de este verdadero paradigma universitario. Su discurso es 
de lectura obligatoria para quienes quieren conocer mejor las “raíces uniandinas”.
5 Aldana, Eduardo, Parábola del Retorno a los Andes, Suplementos de la Revista de Aexandes (hoy Unian-
dinos), 1991.
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de los que conformarán la Generación de los sesenta en Ingeniería6. Deseo 
escribir una nota sobre cada uno de ellos, pero ello me tomará algún tiempo 
porque apenas he escrito sobre unos pocos. Hoy me referiré a Luis Enrique 
Amaya Isaza, quien construyó universidad por más de 40 años y desde hace 
un año, infortunadamente, no está con nosotros.

Luis Enrique Amaya Isaza hizo parte del denominado programa 3-2 y, 
en consecuencia, después de cursar cinco semestres en Uniandes viajó a la 
Universidad de Notre Dame para terminar sus estudios de Ingeniería Civil. 
Como destacado estudiante que era, prosiguió estudios de postgrado en la 
misma universidad para obtener una maestría en 1962. No recuerdo bien si 
fue en los Estados Unidos o a su regreso a Colombia en donde la Facultad de 
Ingeniería lo capturó como profesor de tiempo completo. Lo cierto es que ya 
en 1963 pude empezar a librarme de varios de los cursos que enseñaba y que 
Luis Enrique asumió. A la llegada del primer computador a la Facultad –el 
famoso ibm 650, primer equipo instalado en una universidad colombiana– 
Luis Enrique asumió nuevas funciones como la de convertirse en uno de los 
asesores y solucionador de desastres de profesores y estudiantes en su uso. 
También participó entre los investigadores en el primer contrato de asesoría 
que la Facultad suscribió con el Ministerio de Obras Públicas. En 1966, Luis 
Enrique fue uno de los primeros profesores de la Facultad en aceptar el reto 
de obtener un doctorado y viajó de nuevo a los Estados Unidos para termi-
nar con sobrada idoneidad un Ph.D. en Mecánica Estructural7. A su regreso, 
la Facultad le cobró las vacaciones que Luis Enrique pagó generosamente al 
asumir, durante diez años, las funciones de Director del Laboratorio de Ma-
teriales y Ensayos, Coordinador del Pregrado y Jefe del Departamento de 
Ingeniería Civil (cargo que le granjeó el apodo cariñoso de El Chief) y el de 
Coordinador General de Postgrados de la Facultad.

6 Incluyo en este grupo por su vinculación a la Universidad, por más de una década y como profesores de 
planta a: Fernando Acosta, Carlos Amaya, Luis Enrique Amaya Isaza, Ulpiano Ayala, Enrique Devis, Her-
nando Durán, Ernesto Lleras, Fernando Navas, Enrique Ogliastri, Héctor Prada, Rodrigo Querubín, José 
Ignacio Rengifo, Francisco Rodríguez, Alfonso Rueda, Ricardo Rueda, Alberto Sarria, Laszlo Szekessy y 
Jorge Zapp. Es seguro que me faltan en esta lista otros miembros de este grupo, a los que presento excusas. 
Les ruego a ellos o a sus amigos que me corrijan.
7 Ahora que la Facultad tiene un alto porcentaje de profesores con doctorado este tipo de decisiones no 
parece fuera de lo común. En ese tiempo, la persona “salía a navegar hacia donde muy pocos colombianos 
habían estado antes” –uno o dos doctores, cuando más, en universidades como Notre Dame– y la Facul-
tad debía privarse de sus profesores más experimentados por varios años.
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En paralelo con sus funciones administrativas, en 1977 Luis Enrique 
empieza a crear líneas de investigaciones novedosas e interdisciplinarias en 
campos como la bioingeniería, la oftalmoingeniería y el modelaje de siste-
mas biológicos, sin abandonar su interés por las estructuras de hormigón, 
propias de la Ingeniería Civil. Ese trabajo realizado en estrecha colaboración 
con la Fundación Barraquer, por más de un cuarto de siglo, le merece nume-
rosas distinciones como la Mención al Mérito Científico de la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Medalla de Plata Ignacio Barraquer 
y Barraquer y, en dos ocasiones, el Primer Premio Nacional en Ciencias de la 
Fundación Alejandro Ángel Escobar.

Pero fueron sus cualidades personales, su lealtad sin tragar entero hacia 
la Universidad, su fino sentido del humor, su gran devoción por sus amigos y 
su responsabilidad en el ejercicio de la docencia, las que le ganaron el aprecio 
de sus estudiantes y de nosotros sus compañeros, como bien lo expresaron 
los mensajes que circularon con motivo de sus repentina y acongojante desa-
parición y de los cuales trascribo fragmentos de unos pocos8:

¡El Chief, un amigo y colega que se nos va! Querido por todos, incondicional. 
Margarita de Meza.
El departamento de Física se une a los sentimientos de solidaridad por el falle-
cimiento del profesor Luis Enrique Amaya. Ferney Rodríguez.
El Chief fue una de esas personas a quien siempre identificamos e identificare-
mos con la Universidad. Elisabeth Ungar.
Un saludo sentido y solidario por la muerte de Luis Enrique Amaya a todos los 
profesores de la Facultad de Ingeniería, que han perdido a uno de sus maes-
tros y colegas más comprometidos con esta Universidad. ¡Su presencia cubrió 
todos los rincones de nuestro campus y será recordado como un baluarte ins-
titucional! Gabriel Murillo.
Triste noticia la muerte de nuestro querido colega y amigo el Chief Amaya. 
Cuarenta años de dedicación a la formación de varias generaciones de inge-
nieros en Uniandes, premio nacional de ciencias Alejandro Ángel Escobar, 
profesor respetado por sus alumnos y colegas. Paz en su tumba Chief, deja un 
recuerdo amable y grato entre sus colegas y un buen ejemplo de una labor de 
vida bien cumplida. Felipe Guhl.

8 Los que encontré en mis archivos complementados con los que me suministró José Ignacio Rengifo.
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Algunos de los chistes que nos mandaba el Chief, siempre fue de buen humor. 
Luz Myriam Echeverri9.
Uno de los profesores más antiguos de la Universidad de los Andes. Uno de los 
primeros doctores que se vinculó a la Facultad de Ingeniería de Uniandes. Uno 
de los ingenieros más laureados en la historia de la Universidad. Sus logros in-
cluyen diversidad de premios y reconocimientos nacionales e internacionales 
[y], en dos ocasiones, el premio nacional de ciencias de la fundación Alejando 
Escobar. Quienes fuimos sus alumnos y colegas lo extrañaremos profunda-
mente. Eduardo Behrentz.
Realmente es una tristísima noticia y nos toma a todos por sorpresa. El Chief 
fue colega y amigo, no solo de los ingenieros, sino de toda la Universidad. Sus 
enseñanzas, su generosidad, su franqueza, marcaron la vida uniandina con un 
sello verdaderamente imborrable y su pérdida nos deja un vacío muy marcado 
en nuestra vida universitaria. Manuel Cubides G.
¡Sorpresa y mucho pesar! José Tiberio Hernández.
Con dolor me permito informarles que en la madrugada del día de hoy falleció 
nuestro compañero de trabajo y colega el profesor Luis Enrique Amaya Isaza. 
La Facultad de Ingeniería lamenta profundamente el fallecimiento del profe-
sor Amaya Isaza. Para quienes no lo conocieron, el profesor Amaya estuvo 
vinculado 40 años a Uniandes, en diferentes cargos, durante los cuales realizó 
grandes aportes a sus estudiantes y a todos nosotros como miembros de la 
institución. Claudia Cárdenas.
Lamentamos informar a nuestros afiliados que el doctor Luis Enrique Amaya 
Isaza falleció en el día de hoy (06/12/06). El doctor Amaya, el Chief, fue profe-
sor de muchos de nosotros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
los Andes. Uniandinos.
Luis Enrique Amaya es de esos profesores de los que, aunque nunca fui su 
alumno, tuvo y tendrá siempre mi respeto y admiración. Su compromiso y 
amor por lo que hacía, su forma simple y práctica de abordar los problemas 
y las soluciones, son ejemplo y paradigma de profesionalismo. Se nos fue un 

9 Luz Myriam anexó “El gato argentino”. Como es un chiste gráfico que no me es fácil reproducir aquí, lo 
reemplazo por otro que “mi memoria creativa” le atribuye. Si el Chief no nos lo envió, podría haber sido 
el protagonista:
Una estudiante entra a la oficina de su maestro, antes comprobando que no había nadie en el pasillo, y 
cierra la puerta.
“Profesor, yo haría cualquier, pero realmente cualquier cosa por pasar esta materia”.
El maestro levanta la mirada desde su escritorio y la mira fijamente.
Ella se le acerca seductivamente y le dice, “Quiero decir, que haría cualquier cosa”.
Él le pregunta, “¿Cualquier cosa, realmente... cualquier cosa?”.
Ella se le acerca más y contesta de nuevo: ¡Sí, cualquier cosa!
Él acerca su rostro al de ella, y le susurra en el oído: ¿Podrías... estudiar?
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ingeniero de los buenos. Paz en la tumba del Chief y mucho afecto para su 
familia, muy uniandina por cierto10. Rodrigo Cardoso.
Luis Enrique fue un gran amigo, además de profesor. Me uno a la pena por su 
partida. Rafael G. Beltrán.
Lamento mucho la muerte del Chief, profesor muy querido y apreciado por 
muchas generaciones de estudiantes de Uniandes. José R. Toro.
El Chief fue todo un personaje por muchos aspectos, pero el que más me im-
pactó y por el cual lo recuerdo: ¡Su calidad humana! Néstor Monroy.
Mis sinceras condolencias a sus familiares y a la Facultad de Ingeniería por la 
muerte del Chief. Armando Fuentes.
Me acabo de enterar de la muy triste noticia de la partida del Chief… fue un 
gran profesor e investigador, pero sobre todo fue una gran persona, algo que 
reconocemos todos los que tuvimos la fortuna de ser sus alumnos y/o colegas. 
[Destaco] una labor que el Chief hizo por años y que no quiero que quede en 
el olvido: el esfuerzo por publicar en Journals indexados. En su momento no 
dudo que esta fue una labor de vanguardia en la Universidad de los Andes, y se 
constituye en un ejemplo para quienes estamos desarrollando nuestra carrera 
profesoral. Hice una búsqueda en PubMed, el buscador de publicaciones in-
dexadas en temas de la salud más importante de la actualidad [Sigue el listado 
de 10 artículos]. Juan Pablo Ramos Bonilla.

Esta píldora es bastante más larga que las otras que he escrito previamen-
te, porque creo que con cada década que pasa y ahora que está termina su sex-
ta, a la Universidad la engrandece el cultivo de la memoria de quienes bien le 
sirvieron y el recuerdo de los periodos que le abrieron el camino hacia la desta-
cada entidad que es hoy en día. Quienes hemos recibido inmerecidos honores 
de la Universidad por tener como único mérito la casualidad de haber estado 
allí cuando se requirió nuestro concurso, y nos hemos beneficiado de un am-
biente que nos ha permitido madurar profesionalmente en diversas dimensio-
nes, estamos obligados a dar testimonio de las realizaciones que presenciamos, 
así corramos el riesgo de ser calificados como narradores de la tribu.

Indudablemente, bajo las rectorías de los doctores Alberto Lleras Camar-
go, Jorge Restrepo, Jaime Samper y Tito de Zubiría, se institucionalizó la enti-

10 En la primera versión de esta nota cometí la grave omisión de no mencionar la valiosa colaboración que 
su esposa Jo Ann prestó a la Universidad desde el Departamento de Lenguas Modernas. También omití 
destacar que sus hijos Luis Enrique, José Alejandro, Juan Miguel y Daniel Rodrigo son exalumnos –creo 
que todos– que enorgullecen a quienes fueron sus profesores por su profesionalismo y afecto hacia la 
Institución.
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dad en muchos aspectos como los posgrados y la investigación (por ejemplo, 
en Biología, el peg y el cede), se crearon y adoptaron sus símbolos (el himno 
y el escudo), se llevaron a cabo programas de formación de profesores al ni-
vel doctoral (por ejemplo, la Facultad de Ingeniería apoyó el doctorado de la 
mayoría de sus profesores de planta), se elaboró por primera vez un plan de 
desarrollo participativo (el Plan de Desarrollo a Diez Años que partió de un 
taller de los consejos Directivo y Académico en la Hacienda de El Cucharo) y 
sobretodo –y gracias a la autonomía de una Universidad que no era de nadie 
pero era a la vez de todos sus estamentos–, se profundizó una cultura huma-
nística que estimulaba a trabajar por el solo placer de servir a una causa común 
intensamente valorada.

Este periodo infortunadamente empezó a desvanecerse con la temprana 
desaparición de Reinaldo Muñoz Zambrano, mientras ejercía una promisoria 
rectoría. Después vendrían nuevos periodos, cada uno con una orientación es-
pecial, que con tenacidad dieron lugar a lo que hoy es la Universidad en muchos 
de sus aspectos meritorios. Ojalá la versión de la historia de la Universidad de 
los Andes que ha escrito el exvicepresidente Gustavo Bell permita captar estos 
periodos de excelencia. A partir de ese relato fundamentado e imparcial, como 
espero que sea, quien preparó para el rector, por ejemplo, la presentación del 
desarrollo de la Universidad para la reunión del Consejo Directivo, a finales del 
año pasado, podría revisarla y encontrar que en los cerca de 45 años de historia 
entre su fundación y la actual rectoría, se elaboró también, en el discurso y 
la acción, una sólida entidad –con valores y compromiso con la transparen-
cia, la excelencia académica y el desarrollo nacional equitativo– y se plantaron 
muchos hitos fundamentales, incluida la adquisición de terrenos como los del 
Buen Pastor, Germania, el Albergue Infantil, la Fábrica de Sombreros Richard, 
el Noviciado, el Campito, la Gata Golosa y de varias edificaciones aledañas11, 
algunos de los cuales han servido para la extraordinaria expansión del área 
construida durante la última década.

**********

11 Gracias al gran esfuerzo de los rectores de los periodos correspondientes, de los exalumnos y miembros 
del Consejo Directivo que valoraron con espléndida visión la adquisición de espacios para el crecimiento 
de la entidad. Entre estos consejeros, recuerdo con gran aprecio a José Gómez Pinzón, Alberto Isaza, Pe-
dro Navas, Hernán Echavarría y Jorge Mejía Salazar, a quienes conocí de cerca durante parte de su larga y 
fructífera dedicación a la Universidad.
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University Management in Small Doses,  
Professor Frederick J. McGarry*

Historical mainstays of the School of Engineering of the University  
of Los Andes

Bogotá, July, 2014

Sometime during the first semester of 1963, Alvaro Salgado, Dean of the 
School of Engineering at the University of Los Andes, became aware that IBM 
was about to change the IBM 650 computer, the kind that had been rented 
to Bavaria (a large beer factory in Bogota), for a newer one. At that time, 
in addition to Dean Salgado, the faculty of the School of Engineering was 
comprised of Alberto Schotborgh, Professor of Engineering Drawing, and I, 
an alumnus who had previously obtained a B.Sc. and a M.Sc. at the University 
of Illinois, and had been appointed as Assistant Dean and lecturer of several 
basic engineering subjects. The faculty also included half-dozen part-time 
lecturers. Until 1963, the School of Engineering offered only the first part 
of the engineering curriculum, primarily mathematics, basic sciences 
and humanities, and transferred the students to several North American 
universities in order to complete the remaining part of their program of 
study. The development of the full undergraduate engineering program at 
the University of Los Andes was started in January 1964.

Dean Salgado made an audacious move by proposing to ibm Colombia 
that they install, cost free, the ibm 650 on the University of the Andes 
premises instead of destroying it. The local General Manager of ibm accepted 
the proposal with the commitment from us to contract additional faculty 
members to introduce the use of the computer in new course offerings.

We started by contacting our former students who had already 
obtained a B.Sc., and were pursuing graduate work at the M.Sc. level in the 
United States. Several of them accepted our invitation to join the faculty of 
the University of the Andes upon graduation. Alvaro Villaveces was one 
of them. Soon after he obtained a M.Sc. at M.I.T., came back to the U. of 

* Palabras clave. Píldora para recordar la colaboración de mit a Ingeniería.
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the Andes and informed us of the recently implemented Inter-American 
Program in Civil Engineering. We contacted its founder and Director, 
Professor Charles Miller, Head of the Civil Engineering Department, and 
its Associate Director, Professor Frederick J. McGarry. The later visited 
the University of the Andes during 1964. He liked the enthusiasm of the 
faculty –by then some twenty young engineers with M.Sc. degrees– and 
invited us to get involved in the activities of the Inter-American Program 
in Civil Engineering. A few project teams were assembled with faculty 
and students from mit and Los Andes to search for modern solutions to 
old problems and to offer in Colombia a significant array of continuous 
education courses based on the result of the research conducted at mit and 
Los Andes. Applications of computers in water resource management and 
transportation were part of this effort. Additionally, a few of our faculty 
were invited to mit to conduct research in matters such as the analysis of 
materials and to take graduate subjects.

This important and crucial partnership was a key factor in the awarding 
of a major grant to the University of the Andes by the Ford Foundation, and the 
obtaining of a long-term loan from the Inter-American Development Bank. 
Daniel C. Levy, suny Distinguished Professor, considered this to be one of 
the most far reaching development programs undertaken by these agencies 
during the sixties in Latin America (To Export Progress in the Americas: The 
Golden Age of U.S. Assistance to Latin American Universities).

Today, the University of the Andes is the top ranked university in 
Colombia, according to world rankings. Its School of Engineering, with 
6,000 students at the undergraduate, masters and doctoral levels, is perhaps 
the most prestigious school of engineering in the Country.

Professor McGarry was our trusted and permanent advisor to me, 
as Dean of the School of Engineering, and to other faculty members for 
almost a decade. He very seldom gave speeches or presented complex 
recommendations. His numerous and frequent questions always brought 
forth implied and unexamined assumptions. A few examples are:

• You are presenting the important problems that Colombia is facing today 
and that this University should address but not your future challenges. 
What do you want to develop, a technical college or a university?
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• What do you want your laboratory equipment for? Conduct research or 
impress your students and visitors?

• In 1967, when I was about to leave for a doctoral program in a western 
coast American university: Why not mit? Three years later I obtained a 
Ph. D. degree from mit. The members of the Doctoral Committee were 
Joseph H. Stafford, Richard L. de Neufville and Michael B. Godfrey. The 
dissertation was awarded second prize in the Transportation Science 
Section (Operations Research Society of America) dissertation context.

• When I was about to return to Colombia, I was offered a faculty position 
at mit. I went to proudly inform Fred of this good news. Instead of 
congratulating me, he asked: What do you want to be in ten years? I 
began to understand this question when I was appointed President of 
Los Andes in 1973.

I had led a very fortunate life full of remarkable experiences –in 
Colombia as a professor, researcher, university trustee and public officer and 
abroad as a student and visiting scholar at renowned universities–. I ought all 
of this to my family and the many teachers, students, friends and colleagues 
who have enriched my existence. Fred McGarry and the mit Inter-American 
Program in Civil Engineering certainly changed my academic pathway and 
gave me the opportunity to lead the successful development of the School of 
Engineering of Los Andes, half a century ago.

Fred was also a steadfast friend; the last time I visited mit, Fred had 
underwent a painful surgery just a few months back. Even so he came to his 
office there to meet me and recall our common experiences both in Colombia 
and mit. Because of his long illness we could no communicate any more. A 
few days ago I learned of Frederick Jerome McGarry passing away last year. 
This short note is a humble tribute to the memory of this great professor 
and human being. I hope that his commitment to promote Latin American 
development keeps inspiring the remarkable institute to which he devoted 
his life.

**********
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Píldora en Dirección Universitaria,  
Ramiro de la Vega Angulo*

Pilares de la historia uniandina

Bogotá, septiembre 25 de 2014

Ramiro nació en Cartagena el 20 de febrero de 1942 y falleció en Bogotá en 
27 de enero de 2011. Estudió Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de los Andes en dónde recibió el grado correspondiente en 
1966. Casi de inmediato se vinculó a la firma Samel Ingenieros1, cuyo socio 
principal y gerente era Álvaro Salgado Farías, primer decano de esa facultad.

En esta empresa consultora demostró la que sería una característica de 
su vida: su capacidad de estudio por su propia cuenta. Con la orientación de 
Álvaro Salgado, ese maestro de tantos de nosotros, los exalumnos de la Uni-
versidad de los Andes en sus primeras décadas, aprendió a dirigir proyectos 
en sus aspectos técnicos y administrativos, a organizar los correspondientes 
diseños, a realizar los estudios de factibilidad económica y financiera y las 
interventorías de grandes proyectos de infraestructura. Estas funciones las 
desempeñó en campos tan diversos como los de generación, transmisión, 
distribución y utilización de energía eléctrica, la construcción de acueductos 
y alcantarillados para empresas municipales e instalaciones industriales, las 
telecomunicaciones y la transmisión de datos para el manejo óptimo de la 
energía eléctrica en redes de energía interconectadas, la valoración de em-
presas, la ingeniería financiera y el planeamiento tributario. Respecto a este 
último campo, Tirso Quintero me contó que un día, cuando empezaban los 
dos el ejercicio profesional en Samel, Ramiro le había dicho: Mi sueño es es-
tar entre las quince personas que más saben de impuestos de Colombia. Voy a 
intentarlo. Tirso y yo creemos que lo logró.

También se interesaba por asuntos que le parecían novedosos y útiles. 
En 1980 escribí un pequeño libro sobre planificación estratégica que, según 
mis conocimientos, fue el primero sobre ese enfoque publicado en Colom-

* Palabras clave. Píldora para recordar al Miembro Vitalicio del Consejo Directivo de Uniandes por an-
tonomasia.
1 Posteriormente denominada Salgado, Meléndez y Asociados - Ingenieros Consultores S.A - SMA.
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bia. Ramiro se enteró del libro y me pidió que capacitara a los socios y di-
rectores de proyectos de Samel sobre esa novedosa forma de planeamiento. 
Aprendí mucho de esos aventajados alumnos, especialmente de los chistes 
que se inventaban constantemente. Todavía recuerdo que después de un gran 
esfuerzo por estimularlos a pensar estratégicamente, Ramiro me dijo que Ál-
varo Salgado había resumido lo aprendido con la sentencia: Si quieres cazar 
leones, tienes que ir a donde hay leones. Por mi parte, comprendí que, si había 
superado esa prueba, sería capaz de asesorar a cualquier empresa o entidad 
interesada en planificar en estado de máxima alerta y me dediqué por varios 
años a esa tarea en un centenar de ellas.

Como les presenté los rudimentos de las hojas de cálculo para elabo-
rar flujos de caja, Ramiro tomó muy en serio el análisis financiero y al poco 
tiempo era un verdadero experto en ese campo. Unos años después, en 1985, 
regresó a las aulas de Los Andes a cursar una especialización en finanzas. 
Fuera de sacar cinco en todas las materias, me imagino que desesperó a más 
de un profesor con sus preguntas capciosas.

Otra característica del ejercicio profesional de Ramiro de la Vega fue su 
gran habilidad para asociarse y trabajar en equipo con profesionales altamen-
te calificados. Entre sus asociados en firmas especializadas o en proyectos 
de importancia recuerdo a Enrique Manosalva, Moisés Rubinstein, Ignacio 
Vélez, José Manuel Mejía, Alberto Brugman, Francisco Angarita Urdaneta, 
Rodrigo Querubín, Hernando Durán y Tirso Quintero, además de sus socios 
en SMA, Álvaro Salgado, Miguel Meléndez y Carlos Eduardo Bernal y varios 
asociados entre los cuales conocí a Gabriel Cuervo, Germán Camacho, Ger-
mán Gómez, Yesid Gutiérrez y Eduardo Barrera.

Sus estudios profesionales y su temprana vinculación a Samel, de la cual 
sería socio más adelante, determinaron su estrecha relación con la Asocia-
ción de Exalumnos de la Universidad de los Andes y con la propia Univer-
sidad. Respecto a Los Andes, empezó a dictar cursos en el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica en el primer semestre de 1971 y asesoró proyectos 
de grado durante los nueve años siguientes. También enseñó la materia de 
planeamiento tributario desde 1998 hasta 2009, en la Facultad de Adminis-
tración, según me parece recordar.

Por el lado de la Asociación de Exalumnos se vinculó a la misma 
desde comienzos congreso nacionalde la década de los setenta; en 1977 
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fue elegido miembro de su junta directiva y dos años después Presidente 
Nacional. En la década iniciada cuando Ramiro llegó a la junta directiva, 
Aexandes desplegó una intensa actividad orientada a apoyar a Uniandes en 
su propósito de convertirse en una verdadera universidad nacional por su 
presencia en diversos espacios de la geografía colombiana y por su papel 
decisivo en el desarrollo social y económico del país. Con esta finalidad, la 
Asociación organizó el X Congreso Nacional de Exalumnos en Cali, en oc-
tubre de 1977, y sus participantes, a partir de un estudio previo preparado 
por Augusto Franco y el autor de esta nota, organizados en varias mesas de 
trabajo, elaboraron los lineamientos de una propuesta para la expansión 
de la Universidad hacia otras ciudades, la primera de las cuales sería Ca-
liAndes, la sede agroindustrial de Uniandes. El Congreso aprobó unánime-
mente de esta propuesta y Aexandes entregó formalmente a la Universidad 
el correspondiente estudio a finales de ese año. Durante la presidencia de 
Ramiro se percibió la necesidad de contar con recursos financieros para 
el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico al interior de la 
Universidad. Para ese propósito se elaboró un cuidadoso estudio sobre la 
creación de la Corporación Financiera para el Fomento Tecnológico (Cor-
fotec) con recursos aportados por los exalumnos, el cual fue presentado a 
la Superintendencia Bancaria a mediados de 1980.

Posteriormente a su presidencia, Ramiro desempeñó varias veces la 
vicepresidencia de la Asociación y, dados sus conocimientos financieros, 
muchas Juntas Directivas le solicitaron que dirigiera el respectivo Comité 
de la entidad. Como expresidente de Aexandes, Ramiro contribuyó a volver 
una tradición el aporte generoso de ese grupo de expresidentes y otros fie-
les miembros de la asociación para superar ocasionales crisis financieras y, 
cuando se vendió la casa de la calle 18, para crear un fondo para la compra 
de una nueva sede. Cuando se presentó la oportunidad de comprar la sede 
actual de la Asociación, ese grupo suscribió, como codeudor, el pagaré que 
respaldó el crédito que le concedió una entidad bancaria para su adquisi-
ción.

Su vinculación más estrecha y fervorosa fue con la dirección superior 
de la Universidad de los Andes. Fue elegido miembro del Consejo Direc-
tivo en abril de 1983, y me consta que trabajó incansablemente en todas 
las tareas que se le encomendaban. En 1985 fue designado miembro del 
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Comité Ejecutivo (hoy Comité Directivo) y reelegido una decena de veces. 
Esta función la complementó con su muy activa participación en los co-
mités de Planeación y Financiero y los comités asesores de las Facultades 
de Administración y Medicina. También formó parte de la Junta Directiva 
de Proandes, la corporación creada para la consecución de fondos y la ad-
ministración del patrimonio de la Universidad. Aunque escribía poco, le 
conocí un par de documentos relacionados con la financiación de la educa-
ción superior en Colombia y la evolución de los costos en las universidades. 
Celosamente supervisaba el manejo del presupuesto de la Universidad y la 
inversión de su patrimonio, y en las dos ocasiones en que el Consejo Direc-
tivo me honró con su presidencia se desesperaba y me sermoneaba porque 
yo le daba mayor importancia a las funciones de educación, investigación 
y proyección social de la institución que a la de supervisar las finanzas. Mi 
respuesta obvia era que teniendo su colaboración, existía guardián en la 
heredad. Esa pasión por los intereses de Uniandes me permite afirmar que 
no he conocido otro consejero que se hubiese comprometido tanto con ella 
y que hubiese merecido tan sobradamente el título de Miembro Vitalicio 
del Consejo Directivo que le fue conferido unos pocos años antes de su 
desaparición.

Nunca el trabajo le impidió dedicarle amor a su familia y sacar tiempo 
para ayudar a sus amigos o simplemente para conversar con ellos. Su gran 
debilidad fue que confió más en su capacidad de diagnosticar sus enferme-
dades con ayuda de internet y de los destacados médicos que lo asistieron en 
la última etapa de su vida que en los consejos que le dábamos sus amigos de 
practicar buenos hábitos de vida. Ojalá, libre ya de su componente corporal, 
pueda disfrutar de la paz a que se hizo merecedor por su generosidad en este 
mundo terrenal.

**********
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Píldora en Dirección Universitaria,  
Jaime Enrique Varela Navarro*

Pilares de la historia uniandina

Bogotá, julio 25 de 2014

Varela  ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en 
1963. Formó parte de las primeras promociones de ingenieros industriales 
que decidieron terminar la carrera en Uniandes en lugar de hacerlo en el 
exterior. Industrial era una rama de la profesión poco demandada en Bogotá 
y la Facultad de Ingeniería no disponía de docentes en ese campo. Afortuna-
damente, aparecieron soñadores comprometidos con la necesidad de formar 
recursos humanos de alto nivel para el desarrollo industrial del país como 
Héctor Prada y Ricardo Rueda. El primero de ellos se encargó de reclutar 
a un distinguido grupo de exprofesores y exalumnos de la Universidad In-
dustrial de Santander, entre ellos, Jaime Rojas, Guillermo Camacho, Arturo 
Infante, Enrique Sierra y Enrique Ogliastri.

He mantenido un gran aprecio por los integrantes de esas primeras pro-
mociones de ingenieros. Confiaron en el compromiso de quienes integrába-
mos el profesorado de crear una facultad con un enfoque moderno en la en-
señanza de la Ingeniería. ¡Y nos ayudaron a lograrlo! Jaime Enrique le dedicó 
a Uniandes una buena parte del medio siglo siguiente hasta su desaparición 
este año. Yo tuve la fortuna de contar con su amistad desinteresada y sincera 
por todo ese tiempo y en muy diversos escenarios, como lo mencionaré a 
continuación.

Varela trabajó en el sector industrial durante un año, después de obte-
ner su título de ingeniero, y luego viajó a los Estados Unidos para seguir es-
tudios de posgrado en prestigiosas universidades de ese país: la Universidad 
de California en Berkeley en donde obtuvo una maestría en Investigación de 
Operaciones y la Universidad de Pennsylvania, sede principal de la célebre 
Wharton School, en donde completó estudios para el doctorado, también en 
investigación de operaciones.

* Palabras clave. Píldora para recordar a un forjador de profesionales de excelencia.
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En 1970 regresó a Colombia y se vinculó como profesor de tiempo 
completo al Departamento de Ingeniería Industrial en donde fue, además, 
Jefe Encargado y Coordinador del Programa de Posgrado. Allí nos reencon-
tramos en enero de 1971, cuando yo también regresé al país. Por más de 
un lustro trabajamos en el uso de los modelos matemáticos y los sistemas 
de información, en áreas como la salud, los hospitales, la administración de 
justicia, la desnutrición infantil, la educación y el mantenimiento de infraes-
tructura. Nuestros estudiantes se entusiasmaron tanto con el estudio de pro-
blemas surgidos de la realidad, que algunos de ellos realizaron pasantías en 
hospitales y en lugares remotos de la geografía nacional y otros hicieron de 
esos campos el foco de su trabajo profesional. El apoyo de Jaime Enrique me 
ayudó a continuar la docencia en modelos estadísticos y la investigación di-
rigida a la solución de problemas, pues por esa época me desempeñé también 
como vicerrector y rector en la Universidad de los Andes.

En 1976, lo invité a que me acompañara de medio tiempo en el Ins-
tituto ser de Investigación, entidad que había sido constituida para tra-
bajar en problemas sociales poco estudiados por los ingenieros, como la 
administración de la justicia y de la salud. En el primero, la iniciación 
no fue fácil. Jaime y yo asistimos a un seminario sobre administración 
de justicia en Ibagué para explicar a magistrados y jueces los beneficios 
que los modelos matemáticos de simulación tendrían en el análisis de las 
reformas propuestas al Código de Procedimiento Penal. Nuestra exposi-
ción se hubiese quedado sin audiencia si no hubiera sido porque el pro-
curador de ese tiempo, Jaime Serrano Rueda, un intelectual de avanzada, 
captara la bondad de estas herramientas desconocidas por los abogados. 
En el segundo, por esa misma época, tuvimos la fortuna de que Jorge 
Cárdenas, subgerente de la Federación de Cafeteros, nos contratara para 
diseñar y poner en marcha el denominado Programa de Salud para la 
Zonas Cafeteras. Jaime Enrique y Humberto Gutiérrez (otro profesional 
del Instituto que lamentablemente ya no está con nosotros) pusieron en 
marcha ese programa que, inspirado por ideas como la de los médicos 
descalzos, creó la figura de las Promotoras de Salud y logró impactos sig-
nificativos en el mejoramiento de la salud de varios departamentos. La 
diversidad de temas estudiados por Jaime en el Instituto, posteriormen-
te y hasta 1981, se expresa en sus publicaciones relacionadas con costos 
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hospitalarios, tarifas de servicios públicos y factibilidad para crear una 
institución de investigación regional1.

Jaime Enrique se caracterizó por su dedicación infatigable al crecimiento 
profesional de sus antiguos alumnos y por su modestia respecto a sus propios 
logros. En relación con estos últimos, por ejemplo, nunca hizo alarde de su li-
bro Introducción a la investigación de operaciones que publicó en abril de 1987. 
Eduardo Vélez, uno de sus compañeros y amigo cercano en ser, pasó a trabajar 
con el Banco Mundial en donde desempeñó cargos de alta responsabilidad en 
el área de educación hasta pensionarse hace algunos meses. Estando ya en el 
Banco, trabó amistad con otro autor de un texto sobre investigación de opera-
ciones quien le contó que había vendido el suyo con mucho éxito en América 
Latina hasta cuando apareció el libro de un tal Jaime Enrique Varela, colombia-
no, que lo había sacado del mercado. Como contraste, se refería con entusiasmo 
a las notas de clase que había recopilado Ingeniería Industrial, qué somos, qué 
hacemos, seguramente porque en ellas había incorporado capítulos de algunos 
de sus colegas que él apreciaba. Igualmente, siempre señalaba los triunfos de 
sus antiguos alumnos e hizo del Capítulo de Ingeniería Industrial de Aexandes 
la razón de ser de gran parte de sus actividades profesionales y sociales.

Como profesor en la Universidad era respetado, pero muy poco popu-
lar con sus estudiantes. En cambio, sus exalumnos le profesaban un altísimo 
y cordial aprecio. La explicación de esta aparente paradoja la encontré hace 
algún tiempo y me la confirmaron varios de sus amigos cercanos en la Uni-
versidad y el Instituto ser. Varela creía que la función central de la Universi-
dad era la de desarrollar la autonomía intelectual de los estudiantes, es decir, 
su capacidad de aprender y pensar por su cuenta. De ahí su insistencia en la 
puntualidad y en la preparación previa de la clase con medidas como cerrar 
la puerta del salón de clase a la hora en punto y realizar pruebas escritas (los 
mal llamados “quizzes”) sorpresiva y frecuentemente. Jaime Enrique conocía 
la reacción inmediata de antipatía que producía su firmeza, pero sabía que al 
final del curso muchos alumnos se lo agradecerían. En este sentido, es muy 
diciente la siguiente anécdota que me relató Eduardo Vélez:

Varela entró a su oficina en el Instituto ser con una cara que no podía ocultar 
su satisfacción.

1 Información proporcionada por Jorge Acevedo, compañero y amigo de Jaime en el Instituto SER.
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Vélez –le dijo, lea esta vaina que refleja lo que piensan sobre mí, mis alumnos”.
Procedió a tirar sobre el escritorio de Eduardo la copia del examen final que le 
había devuelto uno de sus estudiantes con una nota en la primera página que 
decía:
“Varela, aprendí muchísimo en este curso. Usted es el mejor profesor que he 
tenido pero es una porquería”.

Ojalá Uniandes siga teniendo profesores como Jaime Enrique Varela Nava-
rro que sacrifican algunos aplausos por crear ambientes en donde sus estudian-
tes desarrollen la voluntad, la disciplina y responsabilidad necesarias por dar lo 
mejor de sí mismos en la búsqueda del conocimiento y el servicio a la sociedad.

En su vida personal, Jaime Enrique encontró en la devoción de una ex-
traordinaria esposa, María Teresa Hernández Lozano, una insuperable compa-
ñía y, a través de sus dos hijos, Jaime Enrique y Eduardo José, el precioso regalo 
de cuatro nietos que lo colmaron de dicha durante estos últimos cinco años.

**********

Anexo. Rector de Universidad de St. Gallen 
comunica premio del Club Académico*

Excelentísimo señor
Profesor, doctor Eduardo Aldana Valdés

Universidad de los Andes
Carrera 1ª Este # 18A – 70

Abril 29, 2005   EM/MSA

Premio 2005 del Club Académico de nuestra Universidad

Estimado profesor Aldana
Tengo el agrado de informar y confirmar lo que posiblemente ya le ha sido 
informado por el rector Carlos Angulo. El senado de la Universidad de San 

* Palabras clave. Amigos generosos grato regalo de la vida.
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Gallen, según la recomendación del profesor Markus Schwaninger, ha apro-
bado otorgarle el premio del Club Académico de nuestra Universidad por 
su artículo: Hacia la reconstrucción del país desde la provincia: el innovar del 
suroriente del Tolima.

¡Felicitaciones por este excelente trabajo!
El premio de chf 5.000 le será entregado el día 11 de junio de 2005 

con motivo del Dies Academicus en San Gallen. Está cordialmente invitado a 
venir a Suiza para asistir a esta ceremonia; los gastos de viaje serán cubiertos 
por el Club Académico de nuestra Universidad.

Anexo encontrará el programa oficial. Comedidamente le solicito el fa-
vor de informar a mi secretaria si asistirá a la ceremonia (Señora Marianne 
Saupe, marianne.saupe@unisg.ch, Fax: +41 71 224 2750). Los representantes 
del Club Académico, señor Aldo Ghisletti: aghisletti@bluewin.ch Fax +41 
43 833 1021 o Señorita Nina Degonda: nina.degonda@student.unisg.ch (Tel. 
0041 - 79 562 7214) lo contactarán para arreglar los detalles del viaje a Suiza; 
ellos también están disponibles en caso de requerir más información.

Esperando conocerlo personalmente, le saluda, cordialmente,

Universidad de San Gallen
Profesor Dr. Ernst Mohr

Rector
CC: Señor Aldo Ghisletti, Akademischer Club.
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