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Presentación del Tomo v

De regreso al Tolima

Aun cuando Eduardo continúa vinculado con Bogotá y con la Universidad 
de los Andes, podemos decir que está de regreso al Tolima, a Ibagué y a su 
querida Purificación. Durante su período de la Gobernación propuso con-
formar para el Tolima subregiones administrativas que reconstruyeran y for-
talecieran las ciudades intermedias y frenaran el flujo hacia Bogotá o Ibagué, 
con miras a avanzar en un desarrollo más equilibrado y preservar la calidad 
de vida de estas ciudades, hoy en día visiblemente amenazada. Son ideas que 
aún no convencen a la dirigencia política del país pero están allí y Eduardo 
piensa insistir en ellas desde la Universidad de Ibagué, la Asociación para el 
Desarrollo del Tolima (adt) y la red de Institutos de Innovación Regional 
(Innovar) localizados en todas las provincias del Departamento, con los do-
centes y los estudiantes. Busca fortalecer los municipios y destacar lo bello 
y amable de los pueblos del Tolima a partir de la movilización de sus comu-
nidades.

El primer capítulo de este tomo, El Tolima y su desarrollo 2006 a 2013, 
ilustra los temas centrales de sus escritos cuando en cierta manera se dedica 
más de lleno al Tolima y encuentra en la rectoría y los consejos de Unibagué, 
la dirección ejecutiva y la junta directiva de la adt, el Gobierno Departamen-
tal (Gobernadores y secretarios), y los medios de comunicación, especial-
mente El Nuevo Día, un apoyo abierto y un ambiente propicio para dialogar 
y construir conjuntamente un amplio abanico de nuevas posibilidades para 
el desarrollo integral de la región.

El Capítulo 2, siguiente, Fuentes de ideas, estímulo y apoyo 1997 a 2013, 
Eduardo deja traslucir algo de nostalgia al iniciar el cierre de una larga eta-
pa de su vida en diversas entidades nacionales y extranjeras. Para reiterar-
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les a ellas su agradecimiento, incluyó los documentos que encontró en su 
colección: Su ponencia en una reunión convocada por laspau (Academic 
and Professional Programs for the Americas); tres trabajos sobre educación 
superior y doctorados preparados dentro de un contrato de la firma b.o.t. 
Concesiones de Gerencia –una empresa que fundó con su hijo Daniel Alda-
na Sanín– para la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (secab); 
su comentario en una reunión convocada por el British Council; el resumen 
ejecutivo de su trabajo sobre el rol de las universidades colombianas en el de-
sarrollo científico y tecnológico elaborado como consultor de cinda, Centro 
Universitario de Desarrollo, sus palabras de gratitud por la condecoración 
recibida de manos del Director Ejecutivo de cinda y amigo de muchos años, 
Iván Lavados (q.e.p.d.), y su intervención para agradecer a la Fundación 
Compartir el homenaje que le brindaran su presidente, Pedro Gómez Barre-
ra, y sus directivas con motivo de haber recibido la Medalla Simón Bolívar. 
Eduardo enfatizó en esta ocasión la deferencia de Pedro Gómez y la Fun-
dación al permitirle formar parte de su Consejo Directivo por tres décadas, 
desde su creación. 

Un componente transversal de este capítulo son los artículos incluidos 
para reiterar lo mucho que debe a sus maestros, colegas y compañeros en la 
Universidad de los Andes y a sus condiscípulos y antiguos alumnos repre-
sentados en la Asociación de Exalumnos. Gracias a la comprensión de varios 
millares de personas dotadas de excepcionales talentos y elevadas virtudes, 
Eduardo ha profesado diversas actividades, incluidas las de docencia e inves-
tigación, con la más completa libertad y tuvo la oportunidad de participar en 
las construcciones colectivas que definieron el futuro de las dos entidades. 
Aunque su posición nunca fue contemplativa, como lo muestran algunos de 
los documentos incluidos, siempre procuró acompañar sus observaciones 
críticas con propuestas constructivas y de invitar al diálogo, instancia que 
considera indispensable para asegurar la vitalidad de las organizaciones en 
el largo plazo.

En el Capítulo 3, Expansión y concentración 2005 a 2014, Eduardo exa-
mina desde múltiples perspectivas una gran diversidad de aspectos relacio-
nados con el desarrollo integral de la región tolimense. Ello fue una etapa ne-
cesaria en la búsqueda de un enfoque más efectivo para enfrentar la comple-
jidad del desarrollo integral de regiones excluidas de las dinámicas naciona-
les, centradas en las grandes ciudades. Además, esa exploración se convirtió 
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en un insumo indispensable para el diseño de una estrategia financiera que 
asegurara la sostenibilidad en el largo plazo de los Institutos de Innovación 
Regional. Todo lo anterior converge en una alianza entre la Universidad de 
Ibagué, la Asociación para el Desarrollo del Tolima y la propuesta de una red 
de Institutos de Innovación Regional. 

El último documento de este capítulo contiene las palabras de Eduardo 
Aldana en el acto de reinauguración del Innovar de Purificación. Es una es-
pecie de comparación entre lo que se dijo en sus comienzos y los resultados 
obtenidos en quince años de trabajo de las personas y entidades que lo apo-
yaron. Se refiere también al testimonio de los estudiantes que están termi-
nando sus carreras profesionales en la Universidad de Ibagué en programas 
con acreditación voluntaria de calidad. 

Algunos de los lineamientos de lo que será la etapa iniciada con la rein-
auguración del Innovar se encuentran en el documento del primer capítulo, 
Un sistema regional de educación superior (terciaria), elaborado conjunta-
mente con el rector de la Universidad de Ibagué, Alfonso Reyes. Se plantea 
allí un sistema educativo regional que forme ciudadanos educados y críti-
cos capaces de producir conocimiento socialmente nuevo que les permita 
atender los problemas más relevantes de las regiones en preparación para los 
desafíos y cambios que enfrentan las sociedades contemporáneas. Además 
del programa de transferencia ya ensayado con buenos resultados, desde el 
Innovar de Purificación a la Universidad de Ibagué, se crearán otros Innovar 
que realicen las mismas funciones en otras subregiones del Departamento, 
con la idea en mente de que el campus de la Universidad de Ibagué sea todo 
el Tolima. Con este esfuerzo y la contribución del Programa Paz y Región de 
la Universidad de Ibagué, ya en plena ejecución, se espera fortalecer la pro-
vincia y ofrecer educación de calidad en los municipios.

Como parte de esa propuesta, en cada Innovar se formarán tecnólogos 
que estudien parte del tiempo y, a la vez, creen empresas en parcelas o fincas 
familiares, bajo la orientación de tutores especializados. Este sería el cami-
no para formar empresarios locales y “fábricas agroindustriales en las zonas 
rurales” a partir de la vocación regional, con el apoyo de los estudiantes y de 
un sistema de educación que facilite que ellos permanezcan en sus lugares de 
origen. Se estimularía a las pequeñas empresas a asociarse para lograr mayor 
productividad. A la vez se buscaría que empresas modernas en las grandes 
ciudades se vinculen a estas asociaciones para apoyarlas en la introducción 
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de innovaciones productivas y facilitarles el acceso a mercados más amplios.
“Es con los jóvenes”, señala Eduardo, como se puede construir un cambio en 
las regiones. En Colombia hay ocho millones de jóvenes entre 17 y 31 años 
que no han recibido una educación terciaria adecuada y, por consiguiente, 
no cuentan con un trabajo digno. Con educación y con el uso de tecnologías 
aplicadas a su propio aprendizaje y una actitud de interés y colaboración en el 
desarrollo de sus comunidades, es como se van a conformar municipios más 
participativos y educadores para el Tolima y el país.

De la primera etapa del Innovar en Purificación ya son visibles algunos 
resultados, como lo relata Eduardo en un artículo publicado en Razón Públi-
ca en febrero de 2015: Eduardo ya dejó la presidencia de la Junta Directiva 
del Instituto, que la asumió un empresario y líder cívico local. La dirección 
del Innovar de Purificación está a cargo de una ingeniera industrial local, 
graduada, por este sistema de transferencias, en la Universidad de Ibagué, y 
la coordinadora académica de la institución es profesional de la Universidad 
del Tolima.

Con esa primera etapa cumplida, Eduardo espera dedicar una parte 
considerable de su tiempo, como Presidente de la Universidad de Ibagué y 
dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional de la entidad apro-
bados por su Rector y sus consejos de Fundadores y Superior, a impulsar 
un cambio similar en Chaparral, Espinal, Honda o Mariquita y aproxima-
damente quince poblaciones más. Es este un paso más en un proyecto que 
busca que los dirigentes y los ciudadanos de los municipios adquieran la de-
terminación y el conocimiento pertinente para comprender la importancia 
de hacerse cargo de su destino y de abandonar la idea de que las soluciones se 
las imponen o se las obsequian desde otros niveles del Estado. 

Termina este tomo en el Capítulo 4, Las preocupaciones recurrentes 1992 
a 2014, con una selección de columnas de opinión todas relacionadas con 
la situación del país, sus propuestas de educación, su fe en la gente y en el 
futuro; el liderazgo, el desarrollo territorial, ciencia y tecnología, la situación 
carcelaria, la universidad colombiana. Estas se publicaron en El Tiempo, Por-
tafolio y la Revista Ángulo. 

Luz Ángela Castaño González
Universidad de Ibagué

Junio de 2015
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1 
El Tolima y su desarrollo 

(2006 a 2013)
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El conocimiento es clave del desarrollo*

Entrevista al Exgobernador del Tolima
El Tiempo.com

Sección Otros 
Octubre 5 de 2006 

Este académico tolimense [Eduardo Aldana Valdés] hizo parte del equipo 
de diez sabios nombrados por el ex presidente César Gaviria Trujillo (1990-
1994), junto a Gabriel García Márquez y otros notables, para diagnosticar al 
país. “El proyecto Visión Tolima 2025 es un trabajo de principios y valores 
para componer la visión del Tolima y concentrar la atención de sus gentes 
en el objetivo de lograr un mejor futuro, donde la educación, la ciencia y la 
tecnología serán los principales motores del desarrollo”, asegura Aldana. 

¿Cuál es el ingrediente fundamental de Visión 2025? La esencia es el 
cambio de la economía capitalista a la economía del conocimiento. Entonces, 
¿la educación como polo de desarrollo? Efectivamente. Se requiere ofrecer 
a los jóvenes tolimenses una educación postsecundaria que le permita 
participar en la vida social y económica. Fortalecer la investigación en las 
universidades regionales como la Universidad del Tolima y Coruniversitaria, 
con proyectos orientados a llevar el conocimiento a todas las cadenas de pro-
ducción de bienes y servicios. 

¿Cuál es la estrategia? Descentralizar el desarrollo en sus diferentes 
regiones, bajo la dirección de Ibagué. Se enmarca en la Región Central y 
en los componentes del ecoturismo. La idea es aprovechar el gran número 
de personas que se desplaza de Bogotá en busca de recreación y descanso y 
preparar al Tolima para recibir un buen porcentaje de ese mercado. ¿Y dónde 
queda la vocación agrícola del Tolima? Hay que mantener la producción de 
materias primas y agregarle valor por medio de la agroindustria. Es decir, 

* Palabras clave. Conocimiento y desarrollo, Visión Tolima 2025.
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procesarlas y convertir al Departamento en un conjunto de fábricas de ali-
mentos e industria rurales. A Bogotá y al mundo, hay que surtirlos de comida 
ya procesada. 

¿La propuesta tuvo en cuenta el tlc? El tlc es una oportunidad. En la 
propuesta no se desconocen los efectos negativos que pueda tener, pero no 
somos fatalistas, por el contrario, creemos que ofrece alternativas para aceites 
vegetales y alcoholes carburantes, la yuca, caña y palma africana. Se abre la 
diversificación y el Triángulo del Tolima, será importante en el desarrollo 
frutícola, piscícola y turístico. 

¿Otra propuesta? Otro eje es el sistema de logística. El departamento del 
Tolima se encuentra en el corazón de Colombia y esta ubicación la debemos 
aprovechar para convertirnos en un centro de transporte, almacenamiento 
de mercancías y de comercialización de productos hacia la región central.

La Visión Tolima 2025 es considerado un proyecto de gran envergadura 
que atañe a todos los tolimenses. Sin embargo, su validez depende de la parti-
cipación de la comunidad para legitimarlo. Por eso, los expertos que analiza-
ron las opciones de desarrollo, esperan que pronto comience la discusión del 
proyecto Visión Tolima 2025. La idea es conformar una comisión que reúna 
las fuerzas representativas. 

********

Palabras en homenaje  
de la Gobernación del Tolima*

Abril 12 de 2011
 
Señor Gobernador del Tolima, doctor Oscar Barreto Quiroga, 
Doctora Victoria Kairuz, 
Honorables Diputados de la Asamblea del Tolima, 
Miembros del Gabinete Departamental, 
Miembros de los consejos y de la comunidad de la Universidad de Ibagué, 
Amigos todos,

*   Palabras clave. Cacique Calarcá, Otra Villa Otro Producto (ovop), La juventud como oportunidad.
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Soy una persona inmensamente afortunada pues me correspondió te-
ner por patria a una región, de este Departamento, que amo con ternura, y 
a un Tolima que admiro por las virtudes de su gente y que me ha permitido 
llevar –en la lírica del maestro Jorge Jiménez– “en el alma un río y una mon-
taña en el corazón”. Como si lo anterior fuese poco, haber estado siempre en 
el lugar y la hora correctos para que me confiaran responsabilidades envidia-
bles y desafiantes y que no estaba buscando, y tener por amigos, familiares, 
compatriotas, maestros, colegas y discípulos, aquí y en varios otros lugares 
del mundo, a seres humanos espléndidos que me han ayudado a recorrer una 
feliz parábola vital. 

Usted, señor Gobernador, que me ha honrado con su confianza y aho-
ra me exalta generosamente ante mis coterráneos con la Medalla Cacique 
Calarcá, y los amigos que me acompañan en este acto, son parte de esas per-
sonas a quienes adeudo muchas de las venturosas circunstancias que me ha 
tocado vivir. 

Me siento doblemente honrado porque usted señor Gobernador hubie-
se tenido la gentileza de ofrecerme este homenaje al lado de Victoria Kairuz, 
una distinguida tolimense que ha batallado por el progreso de nuestra tierra 
con denuedo y sin interrupciones y con quien he tenido también la suerte 
de trabajar por la Universidad de Ibagué, entidad con la cual me siento pro-
fundamente identificado. Permítame, doctor Barreto, que destaque un des-
envolvimiento mundial y dos logros de su mandato poco mencionados pero 
que colocan al Tolima, como afirmamos en la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo, “al filo de la oportunidad”. 

La Food and Agriculture Organization (fao) advierte que la población 
mundial llegará a 9.000 millones de personas en el año 2050 y que es nece-
sario casi duplicar la producción de alimentos, si no se desea que sus precios 
lleguen a las nubes. Esta es una oportunidad única para el Tolima con una 
larga tradición agropecuaria y con una población ávida de encontrar sende-
ros hacia vidas dignas y prósperas. El camino para aprovechar esta oportu-
nidad es obvio: inducir una transformación productiva que permita a nues-
tros millares de pequeños productores agropecuarios aprovechar la ciencia 
y la tecnología avanzadas. Pero para lograrlo son necesarios muchos pasos 
previos como el de proporcionar a la juventud una educación superior mo-
derna y preparar a las comunidades para que se hagan cargo de sus propios 
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destinos. Eso es precisamente lo que usted, señor Gobernador, le señaló a los 
tolimenses con dos estrategias: 

•	 Masificar la educación superior, para que accedan a ella quienes jamás 
habían considerado la posibilidad de cursarla.

•	 Adaptar a las condiciones del Tolima un exitoso enfoque de desarrollo 
local  originario del Japón y que ya se ha extendido por varios países del 
Asia y  América Latina: El movimiento ovop Tolima.

ovop busca identificar productos que se puedan convertir en nego-
cios rentables y, por este camino, contribuir a la prosperidad de la población 
que los produce. En el caso de productores rurales, ovop pretende que la 
transformación productiva incluya el pasar del concepto de cultivar materias 
primas en una parcelita al de producir bienes manufacturados en pequeñas 
fábricas rurales adecuadamente tecnificadas. También pretende que la co-
mercialización de los bienes los lleve desde la plaza de mercado municipal 
a mercados más amplios en el país o en el exterior. Su propósito último, es 
transformar un poblado pobre y desarticulado en una villa próspera, que 
aprecia su dotación natural y cultural, y el conocimiento como factor de pro-
greso colectivo, y en donde prevalezca la solidaridad.

La difusión de ovop en Colombia se inició con su visita al Vicepre-
sidente de la República, doctor Francisco Santos quien, entusiasmado con 
su propuesta, logró que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(jica) asumiera su promoción en nuestro país. Posteriormente, la Secreta-
ria de Planeación del Tolima visitó al Japón y a su regreso acordó con la 
Universidad de Ibagué la inclusión de este enfoque como base para articu-
lar la Visión Tolima con las políticas nacionales de regionalización. Para su 
implantación en firme, ovop requiere un gran apoyo de los comerciantes 
de las grandes ciudades y una coordinación muy estrecha de las agencias 
gubernamentales a todos los niveles. Por ello le sugiero, respetuosamente, 
señor Gobernador, que a la mayor brevedad que considere conveniente, cree 
el Comité ovop y lo presida.

En frase atribuida a Otto von Bismarck se afirma que un político piensa 
en la próxima elección y un estadista en la próxima generación. Usted, señor 
Gobernador, con su programa de gobierno, nos ha indicado claramente su 
perfil. Apreciados amigos: El premio Nobel, Amartya Sen, al mostrar el im-
pacto que tiene la ética y la solidaridad en la libertad y el desarrollo de las 
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naciones, nos da una razón de más para combatir sin descanso la pobreza y la 
desigualdad: “Nuestras vidas transcurren en situación de dependencia mu-
tua, y nos debemos algo los unos a los otros, que se ubica más allá de aquello 
que nos aporta beneficio personal a largo plazo”.

Todos los que tenemos la capacidad de apoyar a la juventud, debemos 
unirnos para evitar que ese enorme capital social se dilapide en la ignorancia, 
el vicio y las actividades ilegales. El pueblo tolimense disfrutará, así y por 
fin, de una paz sólida y estable. Nuestros descendientes que hoy forman par-
te de esa creciente diáspora de tolimenses que abandonan nuestro terruño, 
regresarían entonces para decirle a cada uno de los que hicieron posible ese 
retorno, parodiando a Mario Benedetti: “me gusta tu sendero compañero”.

********

Hacer de Colombia un emporio piscícola* 

Mayo 5 de 2011 

Antecedentes
Desde Colciencias impulsé hace casi 30 años la piscicultura, dada su eficien-
cia, rentabilidad y viabilidad de cultivo por parte de pequeños productores.  
Como resultado, se expandió el cultivo de la cachama y la tilapia en Colom-
bia. La tilapia se cultiva en muchos países, aún en aquellos con limitados 
recursos hídricos, como Israel, que producía hace 15 años, en una sola granja 
piscícola, muchas más toneladas de esa especie que los departamentos del 
Huila y Tolima juntos. Lo hace en embalses artificiales (reservorios) que se 
llenan en la época de lluvias, y pescan al empezar la sequía para usar las aguas 
en la irrigación de cultivos agrícolas.

La mayoría de los embalses en Colombia son para generación de ener-
gía o para irrigación y ninguno (que yo sepa) para regulación de los caudales 
de los ríos con aprovechamiento económico de los mismos, como es el caso 
en Israel y otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos existen unos 80.000 
reservorios de los cuales únicamente el 3% (2.400) se utilizan para genera-

* Palabras clave. Piscicultura, Asociaciones empresarios-campesinos.
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ción de energía. Los demás, para deportes acuáticos, pesca, acuicultura, re-
creación, etc.

La construcción de reservorios sería especialmente apropiado en de-
partamentos como el Tolima y el Huila, cuyos territorios son como bateas, 
sus ríos y quebradas nacen en las cordilleras Central y Oriental y engrosan 
el caudal del Magdalena en épocas lluviosas (como ha sucedido en los últi-
mos dos años). Además, las aguas almacenadas, pueden utilizarse posterior-
mente, para aumentar el caudal del río Magdalena en época de verano y así 
incrementar sus posibilidades de uso para transporte fluvial (por supuesto, 
no todo el año y menos con dragado generalizado).

Propuesta en borrador
Convertir el cambio climático en una oportunidad de usar bien uno de los 
recursos más valiosos de que dispone el país (“Colombia es agua o no es”, 
parodiando a los cafeteros del siglo pasado). Para ello, se construiría un gran 
número de embalses de regulación (reservorios), para aprovechamiento eco-
nómico (piscicultura, turismo, etc.) de bajo costo. 

Cada embalse sería una empresa, cuyos socios podrían ser los dueños 
de las tierras anegadas y de reserva, y campesinos vecinos que recibirían cré-
dito para invertir en la construcción del embalse (algo similar al modelo de 
Fedepalma e Indupalma y al cual se refirió el presidente Santos el viernes 
4 de mayo de 2012, cuando afirmó: “queremos replicar por todo el país las 
asociaciones entre empresarios y campesinos”.

Como complemento, habría que incrementar el consumo interno de 
pescado, como ya lo hizo Brasil como parte de su política social de reduc-
ción de la desnutrición y el hambre, pero ello serviría de preparación para, 
más adelante, exportarlo y responder efectivamente a la gran demanda por 
alimentos del mundo. Por supuesto, es necesario atender muchos frentes –
como la elaboración previa de estudios hidrográficos y ambientales. Se visi-
tarán la Universidad de Cornell y el Georgia Institute of Technology en julio 
2012, que tienen expertos, interesados en colaborar –y se requieren recursos, 
pero de inversión y no para el gasto, en reparar viviendas, escuelas, puentes 
y vías, como seguirá sucediendo si no se regula el flujo de agua durante las 
olas invernales.

********
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Lluvias torrenciales e inundaciones* 
¿Una oportunidad para promover el crecimiento económico, 

la equidad y la sostenibilidad ambiental?

(Fragmentos)
Septiembre 1O de 2012

Documento para discusión únicamente. Propone aprovechar las intensas 
lluvias periódicas y, al almacenar las corrientes de agua de ríos y quebradas, 
guardar esa agua para irrigación, dar de beber al ganado, evitar el innecesario 
dragado del río Magdalena y otros usos, durante las temporadas de sequía. 
También utilizar el agua guardada en embalses (reservorios) para desarrollar 
negocios inclusivos en acuicultura que permitan reducir la pobreza y la 
desigualdad en el departamento del Tolima y contribuir a su desarrollo 
integral.

El problema
Durante los últimos tres años, Colombia ha soportado intensas lluvias que 
han causado inundaciones y daños en las áreas más pobladas del país: las 
regiones Andina y Caribe. Su impacto se puede observar en un video pre-
parado por la BBC en el año 2011. Un estimativo, a partir de un estudio del 
Banco Mundial1, indica que las pérdidas económicas en un periodo de quin-
ce meses durante los años 2010 y 2011 son del orden de US$450 millones. 

De acuerdo con la opinión de los expertos, estas lluvias intensas serán 
un fenómeno que se repetirá periódicamente, lo cual agravará la situación 
económica y social precaria de varias regiones colombianas. Aunque el de-
partamento del Tolima no está entre las regiones más afectadas por las inun-
daciones, contiene una de las cuencas hídricas más importantes que descarga 
sus aguas en el río Magdalena, el cual en su parte baja atraviesa regiones 
pobladas de Colombia. De otra parte, algunos de los habitantes más pobres 
del Tolima viven en el Valle del Magdalena y han perdido frecuentemente sus 
cosechas y ocasionalmente sus viviendas. 

* Palabras clave. Inundaciones, Negocios inclusivos, Dragado innecesario, Alimentos para el mundo. 
1 Banco Mundial, Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, resumen ejecutivo, marzo 
de 2012, página 16.
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La propuesta
En pocos meses, después de finalizar la temporada de sequía que ha empe-
zado, una gran parte de la población colombiana estará expuesta a las conse-
cuencias de otro periodo de lluvia torrencial. Los gobiernos de nivel nacional 
y territorial, harán lo mejor para ayudar a muchos de los productores rurales 
en el manejo de sus pérdidas por la falta de agua para irrigar sus campos y ali-
mentar su ganado. Se espera que los daños de la lluvia que se avecina, no sean 
tan desastrosos como aquellos ocurridos en los anteriores dos años, pero los 
restantes recursos fiscales obtenidos para ese propósito, serán aún más esca-
sos. Esta situación podría muy bien repetirse durante las próximas décadas.

Un enfoque alterno, consiste en la construcción de embalses para al-
macenar las afluencias que se produzcan durante la temporada de lluvia y 
utilizar esas reservas de agua durante la temporada de sequía, para irrigar los 
cultivos agrícolas y los pastizales, generar energía y otros usos posibles que 
se indican en los siguientes párrafos. Dada la hidrografía y las características 
físicas del Tolima, parece más eficiente construir muchos (cientos) embalses 
de tamaño pequeño a mediano, en vez de unos pocos embalses grandes. De 
cualquier forma, los ahorros por mitigar las inundaciones podrían ser consi-
derables, en los gastos para reparar los daños y en evitar la reducción de las 
cosechas. 

Además, algunas de esas reservas de agua podrían dirigirse, al finalizar 
el periodo de lluvia, hacia el río Magdalena, para prolongar la longitud de su 
cauce navegable durante la temporada de sequía, con un importante ahorro 
en el dragado tradicional, que ha probado poca eficiencia. 

El agua acumulada en algunos reservorios durante la temporada de llu-
vias torrenciales, podría aprovecharse para el cultivo de peces. Esto se hace 
en otros países como Israel, el cual enfrenta el problema opuesto de la escasez 
de agua, pero que se las arregla para hacer uso efectivo del agua lluvia en una 
rentable industria acuícola. De forma complementaria, se podría estimular 
a algunos de los mayores productores actuales de peces en Colombia, a acu-
mular agua en exceso sobre sus necesidades durante la temporada de lluvia, 
y devolverla a los ríos correspondientes durante la temporada de sequía. Para 
pasar de esta idea general a unos resultados fructíferos, es necesario dar res-
puesta a preguntas difíciles, tales como:

•	 ¿Qué tipo de organización debería diseñar y coordinar la implementa-
ción del proyecto? ¿Cuáles serían los roles del gobierno Nacional, De-
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partamental y Municipal?2 Sin ninguna duda, sería un proyecto a largo 
plazo y no se puede correr el riesgo de que lo ignoren las próximas ad-
ministraciones gubernamentales. Para mostrar resultados tempranos, 
se debería comenzar con uno o dos embalses y aumentar su número 
con rapidez, aprovechando el aprendizaje adquirido a medida que se 
progresa.

•	 ¿Se debería tratar cada río y cada arroyo como un sistema o subsistema 
cuya delimitación (límites) incluyan como objetivos la preservación del 
recurso, la mejora de su entorno y la regulación de los flujos de agua? 
Este enfoque integral parece una necesidad para evitar consecuencias 
que afecten la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Pero requie-
re de expertos excepcionales en recursos hídricos y gestión del medio 
ambiente y en geología y demás ciencias de la tierra. También exige el 
acceso a medios de procesamiento de información satelital que no estén 
disponibles en las universidades del Tolima o en los centros de investi-
gación regionales.

•	 En aquellos embalses aptos para la acuicultura, ¿qué tipo de organización 
debería gestionar su operación? El tamaño de la organización deberá ser 
lo suficientemente grande para rendir beneficios atractivos, en un nego-
cio que requiere alta capacidad de gestión, recursos técnicos y capital. 
Muchos de los vecinos de la mayoría de las corrientes de agua son pobres, 
por lo general campesinos sin tierras, sin educación o con una educación 
limitada, y carecen de la motivación y las competencias para asociarse 
en grandes proyectos. Por lo tanto, la creación de cooperativas, aunque 
es una alternativa muy deseable requeriría un esfuerzo a largo plazo3.  

2 En adición a los roles de las corporaciones autónomas que tienen jurisdicción sobre el territorio y los 
recursos naturales del Departamento: (1) Cortolima cuya misión es proteger los recursos ambientales del 
Departamento, y (2) Cormagdalena cuyos objetivos incluyen asegurar la navegación y la operación de los 
puertos sobre el río Magdalena, preservar el recurso ictiológico y otros recursos naturales y promover su 
uso sostenible para el beneficio de los municipios en la cuenca del río. Las consultas preliminares reali-
zadas a Cortolima indican que esta corporación sería un actor estratégico de mucha importancia en la 
realización de este esfuerzo por los propósitos institucionales que ha señalado su nuevo director y por el 
conocimiento y la experiencia acumulada por sus profesionales.
3 El Innovar de Purificación, en alianza con la Universidad de Ibagué, experimenta y adapta una estrategia 
de desarrollo local, originada en Oita, Japón (Otra Villa, Otro Producto, ovop). El instituto ha colaborado 
con un grupo de piscicultores del sureste del Tolima. Luego de tres años, el grupo está fortaleciendo su 
organización, pero aún es demasiado pequeño para operar una verdadera fábrica de alimentos en acui-
cultura. 
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La alternativa de atraer a grandes inversionistas, nacionales o extran-
jeros, a través de incentivos gubernamentales, podría acelerar el de-
sarrollo de una acuicultura moderna en el Tolima, pero seguramente 
excluiría a los pequeños productores y aumentaría la desigualdad y la 
pobreza en la región. 

•	 Una tercera opción, los negocios inclusivos, se ha utilizado con éxito en 
muchas regiones del mundo4 y en Colombia, en torno a la industria de 
aceite de palma y de otras empresas modernas. El Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, la ha promovido bajo el nombre de Alianzas 
productivas. Consiste, por lo general, en una asociación con ánimo de 
lucro entre productores rurales de tamaño pequeño y mediano y una 
empresa ancla la cual maneja el proyecto. Este tipo de arreglo y otras 
experiencias con negocios inclusivos deben ser cuidadosamente estu-
diados y los más prometedores deben ser explorados y adaptados a las 
necesidades específicas de la producción acuícola del Tolima.

•	 ¿Cómo se debe manejar el entrenamiento de tecnólogos en acuicultura y 
su educación continuada? Durante las últimas tres décadas, los antiguos 
pescadores de los ríos del Tolima y sus descendientes han aprendido los 
fundamentos rudimentarios de la acuicultura. Unos pocos empresarios 
han establecido modernas fábricas y algunos de ellos exportan parte de 
su producción a otros países. Una especie de pez se ha vuelto popular: 
la tilapia, que como bien se sabe, es de origen africano. Para el consumo 
local, se puede cultivar fácilmente, pero hay quienes advierten que, por 
ser un invasor implacable, pone algunas especies nativas en peligro de 
extinción. Como información complementaria, se ha iniciado la impor-
tación de otras especies foráneas de bajo costo y alta rentabilidad, pero 
no bien estudiadas. Por otro lado, Colombia es muy rica es especies de 
peces nativos de agua dulce. Algunas de ellas fueron componentes im-
portantes de la dieta, pero su escasez ha aumentado los precios. Todos 
estos hechos plantean preguntas que se deben abordar en el futuro in-
mediato. El Centro de Desarrollo y Educación en Acuicultura del Gads-
den State Community College (gscc), utiliza un modelo que combina 

4 Ver, por ejemplo, Gradl, Christina y Claudia Knobloch, Inclusive Business: How to Develop Business and 
Fight Poverty, endeva, 2010 (descargado de http://www.endeva.org/fileadmin/user_upload/publications/
em-eg-eng-ES-lowres-korr_FINAL.pdf)
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la educación tecnológica con la investigación y la asistencia técnica a los 
productores. La Universidad de Ibagué e Innovar, con la colaboración 
del gscc, preparan un proyecto para diseñar, construir y operar centros 
similares en determinadas regiones del Tolima.

•	 Aunque el consumo total de pescado se ha incrementado durante los 
últimos años, el consumo per cápita está por debajo de otros países de 
América Latina. Entre estos, el caso de Brasil se debería estudiar en pro-
fundidad. En los últimos años, este país ha logrado duplicar el consumo 
de peces de agua dulce, y con este enfoque orientado a la demanda, ha 
fortalecido su industria acuícola, para probablemente, llegar a grandes 
mercados externos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Colombia  está patrocinando la construcción del Plan Nacional de 
Acuicultura, Plandas. ¿Podría la ejecución de este plan proporcionar la 
fuerza de atracción para el desarrollo de la acuicultura con el apremio 
necesario para atenuar los daños producidos por los cambios climáticos?

Consideraciones adicionales
La violencia sociopolítica ha sido la característica permanente de la historia 
de Colombia. Los esfuerzos del gobierno para erradicarla han tenido éxi-
tos temporales, pero muchas áreas rurales han sufrido de la explotación por 
parte de diferentes tipos de grupos armados ilegales por más de medio siglo. 
Aunque las razones de este fenómeno son complejas y no se pueden abordar 
en este breve resumen, es importante ser conscientes de las posibles conse-
cuencias de los distintos enfoques para el desarrollo regional en la conviven-
cia nacional. 

Debido a esto, los autores han adoptado dos criterios principales: en 
primer lugar, consideran que cualquier esfuerzo de desarrollo debe incluir 
entre sus objetivos el logro de crecimiento económico sostenible, y la reduc-
ción de la pobreza y la desigualdad social. En segundo lugar, dada la diver-
sidad territorial de Colombia y los criterios anteriores, la dirección general 
de una política de desarrollo regional debe ser de abajo hacia arriba. Ade-
más, el proyecto en consideración tiene entre sus propósitos, contribuir al 
bienestar de otras regiones del país y a la solución de problemas mundiales 
de importancia. En relación con este último, el crecimiento de la población 
mundial y el impacto del acceso de millones de personas pobres a los recur-
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sos alimenticios son críticos, como lo han alertado la iniciativa de usaid Feed 
the future y varias agencias internacionales. El siguiente párrafo resume esta 
preocupación:

Se estima que la población mundial alcanzará los nueve mil millones hacía el 
año 2050. Con el fin de sostener este ritmo de crecimiento de la población y 
al mismo tiempo evitar que los precios de alimentos aumenten considerable-
mente, el mundo tendrá que producir de 70 a 100 por ciento más comida en los 
próximos 50 años. La necesidad de producir más alimentos se verá agravada 
por otros problemas derivados del cambio climático, la presión sobre el recur-
so hídrico, la inseguridad energética y los cambios dietéticos. La agricultura 
mundial y los sistemas alimentarios deben cambiar para superar estos desafíos 
múltiples y satisfacer las necesidades futuras de alimentos5. 

El departamento del Tolima, con una población que ha sobrevivido 
durante generaciones de la agricultura, la pesca y la cría de ganado, en un 
entorno con abundantes recursos naturales, podría desempeñar un papel 
importante en este esfuerzo mundial. Tendría que cambiar las prácticas de 
producción y aprender a desarrollar nuevas empresas asociativas. De esta 
manera, se podría detener el deterioro de su medio ambiente, reducir drás-
ticamente los niveles de inequidad y pobreza y estimular otras regiones de 
Colombia para seguir rastros similares.

Próximos pasos
La viabilidad general de este proyecto depende fundamentalmente del apoyo 
de los diferentes niveles del gobierno colombiano (nacional, departamental 
y regional). Para obtener este apoyo sería necesario demostrar de manera 
convincente los beneficios de sus componentes principales. 

Dos de ellos son decisivos: La regulación de las escorrentías para dis-
minuir daños en la temporada invernal y contar con el recurso hídrico en las 
sequías. El asunto clave es si la construcción de embalses en el Departamento 
del Tolima, reduciría de manera significativa los costos de reparar los daños 
de las inundaciones. En esta etapa de la propuesta, es muy difícil anticipar 
los resultados de un análisis exhaustivo de costo- beneficio. Lo que se puede 

5 The Global Forum on Agriculture Research (gfar), e-news, 13 de diciembre de 2010.
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hacer es identificar las alternativas que han dado buenos resultados en otros 
lugares. Para este propósito, se sugiere organizar un foro que examine y eva-
lúe diferentes  métodos usados para regular los flujos de agua resultantes de 
fuertes lluvias, con la participación de las autoridades departamentales, las 
agencias nacionales interesadas y expertos nacionales y extranjeros en estos 
temas.  

En segundo lugar, la organización de las alianzas productivas (negocios 
inclusivos). La pregunta clave que se plantea es si hay maneras en la indus-
tria acuícola para promover el desarrollo económico regional y, al mismo 
tiempo, reducir la desigualdad y la pobreza. Para este propósito, se sugiere 
también organizar un foro para revisar de manera crítica las mejores prácti-
cas en Colombia, con la opinión de por lo menos un experto internacional. 
Se han establecido contactos con la Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma) y la Empresa Agroindustrial La 
Palma (Indupalma). 

******** 

Maestría en Gestión Sistémica  
del Desarrollo Regional Sostenible*

Eduardo Aldana Valdés 
Ignacio Amórtegui Ferro

Octubre de 2012

El Acto legislativo 05 de 2001 constituyó el Sistema General de Regalías (sgr) 
en remplazo del Fondo Nacional de Regalías. El nuevo sistema crea varios 
fondos de potencial beneficio para los departamentos y municipios, entre los 
cuales se desataca el de Ciencia, Tecnología e Innovación, fcTeI, el de Desa-
rrollo Regional, fdr, y el de Compensación Regional, fcr. Sin embargo, la 
mayoría de las entidades territoriales con posibilidad de beneficiarse de estos 

* Palabras clave. Regalías, Maestría, Sistemas de Gestión Regional.
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fondos, no cuentan con suficientes profesionales preparados, para aprove-
char eficazmente los nuevos recursos. El Tolima vio notoriamente mermadas 
las asignaciones directas de regalías y compensaciones y deberá, por lo tan-
to, realizar un esfuerzo extraordinario, en el corto plazo, para preparar los 
profesionales que requiere el nuevo sgr. Este documento propone las dos 
primeras fases de este esfuerzo de largo plazo.

El problema
Para el año 2012, el Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011, le asignó al 
departamento del Tolima y a sus municipios $52.584.551.253 de los fondos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, fctei, y de Compensación Regional, 
fcr, creados por el Acto Legislativo 05 de 2011. Por otra parte, le asignó a la 
Región Macizo Colombiano –de la cual forma parte con los departamentos 
de Huila, Caquetá y Putumayo–, la suma de $812.143.912.337 para proyec-
tos indicativos regionales1 en los ejes temáticos de ciencia, tecnología e in-
novación, infraestructura, apuestas productivas y competitividad, desarrollo 
social, y ambiental, rubro que representa el 23,76% del total para las siete 
regiones en que se ha dividido el país. Este último rubro incluye el ya indica-
do para el Tolima proveniente de los fctei y fcr. Respecto a los municipios 
del Tolima, el Decreto 4950 les definió, a veinticuatro de ellos, cupos para 
proyectos de impacto local, con la suma de $10.488.902.524. 

El decreto en referencia, también indicó los rubros que recibirían el De-
partamento y veintinueve de sus municipios por asignación directa de re-
galías y cuyo total asciende a $76.525.900.289. Esta suma es notoriamente 
inferior a la que venían recibiendo estos entes territoriales bajo el esquema 
del Fondo Nacional de Regalías, pero en el espíritu declarado del nuevo sis-
tema, esta pérdida sería compensada por los proyectos susceptibles de ser 
financiados por los rubros indicados en el párrafo anterior.

A medida que ha evolucionado el nuevo sistema, durante el año 2012 
en el departamento del Tolima, es indudable que este y sus municipios no 
estaban preparados para diseñar, de acuerdo con las nuevas exigencias, los 
proyectos en cada uno de las clasificaciones establecidas. Algunos de esos 
proyectos, fueron aprobados gracias al extraordinario esfuerzo realizado por 

1 Correspondientes a los proyectos susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos del Sistema se-
gún los ejercicios de planeación regional del presupuesto para las asignaciones a los fondos y beneficiarios 
(Decreto 4950 de 30 de diciembre de 2011).



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 29

la Gobernación, las alcaldías y sus secretarías, apoyadas por asesores y con-
sultores contratados con cierta urgencia. Otros fueron rechazados, con lo 
cual se está postergando la oportunidad de disminuir la desigualdad existen-
te entre el desarrollo de los departamentos más aventajados de Colombia y 
el Tolima situado, a la luz de muchos indicadores, por debajo del promedio 
nacional.

Aunque no se conoce una evaluación rigurosa de las dificultades en-
contradas, sobresalen factores como la carencia de políticas de desarrollo de 
largo plazo, ampliamente compartidas, las debilidades de las metodologías 
utilizadas, especialmente para edificar consensos y establecer prioridades, y 
el número insuficiente de profesionales con rigurosa formación y experien-
cia en los viejos y nuevos desafíos que enfrenta el departamento del Toli-
ma ante asuntos como la globalización y los tratados de libre comercio, la  
desigualdad económica y las aspiraciones crecientes de su población, la baja 
productividad, el atraso científico y tecnológico, la dependencia de recursos 
no renovables, el deterioro ambiental y el cambio climático.

El departamento del Tolima
[Se omite la descripción del departamento del Tolima, presentada en otros 
documentos]

La propuesta
Es urgente disolver el desaprovechamiento de los nuevos fondos del Siste-
ma Nacional de Regalías, que amenaza con retrasar y ampliar aún más la 
desigualdad entre departamentos básicamente rurales como el Tolima, con 
aquellos más aventajados en el país. Para ello se propone la formación, al 
nivel de maestría, de un centenar de personas en asuntos relacionados con la 
clarificación de los problemas cruciales para el progreso social y económico 
del Tolima, el diseño de proyectos estratégicos que los disuelvan, la gestión y 
ejecución de dichos proyectos. 

Estos profesionales, al graduarse, trabajarán en las secretarías de la 
Gobernación, las cámaras de comercio del Departamento, en los institutos 
de innovación regional (Innovar) o entidades similares, y en organizaciones 
nacionales públicas o privadas vinculadas al Departamento. Los esquemas 
tradicionales de formación de investigadores en las disciplinas académicas 
establecidas no están orientados a formar profesionales con las competen-
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cias requeridas por los desafíos que plantea el desarrollo regional, integral y 
sostenible. Por ello se propone  diseñar y poner en marcha un programa de 
maestría innovador, centrado en la formación por competencias, para utili-
zar herramientas para pensar y para el ejercicio de una ciudadanía responsa-
ble,  con las siguientes características:

•	 Se denominará Maestría en Gestión Sistémica del Desarrollo Regional 
Sostenible (mgs) y su población objetivo será la de profesionales que 
hubiesen demostrado compromiso con el desarrollo territorial y poten-
cial como líderes cívicos.

•	 Se orientará a la solución de problemas de carácter multidisciplinario y 
se basará en el enfoque pedagógico de “aprender haciendo”.

•	 Combinará el estudio de (a) fundamentos en economía, teorías del de-
sarrollo local, ciencias sociales, gestión organizacional, y tecnología y 
conocimientos profesionales específicos, con (b) transdisciplinas como 
el pensamiento sistémico flexible, la teoría de la complejidad, la diná-
mica de sistemas, el diálogo y la negociación, el pensamiento crítico y 
la creatividad, el liderazgo del cambio, la disolución de problemas, los 
modelos estadísticos y el procesamiento de datos, y con (c) experien-
cias vivenciales que permitan a los estudiantes reflexionar críticamente 
sobre los desafíos del desarrollo integral y afianzar su responsabilidad 
profesional, moral y ética.

•	 Demandará una dedicación de tiempo completo de 45 a 48 semanas 
por año, divididas en tres periodos de 15 a 16 semanas cada uno. Uno 
de esos tres periodos corresponderá, en el primer año, a una pasantía 
en un municipio del Tolima diferente al de su residencia habitual y, en 
el segundo año, a otra pasantía en una agencia de desarrollo nacional o 
en el exterior. 

•	 La pasantía en un municipio tendrá como propósito que los estudiantes 
estimulen el desarrollo de las capacidades de grupos de líderes cívicos 
(Miembros de juntas de acción comunal, de expresiones culturales, de 
iniciativas turísticas, etc.) para impulsar el desarrollo local.

•	 La pasantía en una agencia de desarrollo buscará enriquecer la forma-
ción del estudiante, ayudarlo a avanzar en su trabajo final y confrontar 
su propuesta de desarrollo local con los puntos de vista de expertos en 
varias disciplinas o profesiones.
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Supuestos (puntos de partida) teóricos
Los supuestos discutidos a continuación, se originan en la revisión de la lite-
ratura citada y en reflexiones de los autores de la propuesta. Aunque algunas 
de estas reflexiones se apoyan en experiencias de los proponentes y de las 
instituciones de las cuales forman parte, su fundamento empírico no ha sido 
suficientemente elaborado.

La ética sistémica. En el mundo contemporáneo, la capacidad de diagnosticar 
problemas –relacionados con la salud, el ambiente natural o la sociedad en 
general– parece estar más desarrollada que la competencia para implantar 
soluciones duraderas. La frustración resultante lleva a la humanidad a buscar 
todo tipo de salidas. En ningún campo, es esto más evidente que en el de la 
salud y muy especialmente en el de la curación de enfermedades, para las 
cuales la medicina tradicional no tiene respuestas efectivas. Allí proliferan, 
sin que se les pueda diferenciar fácilmente, los brujos, los curanderos, los 
practicantes de las últimas modas y juiciosos profesionales de las ciencias 
médicas más avanzadas. Lo mismo sucede en el ámbito del desarrollo, espe-
cialmente en el económico, que por su importancia, cuenta con el apoyo de 
las finanzas públicas y de influyentes exponentes del sector privado. 

En este caso, proliferan los modismos extravagantes y ni siquiera bien 
entendidos, como los de planificación estratégica, las mega visiones, los mega 
proyectos, el emprendimiento, el empresarismo, la innovación en negocios 
de talla internacional, la tecnología de punta y muchos otros. Por supuesto, 
cuando existen recursos abundantes –como en el caso de los fondos de rega-
lías– también se multiplican los asesores y los consultores, algunos con una 
sólida experiencia y otros sin realizaciones con impacto positivo y duradero.

Identificar los verdaderos desafíos que enfrenta un conglomerado so-
cial, diseñar soluciones que perduren y no tengan efectos contraproducentes 
en otros aspectos, e implantarlas no es una tarea trivial. El profesor West 
Churchman, uno de los más influyentes orientadores del enfoque sistémico, 
confesaba en uno de sus libros (Thought and Wisdom, 1982)2:

2 Citado en Ulrich, W. (1999), An appreciation of C. West Churchman (with a bibliography from 1938 to  
2001 and a postscript of 5 March 2006), p. 12. Luminaries of the systems approach, web site of the interna-
tional society for the systems sciences, http://projects.isss.org/c_west_churchman (last updated 6 January 
2011). Traducción de los autores de esta propuesta.
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El diseño de mi vida filosófica parte del examen de la siguiente pregunta: ¿Es 
posible asegurar el mejoramiento de la condición humana por medio del inte-
lecto humano? La expresión ‘asegurar’ es (para mí) terriblemente importante 
porque la solución de un problema puede aparentar mejoras pero la denomi-
nada ‘solución’, con frecuencia, empeora la situación en el sistema más amplio 
(por ejemplo, los programas de alimentos del [tercer] cuarto del siglo pasado 
pudieron haber hecho que la hambruna mundial fuese peor que si no se hubie-
sen aplicado). El verbo ‘asegurar’ indica que en el sistema más amplio la mejora 
persiste en el tiempo. Debo admitir que la dificultad de esta pregunta filosófica 
excede la capacidad de mi limitado intelecto.

Años antes, West Churchman, en otro de sus libros (Desafío a la Razón, 
1968)3 se había preguntado: “¿Cómo podemos diseñar mejoras en grandes 
sistemas sin entender el sistema total del cual forman parte?”. Su discípulo, 
el profesor Werner Ulrich, autor del documento en referencia, ofrece una 
explicación: 

No importa no ‘conocer todo’ lo relacionado con el sistema en consideración 
pero sí entender las razones y las posibles implicaciones de nuestra inevitable 
carencia de un conocimiento comprensivo. A causa de que nunca conocemos 
lo suficiente es que el entendimiento, es decir el juicio crítico, es esencial – des-
de un punto de vista moral y no solamente desde uno intelectual. La incerti-
dumbre acerca de las implicaciones de los sistemas totales no nos dispensa de 
nuestra responsabilidad moral.

Las condiciones del cambio. La paradoja del mundo actual es que la constante 
es el cambio. El desarrollo económico depende del cambio, entre otras cosas, 
de las actitudes y de la transformación productiva. El buen éxito profesional 
depende de la absorción de nuevos conocimientos y maneras de hacer las cosas. 

La productividad y la competitividad de empresas y regiones, están ín-
timamente relacionadas con cambios culturales que faciliten la sustitución 
de sectores productivos tradicionales, por otros más intensivos en conoci-
mientos y más rentables. Los relevos en la administración pública, a todos los 
niveles, van acompañados de liturgias obligatorias como la promulgación de 
un nuevo programa de gobierno. El celo con esta obligación, lleva a algunos 

3 Citado en Ulrich, ídem, p. 2.
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mandatarios recién posesionados, en palabras de un conocedor de estos te-
mas, “a demoler muros sin preguntar para qué fueron construidos”.

El cambio en las personas, las organizaciones, las comunidades y las 
formas en que se relacionan los servidores públicos con la ciudadanía, son 
concomitantes con las transformaciones de los seres vivos a lo largo de su 
existencia y también son necesarios y convenientes. Pero aunque los buenos 
cambios producen beneficios, también suelen ocasionar pérdidas importan-
tes. Adicionalmente, no todos los cambios resisten altas velocidades y mu-
chos requieren períodos de reposo para permitir que sus agentes y sujetos se 
ajusten a las nuevas circunstancias.

Varias de las denominadas más atrás como transdiciplinas tienen como 
finalidad preparar a los estudiantes para el manejo responsable y virtuoso del 
cambio. A título ilustrativo se indican  algunos de los libros y documentos 
que se utilizarán en varios cursos del programa:

•	 Johnson, Neil (2010). Simply Complexity: a clear guide to complexity 
theory. Oxford, England: Oneworld Publications.

•	 Heifetz, Ronald, Alexander Grashow y Marty Linsky (2009). The Prac-
tice of Adaptive Leadership. Boston, Mass: Harvard Business Press.

•	 Aldana Valdés, Eduardo (2011). Desarrollo local para la equidad: ¿Nos 
atrevemos a agitar las reglas? Ibagué, Colombia: Publicaciones Univer-
sidad de Ibagué.

•	 Aldana Valdés, Eduardo y Alfonso Reyes Alvarado (2004). Disolver pro-
blemas: criterio para formular proyectos sociales. Bogotá: Universidad de 
los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Indus-
trial: Ediciones Uniandes.

La investigación orientada a la solución de problema. Se suele clasificar la in-
vestigación –el proceso mediante el cual se produce nuevo conocimiento– en 
básica y aplicada. Se supone que la investigación básica es impulsada por la 
curiosidad del investigador y la aplicada por un fin pragmático. Ello ha cam-
biado radicalmente durante los últimos años en razón a los intereses econó-
micos detrás de la investigación básica y a las complejas interrelaciones entre 
estas formas de hacer ciencia, de tal manera que se requieren otros conceptos 
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para clasificar los modos de producción de conocimiento4. Los cambios ante-
riores deberían afectar la clasificación de los programas de maestrías que, al 
menos en Colombia, se han clasificado en Maestrías de Investigación y Maes-
trías de Especialización. 

La mgs estará orientada a producir lo que se podría denominar conoci-
miento socialmente nuevo, es decir, conocimiento disponible, probablemente 
no integrado o utilizado pero apropiado para resolver los viejos y nuevos 
desafíos de la sociedad tolimense en particular y de las sociedades similares 
en ecosistemas parecidos del país o del exterior. 

No es una maestría de especialización por su concentración en ofrecer 
a los estudiantes la oportunidad de ampliar su visión del mundo al mirarlo 
por los ojos de otros o por dónde no lo están mirando los demás y enriquecer 
sus puntos de vista en relación con los problemas que enfrenta el desarrollo 
integral y sostenible del departamento del Tolima.

Ciclos del aprendizaje, conocimiento tácito y explícito (Schon). Aprender 
haciendo. El desarrollo que se pretende, es aquel dirigido a dignificar al 
ser humano y tiene como actores principales a las personas que integran 
una comunidad y a la comunidad como un todo. Algunos lo denominan 
desarrollo a escala humana5. Otros califican ese desarrollo como crecimiento 
económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental6. 

No hay acuerdo sobre la forma de lograrlo, debido probablemente a la 
dificultad para hacerlo y a que cada comunidad es un caso único. El Instituto 
de Innovación Regional del Suroriente del Tolima (Innovar) y la Universidad 
de Ibagué, tratan desde hace cuatro años, de adaptar a las condiciones de 
vida e idiosincrasia de los pequeños productores del municipio de Purifi-
cación, una estrategia de desarrollo local originaria de la Prefectura de Oita 

4  Michael Gibbons sugiere que existen dos maneras contrastantes de producir conocimiento. Ver, Gi-
bbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott & Martin Trow 
(1994), The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societ-
ies. London: Sage. Nowotny, Helga, Peter Scott& Michael Gibbons (2001). Re-thinking science. Knowl-
edge and the public in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press, & Nowotny, Helga, Peter Scott & 
Michael Gibbons (2003). Mode 2 Revisited: The New Production of Knowledge. Minerva 41, 179-194.
5  Max-Neef, Manfred y otros (1986). Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro. Develop-
ment Dialogue, Número Especial. Development Dialogue. Uppsala, Suecia.
6 Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2011), Serie políticas para el desarrollo terri-
torial. Proposiciones para el desarrollo territorial. Santiago de Chile.



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 35

en Japón y conocida como ovop7. Parte de un producto (bien, servicio o 
evento) apreciado por la comunidad a la cual se estimula para que mejore los 
procesos productivos con la aplicación de nuevos conocimientos y ayudas 
tecnológicas. 

Igualmente, se anima a los pequeños productores para que se asocien 
y aprendan a buscar nuevos mercados y a negociar mejores precios. Como 
el producto es tan solo el medio para construir una comunidad agradable, 
solidaria y con capacidad para impulsar otros ejes de su desarrollo, las orga-
nizaciones que estimulan un  esfuerzo de este tipo deben estar dispuestas a 
apoyarlo por un tiempo relativamente largo. De lo contrario es muy posible 
que ante cualquier dificultad que los productores consideren grave, éstos de-
sistan de sus propósitos empresariales o comunitarios.

Otra alternativa es la de los negocios inclusivos8. Estos se han popula-
rizado rápidamente y se ha utilizado con éxito en Colombia por la industria 
de aceite de palma y otras empresas modernas. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural ha promovido esta alternativa  bajo el nombre de Alianzas 
productivas. Consiste, por lo general, en una asociación con ánimo de lucro 
entre productores rurales de tamaño pequeño y mediano y una empresa an-
cla, la cual maneja el proyecto. 

El documento de Rimisp, Proposiciones para el desarrollo territorial, ya 
citado, identifica casos de territorios (comunidades): “que han logrado crecer 
con reducción de pobreza, mejoramiento del a distribución del ingreso, y un 
manejo adecuado de los recursos naturales que no pone en peligro las sus-
tentabilidad ni de los ecosistemas ni de los procesos de desarrollo” y señala 
los factores que parecen acompañar a los territorios exitosos, entre los cuales 
destaca que “La pieza clave parece ser la formación y desarrollo de coalicio-
nes sociales innovadoras”.

De otra parte, el profesor Kiochi Miyoshi de la Ritsumeikan Asia Pacific 
University ha señalado la importancia de promover el empoderamiento  de 

7  La sigla corresponde al nombre del enfoque en inglés: One Village, One Product. Para conservarla en 
español, en Colombia se le ha denominado Otra villa, otro producto. Este nombre parece más apropiado 
para las nuevas variaciones que empiezan a surgir, algunas de las cuales se enuncian en los párrafos que 
siguen. Información adicional sobre ovop se encuentra en la página en internet http://ovop.jp/en/.
8 Ver, por ejemplo, Gradl, Christina y Claudia Knobloch, Inclusive Business: How to Develop Business 
and Fight Poverty, endeva, 2010 (descargado de http://www.endeva.org/fileadmin/user_upload/publica-
tions/em-eg-eng-ES-lowres-korr_FINAL.pdf)
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las comunidades para que ellas, con estímulos apropiados, se encarguen de 
dinamizar los otros ejes de desarrollo local9.

Todos los puntos de vista anteriores y posiblemente otros más, serán 
objeto de los trabajos de investigación que adelanten los estudiantes de la 
mgs, no solamente a partir de una continua revisión de la literatura pertinen-
te, sino a través de sus trabajos de grado, ejecutados con aprobación de las 
comunidades y las administraciones locales y cuidadosamente supervisados 
por los docentes de tiempo completo del programa.

Supuestos adicionales
Al igual que los supuestos anteriores, los de esta sección no tienen un funda-
mento empírico debidamente elaborado. Se diferencian en que mientras los 
de la sección anterior se relacionan con teorías del desarrollo, la formación 
integral de las personas y el aprendizaje, los que siguen parten de las dinámi-
cas del acontecer nacional y mundial que, en opinión de los autores, requie-
ren una cuidadosa atención.

El desarrollo con equidad como fundamento de una paz duradera. La violencia 
sociopolítica ha sido la característica permanente de la historia de Colombia. 
Los esfuerzos del gobierno central para erradicarla han tenido éxitos tempo-
rales, pero muchas áreas rurales han sufrido de la explotación por parte de 
diferentes tipos de grupos armados ilegales por más de medio siglo. 

Aunque las razones de este fenómeno son complejas y no se pueden abor-
dar en este breve resumen, es importante ser conscientes de las posibles conse-
cuencias de los distintos enfoques de desarrollo regional en la convivencia na-
cional. Debido a esta consideración, los autores han adoptado –también como 
puntos de partida sin un fundamento empírico debidamente elaborado– dos 
criterios principales:

•	 Cualquier esfuerzo de desarrollo debe incluir entre sus objetivos el lo-
gro de crecimiento económico sostenible, y la reducción de la pobreza 
y la desigualdad social.

9 Stenning, Naomi y  Kiochi Miyoshi (2008). Knowledge and networking strategies for community ca-
pacity development in Oyama-machi: An archetype of the ovop movement .journal of ovop Policy vol.1 
Oct 2008.6, p. 5-20. Oita, Japan.
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•	 Teniendo en cuenta la diversidad territorial de Colombia y los tres ob-
jetivos del criterio anterior, la dirección general de una política de de-
sarrollo regional debe ser de abajo hacia arriba. En este punto se podría 
mencionar, como contra evidencia, el impacto prácticamente nulo en el 
empoderamiento de la población rural pobre de las políticas nacionales 
de arriba hacia abajo utilizadas en gran parte de la segunda mitad del 
siglo xx. En consecuencia, se ha producido una mayor dependencia de 
esa población en los subsidios estatales y una mayor desigualdad terri-
torial y social por el mejor aprovechamiento de los subsidios estatales 
por la población mejor capacitada, en las grandes capitales.

Difusión de las innovaciones. Los profesionales que se formarán en la mgs 
tendrán la obligación contractual de trabajar en el departamento del Tolima 
por dos años para que se les condone el préstamo que se les concederá pero 
los beneficios del mismo se extenderán a otros departamentos de Colombia, 
y al mundo en general, por dos caminos. El primero de ellos se relaciona 
con las innovaciones en el enfoque y objetivos del programa, en sus aspectos 
curriculares y en su esquema organizacional. 

Aunque a nivel nacional existe otro programa con alguna comunidad 
de propósitos en la Universidad de los Andes, la Maestría en gerencia y prác-
tica del desarrollo (mdp), asociado y apoyado por Red Global del Master in 
Development Practice10, y este ha servido de inspiración a la mgs que se pro-
pone, existen claras diferencias entre los dos. Las más notables son:

•	 El mayor énfasis de la mgs en las transdiciplinas y el desarrollo de la 
capacidad crítica del estudiante.

•	 La mgs se enfoca en los problemas que enfrenta el desarrollo del depar-
tamento del Tolima –y departamentos similares– mientras el mdp tiene 
una orientación sin delimitación territorial.

•	 El mdp por estar asociado a la Red Global mdp tiene el respaldo de las 
más de veinte universidades mundialmente reconocidas que lo ofrecen 
en diferentes países del mundo. Este respaldo incluye el uso del mate-

10 Ver: Report from the International Commission on Education for Sustainable Development Practice, 
2008, y el portal de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en lo relacionado con 
la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo (mdp).
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rial curricular abierto y en línea, que se compartirá internacionalmente. 
La mgs utilizará recursos similares disponibles a través de iniciativas 
como la de las de mit, Harvard y la Universidad de California, Berkeley 
(edX en página https://www.edx.org/) y la de varias decenas de otras 
universidades norteamericanas (Coursera en página https://www.cour-
sera.org/). También se apoyará en los cursos dictados por profesores de 
universidades asociadas (inicialmente las universidades de los Andes y 
Tolima) en forma presencial o virtual, en este último caso apoyado por 
un profesor de la Universidad de Ibagué.

•	 Mientras el mdp se concentra en las competencias relacionadas con 
las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las ciencias naturales y la 
ingeniería, y la gestión, la mgs se concentrará en las transdiciplinas y 
las tecnologías y las disciplinas relacionadas con las situaciones pro-
blemáticas y los ecosistemas críticos del departamento del Tolima (La 
conservación y el uso sostenible del recurso hídrico, el uso de energías 
alternativas para mitigar el calentamiento global, la transformación de 
la agricultura de parcelas en fábricas de alimentos, el empoderamiento 
de personas, familias y comunidades para que se hagan cargo del desa-
rrollo local integral y la construcción de municipios con gran calidad de 
vida, la educación de niños y jóvenes para las competencias ciudadanas 
del siglo xxi, etc.). Cada estudiante tendrá la opción de cursar materias 
electivas, que combinen la presencialidad y la riqueza curricular dispo-
nible en línea, y relacionadas con la situación problemática de su interés 
y en las cuales ya tenga alguna formación o experiencia previa.

•	 El mdp es un programa mundial altamente selectivo. Como tal, deman-
da cuantiosos recursos y su oferta no corresponde a las urgencias del 
Tolima. Por esta razón la mgs adopta un diseño que le permite formar 
varías decenas de profesionales apropiadamente calificados para em-
pezar a responder en dos años y medio a la inaplazable necesidad de 
aprovechar los nuevos fondos de regalías para impulsar el desarrollo 
integral del Departamento

Se espera que las anteriores innovaciones puedan ser evaluadas y adap-
tadas por instituciones de otros departamentos, especialmente las que inte-
gran la Red Mutis a la que pertenece la Universidad de Ibagué. El segundo 
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camino por el cual los beneficios del programa llegarán a otros departamen-
tos es el de la difusión de la investigación que realicen los estudiantes. Los 
documentos de investigación se pondrán en línea para que puedan ser con-
sultados por los interesados de cualquier parte del mundo. 

El departamento del Tolima, con una población que ha sobrevivido 
durante generaciones de la agricultura, la pesca y la cría de ganado, tiene 
aguas, tierras y climas que le permitirían multiplicar su producción actual 
pero enfrenta serias limitaciones en los aspectos que la mgs pretende supe-
rar. De lograrse esta finalidad, la contribución más importante del progra-
ma al nivel mundial, se relacionaría con el incremento en la producción de 
alimentos. En efecto, el impacto del crecimiento de la población mundial 
en el acceso de millones de personas pobres a los recursos alimenticios es 
crítico, como lo han alertado la iniciativa de usaid Feed the future y varias 
agencias internacionales. El siguiente párrafo resume esta preocupación: 

Se estima que la población mundial alcanzará los nueve mil millones hacía el 
año 2050. Con el fin de sostener este ritmo de crecimiento de la población y 
al mismo tiempo evitar que los precios de alimentos aumenten considerable-
mente, el mundo tendrá que producir de 70 a 100 por ciento más comida en los 
próximos 50 años. La necesidad de producir más alimentos se verá agravada 
por otros problemas derivados del cambio climático, la presión sobre el recur-
so hídrico, la inseguridad energética y los cambios dietéticos. La agricultura 
mundial y los sistemas alimentarios deben cambiar para superar estos desafíos 
múltiples y satisfacer las necesidades futuras de alimentos11.

Organización de la mgs
[Nota en el 2014: Se ha acordado que la mgs será diseñada y dirigida por la 
Universidad de los Andes con la colaboración de la Universidad de Ibagué, la 
adt y el Innovar de Purificación]

Estudiantes de la mgs
La Maestría está dirigida a profesionales de distintas disciplinas interesados 
en profundizar en otras maneras de analizar los problemas, con el fin de que 
adquieran las competencias requeridas para liderar los procesos del planea-

11 The Global Forum on Agriculture Research (gfar), e-news, 13 de diciembre de 2010.
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miento y gestión del desarrollo regional sostenible. De esta forma, el perfil 
profesional del egresado de la maestría estará en particular capacidad para: 

•	 Analizar y resolver problemas que afronta el desarrollo sostenible del 
Tolima.

•	 Liderar cambios positivos desde sus lugares y temas de trabajo en el de-
sarrollo regional sostenible

•	 Acompañar procesos relacionados con el desarrollo sostenible de una 
región

•	 Proponer modelos, programas y políticas para el desarrollo regional sos-
tenible.

•	 Realizar consultoría, asesoría en agencias de desarrollo regional y na-
cional.

Criterios de selección y acceso a becas

•	 Profesionales con experiencia profesional mínima de un año relaciona-
do con actividades y trabajos en torno al desarrollo regional y local.

•	 Revisión cuidadosa del historial académico y profesional del aspirante.
•	 Evaluación de las recomendaciones de sus empleadores, sus profesores 

en los cursos universitarios y personas que conozcan su trabajo cívico. 
•	 Prioridad con profesionales nativos de los municipios de intervención.
•	 Resultado de la entrevista informal para valorar el grado de interés y 

compromiso con el tema de formación.

Adicionalmente, en aras de estimular la formación de estudiantes a nivel 
de maestría, se otorgarán becas correspondientes al no pago de matrículas 
y recibirán un auxilio mensual total de $2.000.000 mensuales. Para acceder 
a este beneficio los estudiantes deben firmar un contrato de cumplimiento 
del proceso de formación y compromiso para realizar las pasantías y una vez 
egresado debe comprometerse a trabajar en la región durante dos años más. 
Este contrato se dará por finalizado en caso de: 

•	 Presentar inasistencia a más de 3 sesiones de una asignatura
•	 Pérdida de una asignatura
•	 No realización de la pasantías
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Criterios de trabajo de grado
Una vez que el estudiante de la maestría avanza en su formación, inicia una 
pasantía en un municipio del Tolima diferente al de su residencia habitual y, 
en el segundo año, a otra pasantía en una agencia de desarrollo nacional o en 
el exterior. El resultado de este proceso será el apalancamiento y ejecución 
de un proyecto, donde el estudiante desarrolle las habilidades aprendidas du-
rante el proceso de formación y a su vez contribuya al desarrollo de la política 
pública del respectivo municipio o localidad. 

********

El manejo eficaz del agua  
en invierno y en verano*1

Presidente adt
Marzo 21 de 2013

Este es un diálogo fundamentalmente de expertos y mi intervención va a ser 
en términos de una introducción a esa discusión que vamos a seguir en los 
días siguientes. Empezaré por tratar de darle una posición a ese diálogo en el 
programa de gobierno del Gobernador, doctor Luis Carlos Delgado. 

Al inicio de su gobierno, tuvimos la oportunidad de hablar con el señor 
Gobernador para acordar asuntos en que pudiéramos colaborar y darle una 
continuidad a sus propósitos de Gobierno. Por eso me referiré brevemente 
al plan de desarrollo Unidos por la grandeza del Tolima, enunciando sus pro-
pósitos. Ellos son: 

•	 Oportunidades reales para niños, niñas y adolescentes. 
•	 Desarrollo social incluyente y equitativo. 
•	 Recuperación económica que se traduzca en ingreso y empleos dignos.

* Palabras clave. Inundaciones y sequías, Negocios inclusivos, Largo plazo.
1  Presentación del Foro Manejo eficaz del agua en invierno y en verano, organizado por la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima (adt) y la Universidad de Ibagué con el apoyo de la Corporación Regional 
del Tolima, Cortolima. Ibagué, marzo 21 y 22 de 2013. Se ha elaborado con base en  las memorias del foro 
recopiladas por José Ignacio Amórtegui, Director Ejecutivo de la adt, sin alterar su sentido.
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•	 Administración visible y transparente generadora de confianza y de un 
espíritu de progreso. 

El plan de desarrollo del Departamento, tiene coincidencias grandes 
con el esfuerzo previo de la adt y la Universidad de Ibagué, en la construc-
ción de la Visión Tolima 2025. El Gobernador ha pedido a las dos institu-
ciones continuar y poner al día ese plan, cuyos tres grandes propósitos con-
tinúan vigentes: el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el 
fomento de la equidad, que se traducen en tres ideas fuerza: el desarrollo de 
la agroindustria, del turismo e industria cultural y en la construcción de un 
centro logístico. Es claro que estas líneas se engranan con el plan de desarro-
llo del Departamento.

Abro un paréntesis para tratar un asunto que también debemos tomar 
en consideración, ahora que la prioridad del Gobierno Nacional es llegar a 
un acuerdo de paz con la farc. 

Me referiré a un suceso poco recordado: en el año 1997, con la colabo-
ración de empresarios de todo el país, se convocó a un grupo de ciudadanos 
de diversas procedencias, para que integraran un grupo de trabajo orien-
tado a proyectar unos escenarios, o posibles desenvolvimientos futuros de 
Colombia. El grupo estuvo integrado por cuarenta y tres personas muy di-
símiles: empresarios, políticos, campesinos, intelectuales, representantes de 
minorías, universitarios, militares en retiro,  guerrilleros (algunos estaban en 
la cárcel, otro en Costa Rica), y un representante de los paramilitares, que era 
su abogado, entre otros. 

El grupo era muy heterogéneo y yo –uno de sus miembros–, no conocía 
a más de dos de sus integrantes. Durante los talleres que siguieron, se aclaró 
que los escenarios no deberían considerarse como predicciones, pues serían 
instrumentos para ayudar a la ciudadanía y a sus dirigentes a pensar, a mirar 
nuevas alternativas, a ver lo que pasaba en el país desde muy diversos en-
foques. Como la violencia y el conflicto han sido los grandes problemas de 
nuestro país, los escenarios que se construyeron se relacionaron, de manera 
bastante obvia, con ese aspecto de nuestro desarrollo y con la manera como 
los colombianos hemos enfrentado esas circunstancias. 

Se construyeron finalmente cuatro escenarios y para nombrarlos se uti-
lizaron refranes. El primero, se denominó “Amanecerá y veremos” y se refería 
a las posibles consecuencias de no hacer nada y dejar que las cosas siguieran 
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su curso acostumbrado. En ese escenario, el caos que se formaba en el país 
era enorme, razón por la cual fue el escenario peor calificado, incluso por el 
estudio del impacto económico de cada uno de los escenarios hechos por 
Fedesarrollo. 

El segundo, “Más vale pájaro en mano que ciento volando”, suponía que 
el país y sus gobernantes decidían llegar a un acuerdo a como diera lugar, sin 
dar mayor importancia a lo que se acordara, pues lo importante era terminar 
el largo conflicto que se vivía. Pero esa salida también tenía sus propias im-
plicaciones, similares a las que hemos visto en dos ocasiones, incluida la que 
estamos viviendo. 

El tercero, “Todos a marchar”, partía de la decisión firme de colocar a 
las fuerzas irregulares en una situación cercana a su derrota. También tenía 
consecuencias propias, buenas y malas. El cuarto, “La Unión hace la fuerza”, 
se basaba en un esfuerzo desde la base regional y local para construir por 
consenso un nuevo país. Lo veo  relacionado con el Plan de Desarrollo del 
Departamento y con los asuntos que nos interesa promover y colaborar des-
de nuestras posiciones en la adt y la Universidad de Ibagué.

Curiosamente, ese último escenario comenzaba por un desarrollo de 
abajo hacia arriba y buscaba crear capacidad comunitaria, fomentar la aso-
ciatividad, para que las pequeñas comunidades se hicieran cargo de su desti-
no, se unieran y produjeran un creciente desarrollo municipal, departamen-
tal y nacional. Es lo que percibo que pretende el Plan de Desarrollo del De-
partamento, con su segundo propósito de impulsar un desarrollo incluyente 
y equitativo. Además, los esfuerzos que se vienen haciendo en las diferentes 
regiones o provincias del Departamento, sugieren que se va por ese camino. 

En esa misma dirección, nos estamos moviendo desde Universidad de 
Ibagué y la Asociación para el Desarrollo del Tolima. Lo estamos haciendo a 
partir de dos premisas que podríamos sintetizar en dos frases cortas: Un solo 
Tolima y En la base de todos nuestros problemas están la desigualdad y la po-
breza. La primera señala que se deben integrar el campo y la ciudad, el norte 
y el sur, el río y la montaña (como dice el maestro Jorge Humberto Jiménez) 
y lograr, al eliminar cualquier discriminación, que todo lo que hagamos con-
tribuya a la unión y a la solidaridad. 

El segundo principio, define nuestra prioridad: enfocar los esfuerzos 
en la lucha contra esos dos flagelos, pobreza e inequidad, a través de propor-
cionar una buena educación y oportunidades de trabajo digno a la juventud 
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tolimense. ¿Cómo podemos llevar educación apropiada para el siglo del co-
nocimiento a la juventud del Tolima? 

Un estudio, superficial por ahora, muestra que en el Tolima, entre la 
edad de 17 y 31 años, hay unos 330 mil jóvenes, un numero enorme para 
nuestro tamaño. De esos jóvenes, han obtenido una educación superior ade-
cuada o la están obteniendo, apenas alrededor de unos 30 mil, de manera 
que si los restamos, tenemos cerca de 300 mil que no están preparados para 
vivir en el siglo xxi. Esa es una realidad y es a la vez la sombra de un ejército 
constituido por esos jóvenes que si se declararan indignados, harían temblar 
al Departamento y al País.

Cuando uno examina la manera como el país enfrenta la necesidad 
de ampliar la cobertura en la educación superior en las grandes ciudades, 
encuentra todavía más grave la situación. Si sumamos las matrículas de la 
Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad 
del Valle, las tres principales instituciones de educación superior del país, se 
obtiene como resultado104 mil estudiantes. Para superar ese déficit de cupos 
en  educación terciaria o superior del Tolima, por ese camino, se necesitaría 
tres veces esas tres universidades, es decir, nueve universidades de su tamaño 
promedio. 

Adicionalmente, la parte económica ilustra con claridad ese desafío, 
porque el aporte anual del presupuesto nacional a esas tres universidades 
es de $1.2 billones (millones de millones de pesos). Entonces, si se quisiera 
atender las necesidades del Tolima con ese modelo, se requerirían $3.6 bi-
llones anuales, aproximadamente. Por supuesto, ningún gobierno nacional 
va a asignar esa cantidad de recursos a un solo departamento. La solución al 
enorme desafío de proporcionar educación terciaria de calidad a la juventud 
tolimense, necesariamente, tiene que buscarse por otro camino. 

Hace quince años, empezamos una especie de aventura del pensamien-
to: la creación del Innovar en Purificación. Con perseverancia se ha logrado 
demostrar que es posible proporcionar a nuestros jóvenes de provincia una 
educación superior de la misma calidad de la que se obtiene en la ciudad y a 
mucho menor costo que el de las mejores universidades estatales y privadas. 

El  mecanismo es muy sencillo: ofrecer parte básica de la carrera, que no 
demanda ni profesorado especializado ni costosos equipos de laboratorio, en 
la región y después transferir los estudiantes que quieran cursar programas 
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universitarios a las universidades en Ibagué o, a los que se quieran quedar 
allí, ofrecerles buenas oportunidades de educación técnica o tecnológica, con 
la colaboración del Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) y las universi-
dades regionales.

Nuestro plan de largo plazo consiste en desarrollar quince Institutos 
de Innovación Regional, Innovar, o Centro Regional de Educación Superior 
(ceres), como los llama el Ministerio de Educación. Ello se lograría con una 
inversión inicial de mil millones de pesos por instituto y otro tanto para su 
funcionamiento anual. Se ha consultado con el Ministerio de Hacienda, y 
el Ministro comparte nuestro interés, conoce bien el enfoque  y ha ofrecido 
que, si el Departamento quiere embarcarse en un proyecto de gran enverga-
dura para ofrecer educación superior a todos los jóvenes del Tolima en ese 
grupo de edad, el Ministerio estaría dispuesto a apoyar esa propuesta.

También hemos intercambiado comunicaciones con el Embajador de 
Colombia en Alemania, doctor Juan Mayr, quien ha manifestado su buena 
voluntad para facilitarnos el establecimiento de vínculos con las agencias de 
ese país en educación, ciencia y tecnología, y especialmente con las de algún 
estado federado que quisiera asociarse con el departamento del Tolima. Con-
sideramos de gran interés examinar las posibilidades de adaptar el modelo de 
educación tecnológica de Alemania conocido como “el modelo dual” por su 
potencial efectividad en la formación de los jóvenes tolimenses que quisieran 
participar en la trasformación productiva del Departamento. Esa transfor-
mación, se relaciona con avanzar en la cadena productiva, para agregar valor 
a los bienes primarios con procesos agroindustriales. 

 La oferta en cada uno de los quince Innovar de educación universitaria 
y tecnológica, como la que se ha descrito, y de formación técnica en alianza 
con el sena podría permitir al Departamento atender debidamente y en el 
corto plazo la preparación de su juventud para vivir en el siglo xxi. Pero ello 
sería insuficiente y probablemente contraproducente, si no se proporciona-
ran oportunidades de trabajo, e ingresos adecuados para vivir con dignidad. 
Por eso, tanto la Universidad como la adt, han dedicado un esfuerzo perma-
nente al estudio de las alternativas para el desarrollo económico con equidad 
del Tolima. La principal línea de trabajo se relaciona con el manejo eficaz  del 
agua y su aprovechamiento económico sostenible.

 Un estudio elaborado por el Banco Mundial hace más o menos un año, 
muestra que Colombia durante los últimos cuarenta años ha perdido en pro-
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medio U$177 millones por año en desastres naturales, entre los cuales están 
los resultantes de las inundaciones y las sequías. Solamente en diez meses, 
entre los años 2010 y 2011, el país perdió por las inundaciones aproxima-
damente U$450 millones. Esas son cifras impresionantes, sobre todo por la 
importancia del recurso en la economía departamental.

El Tolima, por estar entre dos montañas de las cuales descienden múl-
tiples vertientes, es un gran concentrador de agua, durante las temporadas 
lluviosas, en el río Magdalena. Cerca de cincuenta  ríos son tributarios direc-
tos o indirectos del río Magdalena en su recorrido por el Departamento. Un 
documento, elaborado en el siglo pasado, lista ochocientos arroyos o que-
bradas en el Tolima. Aunque puede haber duplicaciones y muchos de esos 
cauces han desaparecido, seguramente podemos tener una cuarta parte de 
ese número. 

Muchos de esos riachuelos están secos durante las temporadas norma-
les y de verano, pero cuando llueve todos ellos concentran agua que se dirige 
a los ríos y por este cauce a las cuencas del Saldaña y del Magdalena, y este 
último la  lleva hacia el norte del país, ocasionando en muchas partes desas-
tres colosales. 

Si almacenáramos una buena parte de esa agua, podríamos pedirle al 
Gobierno Nacional que nos compensase por nuestra participación en la pre-
vención de las inundaciones y de los consecuentes daños a la infraestructura, 
a la producción agrícola y a la dotación de los poblados, que de otra manera 
se producirían. Sería una justa pretensión, pero como es poco probable que 
sea respondida positivamente, tenemos todo el derecho de  solicitar que se 
nos financie el costo de las obras necesarias para almacenar el agua sobrante, 
bien sea en represas, reservorios o en el subsuelo. 

Nuestro beneficio sería entonces que dispondríamos de agua para irri-
gar los cultivos y abrevar a los semovientes y la fauna nativa. Además, y como 
lo hacen en varias partes del mundo, podríamos utilizar los reservorios, bien 
sean humedales o almacenamientos naturales o artificiales de agua, para 
convertir al departamento del Tolima en un gran emporio piscícola. 

La utilización del agua sobrante para la acuicultura o piscicultura puede 
ser bastante rentable, por ser quizás el mejor método de convertir los ali-
mentos concentrados en proteínas. Se dice, por ejemplo, que mientras con 
el ganado vacuno se requieren alrededor de diez kilos de concentrado para 
producir un kilo de proteína, en peces como la tilapia, la conversión es apro-
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ximadamente de un kilo y medio de concentrado para un kilo de proteína. 
Sin embargo, para que el Tolima se beneficie de este renglón de producción 
piscícola o acuícola, se tiene que encontrar respuestas adecuadas a varios 
aspectos críticos.

Uno de ellos se relaciona con prestación de asistencia técnica a los pe-
queños productores, especialmente en el suministro de semillas (alevinos) 
de calidad para varias especies, pues sería riesgoso depender exclusivamente 
de una de ellas, dadas las variaciones en los precios, las enfermedades, la 
presencia de depredadores, la superproducción y otros eventos difíciles de 
anticipar. 

Para ese propósito, se invitó al doctor Hugh S. Hammer, director del 
Centro de Desarrollo y Educación en Acuicultura del Gadsden State Com-
munity College (gscc) en el Estado de Alabama, Estados Unidos. En sus 
dos visitas (2011 y 2012) el doctor Hammer nos ilustró sobre la actividades 
de educación y desarrollo que adelanta su centro para los piscicultores de 
su área de influencia (cultivan catorce especies, incluidas la Tilapia, el Ba-
gre (Catfish), algunas especies tropicales –Pez Cebra– y varias nativas de esa 
región) y sobre la necesidad de disponer de pequeños centros de desarrollo 
acuícola cercanos a los piscicultores. Además, promovió la firma de un me-
morándum de entendimiento entre el gscc y la Universidad de Ibagué, que 
permitiría contar con la cooperación técnica de esa entidad, sin costo.   

Otro asunto crítico, es el manejo de la producción. Creemos que el en-
foque debe ser pasar de estanques artesanales, a pequeñas fábricas de alimen-
tos. Para apreciar estas fábricas de alimentos, se adelantó visita a la explota-
ción piscícola de la Hacienda Pajonales y a la del doctor Carlos Cabrera, en el 
municipio de Aipe (Huila). Ambas empresas constituyen ejemplos de buenas 
prácticas, que podrían aportar su valiosa experiencia y conocimiento a un 
programa serio de desarrollo piscícola en el Tolima. 

Nuestro desafío ha sido la creación de asociaciones de pequeños pro-
ductores, pues aisladamente no pueden llevar sus productos a mercados más 
amplios que los de los municipios en donde operan. Para ello se ha venido 
adaptando la metodología del Movimiento ovop (Otra Villa, Otro Produc-
to) originario del Japón y coordinado en Colombia por el Departamento 
Nacional de Planeación (dnp). Sin embargo, la innovación tecnológica y la 
comercialización requieren, en nuestra opinión, la alianza de asociaciones 
de pequeños productores, con empresas relativamente grandes (empresas 
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ancla). Para explorar alternativas, la adt y Unibagué organizaron el foro Los 
negocios Inclusivos: Una relación de confianza y colaboración equitativa, en 
enero del año pasado (2013). 

Participaron  entidades como el Consejo Empresarial Colombiano para 
el Desarrollo Sostenible (Cecodes), Indupalma, Fedepalma y el programa 
Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Par-
ticiparon además, profesores universitarios y empresarios del Departamento. 
Como conclusión, se recomendó iniciar la promoción de este tipo de alian-
zas en el Tolima, para lo cual se debería establecer estímulos de atracción a 
empresas ancla, realmente identificadas, mediante la promoción del desarro-
llo local y regional. 

El tercer asunto crítico, es el tema de este foro que iniciamos hoy. Su 
propósito es iniciar un diálogo entre expertos para escuchar sus plantea-
mientos técnicos respecto al tratamiento de las escorrentías de ríos y arroyos 
y las formas de almacenar parte de esos flujos de agua durante las tempora-
das invernales. Probablemente en algunos casos se pueden utilizar represas, 
cuyos embalses sirvan a múltiples propósitos. Si estos incluyen la generación 
de energía, sería importante conocer experiencias de operación, que permi-
tan mitigar el efecto de lluvias torrenciales. En otros casos, el agua se podría 
almacenar en antiguos humedales y en reservorios, por fuera del cauce de 
afluente. También sería de interés conocer experiencias en la utilización de 
aguas almacenadas durante la siguiente temporada de sequía, para la irriga-
ción de cultivos o para aumentar los caudales de los ríos aguas abajo de su 
almacenamiento. 

En nuestro caso, sería de interés conocer la opinión de los expertos in-
vitados sobre la posibilidad de utilizar parte de esas aguas para incrementar 
el caudal del río Magdalena y contribuir así a mejorar su navegabilidad. Sa-
bemos que regular las corrientes de agua en las condiciones de un Departa-
mento como el Tolima, requiere el diseño, ejecución, evaluación y revisión 
permanentes de proyectos de largo plazo. Ese tipo de esfuerzos tienen, creo 
yo, dos enemigos principales: el primero, es que dada naturaleza, se deben  
ejecutar a través de varias administraciones y en el país en general no hay 
continuidad de propósitos en la gestión pública. Si no se cambia esta cultura, 
nuestros descendientes verían muchas obras inconclusas. 

El segundo, es que los proyectos de largo alcance, como su nombre lo 
indica, toman tiempo y nuestra dirigencia política no suele pensar a largo 
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plazo. Por eso es difícil que reciban el apoyo para financiarlos con fondos 
de regalías, por ejemplo. Cuando me hablan del problema del largo plazo, 
recuerdo la anécdota de un general retirado, ya nonagenario, quien fue invi-
tado a ver un cultivo de árboles forestales y se enamoró de los robles. Com-
pró un roblecito y se lo llevó para su finca en una bolsita. Al llegar le dijo a 
su mayordomo: “Vamos a sembrar este roblecito”. El mayordomo miró al 
roblecito y al general y le dijo: “General, ¿usted se ha dado cuenta de que para 
que podamos realmente ver la belleza de este árbol tendrán que pasar unos 
treinta años?” El General se puso muy serio y le respondió: “Esa es una razón 
adicional para que lo sembremos inmediatamente”.

Estamos ante esos desafíos de las soluciones de largo aliento. Pero nues-
tro dilema en el Tolima es, como lo he dicho en otras ocasiones, salvar el 
agua o perder la oportunidad de progreso y bienestar para nuestra gente. Y 
no tenemos mucho tiempo para decidir.

********
 

Un sistema regional  
de educación superior (terciaria)*

Eduardo Aldana Valdés1 
Alfonso Reyes Alvarado2

Octubre de 2013

Proemio
La estrecha relación entre el acceso de la población a una educación superior 
de calidad, con el nivel de desarrollo de una nación, ha sido demostrada en 
múltiples estudios. Los países asiáticos suelen ser utilizados como ejemplos 

*  Palabras clave. Sistema de educación terciaria, Departamentalización de la educación, Diversidad y va-
riedad.
1  Presidente de la Asociación para el Desarrollo del Tolima y de la Junta Directiva del Instituto de Innova-
ción Regional del Suroriente del Tolima; miembro de los Consejos Superiores de la Universidad de Ibagué 
y la Universidad de los Andes.
2 Vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo del Tolima y Rector de la Universidad de Ibagué.
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comunes de esta correlación. Pero incluso, en países más cercanos, como los 
Estados Unidos, esta relación es evidente. En los años cincuenta del siglo 
pasado, el porcentaje de acceso a la educación superior en el país del norte 
era cercano al 40%, mientras que en Colombia, para la misma época, era de 
tan solo el 1%. 

Detrás de esta considerable diferencia de cifras, se escondía un supuesto 
que marcaba una gran diferencia ideológica en la concepción del desarrollo. 
En efecto, mientras que aquí se suponía que la formación de una pequeña éli-
te, aseguraría el desarrollo sostenido del país, allá se creía que este desarrollo 
solo sería posible si la educación superior era un derecho de cada ciudadano. 
Aun cuando en este siglo, el supuesto del desarrollo jalonado por una élite 
culta, ya no es plausible, la brecha que nos separa, en términos de cobertura, 
sigue siendo inmensa. La nuestra está cercana al 43%, con la meta de llegar 
al 50% en el 2014, mientras que en los Estados Unidos, la cobertura actual es 
del 90%. Esto hace que el acceso a una educación superior de calidad, en Co-
lombia, siga siendo un problema prioritario, sobre todo si se tiene en cuenta 
que del total de 9.801 programas con registro calificado ofrecidos en el país 
solamente 785 (8%) cuentan con acreditación de alta calidad3.

El problema
En el Tolima, según las cifras presentadas por el Ministerio de Educación Na-
cional (men) para el 2012, el número de jóvenes entre los 17 y los 21 años, es 
de 132.000. No más de 22.0004 están estudiando programas de educación su-
perior que proporcionan una formación adecuada. Los restantes 110.000, o 
no se están preparando bien, o ven con frustración su futuro, porque después 
de once o más años de estar recibiendo una educación básica y media, no han 
podido ingresar a una apropiada educación  tecnológica o profesional.

¿Cuál va a ser su futuro? Es probable que esta sea la población más 
vulnerable del país, especialmente aquella que se encuentra en los pequeños 

3 Ministerio de Educación Nacional (men), Educación Superior –Síntesis Estadística Departamento del 
Tolima, presentación en Conversatorio en Ibagué, 2013_09_12. Para el Departamento del Tolima el por-
centaje de programas con acreditación de alta calidad de aquellos con registro calificado es de 6,8% (15 
de 220).
4 Según la presentación ya referida del men, la matrícula total en educación superior en el Tolima es de 
45.000 jóvenes. Si se aplicara la regla de tres simple, el número de jóvenes en programas con acreditación 
de alta calidad sería de unos 3.000 (6,8%). Si se acepta que otros programas sin acreditación pueden ser de 
calidad aceptable y buena (Por ejemplo en el sena y en la Universidad del Tolima) esa proporción podría 
llegar al 50% de la matrícula, es decir, a 22.000 jóvenes en programas con calidad aceptable a alta.
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municipios. Sus opciones de vida se reducen a buscar un trabajo mal 
remunerado, a migrar a las ciudades para engrosar los cinturones de pobreza 
o a caer en la tentación del dinero fácil que ofrecen los grupos al margen de 
la Ley. Por lo tanto, si deseamos consolidar un proceso de paz, que podría 
dinamizarse con la firma del acuerdo de paz promovido por el Gobierno Na-
cional, debemos hacernos cargo de ofrecerles oportunidades para una vida 
digna. En otras palabras, ofrecerles la posibilidad de una buena educación 
superior.

Pero, ¿cuánto nos costaría hacerlo? Si sumamos la población estudiantil 
de las tres grandes universidades públicas del país en el 2012: la Nacional, la 
de Antioquia y la del Valle, el resultado apenas se aproxima a los 110.000 es-
tudiantes. El presupuesto agregado de estas tres universidades corresponde a 
1,2 billones de pesos al año, cifra que  costaría a la Nación y al Departamento 
del Tolima, ofrecer educación superior a estos jóvenes, de sostenerse el mis-
mo modelo educativo. 

Si se hace el mismo cálculo a nivel nacional, la población de jóvenes 
entre 17 y 21 años es cercana a los 4,3 millones. Están matriculados en enti-
dades de educación superior cerca de dos millones, de los cuales podemos 
suponer que 1,3 millones (el 65%) reciben educación entre aceptable y de  
buena calidad, pues las grandes capitales cuentan con las mejores universi-
dades del país. Quedarían unos tres millones de jóvenes que no acceden a 
esa educación. La población entre 22 y 31 años proyectada por el dane, es de 
7,6 millones de personas. Si de manera optimista se supone que 2,6 millones 
recibieron una educación adecuada, quedaría un remanente juvenil de cinco 
millones de personas que ya superaron la edad correspondiente a la educa-
ción superior, y que tampoco desarrollaron las competencias que demanda el 
siglo actual. En consecuencia, la población total del país que no ha accedido 
a  una educación o capacitación adecuadas seguramente superará los 8 millo-
nes de personas. Las cifras anteriores muestran que sería imposible financiar 
su ingreso a ese nivel, a menos que repensemos la manera en que lo hemos 
venido haciendo.

La propuesta: sistemas regionales de educación superior
Cada sistema se conformaría a partir de una modificación de los ceres ac-
tuales para convertirlos en una red de los Innovar, Institutos de Innovación 
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Regional, propuestos en 1994 por la Misión de Ciencia, Educación y De-
sarrollo5. Estos centros trabajarían con las universidades regionales que se 
encuentren en las capitales del Departamento respectivo.

El propósito de estos sistemas es mejorar la calidad de vida de la po-
blación que atiende y no simplemente incrementar el acceso a la educación 
superior. Para lograr este propósito, cada Innovar desarrollaría las siguientes 
tres funciones:

Educación transformadora e incluyente
Comprende programas de formación y capacitación en las tres modalidades 
tradicionales: universitaria, tecnológica y técnica. En la organización de esta 
función se proponen varios ajustes resultantes de la experiencia con su ope-
ración durante los últimos tres lustros en el Departamento del Tolima.

Programas profesionales presenciales, en la modalidad de transferencia. Esto 
se refiere a que durante los dos primeros años, los jóvenes estudian en el 
municipio  donde residen, ahorrando costos de alimentación, de transporte 
y de arriendo.  Pero, además, gracias a este ahorro económico, se disminuye 
considerablemente el riesgo de deserción, producto del cambio drástico que 
se produce en su modo de vida, al pasar, siendo aún adolescentes, de la vida 
tranquila de un pueblo, a la vida agitada de una ciudad.

Al terminar su segundo año en el municipio, los jóvenes se trasladan 
a la ciudad capital, donde culminan estudios en la universidad correspon-
diente6. También podrían optar por continuar una carrera en la modalidad a 

5 El primer Innovar fue creado en diciembre de 1998 en el municipio de Purificación por iniciativa de su 
Alcalde en el periodo anterior. Inició actividades académicas en febrero de 2005 en la sede que le otorgó 
el Municipio. En octubre de ese año, el men aprobó la creación dentro de sus premisas del ceres Innovar, 
operado por la Universidad de Ibagué. Durante los años 2006 y 2007 se vio obligado a suspender activida-
des (excepto los programas ofrecidos por el sena) por decisión de la administración municipal. Gracias 
al apoyo de estudiantes y ciudadanos reinició actividades con la nueva administración municipal de 2008 
y desde entonces viene consolidándose como parte de la red regional cuyo nodo central es la Universidad 
de Ibagué. El ceres Innovar tiene como aliados a la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Purificación, 
las universidades de Ibagué y el Tolima, y el Innovar. El sena continúa ofreciendo su programación técni-
ca y tecnológica en la sede del Innovar.
6 Esta es una estrategia similar al 2+2 de los “community colleges” de los Estados Unidos. El enfoque utili-
zado en el Tolima, por ejemplo, es una innovación en el país y consiste en que los estudiantes de carreras 
profesionales (universitarias) cursen dos años en el ceres respectivo y tres en una de las dos universida-
des departamentales (Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima).
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distancia, por cuanto ya deberían haber desarrollado la disciplina y motiva-
ción necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas de este tipo de 
formación.

Programas tecnológicos. En este caso, los programas son presenciales y deben 
articularse a la demanda regional, definida por los proyectos de desarrollo 
económico local en marcha y por los planes estratégicos regionales trazados 
con una visión positiva del futuro. Su finalidad es promover la transforma-
ción productiva de la región con equidad, mediante una formación que per-
mita a los estudiantes participar en ese proceso. Esta finalidad se relaciona 
estrechamente con la segunda función de los Innovar, como se indica más 
adelante.
Programas técnicos. En el caso de Purificación, estos programas son ofrecidos 
predominantemente por el sena de manera presencial y con el enfoque de 
formación por competencias. En algunos casos se inician en las instituciones 
educativas, en paralelo con la educación media (grados 10 y 11), como medio 
de articulación de esos dos niveles. En otros se ofrece en las premisas del In-
novar, mediante un acuerdo entre el sena y la entidad operadora del ceres. 
Un asunto por resolver, es la financiación de los costos del uso de la sede y 
sus servicios, así como los desplazamientos de los docentes y estudiantes a 
ciertas prácticas. Hasta ahora estos costos han sido asumidos por el Innovar 
y la Universidad de Ibagué, o con el apoyo de una empresa con sede en el 
municipio, pero su sostenibilidad en el futuro es incierta.  

Como esta modalidad juega un papel importante en la preparación para 
el trabajo, con incidencia en nuevos sectores conducentes a la industrializa-
ción de la provincia, sería conveniente que el men y el sena acordaran una 
forma de colaboración entre los ceres y las regionales del sena en aquellos 
municipios que no cuentan con centros de esta entidad. 

Impulsar el desarrollo económico y empresarial de la región
Esta es una función complementaria pero indispensable para retener a los 
jóvenes en provincias con escasas oportunidades de empleo. Es importan-
te, porque la educación por sí sola, no genera puestos de trabajo. Existen 
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diferentes estrategias para desarrollar esta función7, con el común denomi-
nador de construir un desarrollo “de abajo a arriba”, orientado a estimular a 
pequeños productores a organizarse en empresas asociativas eficaces. Para 
ello deben desarrollar capacidades y competencias sobre buenas prácticas de 
producción y llevar sus productos a mercados más amplios. 

La Universidad de Ibagué y la Asociación para el Desarrollo del Tolima 
(adt) han empezado a promover la vinculación de pequeños productores a 
empresas con capacidad de innovación y de comercialización en mercados 
amplios. Para ello, dentro de una adaptación del enfoque de los negocios in-
clusivos, esas empresas apoyarían a los pequeños productores, previamente 
organizados y asociados entre sí, para que innoven y se vinculen a mercados 
que les aseguren mayor rentabilidad y sostenibilidad. 

Si los productos corresponden al sector de alimentos, las pequeñas par-
celas se transformarían en fábricas de alimentos con tecnología de punta, 
capaces de contratar a los estudiantes del ceres de la subregión, que a su 
vez podrían formarse en programas tecnológicos pertinentes, mediante un 
esquema similar al modelo dual alemán8. 

La pertinencia no estaría asociada con la oferta de programas de una 
universidad, ni con la vocación del municipio, sino con el desarrollo de 
procesos productivos locales que tengan un potencial de comercialización 
nacional o internacional. Vocación e innovación no suelen ir siempre de la 
mano.

Los jóvenes estarían vinculados laboralmente, mientras reciben su for-
mación, en lugar de tener que buscar trabajo una vez terminan su capacita-
ción, como ocurre en la actualidad. Los programas tecnológicos que se desea 
ofrecer requieren un diseño cuidadoso y la vinculación de docentes selec-

7  Una de estas estrategias es una adaptación del Movimiento ovop (“One Village, One Product”, en inglés), 
una estrategia originaria de la Prefectura de Oita (Japón) y que a nivel nacional ha sido impulsada por el 
dnp.
8 Con una modificación importante. En el caso alemán, dada la gran capacidad de las empresas, distribui-
das por todo el territorio, los estudiantes van a ellas para recibir una capacitación en el trabajo. En el caso 
de Colombia, en departamentos como el del Tolima, no se descarta que algunos pocos estudiantes puedan 
adquirir esa capacitación en las pocas empresas modernas que se encuentran predominantemente en su 
capital pero la mayoría irían a trabajar en fincas tradicionales que deberían transformarse en fábricas 
rurales. Su papel, en asocio con sus docentes, quienes deben contar con gran experiencia técnica y empre-
sarial, sería la de aprender de los conocimientos empíricos de los dueños de las fincas y contribuir por su 
parte a la adopción de nuevos esquemas de producción, organización y comercialización.
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cionados por su experiencia empresarial, capacitados para realizar la fun-
ción como tutores de los estudiantes en su trabajo práctico. Por ello sería de 
desear, que resulten del trabajo asociado de las universidades aliadas de los 
ceres y el sena, con el apoyo de la cooperación técnica internacional.

Fortalecer la capacidad comunitaria local 
Las dos funciones anteriores, para su sostenibilidad, deben enmarcarse den-
tro de lo que Amartya Sen llama el desarrollo de las capabilities9, es decir, el 
desarrollo simultáneo de las habilidades de las personas para ser y hacer, y de 
las capacidades institucionales que permitan que estas habilidades se mate-
rialicen. Como ya se mencionó, de poco sirve ofrecer una buena educación, 
si la persona  educada no puede hacer uso de lo aprendido para mejorar su 
calidad de vida, la de su familia y la de su comunidad. En efecto, frustraría 
aún más a la juventud animarla a emprender nuevos negocios en un entorno 
social que se resiste al cambio.

Este conjunto de capacidades conforman lo que se ha dado en llamar 
un ecosistema, que sirve de nutriente y de catalizador, para facilitar el floreci-
miento de las habilidades de los ciudadanos de cada municipio. Cuando esto 
ocurre, la población empieza a hacerse cargo de su propio destino, esta es la 
impronta del desarrollo local. Se busca promover la construcción de comuni-
dades que aprecien sus tradiciones y su patrimonio natural, que incorporen 
la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana, y que construyan y hagan reali-
dad, participativamente, una visión positiva de su futuro. 

En el caso del Innovar de Purificación, la función educativa se realiza 
a través del ceres que opera la Universidad de Ibagué, en su sede. Las otras 
dos, las realiza el Innovar, como instituto de innovación regional en alianza 
con la Universidad de Ibagué y, dado el caso, con otras entidades y agencias. 
Debe ser claro que las tres funciones están estrechamente interrelacionadas y 
apuntan a promover un desarrollo integral local, es decir, a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de los municipios (ver figura 1).

9  Sen A. (1999). Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press.
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Figura 1: Las tres funciones del Innovar 
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La financiación del sistema regional
La Universidad de Ibagué ha iniciado la adaptación del modelo del ceres 
de Purificación, a otros cuatro municipios10. Este proceso ha mostrado las 
ventajas adicionales de unificar los contenidos, los enfoques pedagógicos y 
los procesos académicos y administrativos de los programas ofrecidos en el 
ceres Innovar y en los nuevos municipios. Se ha avanzado considerablemen-
te, pero falta mucho por hacer. 

Por ejemplo, las facilidades físicas en donde funciona cada ceres se 
deben mejorar para que los estudiantes perciban que han hecho el tránsito 
a una entidad de educación superior, comparable a las de las capitales. Tam-
bién se debe hacer un mayor esfuerzo en el diseño curricular, la capacita-

10  Chaparral en la sede del ceres operado por la Universidad del Tolima, El Espinal en la sede de Funda-
ción Universitaria del Espinal, Fundes, Lérida en el Politécnico Regional Minuto de Dios, sede del ceres 
operado por Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), y Honda en la Corporación de 
Educación del Norte del Tolima, Coreducación.
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ción de profesorado local, la preparación de los estudiantes en paralelo con 
la educación primaria, secundaria y media para reducir su deserción en la 
educación terciaria y su bienestar durante sus estudios a ese nivel. Aunque 
parece conveniente celebrar acuerdos con los colegios locales para utilizar 
sus laboratorios, es necesario complementar sus equipos y financiar a los co-
legios para cubrir los costos de su uso, mantenimiento y actualización. 

También se debe disponer de mejor acceso a Internet de banda ancha, 
de equipos de videoconferencias y de salas de sistemas más confortables11. 
Hasta ahora ha sido posible que los municipios sede de los ceres o una en-
tidad de educación local aporten la sede para los programas. Dada esta si-
tuación, una inversión de mil millones de pesos por ceres es apropiada para 
contar con unas facilidades y equipamiento requeridos12.

Para los 110.000 jóvenes excluidos de una educación superior adecuada 
en el Tolima, una posible estrategia podría tener los siguientes componentes:

Mejoramiento de la educación que actualmente reciben los aproxima-
damente 23.000 jóvenes en programas con registro calificado, pero que no 
tienen acreditación voluntaria de alta calidad y no reúnen las condiciones 
adecuadas de planta física, laboratorios, enfoques pedagógicos, tutores de-
bidamente entrenados o apoyos de tic. El Ministerio de Educación ya ha 
desarrollado esquemas de acompañamiento a este tipo de programas, que 
sería importante revisar para aumentar su efectividad.

Fortalecimiento de los ceres existentes con programas de transferencia 
a partir de los cuatro primeros semestres. Para el caso del Tolima, las pro-
yecciones y presupuestos basadas en la experiencia adquirida en el ceres 
Innovar indican que es posible llegar a atender a más de 5.000 estudiantes en 
ese ceres en 10 años, si se empieza en el 2014. Una red de quince institutos 
de desarrollo regional –Red 15 Innovar13  podría alcanzar una cobertura de 

11  Aunque los desarrollos tecnológicos indican que cada vez se requerirán menos computadores perso-
nales y más “tabletas”.
12 En general el 50% de este monto se destinaría al mejoramiento de la planta física en aspectos relacio-
nados con el bienestar de la comunidad educativa, un 25% al equipamiento necesario para aprovechar 
componentes virtuales que enriquezcan la docencia presencial activa y el restante 25% en la capacitación 
de los docentes en la incorporación de apoyos virtuales y los nuevos métodos pedagógicos.
13 Esta cifra debe revisarse una vez se aclare la misión de los ceres autorizados recientemente por el men. 
Entre aquellos en funcionamiento y los autorizados  recientemente (octubre de 2013), ya existen 16 cen-
tros en el Tolima pero algunos están muy cerca de otros y sería aconsejable que funcionaran como centros 
satélites de los más consolidados como el ceres Innovar.
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unos 75.00014 estudiantes de educación terciaria o el 70% de la cohorte de 17 
a 21 correspondiente de los bachilleres tolimenses excluidos de ese nivel de 
educación. La eficacia académica15 y económica de este tipo de programas, 
permitiría alcanzar esa cobertura con calidad y con un aporte anual del Go-
bierno Nacional de mil millones de pesos anuales por alianza similar a la del  
ceres Innovar, durante los próximos 10 años. En el décimo año ese aporte, 
en esta alianza, equivaldría (en pesos constantes del 2014) a doscientos mil 
pesos por estudiante en las modalidades profesional por trasferencia y tec-
nológica. 

Esta sería una verdadera inversión pues de ese año en adelante la finan-
ciación del fisco nacional  podría ser asumida por los municipios y, en la mo-
dalidad y técnica profesional y laboral, por el sena a un costo muy inferior al 
que le representa atender alumnos en sus centros. 

Financiación de los programas profesionales
Las universidades regionales que se adapten para apoyar este modelo, po-
drían trasladar la reducción de costos de operación a becas de hasta el 50% 
del valor de la matrícula, durante los dos primeros años en que los jóvenes 
estudian en los municipios. Otro 25% del valor de la matrícula debería ser fi-
nanciado por las alcaldías de la provincia o subregión correspondiente de tal 
manera que el estudiante de escasos recursos económicos debería cancelar el 
25% restante (Con crédito del Icetex, si fuere necesario).

Cuando el estudiante se transfiera a la ciudad para completar su carrera, 
la Universidad podría apoyar con una beca de hasta el 25% del valor de la 
matrícula. El 75% restante sería financiado con crédito del Icetex (actual-
mente la línea acces). La Gobernación financiaría una suma equivalente a 
cuatro salarios mínimos mensuales a cada estudiante para cubrir los costos 
de alimentación y alojamiento durante cada semestre. Este apoyo guberna-
mental se podría concretar mediante la conformación de un fondo específico 
con el Icetex en donde por cada peso puesto por la gobernación16, el Instituto 

14 Aproximadamente 50.000 en programas de transferencia y 25.000 en programas tecnológicos. Los res-
tantes 35.000 serían atendidos por el sena en programas  técnicos y técnico-profesionales  (2 años).
15  “Hacer en la provincia solamente lo que se puede hacer bien” (educación universitaria básica).
16 Seguramente con fondos de regalías para superar la escasez de profesionales y tecnólogos bien califi-
cados que hoy se presenta en casi todos los departamentos, excepto aquellas divisiones territoriales con 
entidades de educación superior de buena calidad como es el caso de Bogotá, Antioquia y El Valle. Po-
drían manejarse como créditos condonables por ejercer su profesión por un mínimo de tres (3) años en 
el Departamento.
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pondría un peso adicional. Como la tasa de deserción disminuye considera-
blemente a partir del quinto semestre, la tasa de graduación –con los recursos 
del Icetex para las matrículas y del fondo mixto de la gobernación y del Icetex 
para el sostenimiento–  de los estudiantes sería bastante alta. 

Financiación de los programas tecnológicos
El sena tendría la responsabilidad por la financiación de estos programas, 
parcialmente durante los primeros 10 años y totalmente después. Sin embar-
go, aún para esta entidad los costos de llevar educación tecnológica avanzada 
y pertinente, a todas las regiones del país y por medio de centros propios, 
serían excesivos. Por eso se propone que el sena celebre convenios de largo 
plazo que permitan a las universidades regionales ofrecer conjuntamente con 
esa entidad la educación tecnológica en los Innovar y utilizar las facilidades 
de talleres y docentes de los centros especializados del sena por periodos 
cortos. Las empresas comercializadoras que se benefician de este capital hu-
mano, formado para apoyar y fortalecer los procesos productivos de los nue-
vos negocios locales, deberían aportar recursos que hagan factible la puesta 
en marcha de un modelo dual de educación tecnológica como sustituto de la 
inadecuada formación práctica que hoy se ofrece a quienes terminan el pe-
riodo lectivo en muchos de los programas que el sena ofrece en los pequeños 
municipios.  

Financiación de los programas técnicos y técnicos profesionales
Estos programas serían financiados por el sena. Los Institutos de Innovación 
Regional, como ha sucedido en el Innovar de Purificación, podrían facilitar 
el uso de su planta física y su equipamiento para lo cual podrían celebrar 
convenios con el sena.

Una generalización del modelo en un escenario de reconstrucción 
nacional
En los paros agrarios de este año empezaron a aparecer como un nuevo actor 
importante los miles de jóvenes que podríamos denominar “sin destino”. Ese 
grupo se incrementará a medida que se cimiente el proceso de paz por los di-
versos participantes en el conflicto que deban capacitarse para su integración 
a la sociedad. ¿Cómo vincularlos nuevamente a procesos productivos lícitos 
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que les permita jugar un papel en la transformación productiva con equidad 
del país y en consolidación de una moderna democracia en donde prime la 
solidaridad y el compromiso con el bien común?17

Partiendo de la restitución y otorgamiento de tierras prevista en la Ley 
y con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de 
esquemas como las Alianzas Productivas y los Negocios Inclusivos, podrían 
conformarse “fábricas de alimentos” que ayudarían a desarrollar el potencial 
del país en el sector agroindustrial. 

De acuerdo con la Food and Agriculture Organization (fao), en las 
próximas cuatro décadas, por crecimiento de la población mundial, se du-
plicará la demanda de alimentos, lo que abre una oportunidad importante 
a países que tienen abundantes recursos hídricos y grandes extensiones de 
tierra productiva sin aprovechar, como Colombia. 

Un proyecto nacional de esta envergadura, con el propósito de hacerse 
cargo de los actores del conflicto (tanto las víctimas como los victimarios y 
los potenciales miembros de grupos insurgentes, es decir, jóvenes con un 
futuro profesional incierto), para consolidar un proceso de paz duradero, 
debería involucrar a otros actores. Por ejemplo, al gobierno alemán para 
apoyar, a través del Instituto Federal para la Educación Profesional (bibb) y 
varios de los Estados Federados18, la implantación del modelo dual de educa-
ción tecnológica dirigida a los sectores  productivos que se definan.

El Gobierno Nacional enfrentará, durante las próximas administracio-
nes, retos de gran envergadura para realizar el cambio que se ha propuesto 
y que no ha logrado Colombia en sus más de dos siglos de existencia repu-
blicana. 

Algunos de ellos, como la superación de la crisis de gobernabilidad del 
país y de sus regiones, los potenciales conflictos resultantes de las percepcio-
nes de ganadores y perdedores sobre las consecuencias de los acuerdos, la 
recuperación del prestigio de la Rama Judicial y del Congreso, y la efectiva 
asignación de los recursos fiscales para disminuir la brecha entre los más 

17  Una situación algo similar se vivió en los Estados Unidos cuando al final de la ii Guerra Mundial 
regresaron a ese país cerca de ocho millones de combatientes. Afortunadamente para esa nación ya se 
habían creado las grandes universidades en cada Estado y cada uno de ellos contaba con una red bastante 
desarrollada de colegios comunitarios repartidos por su territorio.
18  Dependiendo de la afinidad con los intereses productivos particulares de los departamentos colombia-
nos que se comprometan a participar en este proyecto.
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poderosos y los más vulnerables, tasarán su capacidad de liderazgo. Por esa y 
otras razones, parece indispensable que el desarrollo integral de la juventud 
se delegue a los departamentos y que estos lo realicen a través de proyectos 
de largo alcance como el que aquí se propone. 

Ello permitiría, por otra parte, aprovechar la gran diversidad territorial 
de Colombia y las oportunidades que crean los tratados de libre comercio, 
pues como enseña la cibernética “la variedad se enfrenta con variedad” o, en 
términos más de moda, “en el mundo globalizado no compiten las naciones 
sino las regiones”. Adicionalmente, esta prioridad asignada a los jóvenes le 
permitiría al país capitalizar “el bono demográfico” resultante de la disminu-
ción en el número de hijos que ellos tendrán y que podrán educar mejor si 
se les capacita.

********

 
Anexo 1. Entrevista con Eduardo Aldana Valdés*

Por una sociedad que aprende

Luz Ángela Castaño González
Docente Universidad de Ibagué Coruniversitaria

El Nuevo Día, sección Facetas
Marzo 12 de 2005

“Me ha alegrado encontrar jóvenes que ya están madurando ideas para el futuro 
cuando, antes de existir el Innovar, probablemente no lo hacían”.

Eduardo Aldana Valdés, educador tolimense, investigador, PhD en Sistemas 
Urbanos de mit, exgobernador del Tolima y profesor titular de la Universidad 
de los Andes, ha establecido en Purificación el primer Instituto de Innova-

* Palabras clave. Coincidencias afortunadas, Innovar, Desarrollo a partir de la gente.
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ción Regional, Innovar, que irá a beneficiar el suroriente del Departamento. 
Comienza a desarrollar, así, una propuesta surgida de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo de 1994, de la cual el doctor Aldana formó parte, 
que proponía la creación de institutos de educación superior en ciudades 
de menos de cien mil habitantes, para la formación de técnicos, tecnólogos, 
empresarios y profesionales en estos centros de educación superior.

Con los Innovar se busca ofrecer programas pertinentes para la región, 
que ofrezcan alternativas de estudio, alejen a los jóvenes de situaciones de 
violencia, y formen para la investigación y el desarrollo. El primer Innovar 
del país se inauguró en Purificación bajo la orientación y dirección del doctor 
Aldana y, hoy, avanza en el curso introductorio y de formación en habilida-
des básicas para la educación superior.

Luz Ángela Castaño: Usted, con frecuencia, menciona a su madre, y la in-
fluencia que de ella recibió en su educación inicial. ¿Cómo era ella? 
Eduardo Aldana: Mi mamá, María Valdés de Aldana, era una mujer muy 
emprendedora y creía mucho en la educación. Logró que todos sus hijos si-
guieran carreras universitarias, naturalmente, con el apoyo de mi papá, pero 
fue mi abuela, quien me hizo estudiar, porque yo aspiraba a ser mayordomo 
de la finca o algo así. Además, yo era su nieto favorito por ser el mayor.

Luz Ángela Castaño: ¿Dónde hizo su bachillerato? ¿De dónde surgió la co-
nexión con Los Andes?
Eduardo Aldana: El primer año lo hice en el Colegio de Bachillerato y Co-
mercio de Purificación, hoy Colegio Pérez y Aldana, que no tiene que ver con 
mi familia, y pasé al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá 
a hacer el segundo. Entré a Los Andes por accidente: yo quería estudiar In-
geniería en La Nacional, pero estaba de vacaciones en Purificación y, cuando 
regresé, ya habían pasado los exámenes de admisión. Yo sabía de Los Andes 
por una revista de matemáticas elementales que publicaban sus profesores y, 
como no tenía otras alternativas, me presenté a los exámenes y entré a estu-
diar Ingeniería Civil.

Luz Ángela Castaño: Usted entró al Colegio a tercero de primaria. ¿Cómo 
pudo suceder eso?
Eduardo Aldana: Sí, yo vivía en la finca en Prado y mi mamá me daba clases. 
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Cuando mi papá me matriculó en el colegio en Purificación me encontré 
con mi amigo Manuel José Cardozo Echandía, sobrino del Maestro. Manuel 
es dos años mayor que yo, y sus padres eran mis padrinos; por eso, éramos  
buenos amigos y nos encontrábamos cuando venía de la finca en Prado a 
Purificación. Cuando me preguntó en qué año me había matriculado y yo 
le dije que en primero, me contestó: “No sea bruto. Usted sabe tanto como 
yo, y yo acabo de terminar tercero y entro a cuarto. Camine para la escuela y 
conversamos con mi profesor”.

Manuel, que era muy “entrador”, se fue a hablar con su profesor Julián 
Caycedo, y le pidió que me dejar entrar con él a cuarto año. Julián le alegó 
que no podía porque él era profesor de tercero y, entonces, Manuel negoció 
mi ingreso a tercero. El mérito de Julián, el maestro, fue haber roto las re-
glas y, haber sido paciente conmigo, pues yo no sabía todo lo que los niños 
habían aprendido en los dos primeros años. Después tuve suerte porque se 
estableció el quinto de primaria y, como el municipio no tenía presupuesto, 
nos dejaron a todos pasar al primero de bachillerato.

Luz Ángela Castaño: Una persona que ofrece al país soluciones como Inno-
var debe tener un concepto muy claro y universal sobre los efectos la educa-
ción frente al desarrollo de un país. ¿Por qué no nos cuenta sobre tu inten-
ción al pensar en este proyecto para el Tolima?
Eduardo Aldana: Varios autores que leído, por ejemplo Schumacher, desde 
hace varias décadas me convencieron de que es mejor trabajar por el desa-
rrollo “a partir de la gente” en lugar de hacerlo para “el intercambio de bie-
nes” como pensaba la economía tradicional. Además, todos los cambios de 
la segunda mitad del siglo pasado ubican el conocimiento como el bien de 
mayor valor, y el aprendizaje, como el proceso central de cualquier sociedad. 
Una sociedad con toda su gente capaz de aprender, de Innovar, de incorporar 
la ciencia y la tecnología a los procesos de producción de bienes y servicios, 
y de participar con seriedad en los debates públicos será mucho mejor que 
otra que excluya a más de la mitad de su población de esas oportunidades de 
crecer material y espiritualmente.

Luz Ángela Castaño: ¿Qué clase enseña en el Innovar en Purificación? 
Eduardo Aldana: Con Alfonso Reyes estamos enseñando un curso denomi-
nado Formulación de Proyectos Sociales. Son tres horas semanales además 
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de una comunicación virtual que desarrollamos con apoyo del Banco Mun-
dial y que ofrecimos antes desde Los Andes a participantes de varios países 
desde México a Bolivia. Busca reflexionar sobre los problemas sociales. Se 
apoya en un libro que acabamos de publicar y que hemos titulado Disolver 
Problemas: Criterio para formular proyectos sociales. Me ha alegrado encon-
trar jóvenes que ya están madurando ideas para el futuro cuando, antes de 
existir el Innovar y probablemente no lo hacían. 

Luz Ángela Castaño: ¿Qué planes tiene para el futuro, en relación con Inno-
var y la región?
Eduardo Aldana: Cuando yo era niño, los amigos mayores nos enseñaban 
a nadar y cuando uno llegaba a los diez o doce años, alguien decía que tenía 
que cruzar el río. Lo obligaban a uno a lanzarse y le decían que si no nada-
ba se ahogaba. En realidad no era así porque ellos nadaban al lado; además 
llevaban un balso o un tronco de mata de plátano para pasarlo en caso de 
que uno se cansara. Pero, el reto de tener que nadar ayudaba mucho. El 19 
de febrero pasado empezamos a cruzar el río de los Innovar y todos los que 
participamos en el proyecto, como el Alcalde de Purificación, los docentes, 
la Junta de Innovar, tenemos que pensar que o nadamos o nos ahogamos. En 
realidad no es así porque tenemos amigos más grandes que están pendien-
tes del proyecto, como las universidades, la adt, la Cámara de Comercio, 
la Gobernación del Tolima, el men, y muchos otros a quienes nos estamos 
acercando. En los próximos años debemos estimular la creación de unos diez 
Innovar en el Tolima y muchos más en otras partes del país.

Luz Ángela Castaño: ¿A qué se dedica ahora en Bogotá?
Eduardo Aldana: Sigo en Los Andes de medio tiempo: dirijo tesis y partici-
po en muchos consejos y comités; además, colaboro con una firma de con-
sultoría de uno de mis hijos. Escribo una columna en la revista Portafolio y 
me dejo comprometer en muchas otras cosas. Por eso, como habrás notado, 
casi no dispongo de tiempo para charlar con mis amigos y amigas.

 

********
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Anexo 2. Marcela Meñaca Sabogal, 
 El Tolima será territorio digital*

Directora Ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo del Tolima
Especial  para El Nuevo Día

Enero 10 de 2009

Después de varios meses de trabajo conjunto entre varias entidades pú-
blicas y privadas, que se unieron a la iniciativa gracias entre otras, a la 
invitación formulada por la Universidad de Ibagué y la adt, el Tolima 
está hoy adentrándose en temas que hace unos meses eran tan solo una 
quimera, dados los escasos recursos locales y sobre todo, el poco o nulo 
interés demostrado por los anteriores gobiernos locales acerca de un tema 
ya conocido en gran parte del territorio nacional.

Como lo enuncié en columna del mes de abril del año anterior, Te-
rritorios Digitales, es el nombre que el Gobierno Nacional ha dado a la 
política, que en cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, viene desarrollando desde el 2007, por medio de 
la cual, busca que las regiones, con el apoyo del Ministerio de Comuni-
caciones, diseñen sus propias estrategias de apropiación de las tic que 
permitan la masificación del uso de las mismas.

Las estrategias escogidas deberán conducir entre otras cosas, al au-
mento y mejora de la conectividad en instituciones educativas, bibliotecas 
y centros de emprendimiento, a la generación de nuevos contenidos de los 
sitios web, al impulso de la capacitación de la población y al mejoramiento 
de la infraestructura.

El Tolima podrá durante el 2009 acceder a una porción de los recur-
sos destinados a tales propósitos por el Ministerio, ya que presentó, para 
estudio y aprobación, un ambicioso proyecto que ya fue avalado por los 
funcionarios del Ministerio encargados de su análisis y que está esperan-
do luz verde para iniciar su ejecución, con el apoyo decidido de la Gober-
nación, la Alcaldía de Ibagué, las Universidades del Tolima y de Ibagué, el 
sena,  la Cámara de Comercio de Ibagué, Parquesoft y la Asociación para 
el Desarrollo del Tolima. 

* Palabras clave. Tolima Territorio Digital, Asociación para el Desarrollo del Tolima (adt), Innovar.
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Acá vale la pena resaltar la unión de esfuerzos de la Gobernación del 
Tolima y la Alcaldía de Ibagué, quienes en desarrollo de su agenda con-
junta y con el apoyo  incondicional y ad honorem del doctor Eduardo Al-
dana Valdés y la Universidad de Ibagué, elaboraron una sólida propuesta 
única, enfocada en el cumplimiento de los objetivos perseguidos por los 
Planes de Desarrollo de los dos gobiernos, que permitirá bajo siete lí-
neas estratégicas, transformar la manera en la que los tolimenses viven, se 
educan, trabajan, se divierten y se relacionan con sus gobernantes.

Estos ejes, alrededor de los cuales gira la iniciativa, se pueden resu-
mir de la siguiente manera:

•	 Servicios digitales, que incluyen infraestructura de acceso y conectivi-
dad.

•	 Subproyecto ceres, con banda ancha instalada en los siete ceres/ 
Innovar del Departamento que se aprovecharán como centros vir-
tuales comunitarios. Prevé además, la creación de seis nuevos ceres, 
tres de ellos en Ibagué y 10 ceres virtuales.

•	 Programas de acceso tecnológico, con alfabetización digital para 
docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, dotación de in-
fraestructura a instituciones educativas, gestión del conocimiento y 
apoyo al programa virtual de Pequeños Científicos.

•	 Programas de innovación pedagógica.
•	 Juntos para generar oportunidades, que involucra el Gobierno en línea, 

la  capacitación digital a funcionarios públicos, la orientación a la co-
munidad, la escuela abierta y la construcción de una visión de futuro de 
los municipios del departamento.

•	 Sectores promisorios que incluyen el turismo y la música.
•	 Estrategia de difusión.

Las entidades comprometidas aportarán recursos en dinero y en espe-
cie para la ejecución del mismo, el cual es liderado por la adt. La invitación 
queda abierta a personas y entidades que se quieran sumar al impulso del 
desarrollo tecnológico del departamento. 
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Education of Latin American  
Graduate Students*1

Washington, D.C. November, 1997

Thank you very much for attending this concurrent session. I appreciate very 
much the opportunity provided to us by the Council of Graduate Schools to 
participate in this meeting and would like to thank also Ned Strong, Execu-
tive Director of laspau, and Margot Gill, our chairwoman, for proposing the 
idea and making all necessary arrangements.

Latin America is well behind the industrialized world in all matters re-
lated to the construction and use of science and technology. A well-known, 
but perhaps controversial, figure, states that the region has only one percent 
of all the active scientists of the world. In contrast, the industrialized coun-
tries have 94 percent of them.  But if the Latin American situation is of con-
cern, the Colombian situation is dramatic–to use a soft word:  the country 
has only the one percent of all the Latin American scientists and engineers 
involved in research and development activities.

To address this issue and other challenges, the Colombian Government 
appointment some four years ago a so called Commission on Science, Edu-
cation and Development. The Commission’s members included very outs-
tanding personalities such as Gabriel García Márquez, Nobel Prize winner 
in Literature, and Rodolfo Llinás a distinguished professor and researcher 
an neurophysiology at New York University. Fernando Chaparro, the present 
Director General of Colciencias and I were among the remaining members.
Given the fact that industrialized countries have from 2.5 to 5 researchers for 
every thousand inhabitants, the Commission recommended that Colombia 
should reach at least the modest goal of one researcher for every thousand 

* Palabras clave. Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colciencias, Postgrados.
1  Document presented at the Council of Graduate Schools’ Meeting.
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inhabitants by year 2010.  For a country of nearly 40 million inhabitants, this 
goal means to educate some 35.000 additional scientists and engineers at the 
graduate level in the following 17 years or an average of 2000 per year.
Colciencias has the responsibility for leading this effort. As I see it, the stra-
tegy in use is being built around the following lines:

•	 To increase government expenditures in the education of high level re-
searchers mainly abroad but also in Colombia.

•	 To make science and technology meaningful and useful for the popu-
lation at large in order to gain popular and political support for their 
development.

•	 To integrate the scientific and technological variable in the economic 
and industrial national policies in order to increase private sector de-
mand for scientist and engineers

Up till now, the number of students sent abroad for graduate education 
has increased slowly. This year some 320 new students were sponsored by va-
rious agencies: more than 50% by Colciencias itself with the important colla-
boration of laspau and the Fulbright Commission; 35% by a governmentally 
initiated and privately supported foundation, Colfuturo, and the rest mainly 
by institutions of higher education in collaborative programs with universi-
ties abroad such as the one between Harvard University and the University 
of los Andes in Bogotá and promoted by the mit Harvard Club of Colombia.

More than 90% of the scholarships awarded by Colciencias have been 
for doctoral programs with the remaining percentage for selected areas at 
the master degree level. About one third of the students are pursuing de-
grees in basic sciences, about one quarter in engineering, more than 10% in 
the social sciences and the rest in areas such as biotechnology, agriculture, 
environmental and marine sciences. Some 45% of the students sponsored 
by Colciencias are studying at European universities, more than 25% in the 
United States, a similar percentage in Canada, Mexico and South America, 
with the remaining percentage in Asia and other continents.

The driving idea has been to use the first seven or eight years of this 
effort mainly for domestic institutional building. Those universities commi-
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tted to become research universities were invited by Colciencias to prepare 
plans for faculty development and are in charge of presenting candidates for 
scholarships.  Colciencias makes the final selection among those candidates 
presented by the universities. Upon completion of her/his degree, the young 
faculty member con apply for research grants specifically designed to stren-
gthen the link between his/her university and that in which she/he obtained 
her/his degree.

To increase the member of students abroad and to develop closer links 
between Colombian and foreign universities, several new schemes for com-
bined doctoral programs are being developed.  For example, at the University 
of Los Andes, where I am a professor of Industrial Engineering, we have in 
operation one of these links with two British universities. Under our arran-
gement, our students as part of their master thesis prepare a preliminary pro-
posal for a doctoral dissertation.  

This proposal, along with the student record, is presented to one of the 
British universities. If the application is accepted by our counterpart insti-
tution, the student travels to that university for a period of one year. During 
that time, under the supervision of his/her advisor, the student further de-
velops the dissertation proposal, takes some courses and does the necessary 
bibliographical research. Then she/he returns to our university to continue 
his/her research work under both the British supervisor and a co-supervisor 
assigned by our University.    

When the dissertation work has been basically finished, the student 
goes back to the British University for a semester to round up the disserta-
tion.  In the first phase of this collaborative program the degree is awarded 
by the British universities. Later on, we expect to grant join-Ph.D. degrees 
and perhaps in some eight years, the doctoral degrees will be awarded by our 
University. As result of this program, initially funded by the British council, 
we have two new faculty members who are also actively engaged in collabo-
rative research projects with their former advisors and I am co-supervising a 
new doctoral student.

We urgently need to develop similar programs with research univer-
sities in the United States. Colciencias is willing to support such programs.  
The National Science Foundation has an international program that could 
provide additional research grants.  With the increase of U. S. private invest-
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ment in Colombia, there will be new opportunities for U. S. faculty members 
to undertake consulting activities in our country. The environmental pro-
blems of the planet could perhaps be kept under control by new knowledge 
derived from our very rich bio-diversity. 

Even our old tragic problems of poverty and violence could become a 
challenge for American faculty members interested in a better understan-
ding of their own domestic problems.

A strong program of educational exchange with Latin America would 
also allow American Research Universities to balance their international stu-
dent body. I hope that many young and brilliant Latin American students 
could have the opportunity that I and many other students of my age group 
had thirty years ago of attending your best research universities.

*******

Programa de apoyo  
a los doctorados en países cab*1

Eduardo Aldana Valdés
Adriana Ceballos López

Septiembre de 2003

Introducción
La Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (secab) presenta a consi-
deración de la Reunión de Ministros del Convenio Andrés Bello (Remecab) 
un programa cuya finalidad es apoyar el fortalecimiento y la expansión de 
los programas doctorales en los países miembros mediante dos líneas de ac-
ción. La primera creará y consolidará la comunidad académica de docentes y 
estudiantes doctorales de la región al establecer los medios que les permitan 
conocerse mejor, reconocer los méritos y logros de los diferentes programas 

*  Palabras clave. Convenio Andrés Bello, Doctorados, Emigración de doctorandos, Redes universitarias.
1 Documento elaborado para la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello como parte de la asesoría 
de la firma de consultoría b.o.t. Nota de Eduardo Aldana en 2014: Se han omitido algunas secciones que 
contenían información que ha perdido actualidad o no sirve como antecedente para nuevos esfuerzos de 
este tipo.
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y desarrollar programas de colaboración, y, la segunda complementaria de la 
primera,  incrementará la movilidad internacional de estudiantes doctorales 
en pasantías de uno a dos semestres y la de profesores en visitas cortas. Para 
la organización del programa, se consideran tres esferas:

•	 Los países miembros del Convenio Andrés Bello (cab): Nueve países 
ubicados en América Latina, a saber, Bolivia, Cuba, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú, Panamá, Paraguay y Venezuela, y España en Europa. En 
esos países, las actividades se concentrarán en aquellas universidades 
que ofrezcan o planeen ofrecer programas doctorales en cualquier dis-
ciplina pero especialmente en los ámbitos de la educación, la cultura o 
la ciencia y la tecnología, y que  acepten asociarse al programa. Los pro-
fesores y estudiantes de los programas doctorales de estas universidades 
constituirán la base para la creación de la comunidad académica a que 
se ha hecho referencia. 

•	 Otros países de América Latina y el Caribe. Se espera estimular a los 
estudiantes doctorales de los países del Convenio para que cada vez en 
mayor número  adelanten pasantías en los mejores programas de otros 
países de América Latina y el Caribe, en adición a los destinos tradicio-
nales en los países de Europa, Asia y Norte América. A la vez se espera 
que las universidades de América Latina y el Caribe, en reciprocidad, se 
vinculen más estrechamente con los programas doctorales de los países 
miembros del cab.

•	 Los demás países del mundo. El programa buscará constantemente la 
colaboración de las mejores universidades del mundo tanto por me-
dio de la participación de sus academias en los programas doctorales 
iberoamericanos como por el mantenimiento de canales fluidos de in-
tercambio de conocimientos. Con este mismo propósito, el programa 
dará gran prioridad a la identificación y vinculación de los académicos 
iberoamericanos que residen por fuera de la región.

En este documento, se empieza por hacer una sucinta descripción de 
la situación de los programas doctorales en Iberoamérica para apreciar su 
tamaño y sus implicaciones para la calidad y desarrollo de la investigación 
original en las instituciones de educación superior. En seguida se enuncian 
algunas justificaciones para los cuestionamientos que se hacen a la escogen-
cia de este nivel de la educación superior como objeto de atención del Con-
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venio. Finalmente se presenta una propuesta de esquema operativo para el 
programa.  

Breve descripción de la situación
No obstante el esfuerzo realizado en la formación doctoral por varios de los 
países miembros del Convenio Andrés Bello durante buena parte de la se-
gunda mitad del siglo pasado, la situación de este nivel de formación es bas-
tante limitada. La siguiente tabla la ilustra en comparación con otros países 
del continente americano:

           
Doctorados por país y región en año indicado1 

 
Doctorados Población pib** Doc./millón 

ha. pib/Doc.

Argentina (1996) 408 34,37 272 150 11,9 667
Bolivia (2001) 18 8,28 9 000 2,2 500
Brasil (2001) 5 718 168,30 503 857 34,0 88
Chile (2000) 83 14,69 70 019 5,6 844
Colombia (2000) 28 42,32 85 243 0,7 3044
Cuba (2000) 291 11,22 27 635 25,9 95
Ecuador (2000) 12,64 13 649
España (2000) 6 276 39,93 800 837 157,2 128
Estados Unidos 
(2000) 31 819 282,13 9 872 900 112,8 310

México (2001) 1 109 98,75 629 787 11,2 568
Panamá (2001) 3 3,06 11 235 1,0 3745
Paraguay (2001) 10 5,83 7 208 1,7 721
Perú (1999) 3 25,52 51 692 0,1 17231
Venezuela (2000) 24,17 121 263
A. Latina y Caribe 
(2001)* 7 764 512,30 1 930 320 15,2 249

Iberoamérica 
(2001)* 15 615 548,85 2 843 293 28,4 182

* Estimados por ricyt.
** Producto Interno Bruto en millones de dólares.

1 Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / In-
teramericanos 2002, Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt), Buenos Aires, 
2003.
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La Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt) 
no incluyó la producción anual de doctores en Ecuador y Venezuela. Dentro 
de los países iberoamericanos miembros del cab solamente Cuba muestra 
una tasa de graduación anual por millón de habitantes cercana a la de Brasil. 
Los menores números de graduados por año y por millón de habitantes los 
tienen Perú, Colombia, Panamá, Paraguay y Bolivia, muy por debajo de los 
promedios para América Latina e Iberoamérica. La última columna muestra 
la relación entre el pib de cada país y el número de graduados al nivel doc-
toral en el año considerado. Aparentemente, Colombia, Panamá y Perú po-
drían hacer un mayor esfuerzo en la formación doctoral  dentro de cada país.

Esta baja producción se refleja en el porcentaje profesores de planta con 
doctorado. Como ilustración, Colombia, como uno de los países que me-
nos doctores produce, tiene aproximadamente un 2,2% de los profesores de 
planta con doctorado mientras Chile, con una producción intermedia, tiene 
12,5% y Brasil, con una producción alta en Ibero América, tiene un 22,4%2. 
Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el conocimiento se ha 
convertido –en frase que ya es un lugar común– en el factor más importante 
para el desarrollo institucional, social y económico de los países y las regio-
nes.

En efecto, en el mundo, las universidades con programas doctorales de 
excelencia son hoy en día las depositarias y acrecentadoras del conocimiento 
que se nutre de la historia y las tradiciones, de la información sistemática so-
bre el mundo natural y de la experiencia derivada de las creaciones humanas, 
para buscar nuevas oportunidades de producir bienestar y riqueza para las 
sociedades a las que sirven, en particular, y para la humanidad en general. 

Justificación para ampliar el ofrecimiento de programas doctorales en la 
región
Dadas las enormes necesidades que acosan a los países iberoamericanos en 
todos los niveles de sus sistemas educativos, surgiría la pregunta de por qué 
invertir una fracción de los escasos recursos disponibles en este nivel, cuan-
do todavía no se ha logrado escolarizar a todos los niños en el nivel de la 
educación básica y cuando la cobertura, en términos de jóvenes escolariza-
dos, en la educación superior, universitaria y no universitaria, deja mucho 

2  Brunner, José Joaquín, Problemas y Desafíos de la Educación Superior en Colombia, en La Educación 
Superior en Colombia: Preparando el Terreno para su Reforma, Banco Mundial, Washington, D.C., 2003.
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que desear. Esta es indudablemente una preocupación legítima pero como 
no se trata de sustraer recursos cuantiosos de los otros niveles, las siguientes 
razones proporcionan un adecuado apoyo a la propuesta que se planteará 
más adelante:

•	 Muchos de los problemas sociales que enfrentan los países iberoameri-
canos miembros del Convenio, entre ellos los relacionados con la baja 
calidad y pertinencia de sus sistemas educativos, requieren de investi-
gaciones basadas en conocimientos de frontera que solamente podrán 
ser llevadas a cabo en universidades con estudios doctorales. En efecto, 
la naturaleza de las tesis doctorales y la vocación y compromiso de los 
profesores que las dirigen determinan, al nivel mundial, que  sean las 
universidades con estudios de ese nivel las que en gran medida pro-
ducen el conocimiento original necesario para progresar en el mejora-
miento de sistemas tan complejos como el educativo.

•	 La reducida oferta de estudios doctorales en la región obliga a los estu-
diantes más capaces a cursar estos estudios en las universidades de los 
países centrales o desarrollados. En sus trabajos de tesis esos estudiantes 
deben optar entre investigar problemas de abstractos y universales o re-
lacionados con las circunstancias de una parte del mundo en particular. 
Los que escogen la primera opción contribuyen con su trabajo al acre-
centamiento del acervo mundial de conocimientos que generalmente 
beneficia más a los países desarrollados. Dentro de los que escogen la 
segunda opción, muchos obviamente escogen temas que se relacionan 
con la historia, el arte, los recursos naturales o la problemática social 
y política de sus países de origen. Esta puede ser una de las razones 
principales para que nuestra realidad sea mejor conocida por fuera que 
dentro de nuestra región.

•	 Existen ya programas doctorales de excelencia en la región latinoameri-
cana y caribeña, y también dentro de los países miembros del Convenio, 
que tienen la capacidad para atender más estudiantes y que se benefi-
ciarían al contar con estudiantes talentosos provenientes de otros países 
y, además, de la oportunidad de intercambiar recursos y experiencias 
de manera efectiva y sistemática con los otros programas de la región.

 La segunda gran duda que surge en relación con los programas dentro 
de la región –in situ, como algunos los denominan– es la relacionada con la 
emigración de los graduados hacia los países más desarrollados de América 
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del Norte, Europa y Asia. Algunas apreciaciones de carácter periodístico in-
dican que aproximadamente la mitad de los emigrantes suramericanos hacia 
Norteamérica y Europa ha obtenido previamente un grado universitario. Sin 
duda, los graduados de programas doctorales tendrán mayor capacidad de 
movilizarse con posterioridad a su grado hacia otros países y lo harán en 
mayor proporción si no cuentan con alternativas atractivas de trabajo en sus 
propios países. 

Pero eso ya sucede con quienes reciben doctorados, con becas o ayudas 
de sus países de origen, en las universidades de los países más avanzados y, en 
contraste, seguramente ocurrirá en menor proporción con los participantes 
en el programa propuesto por el hecho de que todos ellos habrían adelantado 
buena parte de sus estudios doctorales en su respectivos países natales con 
los consiguientes vínculos raizales. Es conveniente, por otra parte, que los 
países cab desarrollen prácticas similares a las utilizadas por otras naciones 
para mitigar los efectos perniciosos de la emigración, tales como las siguien-
tes:

•	 Procuran que los emigrantes no se desvinculen afectivamente de su país 
de origen y para ello los integran a redes de apoyo al desarrollo cien-
tífico nacional y les solicitan su asesoría periódica en visitas cortas o 
por cualquier otro medio. De lo que se trata en estos casos, más que de 
impedir la emigración, es de evitar la “fuga de corazones”.

•	 Apoyan con recursos  u otros estímulos la vinculación de los jóvenes 
doctores a las empresas que muestran un compromiso serio con el desa-
rrollo tecnológico. Estas medidas tienen dos consecuencias: Proporcio-
nan  capital humano de alto nivel a las empresas productivas cuya falta 
es uno de los mayores obstáculos que enfrentan para adelantar procesos 
de innovación, y establecen canales idóneos de intercambio de conoci-
mientos con los centros académicos de investigación para acrecentar la 
relevancia del trabajo que estos realizan.

Una tercera preocupación de quienes piensan que los países pequeños 
o con recursos limitados no deben incursionar en el nivel doctoral, bastante 
relacionada con las anteriores, se relaciona con el relativo aislamiento en que 
se colocaría a los pocos académicos involucrados en los escasos programas 
doctorales que sería posible establecer en ellos. El punto de partida de este 
argumento es válido: se requiere una masa crítica de personas talentosas para 
lograr una producción científica pertinente y de calidad. 
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Una comunidad científica pequeña y aislada difícilmente puede superar 
la tentación de integrarse pasivamente a la comunidad científica de las uni-
versidades o países en donde sus integrantes recibieron la educación posgra-
duada y de buscar su reconocimiento con investigaciones y publicaciones es-
cogidas por su rigurosa adhesión a los cánones de la comunidad científica en 
cuestión pero poco pertinentes y relevantes para el contexto iberoamericano. 

Este programa trata de ofrecer una solución a este aislamiento, por me-
dio de la construcción de puntos de encuentro presenciales y virtuales, y por 
las ayudas que se espera brindar a docentes y estudiantes doctorales para rea-
lizar pasantías en otros países iberoamericanos. Además, la ampliación de las 
oportunidades para que los mejores talentos de cada país puedan adelantar 
estudios doctorales y producir unas tesis que a la vez sean una contribución 
al conocimiento universal y a un mejor entendimiento de las peculiaridades 
de nuestro entorno y nuestra cultura, contribuirían a los elevados propósitos 
de la integración regional que son la esencia misional del cab.

Descripción del programa
Como ya se ha mencionado, el Programa de Apoyo a Doctorados en los Paí-
ses del Convenio Andrés Bello (Doctorados in situ), tiene como finalidad 
fortalecer los programas doctorales en términos de su capacidad para ade-
lantar investigación científica sobre distintos aspectos de nuestra realidad, 
y estimular la creación de nuevos programas de alta calidad y pertinencia, 
ojalá en todos los países del Convenio. 

Para este propósito, se apoyará en dos líneas de acción: La primera esta-
rá dirigida esencialmente a crear y fortalecer una comunidad científica am-
pliada, integrada por docentes y estudiantes de los programas de los países 
miembros del Convenio. Esta línea se apoyará, principalmente, en un efec-
tivo sistema de información3, administrado desde la Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello en Bogotá4 y en los recursos que le asigne el cab para 
encuentros e intercambios puntuales. Esta línea permitirá iniciar el progra-
ma y empezar a cosechar algunos de sus beneficios mientras se obtienen los 
recursos más amplios requeridos por la segunda línea.

3 Expresamente se ha dejado de lado la idea de constituir una red de programas doctorales porque ya 
existen varias que agrupan a las universidades en las cuales funcionan esos programas. En el Anexo 1 se 
incluye una lista parcial de estas redes.
4 La secab construiría un “portal, sitio o página virtual” en su servidor, administrado por uno de sus 
funcionarios bien del Área de Educación o del Área de Ciencia y Tecnología. Una vez consolidado este 
programa su administración podría pasar al Instituto Internacional de Integración.
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La segunda tiene por propósito facilitar a los estudiantes doctorales el 
aprovechamiento del talento profesoral y los recursos especiales disponibles 
en algunas universidades de otros países –tanto iberoamericanos como del 
resto del mundo– para complementar su trabajo doctoral mediante estadías 
de uno o dos semestres. 

También facilitaría la movilización de profesores por corto tiempo en-
tre las universidades iberoamericanas con el propósito de dictar seminarios 
especializados o colaborar en la supervisión de las tesis doctorales. Esta línea 
requerirá, como ya se ha indicado, la constitución de un fondo para cofi-
nanciar las actividades anteriores mediante becas o préstamos parciales a los 
estudiantes y ayudas a las universidades que requieran de la colaboración de 
profesores de otras universidades por periodos cortos.

Como componentes de la primera línea de acción del Programa de 
Doctorados in situ, el cab contribuirá a ampliar y consolidar los programas 
de formación de los doctores (Ph.D.) requeridos por la región con las si-
guientes actividades específicas:

•	 La construcción de un portal y el suministro, desde allí, de vínculos a 
los sitios o páginas de los programas doctorales de la región.

•	 El mantenimiento en su página documentos y noticias de interés para 
los programas de doctorado en los países miembros del Convenio y 
que podrían ser libremente consultados por otros interesados. Especial 
atención se dará a la divulgación de los programas nacionales de apoyo 
a los estudios doctorales, existentes en la región, con el fin de que estas 
experiencias puedan servir a los demás países miembros del cab5.

•	 La construcción y el mantenimiento de un directorio de doctores (Ph. 
D.) iberoamericanos, residentes tanto dentro de la región como fuera de 
ella, con el propósito de fomentar el conocimiento de los mismos entre 
sí y dentro de las universidades iberoamericanas y su vinculación a la 
solución de problemas cruciales para el desarrollo de regional.

•	 La recolección y difusión de reseñas de las tesis doctorales terminadas, 
y la orientación a los interesados en obtenerlas hacia el depositario o los 
depositarios de las mismas. La difusión de las reseñas de las tesis se hará 
mediante una revista virtual.

•	 El establecimiento de un premio anual a la tesis doctoral de mayor rele-
vancia para la región iberoamericana.

5 Varios países tienen ya programas de este tipo, como es el caso del de Colciencias, en Colombia. 
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•	 La organización de “tertulias virtuales” sobre asuntos críticos para el 
desarrollo de los programas doctorales en la región.

•	 El establecimiento de acuerdos con las redes universitarias en el mundo 
para intercambiar vínculos a los respectivos sitios virtuales.

•	 La organización de eventos específicos de acercamiento y concreción 
de alianzas para el montaje de programas doctorales nacionales y mul-
tinacionales y el financiamiento de algunas actividades mínimas tales 
como reuniones anuales de planificación de un comité promotor de los 
estudios doctorales en los países miembros del cab.

•	 La elaboración de un directorio de las revistas indexadas publicadas en 
Iberoamérica y, con su colaboración, publicar periódicamente los nom-
bres de los investigadores iberoamericanos con un mayor número de 
publicaciones o más citados en diferentes campos. Esta actividad podrá 
conducir al establecimiento de un reconocimiento anual a las investiga-
ciones publicadas de mayor relevancia para la región iberoamericana.

Con la constitución del fondo de cofinanciación entraría en operación 
la segunda línea de acción cuyas actividades específicas serían las siguientes:

•	 La cofinanciación de pasantías, por uno o dos semestres, de estudiantes 
doctorales en universidades por fuera de su propio país. Estos estudian-
tes deberán contar con financiación parcial de sus respectivos países y 
universidades y estar realizando, como parte de sus estudios doctorales, 
investigaciones que ofrezcan respuestas de importancia para la proble-
mática iberoamericana.

•	 La cofinanciación de visitas cortas de distinguidos profesores de las uni-
versidades iberoamericanas a otras universidades de la región con el 
propósito de complementar al profesorado de estas últimas y de aseso-
rarlas en sus procesos de fortalecimiento de sus líneas de investigación. 
La universidad solicitante deberá financiar parte de los costos de este 
tipo de intercambio.

El Comité Promotor
El Comité Promotor estaría constituido por un asesor de la secab y tres 
representantes de universidades con programas doctorales de reconocido 
prestigio o de organismos de ciencia y tecnología de países miembros del 
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Convenio. La designación de estos representantes sería hecha por la secab 
de candidatos postulados por las universidades de la región asociadas a este 
programa y con estudios doctorales acreditados. Cada año se renovaría, sin 
posibilidad de reelección, un miembro de manera que en el primer comité se 
designará, por sorteo, un miembro para un período de tres años, otro para 
uno de dos años y otro para solamente un año.
[…]

Las tareas de este comité incluirán  la de revisar, modificar y aprobar el 
presente documento y sugerir la lista de universidades que serían invitadas 
a postular los candidatos para formar parte del primer Comité Promotor en 
propiedad. Una vez se designen los miembros de este comité, el comité ini-
cial cesará en sus funciones.

El Comité Promotor tendrá las siguientes funciones:

•	 Fijar las políticas generales para el desarrollo y la operación del sistema 
de información

•	 Orientar a la secab en la organización de un fondo de cofinanciación 
para la expansión y fortalecimiento de los programas doctorales y apo-
yarla en la búsqueda de fuentes de financiación de dicho fondo. El Co-
mité propondrá a la secab el reglamento del fondo cuyos recursos se 
destinarán prioritariamente a financiar por medio de becas-préstamos 
la movilización de estudiantes y profesores entre los diferentes progra-
mas doctorales.

•	 Invitar a los diferentes gobiernos, organismos, universidades y funda-
ciones a apoyar las actividades del programa.

•	 Reunirse anualmente para revisar y hacer recomendaciones al plan de 
mediano plazo del programa y su programación para el año siguiente.

•	 Todas las demás que le asigne la secab con el propósito de mejorar y 
expandir la educación al nivel doctoral en los países miembros del cab.

Presupuesto para el año 2004 [Omitida]

Impactos esperados
El Programa se inscribe en el meta propósito de los países cab de aumentar 
de la calidad de vida, al progreso y al crecimiento con equidad de nuestros 
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pueblos y países. Y es apenas uno de los varios esfuerzos que los gobiernos, 
las instituciones privadas y los ciudadanos hacen en la región. 

El programa integra las tres áreas del Convenio (Cultura, Educación y 
Ciencia y Tecnología) en la cúspide de la educación superior que es la for-
mación doctoral. Este nivel no solamente forma los futuros profesores de las 
universidades para todas sus disciplinas sino que contribuye al desarrollo 
sostenible e integral de las naciones con la provisión de los expertos y diri-
gentes, del sector público y privado, necesarios en la “era del conocimiento”. 
Además, es en el ambiente universitario creado por este nivel, en donde se 
produce el conocimiento original que requiere cualquier sociedad para par-
ticipar dignamente en el proceso de globalización. 

Pero, más allá de los aportes concretos que el cab enuncia, es evidente 
que la conquista del imaginario latinoamericano en torno a temas como el 
de nuestra capacidad de enfrentar y superar los desafíos que nos son propios 
y contribuir al progreso mundial, impactará en el fortalecimiento de los pro-
cesos de integración, al reconocer la identidad de región desde la perspectiva 
de sus aportes a la cultura, la ciencia, la tecnología y la educación que sola-
mente pueden hacerse visibles con el trabajo del talento humano educado 
para enfrentar efectivamente  los grandes desafíos del nuevo milenio.
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Anexo 1. Lista parcial de redes que incluyen a 
universidades en países miembros del cab

1. Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (cinda)  
http://www.cinda.cl/

2. Unión de Universidades de América Latina (udual) 
http://www.unam.mx/udual/indice.htm

3. Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (Organismo asociado a la unesco) 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/

4. Red de Evaluación y Acreditación en América Latina y el Caribe (realc) 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/acreditacion/realc.htm

5. Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educa-
ción Superior (riaces) 
http://www.unsl.edu.ar/~apreg/arch/riaces.doc

6. Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas, ibergop. 
Sede Argentina.  
http://www.inap.gov.ar/recomendados/ibergop.htm

7. Instituto Internacional de Integración////Red de Postgrados en Integración 
http://www.cab.int.co/pub/bscw.cgi/0/122763

8. Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
http://www.ndltd.org

9. Red urel (Universidades Regionales Latinoamericanas) 
http://www.fesi.org.mx/eventos/convergente/2003/eng_muesPo-
nencias.htm

10. Red de Postgrado en Planificación y Gestión de Ciencia y Tecno-
logía en América Latina (Red-post) y la Red de Popularización de 
la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe (Red-pop) 
http://www.unesco.org.uy/st-policy/

11. Organización Universitaria Interamericana (oui)
http://www.campus-oei.org/guiauniv/red009.htm

12. Universia  http://www.universia.net/
13. Universidades Iberoamericanas, Asociaciones y Redes Universitarias 

http://www.oei.org.co/universidades/redes.htm

*******
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 El desarrollo de la calidad:  
más allá de su aseguramiento*1

Adriana Ceballos López
Eduardo Aldana Valdés
Noviembre 28 de 2004

Introducción
Por muchos años, se sostuvo que uno de los mayores problemas de la edu-
cación, y en especial de la educación superior, era la falta de estándares de 
calidad que garantizasen que el proceso de enseñanza y aprendizaje prove-
yera al estudiante de las herramientas necesarias para triunfar en el mercado 
laboral. Se reclamaban sistemas de control y aseguramiento de la calidad que 
protegieran al estudiante y a la vez indicaran a las instituciones educativas los 
criterios que deberían seguir. 

Uno de los esfuerzos más notables con esta finalidad ha sido el realizado 
en el área de la acreditación. En general la acreditación apunta a verificar que 
los programas y recursos de una institución sean coherentes con los objeti-
vos y propósitos establecidos. La acreditación contribuye de esta manera al 
aseguramiento de la calidad en la medida en que propicia que las institucio-
nes cumplan con los propósitos que proclaman y, además, con estándares 
de calidad esperados por el sistema de acreditación al que se han afiliado o 
sometido. 

La acreditación es tanto un proceso como un estado final. Como pro-
ceso provee una evaluación de la efectividad de la institución en el cumpli-
miento de sus metas, y exige su compromiso con la provisión de servicios 
y programas que incrementen la calidad del proceso de enseñanza para al-
canzar unos determinados estándares. Como producto terminado la acre-
ditación es el certificado público de la capacidad de la entidad para proveer 
servicios y programas efectivos que cumplen con los requisitos establecidos. 

* Palabras clave. Acreditación educación superior, Proceso de Bologna, Desarrollo de la calidad, Apren-
dizaje de doble ciclo.
1 Documento base para la Tertulia organizada por la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello sobre 
Desarrollo de la calidad: Fortalecimiento de doctorados y estudios postdoctorales en el espacio del Con-
venio Andrés Bello, docab.
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Más allá de la acreditación y las etapas iniciales de aseguramiento de la 
calidad, el sistema debe buscar el mejoramiento continuo y la explosión de 
la calidad que se da cuando se llevan a cabo cambios paradigmáticos en los 
contenidos, las metodologías o las tecnologías de enseñanza-aprendizaje. 

Esto significa que las instituciones deben ir más allá de cumplir con 
unos criterios mínimos de calidad para establecer procesos que las mejoren 
continuamente y cambien los enfoques utilizados, cuando ello sea necesario 
para una adaptación proactiva a un entorno cambiante. 

A estos procesos de búsqueda permanente de la excelencia se les de-
nomina, en este ensayo, desarrollo de la calidad. Solo cuando las entidades 
educativas se apropien de estos procesos  y logren que  la calidad sea parte de 
la cultura institucional, se logrará brindar al estudiante una educación que 
lo prepare para enfrentar con éxito un futuro desafiante e impredecible, a la 
sociedad nuevos conocimientos para “enriquecer la vida del ser humano con 
nuevos descubrimientos y poderes2”, y a la ciencia la posibilidad de continuar 
abriendo fronteras. 

Los primeros pasos: La acreditación y el aseguramiento
En la mayoría de los países de Latinoamérica, la acreditación de la calidad de 
las instituciones universitarias y sus programas continúa siendo una práctica 
novedosa y todavía considerada como una certificación conveniente y no 
como un proceso de aseguramiento de la calidad.

Sin embargo, existen iniciativas internacionales, como las impulsadas 
por la Unesco3, que apoyan  este segundo propósito. Su enfoque en la provi-
sión de educación transnacional se explica por el gran impacto de la globali-
zación. Los servicios educativos en línea y a distancia, y la movilidad a través 
de fronteras traen consigo nuevos retos para los sistemas de aseguramiento 
de la calidad, acreditación y reconocimiento de calificaciones y credenciales. 

Las políticas nacionales deben apuntar a la protección del estudiante 
frente a la baja calidad. Deben también garantizar un sistema de calificacio-
nes claro que incremente las posibilidades de validez a nivel internacional y 
que facilite el reconocimiento de calificaciones y títulos en el exterior.

Los estudios de la Unesco indican que en la gran mayoría de los países 
existen sistemas de aseguramiento de la calidad para la educación. Sin em-

2  Francis Bacon (1561–1626).
3  Global Forum on International Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualification.
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bargo, estos se limitan muchas veces a un sistema de registro de instituciones 
y programas. Es evidente que cualquier sistema de control de calidad, para 
ser exitoso, necesita el soporte de las instituciones y su compromiso de brin-
dar servicios educativos de calidad. No importa cuántos esfuerzos externos 
de control se realicen, solo en la medida en que las instituciones adopten 
procesos que garanticen la calidad se logrará elevar los estándares de la edu-
cación.

La tendencia internacional en cuanto a los sistemas de acreditación, es 
realizar la verificación de las auto-evaluaciones de programas o instituciones 
por medio de agencias externas al gobierno y a las entidades educativas, ga-
rantizando así la independencia y objetividad en el proceso de evaluación. 
En la mayoría de los países del oecd existe un sistema de evaluación externo 
encargado de acreditar instituciones y programas basados en sus estándares 
de calidad. 

Sin embargo, más importante que el establecimiento de un evaluador 
externo, es el desarrollo de un sistema nacional de aseguramiento de la cali-
dad y acreditación  a nivel nacional que incluya todas las instituciones pro-
veedoras de servicios de educación superior, logrando así un registro com-
pleto de los actores que participan en el sistema educativo.

A pesar de la diversidad de los sistemas de acreditación, derivada de las 
características específicas de cada país,  hay características comunes a todos. 
Se han identificado cuatro principios básicos de las actividades de evalua-
ción4: 

•	 El primer paso es la auto-evaluación de las instituciones y de sus pro-
gramas. 

•	 Las agencias acreditadoras deben ser independientes y hacer uso de ex-
pertos externos al sistema.

•	 La evaluación se hace comparando con instituciones y programas simi-
lares cuyos estándares de calidad ya hayan sido reconocidos. 

•	 Los resultados positivos son de conocimiento público.

Adicionalmente, en la mayoría de los casos los sistemas de acreditación 
se han iniciado como una práctica voluntaria acogida por las instituciones. 

4 Quality provision in cross–border higher education, key issues related to quality assurance, accreditation 
and recognition of qualifications, oecd – ceri, Abril de 2004.
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En la medida que la educación superior se internacionaliza, igual ocurre con 
los sistemas de aseguramiento de la calidad. Esto ha permitido la aparición de 
agencias de acreditación especializadas en las diversas áreas del conocimien-
to, tal como la Association to Advance Collegiate Schools of Business basada en 
los Estados Unidos o la Acreditation Board for Engineering and Technology. 

Una de las bases de los sistemas de acreditación son los mecanismos de 
calificación del desempeño académico de los estudiantes. Cada universidad 
debe tener un sistema de evaluación que permita que las notas o califica-
ciones asignadas a los estudiantes sean reconocidas, como mínimo, a nivel 
nacional. Sin embargo, el entorno actual exige, para una efectiva movilidad 
de la fuerza laboral, el reconocimiento de calificaciones y títulos otorgados 
en el exterior. Esto implica, necesariamente, un acuerdo de equivalencias que 
facilite la comparación y homologación de estudios realizados en diferentes 
países. La Unesco ha desarrollado el marco legal para el reconocimiento de 
calificaciones extranjeras y está trabajando en el desarrollo de convenciones 
regionales que definan con más precisión este tema. 

En el campo de las calificaciones, ya no es suficiente evaluar un progra-
ma por su currículo, duración o carga de trabajo. La labor de evaluación y re-
conocimiento de calificaciones se ha tornado compleja, por lo que se ve cada 
vez con más frecuencia que las agencias evaluadoras de credenciales pidan 
la opinión de las agencias aseguradoras de calidad sobre el entorno institu-
cional del programa, con especial énfasis en lo referente a infraestructura y 
recursos para la investigación.

Prácticas internacionales
Un ejemplo de las iniciativas que promueven la convergencia en los progra-
mas académicos, es la Declaración de Bologna5 presentada por el Consejo de 
Europa. Firmada por los ministros de educación de 296 naciones europeas el 
19 de junio de 1999, esta Declaración apunta a la construcción de una Eu-
ropa de Conocimiento, donde se reconoce la enorme importancia del factor 
humano para el desarrollo y crecimiento de los países. El Proceso de Bologna 

5 La versión oficial de la declaración se encuentra en http://www.bologna–berlin2003.de/pdf/bologna_de-
claration.pdf
6 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Suecia y Suiza.
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tiene como principal meta para finales del 2010 la consolidación del Espacio 
europeo de educación superior. 

La Unión Europea es, como su nombre lo indica, una unión de países 
independientes que han decidido unificar sus políticas en torno a temas de 
vital importancia. En cuanto a la educación, los sistemas nacionales tienen 
tanto diferencias como similitudes y el reto es lograr un marco que unifique 
los esfuerzos individuales de cada país hacia la consecución de una meta 
común.

La definición de la política se ha hecho de manera que se incluya el 
punto de vista de los actores involucrados –no solo de las instancias políticas 
como el Consejo de Europa y la Comisión Europea sino también de la Aso-
ciación Europea de la Universidad (eua)7 y asociaciones de estudiantes como 
la ESIB8. Esta última se encarga de representar y promover los intereses edu-
cativos, sociales, económicos y culturales de los estudiantes, principalmente 
frete al Consejo de Europa y la Unesco. El proceso de Bologna ha definido 
diez objetivos o líneas de acción que apuntan a la construcción del espacio 
común en términos de educación. Estos son:

•	 Grados comparables y comprensibles: Dentro de este tema se desarro-
llan tres áreas principales.
 ° El sistema europeo de transferencia de créditos de estudios: de ma-

nera que un año de estudio en cualquier institución académica tenga 
la misma carga equivalente a 60 créditos.

 ° El suplemento al diploma9 es un párrafo explicativo que describe el 
contenido y perfil de un grado dentro del sistema que lo confiere, de 
manera que se facilite la comparación.

 ° El suplemento incluye una sección, elaborada por las autoridades na-
cionales, que describe el sistema educativo del país.

•	 Sistema de dos niveles. El primer grado debe ser otorgado después de 
por lo menos tres años de estudios o el equivalente a 180 créditos y 
corresponde a títulos de pregrado (bachelor degree). El segundo gra-
do requiere 300 créditos y corresponde a títulos de postgrado (master 
degree). El primer grado debe servir como base para los estudios de 

7 European University Association, eua, http://www.eua.be.
8 National Unions of  Students in Europe, esib, http://esib.org. Organización sombrilla de 50 uniones na-
cionales de estudiantes de 37 países de Europa.
9 En inglés diploma supplement.
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segundo grado  y debe ser suficiente para entrar al mercado laboral. En 
el comunicado de Berlín10, del 19 de septiembre de 2003, se habla ya so-
bre un tercer nivel de educación que corresponde a estudios doctorales. 
Aunque no se ha definido su duración, las postulaciones iniciales ha-
blan de periodos de estudio de tres años posteriores al segundo grado. 
Para facilitar el funcionamiento del sistema de niveles se debe definir 
un marco de calificaciones que describa la manera como el estudiante 
puede ir avanzando en los diferentes niveles.

•	 Sistema de créditos. Es necesario redefinir todos los currículos de ma-
nera que cada materia tenga una carga en créditos predeterminada.

•	 Movilidad. Se busca diseñar programas que faciliten la movilidad de 
estudiantes entre los países de la Unión Europea.

•	 Aseguramiento de la calidad. Aunque aún no existe una norma en  ma-
teria de calidad, si se han definido elementos comunes que dan la pauta 
del camino a seguir.
 ° Cooperación entre sistemas nacionales de aseguramiento de calidad 

para desarrollar criterios y metodologías comparables.
 ° Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad deben seguir 

los criterios concertados a nivel europeo.
•	 La dimensión europea de la educación superior. Se plantea la posibili-

dad de otorgar grados conjuntos por parte de dos o más instituciones. 
Estos son programas concertados por las instituciones que conducen a 
un grado común. 

•	 Enseñanza a lo largo de toda la vida. Se solicita a las universidades que 
adapten sus sistemas de manera que haya cabida para estudiantes que se 
salen del patrón común (mayor edad, trabajadores de tiempo completo). 

•	 Gobierno de las instituciones de educación superior. Los estudiantes 
deben participar en la dirección de las instituciones educativas. 

•	 Promoción de la educación superior europea. Se busca posicionar la 
educación europea dentro de las mejores del mundo, compitiendo 
mano a mano con las universidades norteamericanas.

•	 Investigación y doctorado. Se redefine el rol de las universidades como 
principales responsables del desarrollo de la investigación y producción 
de nuevo conocimiento.

10  La versión oficial del comunicado se encuentra en http://www.bologna–berlin2003.de/pdf/Communi-
que1.pdf
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Otro ejemplo de las tendencias internacionales referentes al asegura-
miento de la calidad es la existencia de organizaciones como la Red interna-
cional de agencias aseguradoras de la calidad para la educación superior11. 
El objetivo principal de la Red es recolectar y difundir información sobre 
desarrollos teóricos y prácticos referentes a la evaluación, mejoramiento y 
mantenimiento de la calidad en la educación. Específicamente, la Red desa-
rrolla labores en las siguientes áreas:

•	 Difusión de experiencias exitosas en el mejoramiento de la calidad.
•	 Promoción de la investigación en temas de gerencia de la calidad.
•	 Recomendaciones para el desarrollo de nuevas agencias de asegura-

miento y listados de expertos en esta actividad.
•	 Enlaces entre las agencias de aseguramiento de diferentes países.
•	 Colaboración en la definición de estándares de calidad para las institu-

ciones que trabajan a través de fronteras.
•	 Apoyo a  un mayor reconocimiento internacional de calificaciones.
•	 Asistencia en el desarrollo y uso del sistema de créditos para incremen-

tar la movilidad de estudiantes entre instituciones y entre países.

El desarrollo de la calidad
Como se ha indicado, el desarrollo de la calidad incluye dos aspectos que no 
siempre son complementarios. El primero se asemeja al mejoramiento conti-
nuo donde el principal objetivo es el mejoramiento de la calidad desde una 
perspectiva específica. Como tal, es un proceso, organizado como un ciclo 
sencillo de aprendizaje, que diseña estructuras curriculares, les hace segui-
miento, las evalúa, hace juicios sobre los aspectos que deben cambiarse para 
mejorar la calidad, y las rediseña en la medida necesaria. Este proceso, deno-
minado qe por sus siglas en inglés12, busca mejorar el aprendizaje estudiantil 
respondiendo a las necesidades cambiantes de la sociedad. 

Hacen parte del mismo, los profesores, estudiantes, directores y ad-
ministradores, de manera que se toquen así todas las esferas de la entidad. 
El Reino Unido es uno de los países más avanzados en términos de qe. La 

11 International network of quality assurance agencies in higher education, inqaahe, http://www.inqa-
ahe.org/ 
12  Quality Enhancement.
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Academia para la Educación Superior13, es una organización dedicada a la 
promoción del qe. Una de sus funciones principales es el mantenimiento de 
los estándares de calidad a través de la acreditación de personas dedicadas a 
la docencia. La evaluación de programas institucionales y de las aplicaciones 
individuales la realiza un panel de acreditadores, expertos en el área de edu-
cación superior. 

Para incrementar la comunicación entre los profesionales dedicados a 
la enseñanza y  los hacedores de política a nivel nacional, la organización ha 
creado una red que facilita el intercambio de opinión. El aseguramiento de 
la calidad es la etapa inicial que garantiza que haya alineación entre lo que se 
hace y los objetivos de la institución. Adicionalmente, propone cambios in-
crementales que conserven la dirección hacia donde se quiere ir –mayor ca-
lidad. La investigación y el desarrollo también contribuyen al qe al promover 
que se hagan cosas nuevas que conlleven transformaciones más dramáticas.

Así, es necesario que ambas actividades, las de aseguramiento y las de 
i+d vayan de la mano, desarrollándose de manera simultánea. La discusión 
en torno al tema de la relación entre el aseguramiento y qe se ha centrado 
en el uso de evidencia o conocimiento factual14 para la definición de política. 
La postura a favor del uso de evidencia resalta la importancia de la autoeva-
luación de los docentes, a la luz de evidencia proveniente de la investigación.

La acumulación de experiencia es otro elemento vital dentro de este 
marco conceptual. El desarrollo de una base de conocimiento ha creado la 
necesidad de sintetizar y comunicar los productos de la investigación. Es 
necesario documentar las prácticas exitosas y comprobadas, para que este 
conocimiento sea utilizado por individuos e instituciones interesadas en los 
mismos resultados. El punto central es que la acumulación de información 
y evidencia por parte de numerosos docentes e instituciones puede tener un 
impacto mucho mayor al que tendría cada experiencia evaluada de manera 
individual.  

El mejoramiento de la calidad o qe tiene sus fundamentos en los pro-
cesos de control de calidad. Sin embargo, como lo hemos dicho anterior-
mente, parece que la acreditación no es suficiente pues esta se enfoca más en 

13 The Higher Education Academy, www.heacademy.ac.uk
14 “Evidence is factual knowledge that lends support or casts doubt on a hypothesis”, Towards an evi-
dence–based approach to quality enhancement, Clare Morris, University of Gloucester. 
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la responsabilidad (accountability) que en procesos de mejora continua. El 
mejoramiento de la calidad se logra a través de procesos que van más allá de 
la asignación de responsables, incluyendo actividades de desarrollo y de in-
vestigación. Si por mejoramiento de la calidad se entiende hacer las cosas de 
una manera que produzca mejores resultados, esto necesariamente implica 
trabajar en cada una de las áreas involucradas en cada proceso.

Son varios los motivos que llevan a las instituciones a luchar por cam-
bios que mejoran la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos po-
demos encontrar las presiones del mercado cada vez más exigente en cuanto 
a los niveles de calidad, la búsqueda de mayor efectividad (hacer más con 
menos), necesidad de proveer al estudiante con habilidades que le permi-
tan entrar al mercado laboral dentro de la economía del conocimiento, la 
profesionalización de la enseñanza, los avances tecnológicos (e-learning) y 
la ampliación del ciclo de educación a lo largo de la vida. Es claro que los 
sistemas de educación superior se beneficiarán en la medida en que mejor 
comprendan los efectos que cada uno de los factores mencionados tienen so-
bre su institución y sobre la manera como se desarrolla el proceso educativo.

Una definición práctica de lo que se entiende por qe es “dejar de hacer lo 
que no está funcionando; hacer las cosas de una mejor manera – más eficiente; 
hacer mejor uso de los recursos; ampliar prácticas que se consideran exitosas; 
agregar actividades a procesos existentes; unir procesos para crear nuevos pro-
cesos; hacer cosas nuevas que reemplacen o complementen procesos actuales15”.  

La mejor manera de ver el qe es como un proceso que lleva al cambio. El me-
joramiento no es solo el resultado del cambio sino el aprendizaje que se logra 
en la medida en que se desarrolla el proceso. De esta manera se puede enten-
der el mejoramiento como un proceso de toma de decisión. El cambio surge 
como consecuencia de la iniciativa de alguien que ha tomado la decisión de 
cambiar para mejorar. Toda decisión trae consigo una acción; lo importante 
en un proceso de qe es que el cambio tenga un fin claro y definido y que las 
acciones que se realicen aporten al logro de un objetivo mayor.

Entendiendo el proceso de qe de esta manera, es evidente que  para dar 
inicio hay que contar con el apoyo y decisión de una o un pequeño grupo de 
personas. Estas serán las encargadas de impulsar la iniciativa, completando 

15 Towards an evidence–based approach to quality enhancement, Clare Morris, University of Gloucester.



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 93

con frecuencia procesos de autoevaluación que permitan el constante alinea-
miento de las actividades con los objetivos. Sin embargo, el primer paso es 
reconocer que existe la necesidad de cambiar y definir con precisión que es 
lo que se quiere cambiar. 

El qe tiene varios campos de acción16: Personal –mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes y su experiencia de educación superior; Institucional– me-
jorar la calidad del aprendizaje, cumplir con los estándares de calidad, mejo-
rar la competitividad y responder a las necesidades de la sociedad;  Nacional 
–incrementar las posibilidades de acceder al sistema de educación superior. 
De esta manera se desarrolla un sistema comprehensivo donde cada uno de 
los niveles se apoya en los anteriores, logrando así cumplir las diferentes ca-
tegorías de objetivos.

Entrar en un proceso de mejoramiento continuo de la calidad fortalece 
a las instituciones pues les ayuda a definir su hoja de ruta hacia el futuro. 
Una vez se ha definido un norte común que deba guiar todas las actividades 
realizadas por los miembros de la institución, es más fácil lograr un esfuerzo 
coherente que facilite el logro de las metas propuestas. Es muy importante 
reconocer que definir lo que se quiere hacer no es suficiente para cambiar. La 
implementación aparece como el motor del cambio, el impulsor del mejora-
miento. Solo en el momento en que las decisiones se tornan en acciones, se 
puede hablar del inicio del proceso de cambio para mejorar. 

Las condiciones del entorno global han afectado también la esfera de la 
educación. Estas presiones y los rápidos cambios del medio que nos rodea, 
exigen a las instituciones tener la flexibilidad para adaptarse con rapidez a 
las nuevas circunstancias. Una de las ventajas que tienen las instituciones 
comprometidas con el mejoramiento es que ya han desarrollado una cultura 
de cambio que les permite acomodarse con más facilidad a un entorno cam-
biante. Dadas las condiciones actuales, los procesos de mejoramiento son 
tanto una fortaleza como una necesidad para las organizaciones que quieren 
adaptarse y sobrellevar los empujones de las fuerzas externas. 

Una de las mayores dificultades al evaluar los procesos de cambio a los 
que conduce un proceso de qe, es determinar si el cambio ha sido o no exi-
toso. Algunos se centran en el análisis de los resultados, mientras otros se 
enfocan en las enseñanzas del proceso. Una definición que ayuda a conciliar 

16 Supporting quality enhancement in a complex world, Norman Jackson, Learning and Teaching Support 
Network, University of Surrey.
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estas dos visiones es ver el cambio como un proceso que debe resultar en 
hacer algo cualitativa o cuantitativamente diferente, como resultado de ac-
ciones predeterminadas realizadas de manera específica y en un espacio de 
tiempo determinado17.

Aunque esta definición trata de precisar el alcance del cambio, esta re-
sulta difícil de aplicar cuando existen varios frentes de acción. ¿Cómo medir 
el impacto de una decisión cuando los resultados se encuentran dispersos 
en varios espacios? Es por esto que se hace necesario revisar los resultados 
a nivel global. No basta con revisar cambios particulares en áreas específi-
cas, pues estos son solo resultados parciales. Adicionalmente no todos los 
cambios son fáciles de identificar y medir. Por ejemplo, los cambios de com-
portamiento o de la cultura de una organización pueden resultar difíciles de 
cuantificar, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido. Entra entonces en 
juego la percepción individual de las personas involucradas en el proceso de 
cambio. Cada una tendrá una visión distinta sobre el proceso realizado y so-
bre sus resultados.  Nuevamente vemos como los procesos de mejoramiento 
continuo de la calidad tienen múltiples facetas y deben ser entendidos en 
toda su complejidad.

Desde la perspectiva de las personas, el cambio es una experiencia indi-
vidual. La organización debe entonces buscar la manera de crear un sentido 
colectivo donde se comprenda que cada una de las experiencias individuales 
cuenta para la suma de un todo donde los resultados serán mayores.

El grupo de estudios sobre calidad de la Red internacional de agencias 
aseguradoras de calidad, inqaahe18 ha definido los principios básicos de los 
procesos de mejoramiento. Estos sientan las bases sobre las cuales cada orga-
nización puede trabajar y desarrollar su ruta de cambio. 

•	 El mejoramiento se refiere al cambio de la situación actual (de algo o 
alguien) a una superior.

•	 El mejoramiento requiere de la acción. Tener clara la dirección en la 
cual se quiere ir.

•	 La autoevaluación es indispensable para dar inicio a los procesos de 
mejoramiento.

17 Understanding enhancement, Norman Jackson, Learning and Teaching Support Network, Septiembre 
de 2002.
18 International network of quality assurance agencies in higher education, inqaahe, http://www.inqa-
ahe.org/
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•	 El mejoramiento está íntimamente relacionado con la innovación. El 
cambio debe siempre buscar maneras diferentes y mejores de realizar 
los procesos.

•	 Las percepciones del mejoramiento son individuales y dependen del 
contexto y la situación personal.

•	 Es necesario definir criterios de evaluación sobre los cuales medir los 
resultados alcanzados.

•	 En el entorno actual el mejoramiento y la flexibilidad son requisitos 
para sobrevivir a las condiciones externas cambiantes.

•	 Mejorar un sistema requiere de la capacidad de diseminar y transferir 
prácticas exitosas, capturando el conocimiento adquirido en el proceso 
de cambio.

•	 Es necesario documentar y evaluar las actividades que se realizan y usar 
el conocimiento resultante del análisis para cambiar y mejorar.

El segundo aspecto del desarrollo de la calidad es lo que algunos expertos en
aprendizaje organizacional denominan aprendizaje de doble ciclo. Aquí ya no 
se trata de hacer mejor lo que se ha venido haciendo sino de hacer algo dife-
rente. Por ejemplo, algunas instituciones empiezan a cambiar el objetivo de 
desarrollar las habilidades intelectuales del estudiante por el concepto más 
amplio del logro de competencias19. 

Si una institución decide adoptar el concepto de competencias como el 
criterio básico para medir la calidad de su oferta educativa, el proceso de me-
joramiento de la calidad debe reiniciarse. También se debe poner en marcha 
un proceso de evaluación de impacto que permita comparar la formación 
anterior, basada en el logro de habilidades intelectuales, con el nuevo enfo-
que basado en competencias.

19 Una competencia se define como la habilidad para responder o llevar a cabo con éxito demandas com-
plejas o una actividad o tarea. Esta definición orientada hacia la demanda o funcional necesita ser com-
plementada por el entendimiento de las competencias como estructuras mentales de habilidades, capa-
cidades y actitudes involucradas en la persona. Así, cada competencia corresponde a una combinación 
de destrezas cognitivas y prácticas interrelacionadas, de conocimiento (incluido el conocimiento tácito), 
motivación, valores y principios éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de compor-
tamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para una acción efectiva en un contexto determina-
do (abegs–ibe Collaboration on Time–Related Factors in Schooling, Unesco, 2003, citado por Gómez, 
Rafael, Memorando Interno de la Facultad de Ingeniería de la Unversidad de los Andes, Bogotá, 2004).
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Preguntas para la discusión
Al nivel doctoral, si bien es un propósito desarrollar las habilidades o compe-
tencias de los estudiantes, el objetivo de aquellas relacionadas con el desem-
peño laboral cede ante las necesarias para producir conocimiento original, es 
decir conocimiento universalmente nuevo.

Aquí, además de conocimientos profundos en una cierta disciplina o en 
un campo del ejercicio profesional, se requieren habilidades comunicativas, 
para pensar crítica y creativamente, y para relacionar teorías de diferentes 
disciplinas, y actitudes abiertas y positivas hacia el cambio de los modelos 
mentales, el servicio de su sociedad y el papel de la ciencia como productora 
de conocimientos para enriquecer la vida del ser humano. 

•	 ¿La evolución de la búsqueda de calidad fundamentalmente en la en-
señanza de pregrado, desde las primeras etapas de aseguramiento, pa-
sando por el mejoramiento y llegando al cambio paradigmático, se ha 
presentado también al nivel de postgrado y especialmente al nivel doc-
toral?

•	 ¿Puede hacerse compatible un proceso de acreditación con la necesidad 
de introducir cambios radicales para adaptar los programas doctorales 
a los nuevos desafíos de la ciencia? (Por ejemplo, la desaparición de las 
fronteras entre la física, la química y la biología).

•	 ¿Cómo debería modificarse el concepto de desarrollo de la calidad para 
poder aplicarlo a los programas doctorales? 

********
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Comments at the British Council Seminar  
from Peril to Promise: how higher  

education can deliver*1

 
Bailbrook House Conference Center 

Bath, United Kingdom 
March 19-23, 2002

Several strategic issues were discussed yesterday.  Matters such as the basic 
structure of a higher education system, distance and virtual education, curri-
cular reform, equity and equality of access, funding and governance should 
be part of the agenda for the transformation of a system of higher education 
in any developing country.  

I would like, however, to reflect on a related matter that was barely 
touched upon during those discussions.  

I refer to the rate of coverage or the percentage of the age group attend-
ing tertiary or postsecondary education. I believe that for any developing 
country is of utmost importance to drastically increase the percentage of the 
population enrolled at this particular level.  Here are some reasons:  

•	 With rates of coverage at or below 15% which are typical of a selecti-
ve or elitist system, the unintended consequence of providing higher 
education to those few who are selected is to broaden the gap between 
the poor that can’t get admitted and the few wealthier that will receive 
a higher education degree.  Because of this situation the universities in 
selective systems do not share the interest of the population at large.  
This poses intriguing questions in relation to international cooperation.  
It is enough to take into account the points of view of the stakeholders 
around an institution of higher education?  How should the points of 
view of those affected but unrepresented be taken into consideration?

*  Palabras clave. Peligros de la selectividad, Educación terciaria para todos, Productividad docente. 
1 Event directors: Professors David E. Bloom, and Henry Rosovsky (Harvard University) and David Ste-
ven (River Path Associates).
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•	 Several studies suggest that every additional year of schooling can in-
crease the wages of workers in poor nations by 10% to 20%. Assuming 
that those figures could be extrapolated to postsecondary education, 
the provision of this level of education could be a very effective means 
of reducing poverty.  Ceteris paribus, of course.

•	 Research conducted in Sweden, Germany and the United States more 
than thirty years ago indicates that selective systems of higher education 
reject more than three times as many able students as those that they 
accept.  So, contrary to common belief, “more could very well mean 
better”. The lost of talent derived from a selective system is therefore a 
very high social cost which should be avoided.

Taking together these reasons could suggest, at least for the time being, 
that envisioning a universal system of postsecondary or tertiary education is 
not a bad idea.

The question is, of course, how poor developing countries can signifi-
cantly increase enrollment at that level. One possibility is with external aid. 
Some countries are very likely to receive it.  Another real option is by increa-
sing academic productivity at the system and at the institutional levels.

At the system level, increases in academic productivity could come 
from networking or developing strategic alliances among institutions to sha-
re common facilities, equipment, courseware and faculty, as The Task Force 
on Higher Education and Society suggested in 19982. If the alliances include 
differentiated institutions, some located in the main cities of a given nation, 
some in the provincial cities and some in the rural area, that would be much 
better.

Productivity at the institutional level comes from increases in the stu-
dent – faculty ratio. That ratio is related, in simple terms, to the number of 
students sitting at every professor’s lectures (class size), the average number 
of lectures delivered by the professors (teaching load) and number of lectures 
at which each student sits (class load per student). Modern information and 
communication technologies allow us, as you very well know, to increase 

2 Higher Education in Developing Countries - Peril and Promise.



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 99

class size and at the same time to improve the quality of instruction.  At my 
university in Colombia we have increased average class sizes by using specia-
lized software for course management, audiovisual support material on line 
and graduate or advanced undergraduate teaching assistants. 

The class load per student can be reduced by requiring more indepen-
dent work by the students, more peer activities and more team work in re-
search or problem solving. The teaching load has remained low in order to 
promote research activities.

By increasing class size and decreasing student class loads we, in my 
university, are in the process of doubling productivity and strengthening the 
learning process.

Let me finish by telling you a story in support of the Task Force’s recom-
mendation for liberal education. There is a city in the United States which I 
love dearly. It is Cambridge, Massachusetts, which many of you know.  About 
30 years ago, in a supermarket of those times, two young men were standing 
in line at an express cashier with two carts loaded with dozens of items. A big 
sign over them read: “Maximum 10 items”. Behind them, in the line, there 
were two old ladies.  One of them turned to her neighbor and told her:

-  These two young men are, no doubt, college students. The point is to 
figure out which university they are attending: Either M.I.T. and they can’t 
read or Harvard and they can´t count.  

********
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Funciones de la educación  
terciaria y la superior*1

Charla en conversatorio organizado por la 
Secretaría del Convenio Andrés Bello (secab)

Mayo 31 de 2005

La educación apropiada
Sabemos, y es casi un pleonasmo afirmarlo, que la cultura se enriquece con 
una buena educación. Pero para que la educación produzca un cambio cul-
tural deberá tener un vasto alcance en su cubrimiento de la población juvenil 
en el respectivo país. 

Allí –y esta es otra de mis hipótesis para discusión– radica un error 
histórico de la mayoría de los países latinoamericanos. Por siglos se ha creí-
do que basta con formar a una élite, un pequeño conjunto de prohombres2, 
encargados de orientar y conducir a las grandes masas en la tarea de superar 
las barreras del desarrollo. 

En consecuencia, los sistemas nacionales de educación excluyen pro-
gresivamente y desde los primeros grados pero más de los últimos niveles 
a la mayoría de los estudiantes provenientes de las clases populares o de las 
zonas rurales. 

En Colombia algo así como un 5%3 de cada generación, tiene acceso 
a una buena educación postsecundaria o terciaria –incluida la universita-
ria– que es precisamente la que podría proporcionar el bulto de los cono-
cimientos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía participativa en lo 
económico y en lo social.

*  Palabras clave. Educación para equidad, Educación terciaria masiva, Educación superior y aprendizaje 
en el servicio.
1  Nota de Eduardo Aldana en 2014: Fragmento para eliminar asuntos tratados en otros documentos de 
esta colección. Se cambió título para coherencia con los aspectos que se conservaron y se incluyen.
2  En el diccionario no encontré el equivalente para el género femenino. Otra razón cultural de nuestro 
atraso.
3 La cobertura de ese nivel es cercana al 20% pero incluye la matrícula en entidades universitarias y no 
universitarias que poco aportan a la formación necesaria en este siglo.
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 El no asimilar que el desarrollo se hace con la gente y que es para toda 
la gente ha anulado los beneficios de muchos esfuerzos bien intencionados. 
Tal ha sucedido con el incremento notable de la cobertura en la educación 
primaria y secundaria, como respuesta en gran medida a las aspiraciones y 
presiones de las clases populares y medias. 

Sin embargo, como no se tiene una visión clara del desarrollo humano, 
esos dos niveles educativos son como dos bloques que carecen de los com-
ponentes sistémicos que los interrelacionen sinérgicamente. Por este motivo, 
es probable que el beneficio concreto obtenido por los jóvenes que terminan 
una buena educación secundaria sea muy limitado cuando ellos no perci-
ben la posibilidad de integrar la formación obtenida en un proyecto de vida 
digno. Fue, en cierta forma, lo que se encontró en un estudio muy limitado 
y sin ninguna pretensión académica realizado en un pequeño municipio co-
lombiano que tiene una educación primaria y secundaria de relativa buena 
calidad. 

Los estudiantes del último grado de ese último nivel obtenían un muy 
pobre desempeño en las pruebas que administra una agencia del Estado y 
que son exigidas por las entidades de educación postsecundaria como uno de 
los requisitos de ingreso. La razón principal de esa situación aparentemente 
contradictoria era que los estudiantes descuidaban sus estudios en los últi-
mos grados al no ver justificación alguna de un esfuerzo que no los conducía 
a destino alguno.

¿La educación terciaria generalizada para incrustar el conocimiento de 
base científica en la cultura?
Las siguientes conclusiones podrían extraerse de los parágrafos precedentes, 
con la benevolencia de los lectores por sus débiles fundamentos pero de po-
sible provecho en un debate mejor informado:

•	 Las limitaciones de carácter cultural de los jóvenes iberoamericanos re-
lacionadas con la atención marginal al uso de la ciencia y la tecnología 
pueden empezar a ser remediadas con una buena educación que vaya 
más allá de los niveles primario y secundario tradicionales.

•	 En un sentido más inmediato y práctico, los niveles primario y secun-
dario de la educación no tienen mayor impacto en el futuro de los jóve-
nes cuando quienes los cursan no perciben su utilidad para el desarrollo 
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de proyectos de vida atractivos, bien por la formación que les propor-
cionan o bien por la oportunidad real que se les ofrece de proseguir 
estudios pertinentes.

Obviamente, una salida consistiría en ofrecer a todos los jóvenes una 
oportunidad real de cursar estudios universitarios. Aparte de las dificultades 
financieras para implantarla, ésta no es una solución apropiada para muchas 
personas que por diversos motivos requieren incorporarse rápidamente al 
mundo del trabajo ni para aquellas que no se sienten atraídas por el razo-
namiento abstracto, propio de la educación universitaria, y prefieren unas 
profesiones más cercanas al saber cómo. 

La solución alternativa consiste, entonces, en diversificar la educación 
postsecundaria para permitir a cada persona “obtener los funcionamientos 
que valora”4 por alguna de las múltiples vías que se establezcan. El lector atento 
anotará que esta diversificación ya existe con las modalidades denominadas 
formación técnica profesional y formación tecnológica en algunos países. 

Ello es así pero, a mi modo de ver las cosas, los modelos existentes tie-
nen un bajo prestigio, debido a la atracción fatal que ejercen en nuestro me-
dio las universidades y sus títulos5 lo que ha convertido a la mayoría de sus 
organizaciones en entidades de segunda clase o entidades para pobres siempre 
en busca de la oportunidad de convertirse en universidades.

Por las razones anteriores, en un proyecto piloto que se adelanta en 
Colombia6 se pretende cambiar el orden de las cosas con medidas como las 
siguientes:
•	 Dotar a estas entidades con sedes amplias y excelentes ayudas para el 

aprendizaje, especialmente acceso a Internet de banda ancha y las de-
más tecnologías de información y comunicación.

•	 Darles un enfoque local (conjunto de pequeñas poblaciones o zonas de 
las grandes ciudades) y asignarles funciones de “centros de reflexión” 
prospectiva y estratégica y de promoción del desarrollo social y econó-
mico de la correspondiente localidad.

4 Sen, Amartya, Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica, Madrid, 1995. Preferimos mirar 
la necesidad de diversificar la educación postsecundaria desde este enfoque y no desde una especie de 
división del trabajo que determina el que, por ejemplo, deba ser mayor el número de técnicos que el de 
ingenieros para el buen funcionamiento del sector industrial.
5 En Colombia a todo egresado de un programa universitario de primer nivel se le da el título de doctor, 
creando el fenómeno que muchos denominan doctoritis.
6  Los Institutos de Innovación Regional, Innovar.
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•	 Partir de alianzas sólidas y de largo plazo con organismos nacionales de 
formación profesional –en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (sena), principalmente– y sobre todo con universidades de prestigio.

Si bien esta diversificación de la educación terciaria podría ayudar a 
ampliar la población con capacidad de utilizar el conocimiento moderno en 
los sistemas de producción de bienes y servicios7, parece necesario, además, 
contar con el firme apoyo de las universidades de investigación8, como se 
acaba de insinuar en el párrafo anterior y se explicará en el siguiente.

El papel ampliado de las universidades de investigación en países en 
desarrollo
Ya es una frase de cajón la de que vivimos en el siglo del conocimiento, enten-
diendo por conocimiento el derivado de procesos de aprendizaje fundamen-
tados en los métodos de la ciencia occidental en todas sus manifestaciones9. 

En consecuencia y  por estar en países rezagados en lo que respecta a su 
dominio y su uso, es necesario apelar a uno de los recursos de mayor valor de 
que disponemos desde apenas unas pocas décadas atrás: la universidad con 
programas doctorales. 

A ella se le debe pedir que enfrente con entereza y creatividad varias 
tareas adicionales y cruciales. Antes de enunciarlas, debo dejar en claro que, 
por haber pasado una importante fracción de mi vida en el mundo univer-
sitario, conozco las reacciones de un número pequeño pero influyente de 
colegas a propuestas de esta naturaleza. 

Ellas van desde el rechazo abierto a toda función que pueda distraer 
al investigador de su función fundamental de avanzar el conocimiento, sin 
distraerse con reflexiones sobre sus posibles usos o destino, hasta la excusa 
entendible pero parcial de la falta de recursos y apoyo del Estado, el sector 
productivo y la sociedad en general. 

En cuanto lo primero, es mi impresión que ese debate iniciado por 
Francis Bacon, a comienzos del siglo xvii, al afirmar que el propósito de la 

7  La esencia de una economía del conocimiento.
8 Se usa el término “universidades de investigación” para cobijar aquel grupo de universidades en un de-
terminado país que han alcanzado la capacidad de producir conocimiento original. Creo no equivocarme 
al afirmar que son aquellas con programas doctorales en funcionamiento y debidamente acreditados, o 
en proceso de crearlos.
9 No solamente la reduccionista, y por supuesto sin dejar de reconocer y apreciar las contribuciones y 
valores de otros saberes.
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ciencia “no era otro que el de enriquecer la vida del ser humano con nuevos 
descubrimientos y poderes” ya fue definido a favor de esa tesis. 

En cuanto lo segundo me sumo a quienes sostienen que es más pro-
bable que la relación sea a la inversa: por no haber realizado tareas como 
las que se expondrán a continuación, la universidad iberoamericana no ha 
logrado cautivar la voluntad política de los gobernantes y de los pueblos que 
declara servir y, en consecuencia, no cuenta con un ambiente adecuado para 
su desenvolvimiento.

Sin pretender agotar esta crónica controversia, creo que al menos cier-
tas universidades de vanguardia deberían comprometerse a desarrollar con 
prioridad las siguientes funciones en su respectivo país y, ojalá, en toda la 
región iberoamericana:

•	 Proporcionar un ambiente propicio para la formación de los mejor do-
tados hasta los niveles de doctorado y dentro de unos claros imperati-
vos de solidaridad y de compromiso con la suerte de quienes no han 
tenido las mismas oportunidades. La persona beneficiada debería co-
rresponder al esfuerzo de la nación  que le ha facilitado sus estudios con 
una tesis que ojalá responda a una pregunta importante para el futuro 
de esa sociedad y dedicar una parte de sus actividades futuras a ampliar 
las oportunidades de educación de sus coterráneos.

•	 Producir, con sus docentes y estudiantes de todos los niveles, nuevo co-
nocimiento orientado a responder preguntas importantes para los sis-
temas locales y regionales de producción de bienes y servicios y para 
democratizar y mejorar la calidad del debate público. Llevar ese conoci-
miento a los sectores que más lo requieren mediante trabajos conjuntos 
de sus estudiantes con los de otras instituciones con menos recursos o 
localizadas en ambientes menos propicios para la innovación tecnoló-
gica. En este aspecto, las tecnologías de información y comunicación 
podrían ofrecer la oportunidad de trabajo conjunto a estudiantes loca-
lizados a grandes distancias.

•	 Apoyar los colegios de educación secundaria y las entidades de educa-
ción terciaria. Los primeros necesitan la colaboración de instituciones 
de investigación que les ayuden a construir nuevos espacios de apren-
dizaje para niños y jóvenes con base en las modernas metodologías 
de aprendizaje activo, los desarrollos en la educación virtual y en los 
cambios necesarios, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias ante 
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la desa parición de las fronteras entre las disciplinas tradicionales de la 
física, la química y la biología y el surgimiento de nuevos campos de es-
tudio en sus intersecciones. Las segundas, ante los desafíos de construir 
una identidad propia –y no solamente las de entidades que esperan con-
vertirse en universidades– y un prestigio fundamentado en su contri-
bución al desarrollo económico y social de comunidades con capacidad 
de participar en los procesos de globalización, requieren que las buenas 
universidades los acojan como de igual nivel pero funciones diferentes 
y les confíen tareas específicas. Así, por ejemplo, sería deseable que las 
universidades más desarrolladas se concentraran en los últimos años de 
las carreras y confiaran los primeros a entidades terciarias más cercanas 
a la residencia de los estudiantes, bien dentro de una metrópoli o en las 
zonas apartadas de la geografía nacional.

Ciertamente las universidades tienen otras funciones que no se desco-
nocen y hacen algo de lo anterior pero si, por algo así como una década, las 
“pocas mejores” de cada país concentraran sus recursos y los esfuerzos de sus 
mejores talentos, entre docentes y alumnos, en una campaña de este tipo, la 
prosperidad iberoamericana dejaría de ser una mera utopía. 

Cada Estado podría concertar con ellas unos apoyos financieros adicio-
nales (y el mantenimiento de ciertas exenciones para las privadas) en función 
de acuerdos específicos de desempeño. Los estudiantes de esas universidades 
recibirían crédito académico por trabajar en grupo, por Internet, con estu-
diantes, por ejemplo, de provincias apartadas y recibirían alguna retribución 
financiera por viajar a esos lugares durante las vacaciones.

Para terminar, con mucho respeto por quienes piensen de forma dife-
rente, me gustaría dejar dos reflexiones que, sin duda alguna, necesitan una 
más rigurosa sustentación:
•	 La ciencia practicada por una minoría, así esta sea de óptimas cualida-

des y  comprometida con el progreso social y económico del respectivo 
país, no sirve de mucho.

•	 Una ciencia usufructuada por una minoría y que no sirve de mucho a 
las grandes mayorías no logra captar el apoyo político amplio que ésta 
requiere para poder mostrar a la sociedad que el apoyarla no es una 
mala idea.

*******
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Gobierno y gestión de universidades*1

Educación superior en Iberoamérica
Santiago de Compostela, octubre 16 de 2006

Introducción
Se presenta una síntesis, varias reflexiones y algunas conclusiones basadas en 
los estudios realizados por expertos nacionales que revisaron la situación de 
los sistemas de educación superior en los siguientes países: Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, 
Perú, Portugal, Puerto rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

Las reflexiones y recomendaciones tienen fundamento, además, en la 
experiencia del autor con algunos de esos sistemas de educación superior y 
muy especialmente con el de Colombia, y en unos pocos trabajos teóricos.

Como no siempre fue posible encontrar la evidencia empírica para estas 
afirmaciones en los documentos que se sometieron a su revisión, el autor de-
sea dejar constancia de la provisionalidad de las mismas y de la necesidad de 
que sean revisadas y, de ser necesario, corregidas por quienes dispongan de 
mejor información. Al presentarlas como un simple documento de trabajo, 
ante la Reunión de la Junta Directiva de cinda, se espera que ellas sean enri-
quecidas  por los asistentes, verdaderos conocedores de los sistemas de edu-
cación superior de Iberoamérica, y enmendadas en sus errores y omisiones. 

El esquema de gobierno del sistema de educación superior

…devolverle la universidad a la universidad.
…devolverle la universidad al país.

De los discursos del Presidente de la República
y del Presidente del Congreso de Colombia

Agosto de 1978

* Palabras clave. Universidades iberoamericanas, Autonomía y capacidad de autogobierno, Cibernética 
organizacional.
1 Informe presentado como profesor de la Universidad de los Andes en conversatorio durante la reunión 
del 39ª Reunión de la Junta Directiva de cinda en Universidad Santiago de Compostela.
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Autonomía y autogobernabilidad
El esquema de gobierno del sistema de educación superior en cada uno de 
los países iberoamericanos estudiados, parece expresar la posición asumida 
por el respectivo país en relación con el dilema insinuado en los discursos 
citados en el encabezamiento de este numeral. Con una salvedad: en algu-
nos pocos países parecería que la alternativa preferida es la de “devolverle la 
universidad al Estado” –y, en veces, de manera más concreta, al gobierno–, 
posición que resulta usualmente de las dificultades financieras que enfrentan 
sus instituciones universitarias. 

De la revisión efectuada a los documentos de los 16 países estudiados, 
se encuentra que en todos ellos, por mandato de la Constitución o la Ley, las 
universidades (al menos las públicas) son consideradas como entidades au-
tónomas en lo que se refiere a su gestión interna y a la definición y realización 
de sus planes de estudio. No sucede lo mismo con las entidades terciarias 
diferentes a las universidades que, por lo general están bajo la dirección y 
control del ministerio o secretaría de educación correspondiente. 

Si, como lo establece Daniel Levy2, “las instituciones son autónomas 
en la medida que se autogobiernan”, la pregunta que surge de inmediato se 
relaciona con la capacidad de las universidades para gobernarse. Pero, aún 
si individualmente la mayoría de las universidades de un país tuviesen la ca-
pacidad de gobernarse a sí mismas –asunto que se examinará en el siguiente 
numeral– la pregunta siguiente es si el sistema de educación superior, como 
sistema, tiene autogobernabilidad. Según el Instituto Internacional de Go-
bernabilidad, en Barcelona: 

La gobernabilidad [más apropiadamente, autogobernabilidad] la entendemos 
como un atributo de las sociedades, como la capacidad para definir las reglas 
del juego y respetarlas, encaminadas a satisfacer los requerimientos de prospe-
ridad material, convivencia democrática y desarrollo social...La gobernabili-
dad se refiere a la cualidad de un sistema [sociedad o comunidad] para generar 
la acción colectiva necesaria para enfrentar positivamente sus desafíos y sus 
oportunidades. 

Los sistemas de educación superior, si por ellos se entiende al conjun-
to de entidades de educación superior, no suelen tener autogobernabilidad. 

2 Levy, Daniel (1990), “El Gobierno de los Sistemas de Educación Superior: Alternativas a la Coordinación 
Central”, en Cristian Cox (Editor), Formas de Gobierno de la Educación Superior: Nuevas Perspectivas, 
Santiago de Chile, Flacso.
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En algunos países, parte de esos sistemas –un subsistema– como el de las 
universidades privadas se acerca a poseer esta característica pero el sistema 
total la adquiere generalmente de la incorporación de organismos del Estado 
dentro del sistema (Ministerios o Secretarías de Educación) y del ejercicio 
por parte de estos últimos de las funciones de inspección, vigilancia, control, 
fomento y de actividades de apoyo como las de selección de estudiantes y el 
ofrecimiento de becas y préstamos estudiantiles. Estas funciones constitui-
rían lo que Daniel Levy, ya citado, define como “Coordinación de Gobierno 
Centralizada”. 

Entre los países en donde el sistema de educación superior exhibe me-
nos autogobernabilidad se encuentran Bolivia y Perú. Entre aquellos en don-
de el Estado exhibe una coordinación más extensa estarían Brasil, Colombia, 
España y México.

En algunos países, como Panamá y Uruguay, la universidad nacional ha 
jugado históricamente un papel predominante y asume todavía algunas fun-
ciones de coordinación, en algunos casos en unión de las otras universidades 
públicas de creación más reciente.

Perspectivas desde la cibernética organizacional
Antes de presentar otros comentarios descriptivos del gobierno del sistema 
de educación superior, parece interesante revisar someramente el enfoque de 
la cibernética organizacional que podría ayudar en un análisis más detenido 
de la situación y tendencias de los esquemas seguidos por los diferentes paí-
ses. Se trata del modelo del sistema viable (msv), desarrollado inicialmente 
por Stafford Beer3 y complementado por Raúl Espejo4 y varios otros especia-
listas en este campo.

El msv puede considerarse como un arquetipo para la estructura de 
organizaciones complejas. Aunque Beer lo desarrolló pensando en empresas 
puede aplicarse a conglomerados más amplios como los del sistema que se 
están considerando. En términos muy simplificados y utilizando los concep-
tos presentados en las obras ya citadas, dentro de la estructura la dinámica se 
produce por la interacción de dos grandes mecanismos o formas estables de 

3 Beer, Stafford (1979) The Heart of Enterprise & (1981) Brain of the Firm, Chichester, Wiley.
4 Espejo, Raúl and Roger Harnden (eds.) (1989) The Viable System Model: Interpretations and Appli-
cations of Stafford Beer’s vsm & Espejo, Raúl et al (1996) Organizational Transformation and Learning, 
Chichester, Wiley.
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comunicación: uno que busca la cohesión interna del sistema  y otro que se 
preocupa por su adaptación a cambios inesperados en el entorno. 

La cohesión entre las actividades primarias (o misionales) que realiza 
el sistema es asegurada por las funciones de gestión (control), supervisión y 
coordinación. La adaptación al entorno cambiante se produce por la interac-
ción entre las funciones  de gestión y planeamiento (inteligencia), armoniza-
da por la función de políticas. La intervención de esta función es indispensa-
ble para resolver constructivamente los conflictos entre la función de gestión, 
preocupada esencialmente por “el aquí y el ahora”, y la de planeamiento, fo-
calizada en  “el allá y el mañana”.

Para que un sistema sea viable –capaz de existir separadamente en un 
ambiente especificado– debe estar compuesto de subsistemas viables, cuya 
estructura es igual a la del sistema en consideración, es decir la estructura 
se repite recursivamente en todos los subsistemas que realizan actividades 
primarias (En el sistema de educación superior, las entidades de educación 
superior y dentro de ellas, las facultades, escuelas, departamentos y centros 
que realizan actividades primarias como las de docencia o  investigación). 

Esta revisión superficial de un fragmento de la amplísima literatura de 
la cibernética organizacional tiene como propósito recomendar a las univer-
sidades que tienen expertos destacados en este campo (incluyendo a alum-
nos de Beer y Espejo) que consideren la posibilidad de participar en el diseño 
de los sistemas de educación superior utilizando este tipo de enfoques.

El principal beneficio de ello sería que se podrían ver los retos y proble-
mas de estos sistemas desde perspectivas diferentes, como lo hace también 
Levy. Probablemente así se comprendería mejor la falta de sinergia de va-
rios de estos sistemas, expresada en la ausencia, por ejemplo, de mecanismos 
como los siguientes:

•	 Transferencia de estudiantes, especialmente de aquellos en la provincia 
a las universidades en las capitales, sin los engorrosos procesos de ho-
mologación y validación.

•	 Programas conjuntos, especialmente al nivel doctoral (existen algunas 
excepciones, por ejemplo en Colombia).

•	 Libre acceso en línea de los estudiantes y profesores del sistema a las 
tesis y proyectos de grado de cualquier entidad de educación superior.

•	 Posibilidad para el alumno de tomar cursos sin costo (presenciales o 
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virtuales) en otra universidad diferente a aquella en la cual se encuentra 
matriculado.

•	 Desarrollo conjunto de sistemas informáticos docentes y administrati-
vos, textos y cursos entre profesores de diferentes entidades.

•	 Intercambio de profesores de manera regular y continua.

Otras conclusiones al nivel de los sistemas
Retornando a la revisión de los esquemas de gobierno del sistema de edu-
cación superior en los diferentes países, se encuentran situaciones como las 
siguientes:

•	 La coordinación de la educación superior se realiza principalmente al 
nivel de los gobiernos centrales. Excepciones parciales  a esta regla se 
encuentran en Argentina, Brasil, España y México en donde los Estados 
o las Comunidades Autónomas participan en su coordinación.

•	 Las entidades de educación superior (educación terciaría o postsecun-
daria) no universitarias tienen un mayor control e injerencia del Estado 
que las universitarias.

•	 Por lo general las universidades privadas, aún aquellas sin ánimo de 
lucro, no reciben financiamiento del Estado (Algunas universidades 
privadas de Chile, las denominadas públicas de derecho privado, son la 
excepción)  y tienen menos libertad académica (Un caso especial es el 
de Bolivia en donde, según determinación constitucional, los diplomas 
académicos son otorgados previa  aprobación de tribunales examina-
dores, compuestos por delegados de las universidades públicas autóno-
mas, de acuerdo con la ley).

Formas institucionales de gobierno y gestión de las universidades
De la revisión de los 16 estudios, se pueden extraer las siguientes conclusio-
nes, ciertamente tentativas:

•	 Una fracción de las universidades públicas en los países estudiados no 
son autónomas en la medida en que tienen poca capacidad para auto-
gobernarse. Aunque en las normas las universidades públicas gozan de 
autonomía, ello no corresponde al significado de este término enuncia-
do por David Levy. Como todas las organizaciones funcionan dentro de 
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sistemas más amplios y jerárquicamente superiores, en el mismo artícu-
lo, el autor enfatiza su definición al afirmar que autonomía es una cues-
tión de grado y que no debe confundirse con independencia ni con de-
mocracia intrainstitucional o con la libertad académica. Por ello, sería 
conveniente complementar esa definición de la siguiente manera: “Una 
institución es autónoma en la medida en que se autogobierna dentro de 
los límites o reglas que le establece el sistema mayor al que pertenece”. 

•	 En consecuencia con lo anterior, 56 universidades chilenas y las 4 uni-
versidades públicas de Costa Rica estarían entre aquellas con mayor 
autonomía puesto que son capaces de definir sus lineamientos estraté-
gicos y mantener su vigor académico dentro de las reglas que les define 
el Estado.

•	 Muchas universidades públicas iberoamericanas no son autónomas 
porque internamente el tamaño y la abundancia de cuerpos colegiados 
que cogobiernan con las autoridades personales elegidas no les permi-
ten una gestión efectiva. Tampoco pueden, por los diversos intereses 
enfrentados, armonizar los presupuestos de inversión de largo plazo 
con los presupuestos de funcionamiento, cuyo componente mayor son 
los sueldos y prestaciones de sus docentes y funcionarios administrati-
vos.

•	 La manera como se eligen las directivas personales o colegiadas de las 
universidades públicas, puede dar lugar a conflictos graves. Por ejem-
plo, la elección del rector por votación directa de los diferentes esta-
mentos universitarios puede comprometer al elegido con algún esta-
mento en particular y presionarlo para favorecer un interés grupal por 
encima del interés general de la entidad. La elección de los decanos por 
votación directa de estudiantes, profesores y personal administrativo de 
cada una de las facultades representa un desafío especial para el rector  
que como máxima autoridad jerárquica debe trabajar con sus más cer-
canos colaboradores sin una identidad ni de intereses ni de propósitos 
institucionales (Ver comentarios interesantes sobre este asunto en el es-
tudio del Ecuador).

•	 La educación superior privada es extremadamente heterogénea. Al lado 
de entidades de excelencia en el desempeño de sus funciones de docen-
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cia e investigación, se encuentran simples negocios que se aprovechan 
de la creencia de los estudiantes en la movilidad ascendente que les pro-
porcionarán los títulos y diplomas de la educación superior. Como lo 
indica la experiencia, esta creencia es generalmente infundada, espe-
cialmente en relación con las personas provenientes de las clases po-
pulares.

•	 En la asignación de recursos por parte del Estado a las universidades 
públicas se observa cierta tendencia a cambiar la asignación históri-
ca por alguna fórmula que tome en cuenta los resultados obtenidos. 
Ejemplos: en Colombia una fracción del presupuesto asignado a las uni-
versidades se reserva para ser repartido entre las más meritorias según 
ciertos criterios; en Chile se mide el éxito relativo [de cada universidad] 
para asignar el aporte fiscal directo concursable, o definir los aranceles de 
referencia, en México se aplica la controvertida asignación de recursos 
adicionales a los gastos irreductibles de las instituciones, y en España y la 
República Dominicana se están desarrollando procesos de rendición de 
cuentas y evaluación de resultados.

•	 Los países utilizan diversos esquemas para tratar de acercar la univer-
sidad a la problemática de cada país. Tal vez el más tradicional ha sido 
la asignación de recursos por los organismos de ciencia y tecnología 
(Por supuesto eso no sucede en aquellos países como Portugal y la Re-
pública Dominicana, en donde existe un solo ministerio o secretaría 
para la ciencia, la tecnología y la educación superior). En Bolivia, según 
determinación constitucional, Todas las Universidades del país tienen la 
obligación de mantener institutos destinados a la capacitación cultural, 
técnica y social de los trabajadores y sectores populares, en España la Ley 
Orgánica de Universidades establece la figura bastante original del Con-
sejo Social, en Puerto Rico el Gobernador designa, con consentimiento 
del Senado Estatal, los ocho miembros del Consejo de Educación Su-
perior, y en Venezuela, como iniciativas personales del Presidente de 
la República, se han creado las siguientes instituciones: La Universidad 
Bolivariana de Venezuela (ubv) orientada a captar estudiantes exclui-
dos por el sistema de selección de las opciones regulares, los Fundos 
Zamoranos Universitarios que representan un sistema de relaciones 



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 113

académicas–comunitarias, de orientación socio–productiva y cultural, la 
Misión Sucre cuyo objetivo es universalizar el acceso a la educación su-
perior, y las Aldeas Universitarias, un componente de la Misión Sucre, 
que aspiran a abrir nuevos espacios para los estudios superiores en el país 
en unos 300 municipios. 

********

Palabras en recepción de medalla  
doctor José Tola Pasquel*

39ª Reunión de la Junta Directiva de cinda
Universidad Santiago de Compostela1

Octubre 17 de 2006

Manifestar que mi vida profesional ha sido sustancialmente influenciada por 
el Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (cinda) y su comunidad 
académica, no es un acto de cortesía recíproca sino, y por el contrario, de 
sincera convicción. Me halaga, además, que su Junta esté presidida por Car-
los Angulo, rector de nuestra alma máter común a la que ha sabido señalarle, 
con audacia y tacto personal, rumbos nuevos y desafiantes. 

Reconozco en la iniciativa de otorgarme este galardón el signo generoso 
de Iván Lavados, acertado conductor de cinda desde su propia fundación. 
Mi gratitud está aún más comprometida porque la medalla que recibo lleva el 
nombre del paradigmático rector que le imprimió trascendencia a la misión 
de la alianza inicial de su universidad, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los 
Andes en Colombia.

* Palabras clave. Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (cinda), Buena ventura, Sabios maestros, 
Lucha contra la pobreza, Defender la virtud.
1 saludo: Carlos Angulo Galvis, Rector de la Universidad de los Andes y Presidente de la Junta Directiva 
de cinda/ Senén Barro Ameneiro, Rector Universidad Santiago de Compostela/ Iván Lavados Montes, 
Director Ejecutivo de cinda/ Señoras y señores Miembros de la Junta Directiva de cinda/ Señoras y 
señores invitados/ Constanza.
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El Rector y Presidente ha presentado, con cierto sesgo fraternal que 
agradezco, los aspectos formales de mi hoja de vida. Sin embargo, omitió, 
por prudencia o brevedad, las razones que están detrás de cada uno de esos 
momentos. Si lo hubiera hecho, habría demostrado que he sido un hombre 
de suerte y que muchas de las buenas cosas que me han sucedido no han sido 
el resultado de sagaces y calculadas decisiones de un estratega bien educado 
sino el resultado de la benevolente imposición de los amigos o las circuns-
tancias.  

Por supuesto, todo ello en contraste con el reconocimiento que se me 
hace, en ciertos nichos universitarios, empresariales y de la gestión pública, 
de ser experto en el planeamiento y manejo del cambio intencional. Ilustraré 
la falta de sustento de esta última presunción con  referencias a mi afortuna-
do devenir durante una ya larga trayectoria vital. 

No soy ganadero porque mi abuela materna, una aguerrida sobrevi-
viente en el lado perdedor, de la prolongada guerra civil que sufrió mi país en 
la transición entre los siglos xix y xx, no aceptó que mi decisión de llegar a 
ser el mejor vaquero de la finca de mis padres fuese un sendero de progreso. 
Como ella no creía en las teorías hoy en boga del “libre desarrollo de la per-
sonalidad”, los persuadió –un claro eufemismo– para que me matricularan 
en la escuela pública, cuando ya yo había superado la edad correspondiente 
al primer ingreso. La flexibilidad y la falta de recursos de ese establecimiento 
educativo se encargaron de reducir el primer ciclo escolar de cinco años a 
solo dos y de iniciarme en la única profesión que he practicado fielmente: la 
de estudiante. 

Esas coincidencias me llevaron, con obvias jugadas del azar, a estudiar 
en la Universidad de los Andes, y a terminar la carrera de ingeniería y una 
maestría en su programa conjunto con la Universidad de Illinois. Por re-
comendación inconsulta de algunos condiscípulos en ese programa com-
partido, que creían adivinar mi vocación docente, resulté contratado como 
profesor en Los Andes. De eso hace más de cuarenta y ocho años y, gracias 
a la repetición de similares manifestaciones de largueza de mis compañeros, 
parece que llegaré al medio centenario. 

Una década después, la Facultad de Ingeniería, terminada su expansión, 
se empezó a poblar de jóvenes doctores y se hizo evidente que un decano sin 
ese título no sería de buen recibo. Mi buena ventura, de nuevo, me llevó al 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit)  y a interesarme por el enfoque 
sistémico en el análisis y diseño de los sistemas públicos. 
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La Universidad de los Andes que encontré a mi regreso había sido toca-
da, como muchas, por la contagiosa fiebre de la primavera parisina de 1968. 
Ese suceso y otros menos interesantes me llevaron, sin proponérmelo, a su 
rectoría y me obligaron a compenetrarme con la gestión universitaria. Con 
la creación de cinda, me involucré en sus proyectos que produjeron docu-
mentos novedosos sobre las políticas de ciencia y tecnología y nuevas apro-
ximaciones a asuntos como el de la administración de la justicia. Al dejar la 
rectoría, regresé a los gratos refugios que siempre me han brindado el Depar-
tamento de Ingeniería Industrial y el Instituto ser de Investigación.

El último cuarto del siglo pasado gira para mí en espirales divergentes. 
Impulsado por los amigos del Instituto y de la Universidad y por mis exalum-
nos, soy favorecido con viejos anhelos como la dirección general de Colcien-
cias y con aventuras  de carácter político como la candidatura a la alcaldía de 
Bogotá y la gobernación de mi departamento natal. 

De remate, recibo dos obsequios espléndidos: la participación, al lado 
de Gabriel García Márquez y ocho eminentes colombianos, en la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, y la oportunidad de señalarle al país, desde 
el grupo Destino Colombia, escenarios y desenlaces no convencionales para 
repensar su trágica violencia. Desde la cima de la colina en que me encuentro 
y no muy lejos del último descenso, quisiera pensar, inmodestamente, que he 
seguido el consejo del poeta Constantino Cavafis:

Cuando el viaje emprendas hacia Ítaca,
vota por que sea larga la jornada,

colmada de aventuras y experiencias…
Que abunden, las mañanas de verano

cuando –¡con qué delicia, qué alegría!–
entrarás en un puerto nunca visto;
detente donde venden los fenicios
y cómprales las bellas mercancías,
nácares y corales, ámbar y ébano,

toda clase de esencias voluptuosas,
perfumes voluptuosos, sobre todo;

llega hasta Egipto, a ver ciudades, muchas,
y aprende, aprende de los sabios, siempre.
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En verdad, algo aprendí de los muchos sabios que he tenido la fortuna 
de  conocer. Como planificador, acepto que no es una mala idea tener una 
visión que oriente nuestro “recorrido en estado de máxima alerta”; que la 
misión debe redefinir relaciones, tal como lo hicieran las mejores univer-
sidades cuando precisaron que aquella entre el profesor y el alumno no era 
la de proveedor-cliente, preconizada por la moda de la calidad total, sino la 
de socios en la búsqueda de nuevo conocimiento, y que la estrategia es la 
respuesta a una realidad externa que se construye de forma incremental e 
interactivamente.  

Como interesado en el cambio, ahora comprendo que las organizacio-
nes y la sociedad son campos propicios para visualizar situaciones problemá-
ticas, al confrontar nuestros sueños con la realidad que percibimos. Que cada 
una de esas discrepancias es parte de un sistema de problemas, un auténtico 
embrollo, asimilable a un conjunto de lazos confusamente anudados entre sí 
y sumergidos en un barril profundo. Que quien introduzca la mano y agarre 
un nudo, puede reclamar que ese es el problema central pero no evitará que 
más nudos-problemas vengan detrás en una interminable procesión.

Que es incorrecto pretender que otros interesados no puedan asir y ver 
un problema diferente. Aún así, que tenemos la obligación moral de entro-
meternos en algunos de esos embrollos y dar  un primer paso hacia su diso-
lución, en un camino casi siempre sin término visible. 

Como padre, abuelo y una persona que mucho debe a su interacción 
con la humanidad, creo que la Cumbre del Milenio, y tantos organismos 
multilaterales tienen razón cuando declaran que el principal nudo-problema 
mundial es la pobreza de la mayoría de la población, originada en gran medi-
da por la inequidad social y territorial.  Que para superarla, las regiones más 
pobres tienen en este momento la ocasión única de transitar desde econo-
mías coloniales, cuyos factores críticos de producción y competitividad son 
la tierra y la mano de obra no calificada, a la economía del conocimiento en 
donde éste y el capital social son  factores inagotables e indispensables para 
crear riqueza y bienestar. 

Para reducir la pobreza, como lo contemplan los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, se debe pasar de la retórica a la acción, enlistar en esta saga 
a los más capaces, y crear  entidades de base que pongan el conocimiento al 
servicio de toda la población y ayuden a construir comunidades fundadas en 
la confianza y la solidaridad. 
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Estas instituciones empiezan a surgir, como los Innovar mencionados 
por el Rector Angulo, y se sabe de valiosas experiencias en toda Iberoaméri-
ca. Pero no podrán superar sus desafíos sin el apoyo de las universidades de 
excelencia. Por eso, apelo a su altruismo para enfrentar este reto.  Ustedes, 
distinguidos líderes de la educación superior, representan a instituciones que 
han progresado extraordinariamente en el último medio siglo. 

Todas son centros de vanguardia en la formación de los mejores ta-
lentos y tienen el potencial para producir el conocimiento que transforme a 
nuestras naciones, especialmente si se asocian en vigorosos programas regio-
nales de doctorado. Las clases medias y altas de sus sociedades las aprecian y 
valoran. Probablemente no les corresponde asumir directamente el papel de 
formar a las grandes masas de la población. Pero si podrían, como lo hacen 
las grandes universidades norteamericanas desde el siglo pasado con los mi-
les de colegios comunitarios, ayudar a las instituciones de base a acrecentar 
su prestigio y eficacia para cumplir así con su papel.

Erradicar la miseria es un buen negocio para todos. El crecimiento del 
consumo personal tiene positiva repercusión en la demanda agregada, las 
utilidades de comerciantes e industriales y los ingresos fiscales. Además, 
amortigua las migraciones internacionales que angustian a los países de Eu-
ropa y Norteamérica porque parecen anunciar la alborada del presagio del 
Presidente Kennedy: “Si una sociedad libre no quiere ayudar a la mayoría 
que es pobre, menos podrá salvar a la minoría que es rica”. 

Me llena de satisfacción recibir este homenaje en la ciudad y en la uni-
versidad que conservan una rica tradición de fe y espiritualidad. Aquí, como 
en el mundo de Don Quijote, se palpa el idealismo peninsular que hace parte 
de nuestra cultura. Por ello, distinguidos universitarios, los invito a que, des-
de este patrimonio de la humanidad, renueven su compromiso con la equi-
dad y la justicia social. Si me pidieran una sola razón para congestionar aún 
más sus agendas de trabajo, les respondería, con la lírica de la obra musical 
El Hombre de la Mancha, que es defender la virtud,

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

en paz al llegar el instante final.
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La naturaleza de la nueva economía y el deber de sus entidades de con-
solidar el saber universal, dan autoridad a su voz, dignísimos rectores, para 
desatar el cambio impostergable. Será el catalizador del trabajo mancomuna-
do de todos los que encontramos éticamente inaceptable y políticamente ab-
surdo convivir con  la miseria y la pobreza de nuestros semejantes. Santiago 
et ultreya!

********

Educación Superior en Iberoamérica 
Informe 2010, caso de Colombia*  

El rol de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico1

Antecedentes 
Para explicar el papel de la universidad colombiana actual en el desarrollo 
científico y tecnológico del país es necesario describir su surgimiento y 
evolución en la segunda mitad del siglo xx.  

En este periodo, Colombia logra construir un sistema de educación 
superior masivo, pero segmentado en términos de calidad, concentrado en 
las cinco ciudades más grandes del país y en estudiantes provenientes de las 
clases socioeconómicas medias y altas. Las universidades más desarrolladas y 
algunos centros de desarrollo tecnológico asumieron, bajo la orientación de 
Colciencias,  las funciones de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(snct) especialmente en las dos últimas décadas de ese siglo. 

Sin embargo, el conjunto institucional ha carecido de componentes crí-
ticos que le permitan funcionar como un sistema nacional de innovación y 
contribuir de esta manera a la competitividad de la nación. Esos componen-
tes consisten en las relaciones entre diversos actores del sistema y las institu-
ciones, o reglas del juego formales e informales, que favorezcan esas interre-

* Palabras clave. Centro Interuniversitario de Desarrollo (cinda), Rol de las universidades colombianas en 
desarrollo científico y tecnológico.
1  En: Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (cinda) y Universia, El rol de las universidades en 
el desarrollo científico y tecnológico, Educación Superior en Iberoamérica – Informe 2010, pp. 163-167, 
Primera edición, mayo de 2010. Santiago de Chile. Resumen Ejecutivo.
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laciones. Entre ellas, falta una cultura que incorpore la ciencia y la tecnología 
a la vida cotidiana. 

Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 
1906, destacaba esta debilidad de la España de principios del siglo xx cuando 
afirmaba que “Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia”. El 
desafío radica, entonces, en llevar a las grandes mayorías de los colombianos 
una educación superior transformadora, incluyente y pertinente que los ha-
bilite para participar en la producción de conocimiento2.

Las universidades como parte del sistema nacional de innovación
Con el fin de promover la calidad en las entidades de educación superior, 
desde finales del siglo pasado el Ministerio de Educación Nacional, men, es-
tablece la acreditación de programas, la fortalece a lo largo de la presente 
década y la complementa con la acreditación institucional. 

Por su parte, Colciencias inicia las convocatorias a los grupos de inves-
tigación que, durante los pasados ocho años, se consolidan y hacen visibles a 
los investigadores nacionales. Cinco universidades empiezan a destacarse en 
términos de acreditación de programas y registro de grupos de investigación: 
La Nacional de Colombia, Antioquia, Los Andes, el Valle y Javeriana. Le si-
gue, un poco detrás, otro grupo compuesto por las universidades del Cauca, 
del Norte, Industrial de Santander, Pontificia Bolivariana  y Tecnológica de 
Pereira, seguido de cerca por Caldas, eafit, Externado y Rosario. 

La creación de los Centros de Investigación de Excelencia focaliza la 
investigación de cada uno de ellos en un área científica y tecnológica conside-
rada como estratégica para el país  y unir alrededor de un propósito común a 
grupos destacados de investigadores de varias entidades.

Para avanzar hacia un verdadero sistema nacional de innovación y for-
talecer el snct, se crea, mediante la Ley 1286 de 2009 el Sistema Nacional 
de Ciencia de Ciencia, Tecnología e Innovación (sncti) bajo la rectoría de 
Colciencias, fortalecida y transformada en un Departamento Administrati-
vo, adscrito a la Presidencia de la República. 

Los cambios anteriores y el fortalecimiento logrado por las universida-
des con acreditación institucional y grupos de investigación consolidados, y 

2  En la analogía, también de Santiago Ramón y Cajal: “El hombre es un ser social cuya inteligencia exige 
para excitarse el rumor de la colmena”.
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los ceni3 indican que el sncti ha tenido un despegue oportuno. Sin embargo, 
su éxito dependerá de su capacidad para orientar y fortalecer sus componen-
tes, especialmente aquellas entidades que han empezado a producir conoci-
miento universalmente nuevo y socialmente útil. Su gran reto, es desarrollar 
las articulaciones de que carece, como ya se dijo, y especialmente la conexión 
funcional entre la “oferta de conocimiento” (snct) y la “demanda por cono-
cimiento” (Sistema productivo). 

Sin estas articulaciones funcionales, su existencia continuará siendo 
precaria, dado que la viabilidad de los sistemas radica en las relaciones entre 
sus componentes y no en los componentes per se. Otro reto es el de superar 
la inequidad regional y social resultante de la concentración del snct en unas 
pocas ciudades –siguiendo las dinámicas sociales y políticas del desarrollo 
territorial del país– y de un sistema universitario que no ha logrado ofrecer 
a los pobres la oportunidad de acceder a los conocimientos que constituyen 
hoy en día el factor de producción más importante. 

El monto de los recursos para el financiamiento de la investigación y el 
Desarrollo, i+d, no es el adecuado (0,16% del pib) ni ha crecido a las tasas 
que recomiendan los expertos, pero hay indicios positivos sobre su desenvol-
vimiento futuro: la creación del sncti, las mejores prácticas en las relaciones 
entre las universidades y las empresas y la preocupación del gobierno y los 
empresarios por la competitividad de la economía colombiana que llevó a la 
creación del Consejo Nacional de Competitividad y el Consejo Privado de 
Competitividad, entre otros.

Sin embargo, es conveniente considerar como hipótesis, que la mate-
rialización de esos recursos requiere un sistema de innovación del país que 
continúe en la senda de “ganarse el corazón y la mente” de las grandes masas 
de la población colombiana. En consecuencia, sería indispensable enfocar 
las actividades de investigación, desarrollo e innovación en problemas del 
mundo real hondamente reconocidos por la población colombiana, en con-
traste con aquellos valorados por los pocos expertos en una disciplina en 
particular. 

El rol de las universidades en la creación de conocimiento
El número de investigadores activos, tanto en las universidades como en los 
otros centros de investigación, ha crecido considerablemente. Así, por ejem-

3 Institutos privados de investigación como Cenicafé, Cenipalma, etc.
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plo, en las universidades su número pasó de 2.888 en 2000 a 8.871 en 2007. 
Aunque el fenómeno parece obedecer más al registro de investigadores en las 
convocatorias de Colciencias que a un aumento real, no hay duda de que esta 
visibilidad de la ciencia ha permitido orientar mejor las políticas de fomento 
a la investigación y apreciar el producto de estas actividades.

En publicaciones científicas, la base de datos Scopus indica que el nú-
mero de artículos publicados por investigadores residentes en el país pasó de 
639 en 2000 a 1518 en 2007 (Tasa anual promedia del 13%). Esto ha permiti-
do que la participación de las publicaciones de los investigadores residentes 
en Colombia en el total mundial pase del 0,074% al 0,094 en el periodo 2000-
20074. La producción es aún muy reducida pero el incremento es significa-
tivo.

En contraste, la producción de patentes es de solamente el 0,3% de Amé-
rica Latina y el Caribe. Esta debilidad aparentemente endémica, comparada 
con el fortalecimiento en la producción de publicaciones científicas, sugiere 
la urgencia  de preguntar y responder: ¿Cuál podría ser un modelo nacional 
de gestión del conocimiento para la innovación a partir de la situación actual 
del país? Ciertamente, el actual no parece eficaz.

El rol de las universidades en la formación de  investigadores
Si se acepta que la formación de investigadores se realiza a través de progra-
mas de postgrado de nivel doctoral, el esfuerzo de Colombia en esto primeros 
años del Siglo xxi es notable. En ese periodo se crearon más de la mitad de 
los 76 programas existentes y se quintuplicó la matrícula de estudiantes para 
superar los 1.500. Sin embargo, no es clara la relación entre la distribución 
de programas y estudiantes por áreas del conocimiento y las necesidades del 
desarrollo socioeconómico del país.

Las dos entidades centrales en el financiamiento de estudiantes de post-
grado en el país y en el exterior son Colciencias y Colfuturo. Ambas entida-
des han  aumentado considerablemente sus esfuerzos en este campo y es de 
esperar que el número de estudiantes de doctorado financiados anualmente 
se triplique para superar los seiscientos.

El número de graduados en estos programas en el periodo 2000-2008 
supera los quinientos. Es un número reducido para las necesidades colom-
bianas pero ha servido para fortalecer la investigación y la enseñanza de 

4 Página de ricyt sobre Colombia que incluye el año 2007. Las publicaciones son las registradas en ici.
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postgrado en un número importante de universidades, entre las cuales se 
destacan con más de 100 estudiantes de doctorado, cada una, la Nacional de 
Colombia, Antioquia, Valle, Andes y Javeriana, y con más de 50 estudiantes, 
cada una, la de Manizales, Pontificia Bolivariana, Industrial de Santander y 
Pedagógica Nacional5.

Es importante que el país conserve celosamente el nivel de estudios de 
doctorado para las universidades que cumplen con rigurosos criterios de 
idoneidad científica y calidad integral. Los estudios de doctorado son un 
símbolo de prestigio y varias universidades los querrán establecer, así no 
cuenten con las competencias para hacerlo. 

Para evitar esta situación es necesario que cada universidad sea cons-
ciente, no solo de los beneficios de ofrecer programas doctorales, sino tam-
bién de su costo y obligaciones: abrir sus programas docentes y los resulta-
dos de su investigación científica al escrutinio de la comunidad académica 
nacional e internacional, colocar a sus profesores a la par de los mejores del 
mundo y demostrar que es capaz de atraer a los mejores estudiantes del país 
y, ojalá, de su región.

********

Participación de profesores y estudiantes  
en el Consejo Directivo de Uniandes*

Bogotá, marzo 27 de 2000

Señores
Miembros del Consejo Directivo
Universidad de los Andes
Ciudad

Apreciados amigos y colegas:
Debo explicar la razón de mi voto negativo, la semana pasada, en la Comi-

5 Página Scienti de Colciencias, visitada en agosto de 2009.
*  Palabras clave. Estructura de gobierno de Uniandes, Participación profesoral y estudiantil, Aquí y 
ahora, Allá y mañana.
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sión creada por ese Consejo para elaborar una propuesta de reforma a los 
Estatutos de la Universidad.

Como ustedes recordarán, la Comisión fue convocada a raíz de las obje-
ciones que le hicimos  la mayoría de los consejeros a la propuesta de reforma 
presentada hace ya casi un año por el Comité Ejecutivo del Consejo. Recuer-
do las sabias intervenciones de Mario Laserna y Pedro Gómez. Si mi memo-
ria no me falla, el primero manifestó que la participación de estudiantes y 
profesores era esencial para que la Universidad pudiera jugar el nuevo papel 
que le corresponde, en la orientación del país ante las grandes transformacio-
nes mundiales. El segundo, hizo notar que los problemas que vive el país son 
el resultado de una democracia aparente porque no existe una ciudadanía 
capaz de participar decididamente por el bien común, que la Universidad 
tiene la obligación de formar.

Desafortunadamente, después de varias reuniones y mucha discusión, 
la propuesta de la Comisión es bastante parecida a la que no aprobó el Con-
sejo pero con varios agravantes. La pregunta, entonces, es ¿para qué reformar 
los Estatutos?

El primero de ellos, fácil de identificar, es que se ofrece una truncada  
representación a profesores y estudiantes en un Consejo al que se le qui-
tan sus funciones esenciales. Utilizando la falsa analogía entre una sociedad 
anónima y una universidad, se arguye que el Consejo en pleno es la asam-
blea y que el Comité Ejecutivo, que lo sustituye en sus funciones, es la junta 
compuesta por los que verdaderamente ostentan el poder. Obviamente esta 
analogía no resiste el más simple de los análisis con una verdadera entidad 
de educación superior, especialmente cuando todo el mundo habla de la so-
ciedad del conocimiento y de su papel en el mundo moderno. Pero también 
el cambio estatutario podría ser interpretado como una burla para los pro-
puestos nuevos miembros.

El segundo agravante es que crea dos clases de miembros en el Consejo 
Directivo: aquellos, de primera clase, que deciden y los demás, de segunda, 
que presentan simples sugerencias. No sirvió para cambiar este punto de vis-
ta el que se invitara a expertos para que expusieran las conclusiones deriva-
das de la teoría y la experiencia sobre las ventajas de contar con, al menos, 
dos grupos: uno para mirar el “aquí y el ahora” y orientar al Rector en la toma 
cotidiana de decisiones de alto nivel, y otro para mirar el “allá y el afuera” 
con el fin detectar amenazas y oportunidades e interactuar con  el Consejo 
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en pleno y el Rector en la revisión continua de la estrategia. El Consejo  
–previo un intento de articular las propuestas directamente por parte  de los 
dos comités– tendría como función resolver cualquier conflicto pendiente y 
aprobar las políticas de la Universidad.

Aquí, el argumento giró en torno a los conflictos que se presentaron 
en el pasado, cuando estatutariamente existían estos dos comités. Con todo 
respeto por quienes sostienen este argumento, esos conflictos no existieron 
de una manera regular y cuando se presentaron puntos de vista diferentes, 
ello sirvió para enriquecer el diálogo y permitir que se tomaran mejores de-
cisiones. Rebuscando entre los borradores de un libro que algún día debo 
escribir para corregir algunas “distorsiones en la historia oficial” de la Uni-
versidad, encontré, en cambio, un suceso que explica bien la razón que llevó 
a modificar los estatutos, y que posiblemente se repita en el futuro, dado que 
los miembros del comité encargado de hacer seguimiento al plan no tendrán 
voto en el Comité Ejecutivo. A continuación lo resumo, cambiando los nom-
bres por funciones desempeñadas:

Salían los miembros del Comité de Desarrollo de una reunión, cuando se les 
acercó el Presidente del Comité Ejecutivo y les pidió que se unieran a este co-
mité pues debía tomar una decisión que ojalá contase con unanimidad entre 
los miembros del Consejo. Cuando explicó la naturaleza de la decisión, los 
miembros del Comité de Desarrollo, que sabían que esta ya estaba tomada 
por el Presidente, intentaron evitarse un problema y expresaron que ella era 
de competencia exclusiva del Comité Ejecutivo. De nada sirvieron esos argu-
mentos; el Presidente les pidió como un favor personal que lo acompañaran y 
manifestó que tendrían voto en tan importante asunto. La reunión fue tensa; 
todos los miembros del Comité de Desarrollo indicaron su desacuerdo fir-
me con la propuesta del Presidente; casi la tercera parte de los miembros del 
Comité Ejecutivo también manifestó su desacuerdo. La propuesta, si se deja-
ba votar, estaba derrotada. Bastante ofuscado, el Presidente les recordó a los 
miembros del Comité de Desarrollo que ellos no tenían voto en esa materia. 
Los miembros de ese comité abandonaron el salón de reuniones no sin an-
tes recordarle al Presidente que habían asistido por su insistente invitación. 
Cuando terminó la reunión del Comité Ejecutivo, su Presidente bajaba las es-
caleras con otro miembro de ese comité. Era uno de los miembros más inte-
ligentes y agudos que ha tenido el Consejo de la Universidad. Alguien oyó, 
cuando este gran señor dijo con abierta ironía: Presidente: ellos tenían la razón 
pero nosotros teníamos los votos, ¿no es cierto? 
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Apreciados amigos, sé muy bien que no existe una intensión perversa en 
la propuesta de la Comisión; ni más faltaba. También sé que es muy difícil 
desafiar –como algunos lo hacemos con descarado atrevimiento, escudados 
en su benevolencia– arraigados supuestos y prejuicios. Pero me preocupa 
hasta lo indecible que sea precisamente en los momentos  dramáticos que 
vive el país cuando la Universidad de los Andes haga una declaración pública 
indicativa para muchos de “que no está a la altura de los tiempos”.

Eduardo Aldana Valdés
Consejero Vitalicio

Profesor Emérito

********

Palabras en homenaje de Fundación Compartir 
por Premio Gran Maestro*

Febrero 1° de 2011

Señor Presidente de la Fundación Compartir, doctor Pedro Gómez Barrero
Señora Vicepresidenta, Luisa Gómez, y miembros de su Junta Directiva.
Señora Isabel Segovia, Gerente de la Fundación Compartir y directivos y 
funcionarios de la entidad. Representantes de entidades que me han ayuda-
do a crecer a lo largo de la vida al permitirme hacer parte de su historia, e  
invitados especiales.
Santiago y María, Maristella y Frederic, Daniel y Ariane, y Camilo, y Cons-
tanza, y amigos todos,

Soy una persona inmensamente afortunada a la que le correspondió 
tener por patria a un  país que ama con ternura, haber estado siempre en el 
lugar y la hora correctos para que le confiaran responsabilidades envidiables 

*  Palabras clave: Pedro Gómez: Medio siglo de amistad, Equidad territorial, La juventud como oportu-
nidad, Vidas interdependientes.
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y desafiantes pero que no estaba buscando, y tener por amigos, familiares, 
compatriotas, maestros, colegas y discípulos, aquí y en varios otros lugares 
del mundo, a seres humanos espléndidos que le han ayudado a recorrer una 
feliz parábola vital. 

Usted, doctor Pedro Gómez Barrero, y sus invitados a este acto, son 
parte de esas personas a quienes adeudo mis afectos. Usted, querido Pedro, 
que generosamente me está ofreciendo este homenaje por la inmensa dis-
tinción que me concedieron el señor Presidente de la República y la señora 
Ministra de Educación Nacional, debe permitirme que diga unas breves pa-
labras sobre nuestra historia común. Y es que usted ha sido, además de mi 
amigo, uno de mis más apreciados maestros. 

Todo empezó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en 
donde usted estudiaba la carrera de derecho y por su destacado desempe-
ño académico había sido nombrado Prefecto de Externos en el bachillerato. 
Desde esa época ya daba muestra de un sabio equilibrio, pues aunque tenía 
entre sus funciones la de asegurar la disciplina de los estudiantes internos 
y externos, un grupo fogoso y díscolo de adolescentes, muchos venidos de 
la provincia, lo hizo con tanto tacto que se ganó nuestro respeto y nuestro 
aprecio. 

Pasaron algunos años, y bajo su estímulo y el de otros amigos, varios 
aquí presentes, iniciamos la aventura del espíritu de crear el Instituto ser de 
Investigación. Como presidente de su Consejo Directivo, usted dedicó mu-
cho de su tiempo a orientar las tareas de esa institución que, gracias a ello, fue 
la precursora de las pruebas Saber, instaló por primera vez un computador 
para el uso del lenguaje de programación  Logo en una escuela rural, inició la 
sistematización de la justicia, mostró que se podía innovar en la administra-
ción de esa rama, en la hospitalaria y la de la salud, y en el transporte urbano, 
y ofreció un estimulante ambiente de trabajo a jóvenes que posteriormente 
han llegado a ser ministros y embajadores y a  ocupar posiciones de liderazgo 
en el país y en el exterior. 

Y, como si ello fuese poco, usted le solucionó al Instituto sus necesida-
des de espacio de trabajo al restaurarle dos de sus sedes, la de Villa Paulina en 
la Universidad de los Andes y la casa de arquitectura cartagenera republicana 
en Teusaquillo. Hace ya más de 30 años, cuando decidió que la superación de 
algunos de los más graves desafíos del país requería el compromiso personal 
y directo de su dirigencia empresarial y creó la Fundación Compartir, me 
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honró con la designación como miembro de su Junta Directiva. Ello me ha 
permitido, además de apreciar su conocimiento gerencial, técnico y de los 
problemas colombianos, recibir las mejores lecciones sobre las responsabi-
lidades sociales que deben asumir quienes ocupan posiciones de liderazgo 
en el país.

Entre otros sucesos que ilustran la manera como la suerte me ha acom-
pañado, debo referirme a mi participación en la Misión de Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo, al lado de nueve gigantes intelectuales, Gabriel Gar-
cía Márquez, Rodolfo Llinás, Ángela Restrepo, Manuel Elkin Patarroyo, Car-
los Eduardo Vasco, Luis Fernando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez, Eduardo 
Posada y Marco Palacios. Formé parte de la misma, como debe ser obvio 
para ustedes, por recomendación de varios exalumnos de la Universidad de 
los Andes. La admiración pública y mediática por esas personalidades llevó 
a que se le denominara la Misión de los diez sabios. Infortunadamente para 
mí, la genialidad de mis compañeros no era contagiosa como sí lo fue, para 
el bien de todos, su entendimiento del nuevo papel del conocimiento en el 
desarrollo de los pueblos y la consecuente necesidad de poner la ciencia y la 
tecnología al servicio del progreso de los más vulnerables. 

Esa excepcional experiencia y mi paso por la gobernación del departa-
mento del Tolima, me hicieron comprender que tenía una nueva misión para 
el resto de mi vida: trabajar por un desarrollo territorial más equilibrado, 
que permitiese construir un país más equitativo y con oportunidades de vida 
digna para una juventud que ha estado sometida a varios siglos “de soledad” 
y por ende a las tentaciones del enriquecimiento fácil y de la falsa ideología 
de la violencia como camino hacia el bienestar.

Precisamente, en desarrollo de una recomendación de la Misión y por 
petición de líderes políticos y cívicos de Purificación, mi tierra natal, se creó 
allí el primer instituto de innovación regional, Innovar. 

El premio Nobel, Amartya Sen, al mostrar el impacto que tiene la 
ética y la solidaridad en la libertad y el desarrollo de las naciones nos da 
una razón de más para ir “más allá del deber”, como reza el lema unian-
dino y como usted doctor Gómez y la Fundación Compartir lo han prac-
ticado ejemplarmente. Dice Sen: “Nuestras vidas transcurren en situación 
de dependencia mutua, y nos debemos algo los unos a los otros, que se 
ubica más allá de aquello que nos aporta beneficio personal a largo plazo”. 
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En mi caso, desde la colina en que me coloca la edad, y parafraseando la 
lírica del Sueño Imposible, escrito como homenaje al ideal cervantino, añadi-
ría: “Porque sé que si logro ser fiel, a tan noble ideal dormirá mi alma en paz 
al llegar el instante final”.

*********

Innovación en Desarrollo Regional*

xxvii Congreso Nacional Uniandino
Medellín, noviembre 2 de 2013

Resumen
Cerca de 110.000 jóvenes tolimenses, entre 17 y 21 años, no cursan progra-
mas de educación postsecundaria adecuados para vivir una vida digna en el 
siglo que ya lleva más de una década de recorrido. A ellos se pueden sumar 
los integrantes de otros dos quinquenios etarios, la juventud entre los 22 y 
31 años, de los cuales aproximadamente 190.000 tampoco recibieron una 
educación “a la altura de los tiempos”. 

Una gran proporción de esta cuarta parte de la población actual del 
departamento del Tolima vive en pequeños municipios y en las zonas mar-
ginales de la capital, y podrían constituir, en un escenario fascinante, la base 
para la construcción de una región próspera, solidaria internamente y con el 
mundo, con las competencias necesarias para educar apropiadamente a sus 
hijos (y romper así el círculo vicioso de la pobreza), y dejar un rico patri-
monio ambiental para las siguientes generaciones. Por supuesto, si nuestros 
dirigentes políticos, empresariales y cívicos siguen concentrando las oportu-
nidades en media docena de ciudades, como lo han hecho quienes los han 
precedido durante los últimos doscientos años, el escenario resultante sería 
extremadamente desolador.

Esta situación se refleja con pocas diferencias en todas las divisiones 
territoriales de Colombia, con el agravante de que la población de jóvenes 

* Palabras clave. Congreso Nacional Uniandino, Renovación de compromiso, Alianza social, Más allá del 
deber.
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entre 17 y 21 años que no ha recibido o no está recibiendo una educación 
adecuada es de aproximadamente ocho millones de personas. Por pura coin-
cidencia ese fue el número de combatientes que regresaron a los Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben que hizo ese país?

Lo que intriga de la situación anterior es la posibilidad de cambiarla. Así 
lo estamos haciendo en el Tolima con la red de 15 Institutos de Innovación 
Regional promovida por la Universidad de Ibagué. Pero podríamos ir más 
rápido y estimular a otros departamentos a hacer lo mismo si contáramos 
con el apoyo de ustedes mis compañeros exalumnos asistentes a este con-
greso. 

Hace 16 años, durante el xx Congreso Nacional Uniandino en Ibagué, 
hicimos un compromiso que dio origen a la Alianza Social. ¿Nos atrevería-
mos aquí, en el epicentro de la innovación urbana, a renovar ese compromiso 
de “ir más allá del deber” y hacer inclinar la balanza hacia un país más  equi-
librado, sin pobreza extrema e indignante y más amable para todos?

********

Anexo. Entrevista a Eduardo Aldana  
sobre rectoría de Carlos Angulo*1

Mayo 3 de 2012

Profesor emérito del Departamento de Ingeniería Industrial. Exrector de 
la Universidad de los Andes. Premio Simón Bolívar, categoría Vida y Obra, 
Gran Maestro 2010. Eduardo Aldana ocupó la rectoría de Los Andes de 1973 
a 1975, además de la gobernación de su Departamento, Tolima, de la direc-
ción de Colciencias y la membresía en la Misión de los diez Sabios. Ha dedi-
cado su vida a la docencia y a la asesoría en temas de educación, planeación 
y gestión pública. Estudió Ingeniería en Los Andes, al tiempo con Carlos 
Angulo, pero se graduó de la Universidad de Illinois. Tiene un doctorado en 

*  Palabras clave: Gestión rectoral de Carlos Angulo, El para qué de Uniandes, Retos de su legado, Ganarse 
el corazón de los colombianos.
1  En Balcázar, María Alejandra (2013). Hacer Universidad en Colombia: Los Andes (1997–2011), pp. 207 a 
220. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes.
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Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit) en sistemas urbanos, y estuvo 
nuevamente en la baraja de los opcionados a ejercer la Rectoría de la Univer-
sidad de los Andes, cuando resultó electo Carlos Angulo. El paralelo entre 
sus vidas y la confluencia en momentos importantes de las mismas, me hizo 
llamar a su puerta para entrevistarlo. 

También usted tiene una larga historia que lo vincula a Los Andes. ¿Cómo 
es esa historia?
Llegué a la universidad en enero de 1953 como miembro de la quinta promo-
ción de estudiantes. Fui el primer profesor de tiempo completo que tuvo la 
Facultad de Ingeniería y, como tal, encargado de su administración y gestión, 
bajo la dirección del decano en ese entonces y una de las personas que más 
aprecio, Álvaro Salgado. Conocí de cerca a los protagonistas de la creación 
de la Universidad, bien porque eran exalumnos recién graduados, profesores 
que iniciaban sus carreras en Los Andes o fundadores, como Mario Laserna 
y Mauricio Obregón, que dictaban clases y realizaban las múltiples tareas que 
exigía la naciente entidad. 

Después la universidad me brindó generosamente muchas oportunida-
des: la decanatura de la Facultad de Ingeniería y la responsabilidad de llevar 
a cabo la expansión de la misma, la presentación a una de las becas de la 
Fundación Ford para engrosar el número de profesores de la facultad con 
doctorado, la decanatura académica y la vicerrectoría. Sobre mi llegada a la 
rectoría existen varias versiones una de las cuales afirma que se la debo a los 
estudiantes que organizaron la gran revuelta estudiantil entre 1969 y 1972, y 
cuya crisis a finales de ese último año desanimó a los aspirantes externos a 
ese cargo y llevó al nombramiento de un profesor que había hecho carrera 
dentro de la entidad.

Hablemos de la gestión de Carlos Angulo en sus catorce años al frente de 
la Rectoría…
Uno puede en sesenta años observar algunas tendencias en el desarrollo de 
una organización, pero juzgar una gestión que acaba de terminar sería muy  
atrevido. Falta que el tiempo se encargue de resaltar los peligros y oportuni-
dades derivados de las decisiones que se tomaron. 

Muchas de las discusiones que algunos pocos miembros del Consejo 
directivo planteamos en su seno surgieron como resultado de visiones di-
ferentes que el rector Angulo y ese grupo teníamos en relación con el qué y 
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el para qué  de la universidad, no con el cómo orientarla. Se referían más al 
futuro de la entidad y no  al día a día de su administración. Dicho lo anterior, 
permítame enfatizar que lo que Carlos Angulo consideró que debía hacer lo 
hizo muy bien, lo hizo excelentemente bien. El desarrollo de la planta física, 
el fortalecimiento de la planta profesoral, el crecimiento de la matrícula estu-
diantil, la alianza prácticamente indisoluble con la Fundación Santa Fe para 
la creación y operación de la Facultad de Medicina, en fin todo lo que se pro-
puso en su gestión lo cumplió muy bien. Algunos de esos resultados, como 
el relacionado con la planta profesoral, se produjeron como continuación 
de políticas originadas antes de su llegada a la rectoría, pero Carlos expre-
samente las apoyó y financió durante su administración. El resultado, como 
fácilmente se observa, fue extraordinario. 

Como usted me mencionó que Carlos había estado de acuerdo con la 
inclusión de esta entrevista en el libro que está preparando y no quiero apa-
recer como sacándole el cuerpo a ese gesto, quisiera que me permitiera refor-
mular su pregunta. La cuestión sería entonces: ¿cuáles son los retos que nos 
deja su gestión? Porque hay que tener en cuenta que, en aspectos sociales y 
humanos, los juegos no son de final cerrado (jugamos los dos una partida 
de ajedrez y el final de esa partida no va a determinar lo que va a pasar la 
próxima vez que juguemos). En las cuestiones que nos conciernen, lo que 
uno hace en el presente determina de alguna forma lo que va a pasar en el 
futuro. Propongo que vagamente vislumbremos las realizaciones de los casi 
tres lustros pasados como una colección de retos que se le  plantean a la Uni-
versidad en su devenir. 

¿Qué define usted como retos en este caso?
Las bifurcaciones estrechamente ligadas a las decisiones que se tomaron du-
rante la gestión de Carlos Angulo y que pueden conducir tanto a fortalecer 
a la universidad en la búsqueda de la excelencia, como  a  demandar un gran 
esfuerzo de las directivas y la comunidad universitaria para superarlas.

¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Los Andes?
El primero se desprende de la decisión adoptada de concentrar sus activi-
dades académicas y administrativas en la sede actual del centro de Bogotá. 
Años atrás, los exalumnos le habíamos propuesto a la universidad que se 
convirtiera en una red universitaria con sedes en varias regiones del país. 
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Cada sede se manejaría con relativa autonomía y tendría al menos un 
programa bandera. Estudiantes y profesores se transferirían entre ellas de 
acuerdo con la evolución de sus intereses académicos. Aunque la universidad 
no consideró formalmente esta propuesta, algunos creemos que se perdió 
una gran oportunidad de servir mejor al país y dar un gran salto hacia una 
universidad con verdadera presencia nacional, que es un requisito para llegar 
a ser una universidad de estatura internacional. 

Después y ya durante la rectoría pasada, sugerí, sin eco alguno, que se 
considerara la posibilidad de apoyar un conjunto de instituciones en barrios 
periféricos de Bogotá y pequeños municipios, tipo community colleges como 
el que se estaba consolidando en Purificación con el nombre de Instituto de 
Innovación Regional. Con estos antecedentes de mi visión de futuro para 
Uniandes, era obvio que  no estuviera de acuerdo con  concentrar programas, 
facilidades, estudiantes y profesores en un solo barrio de Bogotá. 

Adicionalmente, argüí que el crecimiento de Bogotá y las complicacio-
nes de movilidad que conlleva su estructura, obligaban a analizar cuidadosa-
mente la conveniencia de colocar todas las facilidades en esta sede del centro. 
Como alternativa, propuesta por el entonces decano de Ingeniería Alberto 
Sarria, estaba la de ubicar el pregrado en los terrenos del Noviciado, de pro-
piedad de la universidad, entre Cota y Chía. Allá hay espacio suficiente para 
ofrecer esos programas con mayores facilidades, incluidas las deportivas. Se 
podrían hacer algunos desarrollos para usos múltiples en parte de estos te-
rrenos y venderlos. Esa operación arrojaría los recursos necesarios para que 
la universidad construyera sus edificaciones y, tal vez, hasta  residencias para 
algunos profesores. 

Algunos miembros del Consejo Directivo indicaron que mi propuesta 
iba en contravía del buen desarrollo de Bogotá, según la opinión de des-
tacados expertos y ofrecieron organizar un foro sobre ese asunto. Ese foro 
nunca se llevó a cabo pero lo que sí ha sucedido es que otras universidades 
que estaban en la misma situación que Los Andes se movieran hacia el no-
roccidente de la Sabana. El reto en forma de pregunta es: ¿cuánto tiempo se 
puede quedar la Universidad en su sede actual, como única sede? Ojalá esté 
equivocado, pero no creo que más de medio siglo, que es muy poco tiempo 
para una universidad. 
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¿Ve usted la consolidación como universidad de investigación como otro 
reto?
El reto empieza por definir lo que sería una universidad de investigación en 
Colombia. Me explico: en el mundo, el modelo de la universidad de investi-
gación es poderoso y ha funcionado bien en Estados Unidos y en unos po-
cos países más. El libro The Great American University explica ese desarrollo, 
pero también ilustra que no se puede copiar a la ligera. La universidad de 
investigación necesita una fuente estable de recursos para financiarse, adicio-
nales a las matrículas, y unos profesores con una orientación diferente hacia 
su trabajo docente y de producción de conocimiento. 

Diría que en Colombia –pero eso es algo para discutir en seminarios 
porque hay colegas muy capaces que tienen otros puntos de vista–, la investi-
gación debe orientarse hacia problemas que surjan de la realidad y no de las 
disciplinas exclusivamente. La mayoría de la investigación que se realiza en 
las universidades colombianas, la desarrollan profesores que han tenido poca 
integración a la gran problemática nacional. No son precisamente los Álvaro 
Toro, Reichel-Dolmatoff y Ernesto Guhl Nimtz, para poner tres ejemplos. 

Los problemas que surgen de las disciplinas, generalmente son extra-
polación de lo que esos profesores trabajaron en sus tesis doctorales en uni-
versidades del exterior. Dan lugar a investigaciones excelentes en términos 
académicos –son personas muy capaces y logran publicarlas en revistas in-
ternacionales indexadas– pero el país está demandando que le resuelvan sus 
problemas crónicos y críticos. 

La gran fortaleza de la universidad norteamericana, sobre todo de las 
universidades de donación de tierras, fue que se concibió para resolver los 
problemas reales de los campesinos y de todo el país. Eso le ganó el corazón 
y la mente de los americanos. Por eso les dieron recursos, porque sus investi-
gaciones sirvieron para solucionar problemas reales. Después vinieron otros 
desafíos más grandes para los Estados Unidos y ahí las universidades jugaron 
de nuevo un papel deslumbrante. Por ejemplo, en ganar la segunda guerra 
mundial, en poner un hombre en la Luna. 

El pueblo americano quiere a mit porque la ve como un aportante 
efectivo de soluciones. Si queremos ganarnos un puesto en el corazón de 
los colombianos debemos trabajar en problemas que tengan que ver con su 
bienestar. Pero esa realidad es multidisplinaria y requiere trabajo interdisci-
plinario y aún transdisciplinario. El proceso de formar profesores con esta 
orientación, aun contando con un grupo de tanto talento como el que tiene 
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Uniandes, es de largo plazo y necesita un ecosistema institucional que lo pro-
mueva explícitamente. Allí sitúo otro aspecto del desafío para una entidad 
que aspira a convertirse en una universidad de investigación.

¿A qué se refiere?
La universidad de investigación es originaria de los Estados Unidos y se pro-
duce por tres procesos que se integraron armónicamente. Grosso modo, la 
adopción y adaptación del college inglés (educación de pregrado), la asimi-
lación del modelo de investigación alemán, y la invención –su gran aporte 
al trípode de la educación superior– de la extensión. Los profesores de las 
grandes universidades estatales y de las universidades de donación de tierras 
extendieron la universidad para trabajar con sus estudiantes en la solución 
de problemas de las comunidades en las que se insertaron, especialmente en 
los campos de la agrícola y mecánico. 

El ejercicio de transformar la Universidad de los Andes, de una entidad 
que ha alcanzado un gran prestigio por su función docente en una universi-
dad de investigación, no consiste, a mi modo de ver, en lograr que sus pro-
fesores publiquen más artículos, más ampliamente citados. Creo que, entre 
otras cosas, el profesorado debe sentirse estimulado y con autonomía para 
trabajar con colegas de otras dependencias de la universidad y con directivos 
de organismos públicos y de empresas del sector privado. 

Ello representa más trabajo y mucha mayor responsabilidad y, aunque 
no es lo único, requiere una mejor remuneración –varios colegas me con-
taban hace algunos años que un profesor titular de la universidad ganaba 
menos que un funcionario administrativo de tercer nivel–. 

También un gran apoyo institucional para su crecimiento y reconoci-
miento profesional, dentro y fuera de la universidad. Aunque las compara-
ciones son odiosas, algo sirven para destacar las buenas prácticas. Con este 
propósito sugeriría que los interesados compararan la organización de la 
visita del Presidente Obama a mit para conocer su programa de energía y 
ofrecerle su apoyo o el discurso de posesión de su nuevo presidente, L. Rafael 
Reif, con los discursos en la celebración de los sesenta años de la Universidad 
de los Andes. 

A pesar de que la universidad acababa de recibir los tomos del muy 
valioso trabajo de Gustavo Bell sobre su historia, algunos exalumnos, admi-
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radores de los grandes profesores que tuvieron como maestros, se extraña-
ron de no haber oído mencionar sus nombres. Esas oportunidades únicas de 
indicar a los jóvenes profesores que la universidad aprecia lo que hacen y lo 
demuestra al conservar viva la memoria de los que se fueron, no se pueden 
perder.

¿Cómo ve usted la oportunidad que plantea el nuevo Sistema de Regalías, 
especialmente con el fondo de ciencia, tecnología e innovación, para 
financiar la investigación de las universidades? 
Creo que le ofrece una gran tentación –oportunidad– y un saludable reto a 
la universidad colombiana. La Ley, con buen juicio y criterio, dice que los 
recursos son para solucionar problemas definidos por las regiones. Entonces, 
algunos profesores han comprendido que hay que establecer alianzas con las 
regiones y las universidades regionales. Esta puede ser una oportunidad para 
iniciar un proceso de aprendizaje riguroso y sistemático sobre la realidad 
nacional y crear institucionalidad y unas organizaciones de apoyo regional y 
local, en donde nunca ha existido.

El peligro radica en que algunos consultores, sin mayor conocimiento 
de la provincia, se quieren convertir en intermediarios en el uso de las re-
galías. He visto portafolios de uniones temporales de empresas nacionales y 
extranjeras que ofrecen transformar a municipios olvidados en ciudades in-
novadoras. Algunas agencias del gobierno nacional  simpatizan con la figura 
de los intermediarios porque creen que la provincia no tiene la capacidad de 
utilizar bien las regalías pero olvidan que un porcentaje elevado de los recur-
sos fiscales ha sido mal utilizado en todas partes y, como hay mayor inversión 
en las grandes ciudades, es allí donde los perjuicios han sido más graves para 
la sociedad en general. 

La capital de la república no es precisamente un buen ejemplo de esos 
manejos. Las buenas universidades colombianas pueden jugar un papel im-
portante si se deciden a hacer presencia de largo plazo en las regiones más 
vulnerables del país, como sus aliadas y promotoras de un desarrollo sosteni-
ble, tanto en lo ambiental, como en lo económico y social.

La iniciativa de la Facultad de Ingeniería de los Andes, de buscar un 
acercamiento con las universidades regionales, es un buen comienzo. El vi-
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cedecano de Ingeniería, Juan Benavides, ya visitó a la Universidad de Iba-
gué, con profesores de varias facultades. Allá hemos participado varios de los 
profesores de Los Andes, incluido el actual rector de esa universidad, desde 
hace mucho tiempo. Próximamente varios directivos de las dos universida-
des, y algunos representantes del gobierno departamental, de las cámaras 
de comercio regionales, de la Asociación para el Desarrollo del Tolima, y 
del sector empresarial, realizarán una misión a una prestigiosa universidad 
norteamericana, para conocer sus programas de innovación local y, con este 
marco de referencia, sentar las bases para una alianza entre los tres sectores: 
gobierno, empresa privada y universidad. 

Hay muy buen ambiente para hacer esas alianzas y creo que serán exi-
tosas en la medida en que se fortalezca el trato respetuoso de las diferencias 
y la confianza como base para acuerdos de largo plazo que conduzcan a la 
disminución drástica de la pobreza y la desigualdad territorial. Esos son fac-
tores estrechamente asociados con la paz en el sector rural y con la calidad 
de vida en las grandes ciudades. Justo es reconocer que el rector Pablo Navas, 
ha apoyado con entusiasmo estas iniciativas.

¿Qué puede aportar la región colombiana, generalmente calificada como 
atrasada, a la investigación universitaria y viceversa?
Colombia lleva doscientos años de vida independiente, sin ningún esfuerzo 
sistemático por incorporar las regiones a los procesos de modernización del 
Estado. Como resultado, es muy limitado el conocimiento orientado a la so-
lución de los problemas de grandes y heterogéneas extensiones territoriales. 

Cuando uno conversa con los profesores de Los Andes, encuentra que 
tienen los conocimientos que se requieren para solucionar infinidad de pro-
blemas de ese tipo, pero no los laboratorios para ponerlos a prueba y perfec-
cionarlos, como lo hizo, valga el ejemplo, el grupo de ingeniería mecánica de 
los Andes, bajo la orientación de John Burton hace 40 años. En la provincia 
conocemos mejor la cultura y los andamiajes políticos que pueden apoyar o 
entorpecer el cambio y tenemos en entidades como la Universidad de Ibagué, 
un profesorado joven pero ansioso de contribuir al progreso territorial. So-
mos una alianza estratégica ideal para una universidad como Los Andes que 
quiera embarcarse en la tarea de hacer ciencia de una nueva forma.
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Parece haber una discusión en la academia en cuanto al planteamiento de 
que la investigación debe hacerse sobre problemas de la realidad nacional 
y desde la aplicación práctica de soluciones. ¿Cree que en Colombia el 
estudiante tiene conexión con la realidad de su país, de sus regiones? 
Sí la hay, y los estudiantes, cuando encuentran profesores interesados, se in-
volucran en ese tipo de investigación. Los estudiantes de Los Andes, con sus 
proyectos de grado y sus tesis de maestría, han hecho aportes importantes a 
la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que estoy planteando para 
Purificación y el resto del Tolima.

¿Podemos trabajar en nuestras soluciones con nuestros recursos y 
nuestros estudiantes universitarios?
Los colombianos, colectivamente y no en forma individual, tenemos una ma-
nía que me parece extremadamente perniciosa: lo más valioso que tenemos 
lo volvemos problema. Cuánto no daría un país del viejo continente por te-
ner la juventud talentosa y creativa que tenemos. 

Y resulta que muchos de nuestros jóvenes se vinculan al narcotráfico, 
a la guerrilla, a los paramilitares, al crimen organizado. No les hemos brin-
dado la oportunidad de ser el gran factor de cambio y desarrollo del país. 
Un documento del Banco Mundial afirma que, con el descenso de la tasa de 
natalidad, países como Colombia, si educan a los jóvenes de esta generación, 
van a facilitarles la educación de sus propios hijos –menos numerosos que 
los que tuvieron sus padres–. Así sería posible romper el círculo vicioso de 
la pobreza.

La otra gran dotación excepcional que tiene Colombia es el agua. Lleva-
mos tres olas invernales, y salimos al final de cada una a reconstruir vivien-
das, escuelas, puentes, carreteras. Los países del mundo que tienen este tipo 
de dotación, aprendieron, hace mucho tiempo, a construir lo que se llaman 
reservorios, mediante los cuales controlan los flujos de agua y los aprove-
chan. No he visto el primer plan para aprovechar efectivamente esa dotación 
de agua en  la creación de bienestar y riqueza para todos. Aunque ahora, 
debo reconocer, la Universidad de Ibagué está muy ansiosa de contar con los 
recursos y conocimientos de los profesores de Los Andes y otras universida-
des nacionales y del exterior para aprovechar los grandes recursos hídricos 
del Tolima.
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Oyéndolo, parece que usted tuviera una concepción de la necesidad de 
la integralidad en la educación de un estudiante que fluye más con los 
conceptos ecosistémicos y holísticos de la realidad. 
La Universidad de los Andes dedicó en la pasada rectoría, grandes esfuerzos 
a la definición del tipo de formación integral apropiado para sus  estudiantes. 
Se realizaron hasta talleres con amplia participación de los miembros del 
Consejo Directivo que, aparentemente, no produjeron los resultados espe-
rados pues no se documentaron para el conocimiento de los participantes. 

Finalmente, parece que el esfuerzo cristalizó en el establecimiento de 
un centro de lenguaje para el desarrollo de las competencias comunicativas 
de los estudiantes. Este programa complementa la oferta de cursos del ciclo 
básico uniandino, diseñado años atrás, como el eje de la formación integral 
de nuestros estudiantes. 

Creo que el centro es un importante avance, pero la formación integral 
de estudiantes universitarios requiere de, al menos, otros dos componentes  
fundamentales: Un ambiente ético en la comunidad universitaria, impulsado 
por el ejemplo de directivos y profesores que “dicen lo que piensan y hacen lo 
que dicen”, y programas bien diseñados y ejecutados de experiencias viven-
ciales que le permiten al estudiante “aprender en el servicio” e interiorizar ese 
aprendizaje mediante la reflexión crítica sobre su experiencia. 

No entraré a detallar esos dos componentes adicionales porque creo 
que es la tarea más urgente e ineludible que enfrenta el Consejo Superior. El 
estudiante universitario de la actualidad enfrenta delicadas situaciones que 
no se vislumbraban siquiera en la borrosa época de los veinte años de Carlos 
Angulo. Ojalá su voluntad de servicio a la universidad lo anime a liderar el 
esfuerzo que debe realizar Uniandes para formar a sus estudiantes a la altura 
de su tiempo. Lo digo porque creo, siguiendo a Lao Tse, que líder y maestro 
son equivalentes.
 
¿Qué opinión le merece el programa Quiero Estudiar?
Es una excelente iniciativa. Si no me equivoco, la idea inicial fue de Gustavo 
González, cuando ocupó la vicerrectoría de la universidad. Carlos Angulo 
lo reformó en búsqueda de su viabilidad académica y, con el decisivo apoyo 
de miembros del Consejo Directivo –hoy Superior– le creó una fuente de in-
gresos fundada en las donaciones de las familias Santo Domingo y Pacheco, 
las mayores de origen nacional que ha recibido la universidad en su historia.  
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Como los tiempos cambian, el actual rector, Pablo Navas, le está intro-
duciendo reformas adicionales que tienden a asegurar su sostenibilidad en el 
largo plazo y su contribución a la equidad territorial. La que mejor conozco 
y más celebro es la relacionada con el apoyo a la transferencia de estudiantes 
que inician sus carreras en las universidades de la Red Mutis, de la cual forma 
parte la Universidad de Ibagué. Me recuerda con gratitud la colaboración 
que la Universidad de Illinois brindó a Uniandes, mediante un acuerdo sin 
precedentes y que tanto contribuyó a lo que hoy nuestra universidad. 

¿Cómo ve la Facultad de Medicina hacia el futuro?
La consecución de los recursos para mantener la Facultad de Medicina y 
apoyar financieramente a sus estudiantes, ofrece otro reto importante. Tam-
bién la dificultad de elaborar y mantener un estatuto profesoral que trate 
equitativamente a los profesores de esa facultad y de las otras facultades de 
la universidad. No estuve de acuerdo con crear la Facultad en Los Andes. 
Propuse, más bien, que nos concentráramos en fortalecer las ciencias bási-
cas, como la biología, la física, la química… y hacer, como mit, que no tiene 
facultad de medicina, pero sí programas de investigación en alianzas con 
otras universidades que han permitido [a sus profesores] obtener más de una 
docena de Premios Nobel.  

En la parte docente, se tiene como antecedente el programa de forma-
ción básica que adelantó la Universidad de los Andes para luego transferir los 
estudiantes a la Universidad del Valle. Fue muy exitoso y fundamental para el 
acelerado desarrollo de la Facultad de Medicina de esa universidad.

¿Qué siente usted que le faltó a la Universidad en estos años?
Responderé de manera radical: Consejo Superior. En una universidad la rec-
toría y su aparato administrativo asumen la responsabilidad por el aquí y el 
ahora. En eso reitero que la administración de Carlos Angulo dejó una huella 
difícil de mejorar. También debe preocuparse por el allá y el mañana pero la 
responsabilidad central en este aspecto reside en los trustees, los garantes de 
la sostenibilidad de la universidad en el largo plazo. 

Ello requiere un cuerpo deliberante y el diálogo necesario para que las 
decisiones sean el resultado del consenso. A la Universidad le faltan instan-
cias formales e informales en las que se pueda dialogar con calidad. Pero 
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también hay un problema en la comunicación vertical que se ha jerarquiza-
do. Aunque el rector Angulo tenía una agenda flexible que le permitía recibir 
a directivos, profesores y estudiantes y visitar con frecuencia las diferentes 
facultades y departamentos, sus colaboradores no seguían su buen ejemplo. 
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3 
Expansión y concentración  

(2005 a 2014)
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La Universidad de Ibagué y el desarrollo social  
y económico del Tolima*1

Junio de 2005

Si sabemos dónde estamos y para dónde vamos,
podemos  juzgar mejor lo que debemos hacer,

y  cómo debemos hacerlo.
Abraham Lincoln

La celebración de un aniversario tan importante, como este xxv al que ha 
llegado la Universidad de Ibagué, nuestra querida cor o Coruniversitaria, es 
una ocasión singular para reflexionar sobre su futuro. Quisiera partir de una 
ocurrencia que me vino a la cabeza hace varios años relacionada con su vo-
cación que, a pesar de su nombre citadino, ha sido y es claramente regional, y 
probablemente con un cubrimiento más extenso que el determinado por los 
límites departamentales.

Seguramente desde los propios inicios, Coruniversitaria incorporó es-
tudiantes de todos los rincones del departamento del Tolima y, aunque no 
dispongo de datos, de los departamentos vecinos. Ya desde su primera déca-
da, creó el Centro de Investigación, Consultoría y Extensión a la Comunidad 
(cicec) que se propuso elaborar juiciosas y útiles monografías de cada uno 
de los municipios tolimenses; un poco después, se encargó de la ejecución 
de diversas actividades con amplio alcance dentro del marco del denomina-
do Proyecto Resurgir-fes –creado por la Presidencia de la República para 
apoyar al sector educativo de la zona afectada por la erupción del volcán del 

* Palabras clave. Aniversario xxv de Unibagué, Reflexión sobre su futuro promisorio, Contribución a 
solución de grandes problemas sociales, Unibagué para todos los tolimenses.
1 En Universidad de Ibagué Coruniversitaria, 25 Años, 1980-2005, libro especial publicado con  motivo 
del aniversario de su creación, el 27 de agosto de 2005.
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Nevado del Ruiz– y de financiar los estudios y hacer el seguimiento  de los 
escolares afectados. 

En ese mismo periodo, formuló y e inició un programa de carácter 
innovador con la Asociación Flamenca de Formación en el Exterior, para 
apoyar la transferencia de tecnologías apropiadas a las empresas pequeñas, 
las micro y las famiempresas en el Departamento, y estableció el Centro Re-
gional de Educación Superior (ceres) para dar continuidad a las investiga-
ciones en desarrollo regional, labor que lo llevaría a ser el primer grupo de 
investigación de la Universidad reconocido por Colciencias. 

Más adelante, participó en un proyecto nacional, con varios organismos 
del sector educativo, Fedecámaras y otras universidades, cuyo propósito fue 
adelantar un estudio prospectivo para determinar las necesidades regionales de 
formación de recursos humanos para el año 2010. Coruniversitaria, se encar-
gó de establecer para el Tolima la dinámica de los sectores económicos más 
importantes y sugerir las acciones necesarias en el campo de la formación 
profesional correspondiente. 

También adelantó, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo 
del Tolima y el Instituto de Fomento Industrial, el primer estudio sobre la 
competitividad departamental y con el apoyo del Instituto fes de Liderazgo, 
el diseño y puesta en marcha de un programa académico para desarrollar las 
potencialidades de los jóvenes como líderes en los procesos de cambio ne-
cesarios para la hacer realidad una sociedad más participativa y con niveles 
más elevados de justicia social. Otro proyecto que merece destacarse es el 
denominado Educación Virtual Activa (eva), adelantado con el propósito de 
indagar el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
como instrumentos de apoyo a los procesos educativos en zonas aisladas del 
Tolima. 

Para el efecto se escogieron dos municipios de muy difícil acceso, no so-
lamente por la deficiente infraestructura vial sino por los agudos problemas 
de inseguridad ante la presencia y el acoso constantes de grupos insurgentes, 
como lo eran en ese entonces Alpujarra y Rioblanco. Se seleccionaron como 
participantes 60 jóvenes estudiantes y 40 maestros a los que se ofreció el cur-
so previamente desarrollado por la Universidad Liderazgo para el desarrollo. 
Un aspecto realmente novedoso y original de este proyecto, financiado por 
Colciencias, fue “la recuperación de la voz de la población”, tanto la beneficia-
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ria directa como la indirecta, al encontrarse con las oportunidades, hasta ese 
momento impensables para ella, de interacción con un mundo sin fronteras. 

El recuento sintético de los programas y proyectos de carácter e impac-
to regional adelantados por la Universidad de Ibagué durante la década de 
los años noventa, quedaría incompleto sino se mencionaran su acción deci-
siva en la creación del Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del 
Tolima (cpt) y el impacto invaluable en la vida de muchos adultos, sin una 
adecuada educación formal, que ha producido el Programa Avancemos de la 
Universidad de Ibagué. 

Este último programa, ha permitido a un gran número de personas ter-
minar el bachillerato, mejorar el desempeño en su vida como trabajadores o 
ciudadanos y ayudarlas a convertirse en miembros activos y responsables de 
sus comunidades. El Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del 
Tolima (cpt), auspiciado por Colciencias en su arranque y funcionamiento 
inicial, ha sido decisivo en el estudio y recopilación de conocimientos sobre 
competitividad, productividad e innovación tecnológica, en la convocatoria 
y el logro de acuerdos entre los actores regionales en varias cadenas producti-
vas de importancia para la economía regional y en la articulación de la región 
con las agencias nacionales encargadas de establecer las políticas y gestionar 
los programas de fomento de la capacidad del Departamento para incursio-
nar de manera vigorosa y estable en los mercados nacional e internacional.

Esta decidida vinculación de la Universidad de Ibagué a su área de in-
fluencia, se ha continuado en el primer quinquenio del siglo xxi. En efecto, 
muchos de los programas iniciados en las últimas dos décadas del siglo pasa-
do se han expandido o consolidado y se han iniciado otros. Entre estos últi-
mos, los siguientes son de gran importancia para el departamento del Tolima 
y algunas zonas de sus departamentos vecinos:

•	 El Centro de Desarrollo Productivo Cendes-Tolima. Este centro loca-
lizado en la vía Ibagué-Bogotá, adelante de Picaleña, desarrolla el más 
importante programa económico para desplazados cuyo propósito es 
ayudar a aquellos que busquen su colaboración a incubar sus propias 
empresas y a vender su producción a través de una comercializadora. 
El programa cuenta con la financiación de la Fundación Panamerica-
na para el Desarrollo (fupad) con fondos provenientes de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (usaid) y tiene 
como meta beneficiar a cerca de 3.100 familias con una inversión inicial 
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de más de 4.000 millones de pesos, aportados en un 69% por fupad y el 
resto por varias entidades del Tolima, incluyendo a Coruniversitaria, y 
por la propia comunidad beneficiada en una proporción del 6%.

•	 Pléyade. Es un programa de carácter nacional, promovido por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, que aspira a producir una amplia 
movilización de las personas, las organizaciones de beneficio social y 
las empresas en torno a la educación. Su idea-fuerza es la de ofrecer 
espacios para que los niños y niñas aprendan a investigar por medio 
de juegos en la propia escuela. Con un cuidadoso seguimiento de los 
intereses, deseos y opiniones de sus estudiantes, el programa espera, 
además, identificar directrices para la transformación de los procesos 
de enseñanza–aprendizaje en los establecimientos escolares. En el país 
participan casi 8.000 escuelas con tres millones de niños. En el Tolima 
el programa es desarrollado por 16 entidades, entre ellas Coruniversi-
taria, en cerca de 290 escuelas. Esta entidad trabaja con más de 12.600 
estudiantes en 43 establecimientos educativos por medio de un equipo 
interdisciplinario integrado por diez profesores bajo la dirección de una 
asesora de la Rectoría.

•	 Programa Ondas-Colciencias. Es un programa estratégico orientado 
por Colciencias, en las diferentes divisiones territoriales del país. Su fi-
nalidad es fomentar la cultura científica en la educación básica y media, 
mediante el acompañamiento y financiación de proyectos de investi-
gación presentados libremente por los estudiantes de estos niveles. La 
financiación del programa en el Tolima proviene de la Gobernación 
del Tolima, Colciencias, el sena, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (icbf), las universidades del Tolima e Ibagué, la Alcaldía de 
Ibagué y Cooperativa Serviarroz. El programa hace parte de la Agenda 
Regional de Ciencia y Tecnología del Tolima, y es coordinado en sus 
aspectos pedagógicos, técnicos, financieros y administrativos por Co-
runiversitaria.

•	 Proyecto bid. Su propósito es diseñar, ejecutar en forma experimental, 
evaluar y promover un modelo pedagógico que tenga en cuenta las ca-
racterísticas sico–sociales de los estudiantes provenientes de familias 
desplazadas por la violencia en Colombia. El modelo fue diseñado por 
Coruniversitaria con la asesoría de expertas del Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid) conocedoras de experiencias similares en Indone-
sia y Filipinas. El proyecto se inició formalmente en el mes de abril del 



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 147

presenta año y cuenta con financiación del Gobierno del Japón y el aval 
del Ministerio de Educación de Colombia, la Gobernación del Tolima 
y la Alcaldía de Ibagué. La etapa experimental se llevará a cabo en dos 
escuelas de Ibagué que atienden una elevada proporción de hijos de 
desplazados.  

•	 Visión Compartida del Tolima. Bajo contrato con la Gobernación del 
Tolima y con el apoyo financiero de la Cámara de Comercio de Iba-
gué, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (adt) y la Universidad 
de Ibagué integraron un grupo de trabajo interinstitucional que cuenta 
con miembros de estas dos entidades, algunos asesores externos y la 
activa participación de la Cámara de Comercio de Ibagué y la Gober-
nación del Tolima. El objetivo de este proyecto es dar continuidad a los 
esfuerzos anteriores del Departamento y de su capital por construir una 
visión de su futuro que les sirva como una especie de “carta de navega-
ción” ampliamente compartida por los actores claves de su desarrollo 
(entidades y personas).

Este sucinto recuento de la participación muy activa de Coruniversita-
ria en proyectos claves para el desarrollo económico y educativo de su región 
natural es una expresión, a mi manera de ver las cosas, de la sensibilidad de 
las directivas y profesores de la institución por los grandes problemas socia-
les del Tolima. En efecto, aunque Ibagué pasa por una situación social grave, 
producto de la crisis de su aparato industrial y de la elevada inmigración 
voluntaria o forzada, el resto del Tolima soporta una condición peor y, como 
consecuencia, traslada parte de su miseria y desesperación a la capital. 

Con el propósito de sentar las bases para una propuesta posterior, a 
continuación se presentan unas cifras comparativas entre Ibagué y el resto 
del departamento del Tolima que se han limitado a dos aspectos relacionados 
con la educación para que no sean tomadas, se enfatiza, como parte de “un 
memorial de agravios” de la provincia tolimense. Las primeras se relacionan 
con la población de jóvenes en el grupo de edad correspondiente a la edu-
cación superior (También denominada postsecundaria o terciaria en otros 
países) y la cobertura de la educación secundaria:
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Tabla 1. Población y tasas de cobertura
 

Población 
total

Población 16-
24 años

Alumnos 
grados 6-11

Población en 
esa edad

Tasa 
escolaridad

Ibagué 444.460 73.360 48.914 50.688 96,5

Resto 868.243 138.931 72.732 197.063 36,9
Total  
Tolima 1.312.703 212.291 121.646 247.752 49,1

Las segundas cifras se relacionan con la tasa de escolaridad en la edu-
cación superior o terciaria. Según cifras en la página de Internet, las univer-
sidades que ofrecen programas en el Tolima tienen una matrícula en pre-
grado, presencial, de aproximadamente 11.800 estudiantes. Como aquellas 
con un mayor número de estos estudiantes son la Universidad del Tolima y 
la Universidad de Ibagué (con un matrícula de pregrado conjunta superior 
al 70% del total) y la mayoría de las otras universidades también funcionan 
en Ibagué, se puede afirmar que su tasa de escolaridad en este nivel es apro-
ximadamente del 16%, cifra cercana a la tasa nacional que puede estar entre 
el 18 y el 20%. 

La situación del resto del Departamento es bien diferente. Con excep-
ción de Espinal y otros tres o cuatro municipios que tienen pequeñas enti-
dades de educación terciaria no universitaria, y algunos programas precarios 
de educación a distancia, la educación superior es inexistente. Por tanto, un 
estimativo, optimista, de la tasa de escolaridad en educación terciaria en el 
Departamento, (contando la matrícula  de más de 6.000 estudiantes en edu-
cación a distancia de la Universidad del Tolima), no pasaría del 10%. Y si 
con franqueza se eliminan de estas cuentas los estudiantes que no están reci-
biendo una educación pertinente y de buena calidad, la tasa de escolaridad 
efectiva no pasaría del 5%.

Con estas cifras como telón de fondo, vale la pena preguntarse si el To-
lima está preparado para participar en la nueva etapa de globalización que 
está viviendo la humanidad. Sin pretender agotar el tema, parece claro que 
las naciones y regiones con posibilidades de tener éxito en las nuevas condi-
ciones de la economía mundial son aquellas cuyos habitantes tienen las com-
petencias necesarias para incorporar constantemente el nuevo conocimiento 
científico y tecnológico a los sistemas de producción de bienes y servicios y 
para participar con criterio en la formulación de las políticas públicas. 
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Las sociedades con estas características bien podrían denominarse “so-
ciedades innovadoras”. Para llegar a ese tipo de sociedad el Tolima tendría 
que realizar fundamentales cambios socio-políticos. Para empezar, ya no se-
ría posible mantener el supuesto implícito sobre la posibilidad de alcanzar 
el desarrollo mediante la buena educación de unos dirigentes que bondado-
samente guiarían a una gran masa de personas pobremente educadas. Será 
mejor suponer que una sociedad bien educada y con capacidad de pensar 
críticamente selecciona bien a sus dirigentes a través de un buen debate de-
mocrático. 

En lo que concierne a este pequeño ensayo, debería ofrecerse una edu-
cación terciaria moderna, pertinente y de alta calidad, a unos 200.000 jóvenes 
entre los 16 y los 24 años, adicionales a los que ya están recibiendo una edu-
cación adecuada en ese nivel educativo. El desafío es por supuesto enorme, 
y se complica aún más, porque muchos de esos jóvenes no han terminado el 
bachillerato –unos 90.000–, y residen  en municipios diferentes de Ibagué, en 
los cuales, como ya se ha mencionado, no existen instituciones adecuadas. 

Resulta paradójico sin embargo, que en las condiciones actuales de bajo 
cubrimiento de la educación secundaria, el proceso de transición es menos 
exigente, pero tomará varias décadas. En efecto, con algo más de 72.000 
alumnos en educación secundaria básica y media por fuera de Ibagué, apro-
ximadamente un sexto de ellos, es decir unos 12.000,  obtienen el título de 
bachiller anualmente. A este número deben agregarse los 8.000 bachilleres 
anuales de los planteles educativos ibaguereños. Por consiguiente, el pro-
blema se reduce –no es una ironía– a crear un sistema con la capacidad de 
incorporar anualmente a 20.000 nuevos estudiantes y ofrecerles una opor-
tunidad de valorizar efectivamente la educación recibida en los once o más 
años anteriores.

De nuevo la rica experiencia de Coruniversitaria en los años pasados, 
puede ser la clave. Hace algunos años rompió con viejos prejuicios de la edu-
cación superior colombiana y se asoció con la Pía Sociedad Salesiana para 
crear programas novedosos  en el Centro Técnico y Tecnológico San José. 
Su experiencia en el Proyecto Resurgir, es mi interpretación personal, y sus 
relaciones de años atrás con la Corporación El Minuto de Dios en la Red 
Mutis fueron decisivas para llevarla a participar en la creación y operación 
del Centro Comunitario de Educación Superior en Lérida. Adicionalmen-
te, y de tiempo atrás, la Universidad venía colaborando con la iniciativa un 
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poco difusa de crear un Instituto de Innovación Regional en el Sur Oriente 
del Tolima, en seguimiento de una recomendación de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo. Ese proyecto se concretó a principios de este año y 
las directivas de Coruniversitaria y varios de sus profesores asumieron gus-
tosos el desafío de convertir un sueño en una vibrante realidad. En su corto 
recorrido, el Innovar Suroriente del Tolima y sus profesores ya han empeza-
do a clarificar algunas de las posibilidades y los obstáculos para llevar una 
educación terciaria, creadora de oportunidades, a los jóvenes de la provincia 
tolimense.

La conclusión y la recomendación se confunden en una sola. La Univer-
sidad de Ibagué tiene la experiencia y la vocación de servicio a la región, para 
conformar un equipo, con otras instituciones públicas y privadas, dispuesto 
a liderar la reconstrucción de un nuevo país desde la región y las localidades 
urbanas, en respuesta a la necesidad de la población juvenil de acceder al 
conocimiento, que le permita desarrollar proyectos de vida social y econó-
micamente productivos. Se requerirá crear al menos una docena de nuevas 
entidades de educación terciaria, cuya denominación bien puede ser la de 
Innovar, Centro Comunitario de Educación Superior (o Centro Regional de 
Educación Superior, como el men denomina a su propuesta más reciente) o 
Centro Técnico y Tecnológico pero con la misión compartida de ofrecer a 
los jóvenes la oportunidad de crear nuevos negocios de base tecnológica y 
competitivos, de cursar carreras técnicas y tecnológicas con demanda futura 
asegurada o de adelantar los primeros años de educación universitaria básica 
para terminar su educación profesional o científica en universidades debida-
mente acreditadas. 

El requisito adicional pero fundamental para estas nuevas instituciones, 
es el de contar con excelentes instalaciones y dotación y con un profesorado 
idóneo para el cumplimiento de sus funciones de tal forma que se conviertan 
en alternativas preferidas por los jóvenes de cualquier clase social deseosos 
de obtener una excelente educación superior.

******** 
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Fines de la educación avanzada  
y el conocimiento*1 

Mayo 11 de 2006

Quiero felicitar a los organizadores de esta reunión por la decisión de con-
vocarla y agradecerles, especialmente al doctor Jorge Hernán Cárdenas, por 
invitarme. A riesgo de parecer algo imprudente –pero con la esperanza de 
que se me perdone al tener algo que ver con los cinco grupos convocados, 
universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas, y 
sector educativo en general–, he escogido hablar por los no representados: 
por los que no tienen acceso hoy en día al conocimiento, especialmente los 
habitantes de la provincia colombiana.

Desde ese punto de vista, las dos preguntas iniciales que yo haría, son 
las siguientes: ¿La formación avanzada en Colombia, para qué? ¿El cono-
cimiento para quienes? Con todos los riesgos de la simplificación que me 
demanda una intervención en una reunión tan amplia, quisiera anotar que 
en Colombia conviven tres tipos de economía: la semifeudal o colonial, con 
una historia de 500 años y cuyo principal factor de producción es la tierra; 
la capitalista, con algo menos de un siglo de existencia tambaleante y cuyo 
principal factor de producción es obviamente el capital con algo de tecnolo-
gía, y la del conocimiento, extremadamente incipiente en nuestro país, y en 
la cual la innovación es el principal factor de producción. 

Siguiendo con cuestiones obvias (espero que no solamente para mi) el 
primer tipo de economía es éticamente inaceptable y el segundo, no se puede 
desarrollar en nuestro medio por claros limitantes para una población de 
45 millones de habitantes de los cuales más de la mitad se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza. La plena vigencia del tercer tipo de economía, 
demanda la inclusión del conocimiento nuevo y de los saberes tradicionales 
en la vida cotidiana de toda la población (o la gran mayoría), en los procesos 
de producción de bienes y servicios y en el debate crítico y democrático de 
las políticas públicas.

* Palabras clave. Formación avanzada en la provincia, Economía del conocimiento, La juventud como 
oportunidad.
1  Comentarios en reunión de dnp y Colciencias.
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Entonces, mi respuesta a los dos interrogantes sería que la formación 
avanzada tiene como finalidad ayudar al país a hacer la transición de una 
economía colonial inaceptable o de una economía capitalista inconclusa, o 
de la mezcla de los dos tipos, a una economía del conocimiento, llevando el 
nuevo conocimiento a las grandes mayorías de la población que hasta ahora 
no se han beneficiado del desarrollo científico-tecnológico. 

En términos concretos, mi propuesta para incrementar la demanda por 
personas con doctorado consiste en financiar a los nuevos doctores pasantías 
de uno a dos años en universidades regionales de ciudades intermedias, en 
Centros Regionales de Educación Superior o Institutos de Innovación Re-
gional con la misión de estudiar y apoyar la incorporación de conocimientos 
avanzados en la producción regional de bienes y servicios.

Por supuesto, comprendo bien que una propuesta de este tipo requiere, 
como se dice hoy en día, de un cambio de paradigma. En términos más espe-
cíficos, es necesario cambiar premisas o supuestos fundamentales relaciona-
dos con nuestra concepción, por ejemplo, sobre:

•	 La construcción de Nación
•	 La finalidad del desarrollo
•	 La división del trabajo
•	 El lugar de la educación superior
•	 La comercialización internacional
•	 Las fuentes de productividad en la economía rural
•	 El costo elevado de una buena educación terciaria
•	 La disolución de la violencia

La siguiente tabla, indica mis sugerencias sobre los cambios necesarios 
en nuestra manera tradicional de pensar sobre estos asuntos.

Supuestos o premisas Modelo tradicional Modelo alternativo

Construcción de Nación

La nación se construye a partir 
de una dirigencia pequeña con la 
capacidad de  orientar una gran 
masa de personas pobremente 
educadas

Una población bien educada y con 
capacidad de pensar críticamente 
es la base para la creación de 
nación y el prerrequisito para la 
selección de buenos dirigentes 
por medio del debate democrático 
abierto.
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Finalidad del desarrollo 

Maximizar la producción y la 
transacciones de bienes y servicios 
con medidas como la integración 
regional y los tratados de libre 
comercio

Asegurar el crecimiento moral 
e intelectual de la gente con 
oportunidades  para la satisfacción 
(como metas) de sus necesidades 
básicas de entendimiento, 
creación, identidad, libertad, etc.

División del trabajo
La industria en las ciudades y la 
producción de materias primas en 
las zonas rurales

Conglomerados o redes de 
producción urbano-rurales con 
fábricas agroindustriales en las 
zonas rurales (i.e. fábricas de 
alimentos)

El lugar de la educación 
superior

La ciudad para los jóvenes 
citadinos. Los provincianos pueden 
emigrar a la ciudad para obtenerla 
o prepararse en la provincia  para 
oficios relativamente simples 
y de bajo contenido científico-
tecnológico

La provincia contará con 
establecimientos de primera 
categoría, capaces de atraer aún 
a los habitantes de la ciudad, 
para preparar a los campesinos 
para “la futura economía del 
conocimiento”.

Comercialización 
Internacional

La producción de materia prima 
debe fluir desde las zonas rurales 
hacia las grandes ciudades que las 
consumen o reenvían, con o sin 
un procesamiento previo, a los 
mercados internacionales.

Las “Agencias de Desarrollo 
Económico Provincial” deben 
identificar negocios rentables 
(competitivos),  construir 
relaciones comerciales y 
expandirlas a través del mercadeo 
de su identidad regional.

Fuentes de productividad 
en la economía rural

La asistencia técnica proporcionada 
por profesionales graduados en 
la ciudad y los insumos (semillas, 
insecticidas) producidos en la 
ciudad o en el exterior

Empresarios, ingenieros, gerentes 
y tecnólogos preparados en la 
provincia y comprometidos con su 
desarrollo social y económico.

Costo elevado de una 
buena educación terciaria

Establecer en cada provincia una 
entidad de educación terciaria de 
calidad es excesivamente costoso 
por la necesidad de contar con 
profesorado de tiempo completo 
altamente especializado

Se basa en profesionales con 
amplia experiencia y buenos 
pedagogos, la mayoría de tiempo 
parcial. Recurre a la colaboración 
de centros de investigación, el 
sena y universidades acreditadas 
para especialistas y la formación 
avanzada.

Disolución de la violencia

•	Una	negociación	que	acepte	
los términos la guerrilla, para 
aplacarla, o
•	Cambiar	las	condiciones	de	la	
confrontación de tal manera que 
los violentos encuentren necesario 
negociar.

•	Liberar	a	los	jóvenes,	
especialmente los campesinos, de 
la necesidad de involucrarse en 
actividades ilícitas al ofrecerles 
la oportunidad de  desarrollar 
proyectos de vida dignificantes.

******** 
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Los Innovar como estrategia para articular  
los principios y metas de la Visión 2019*1

Junio 5 de 2006

El argumento
El siglo xx concentró la población y las oportunidades en las ciudades, 
creándoles graves problemas sociales y empobreciendo a la provincia, y re-
servó la educación superior de calidad para unos pocos privilegiados. Ello 
obedeció a supuestos inadecuados del modelo de desarrollo que no han sido 
corregidos. Para dar vigencia a una democracia real con equidad de la Visión 
Colombia Segundo Centenario y lograr sus metas, es necesario desafiar esas 
premisas e impulsar la reconstrucción nacional a partir de las localidades, de 
una educación superior inclusiva, y de la transición hacia a una economía del 
conocimiento.

Con una finalidad similar, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
propuso hace más de una década, la creación en cada provincia o comarca, 
dentro de cada Departamento, de un Instituto de Innovación Regional, In-
novar. Existe ya un primer modelo de esta propuesta, una corporación mix-
ta con sede en Purificación, uno de los siete municipios de esa provincia 
tolimense en la cuenca del río Magdalena. El aprendizaje logrado en esta 
experiencia parece demostrar la bondad de la propuesta de la Misión pero 
también los errores que es necesario corregir si se decide replicarla, como 
aquí se recomienda, en otras provincias estratégicamente localizadas en 
todos los departamentos de Colombia. 

El contexto
En nuestro país conviven, superpuestas en algunas partes de su geografía, 
tres tipos de economía: una precapitalista, con una historia de 500 años y 
cuyo principal factor de producción es la tierra; otra capitalista, con algo 
menos de un siglo de existencia precaria y cuyo principal factor de produc-

* Palabras clave. Visión Colombia Segundo Centenario, Los Innovar son la estrategia.
1 Fragmento de las palabras pronunciadas en el Foro Educación Superior  en “Visión Colombia II Cente-
nario 2019”. Se utilizan apartes de otras conferencias y documentos del autor.
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ción es obviamente el capital con algo de tecnología, y la del conocimiento, 
extremadamente incipiente, y en la cual la innovación científico-tecnológica 
es el principal factor de producción. Estos tipos de economía no están, por 
supuesto, uniformemente distribuidos en el territorio nacional. 

La economía pre capitalista tiene vigencia en la zona rural y en los pe-
queños municipios. Se caracteriza por la pobreza de las grandes mayorías de 
sus habitantes, que carecen de los servicios básicos de salud, educación “a la 
altura de los tiempos” y vivienda con servicios básicos y, como consecuencia, 
de la capacidad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades humanas 
como las de creación, libertad, entendimiento y protección2.

Este tipo de economía es éticamente inaceptable y tiene consecuencias 
perniciosas para nuestra sociedad, como un todo que se manifiestan en los 
grandes flujos migratorios hacia las ciudades y los conflictos violentos en las 
zonas rurales en donde, además, no ha existido una presencia transformado-
ra del Estado.

La economía capitalista, se percibe en las grandes capitales como Bo-
gotá, Medellín, y Cali, pero aún allí su fortaleza está en la comercialización 
de bienes y servicios con un nivel bajo de industrialización, especialmente 
después de la crisis de la década de los años noventa del siglo pasado. Incre-
mentar la manufactura de bienes para agregar valor a la producción primaria 
en minería y el sector agropecuario es una opción deseable pero, si se intenta 
realizar de una manera tradicional, requeriría una alto nivel de ahorro inter-
no y de inversión extranjera, que el país no ha podido alcanzar para atender 
la demanda de empleo de una población de 42 millones de habitantes, en su 
mayoría por debajo de la línea de pobreza. 

La economía del conocimiento, apenas empieza a manifestarse en ac-
tividades como las relacionadas con la moda, el turismo combinado con la 
atención de la salud de alta calidad, la exportación de productos del sector 
agropecuario, a los cuales se les ha incorporado valor por diferenciación y la 
capacidad de atender oportunamente las demandas de mercados exigentes, 
y el destacado desempeño de artistas colombianos en el exterior, entre otras. 

Este tipo de economía, demanda la inclusión del conocimiento nuevo 
en la vida cotidiana de toda la población (o la gran mayoría), en los procesos 

2 Max-Neef, Manfred y otros, Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro, Development 
Dialogue, Número Especial, 1986.
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de producción de bienes y servicios y en el ejercicio de una ciudadanía parti-
cipativa. Afortunadamente el conocimiento se enriquece con su difusión, se 
puede compartir con todas las personas y asimilar de todo el mundo pero, en 
sentido contrario, requiere de mentalidades abiertas hacia el cambio y enfo-
cadas hacia el trabajo, cuyo logro, como se verá, no es trivial.

Las lecciones aprendidas en el desarrollo de un Innovar
Para los propósitos de la mesa de trabajo que le corresponda, la siguiente 
síntesis del  estado actual del Innovar suroriente y de sus logros y falencias 
parece apropiada3: 

•	 Actualmente funciona en una edificación de aproximadamente mil me-
tros cuadrados en un lote de 15 hectáreas, aportados ambos por el mu-
nicipio de Purificación. Además, en el 2005 recibió aportes de la Gober-
nación del Tolima, del men, –para su desempeño como un ceres–, de 
Ecopetrol y de Petrobras, por más de cuatrocientos millones de pesos 
para la dotación de aulas, laboratorios, oficinas, una biblioteca virtual, 
acceso a Internet por banda ancha y salas de informática con más de 
100 computadores.

•	 El Innovar inició actividades en febrero de 2005 con dos grandes áreas 
de trabajo: la educativa al nivel postsecundario  y el desarrollo econó-
mico. La primera se ha desarrollado mucho más que la segunda e inclu-
ye la formación de jóvenes como emprendedores de pequeños negocios 
rentables, la educación técnica y tecnológica en alianza con el sena4  y 
el ofrecimiento de los cuatro primeros semestres de educación univer-
sitaria en ingeniería, economía y ciencias administrativas en colabo-
ración con la Universidad de Ibagué y, posiblemente a partir de esta 
promoción, con la Universidad del Tolima, en donde los estudiantes 
cursarán los seis semestres restantes. El área de desarrollo económico 
requiere que el Innovar se desempeñe como una “Agencia de desarrollo 
económico local”5, en la identificación y promoción de conglomerados 
agroindustriales con capacidad de incursionar competitivamente en los 
mercados nacionales e internacionales. 

3  El autor de esta nota enviará información adicional a quien se lo solicite a: ealdana@uniandes.edu.co
4  El sena ofrece los programas que cumplan con sus políticas y se le soliciten en la sede del Innovar.
5 Concepto acuñado por el pnud.
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•	 Al combinar esas dos áreas de trabajo, el Innovar responde más efec-
tivamente a los retos de la Visión Colombia II Centenario que otras 
iniciativas recientes pues presenta opciones diversas a los bachilleres6 
y se compromete con ellos en la creación de oportunidades de trabajo 
productivo. Ello lo ha obligado a identificar negocios rentables y atrac-
tivos para los jóvenes, a cambiar conceptos para hacer ciertos sectores 
más atractivos (“fábricas de alimentos” y “empresas rurales” en lugar de 
fincas o parcelas) y a buscar formas de facilitar la comercialización de la 
producción local en alianza con comercializadoras dispuestas a practi-
car los principios del “comercio justo”.

•	 El gran limitante del Innovar y el error principal que se ha cometido en 
su desarrollo, es la ausencia de una institucionalidad adecuada. Aunque 
partió de una propuesta de la Misión de Ciencia, Educación y Desa-
rrollo, que contó en su tiempo con el respaldo de la Presidencia de la 
República y la autoridad intelectual de sus miembros, nunca ha logrado 
ser acogida como un programa de gobierno. Como consecuencia, su 
desarrollo ha estado sometido a los vaivenes de la política local y su 
supervivencia no está asegurada. Ha logrado obtener aportes valiosos 
de todos los niveles gubernamentales pero no ha creado una alianza 
firme que lo respalde ni una comunidad que se apropie de sus logros y 
lo promueva.

•	 La inexistente institucionalidad del Innovar no le ha permitido contar 
con recursos adecuados para su funcionamiento. Ha debido recurrir 
a la buena voluntad de “simpatizantes” en sus momentos de crisis y al 
trabajo voluntario de muchas personas que si bien le ha permitido so-
brevivir, no siempre ha resultado en aciertos. La mayoría de los cola-
boradores proviene de las universidades y los organismos departamen-
tales, nacionales e internacionales, por la relativa ausencia de personas 
expertas al nivel local.

•	 La principal lección aprendida indica que la erradicación de la pobreza 
no es fácil de lograr ni alcanzable en el corto plazo. Tal vez se falló en 
tomar en cuenta la siguiente reflexión de Max–Neef y otros en el trabajo 
ya citado:

Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho cualquier ne-
cesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela 

6 La demanda potencial es enorme. En esta zona terminan bachillerato más de 1.000 jóvenes cada año.
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una pobreza humana…Pero las pobrezas no son solo pobrezas. Son mucho 
más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites 
críticos de intensidad y duración.

•	 Las primeras evidencias se dejaron ver cuando varios estudiantes se 
retiraron de sus respectivos programas de estudio, por considerar un 
exceso que se exigiera trabajo por fuera de clase, equivalente al trabajo 
independiente que requiere la definición de un crédito académico, y al-
gunos padres de familia no cumplieron con los plazos establecidos para 
el pago de unas matrículas módicas y pagaderas en varios contados por 
no ver la bondad de esa inversión. Por supuesto, todo lo anterior ha sido 
ampliamente recompensado por aquellos estudiantes inteligentes que 
muestran su compromiso con un esquema que les da la oportunidad de 
desarrollar proyectos de vida dignos y enriquecedores. De todas mane-
ras, lograr que las personas, en situación de pobreza por generaciones, 
den lo mejor de sí mismas, es un desafío que requiere de ofertas educa-
tivas de altísima calidad y pertinencia.

•	 Pero no es solamente la oferta educativa en sí misma. Se ha aprendido 
que es necesario recurrir al apoyo de instrumentos tecnológicos como 
la informática, con su mensaje modernizador y la oportunidad que 
brinda de conectarse al mundo; que se debe buscar el apoyo de figuras 
prestantes de la región que sirvan como paradigmas y estímulo a los jó-
venes, de instituciones de excelencia a nivel nacional que estén dispues-
tas a mostrar su compromiso con el Innovar, y de estudiantes nacionales 
e internacionales que quieran desempeñarse como tutores y amigos de 
los estudiantes de provincia.

•	 El aprovechamiento de las oportunidades que brinda la globalización y 
el desarrollo de una agenda interna pertinente para cada región exige 
la existencia de una entidad tipo Innovar que reflexione sobre el futuro 
y trabaje en estrecha colaboración con las autoridades municipales de 
cada provincia. En el caso del Innovar Suroriente, es indispensable su 
papel articulador de las demandas científico-tecnológicas de la región 
(implícitas, en su gran mayoría) ante los centros y grupos de investi-
gación, nacionales e internacionales. También su función prospectiva 
en asuntos como la utilización del distrito de riego del Triángulo del 
Tolima o el aprovechamiento de la creciente demanda por turismo eco-
lógico proveniente de Bogotá.
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Recomendaciones
El logro de la Visión Colombia ii Centenario, requiere apoyar a las universi-
dades de calidad, especialmente en todo lo relacionado con la producción de 
nuevo conocimiento. Pero si ese esfuerzo beneficia únicamente a los pocos 
que hoy ingresan a esas entidades, el principio orientador de la visión de 
construir una sociedad equitativa y democrática no legitimará esa inversión. 
Más aún, la educación universitaria de calidad vivirá en la paradoja de tener 
una gran demanda estudiantil pero no contar con el aprecio de las grandes 
mayorías pobres de nuestro país.

Llevar una educación de calidad a todos los colombianos, así ellos pro-
vengan de las zonas marginadas de las grandes ciudades o de las apartadas 
zonas rurales no es, principalmente, un asunto de recursos financieros. Poner 
en marcha un Innovar con capacidad de atender las necesidades de forma-
ción en emprendimiento y conocimientos modernos de unos 800 estudian-
tes no requiere de una inversión superior a los mil quinientos millones de 
pesos ni exige una financiación para su funcionamiento, adicional al ingreso 
por matrículas, de más de cien millones de pesos por año. 

********

Foro la economía del conocimiento:  
¿Una oportunidad para Colombia?*

Agosto 3 de 2006

Algunas ideas que podrían ser consideradas por los panelistas
•	 Si se examinan los factores de producción de la economía clásica, tie-

rra, capital y trabajo, podría afirmarse que cada uno los dos primeros 
ha sido, de manera sucesiva aunque con superposición, el factor de-
terminante de la riqueza (y la pobreza) de los colombianos, a la vez y 
en diferentes periodos de nuestra historia, como consecuencia de su 
escasez y de su mala distribución. Al comenzar el nuevo siglo, surge el 

*  Palabras clave. Los beneficios sociales del conocimiento, Requerimientos de la economía del conoci-
miento, Diversidad y conocimiento.
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concepto de economía del conocimiento, lo que obliga a re-examinar el 
factor trabajo. 
Ya no puede reducirse a una unidad común, basada en los trabajadores 
no calificados, ni es posible considerar las desviaciones de la función de 
producción en diferentes economías solamente como el efecto residual 
de la educación, por ejemplo. El conocimiento basado en las nuevas 
tecnologías, cuando es acompañado de competencias sociales para tra-
bajar asociativamente y para practicar virtudes ciudadanas, se convierte 
en un nuevo y promisorio factor de producción.

•	 El conocimiento, en contraste con los otros factores, puede ser compar-
tido para beneficio de quien lo capta y quien lo comparte y no se agota 
con su uso, sino que en muchos casos crece y se multiplica. Es un factor, 
por lo tanto, que ofrece mejores oportunidades para el desarrollo de los 
colombianos pues no sufre de la escasez del capital, expresado como 
medios de producción (maquinaria, herramientas, edificaciones, etc.). 
Tampoco enfrenta los intereses que han hecho tan difícil la repartición 
más equitativa de la tierra o su uso en formas diferentes al beneficio 
exclusivo de sus dueños (Granjas colectivas, sociedades anónimas rura-
les, cooperativas u otras formas asociativas para explotación de grandes 
extensiones).

•	 El conocimiento, por estar en las personas, obliga a pensar en el de-
sarrollo a partir del ser humano y de la satisfacción, como meta, de 
sus necesidades básicas, o del alcance de los funcionamientos que valora 
(Manfred Max-Neef y otros o Amartya Sen). Es entonces una alternati-
va que hace posible el desarrollo con equidad. 

•	 La economía del conocimiento requiere, entre otras cosas:
º El desarrollo de virtudes ciudadanas (Capital social).
º Un sistema educativo abierto e inclusivo que brinde oportunidades 

reales a las personas de obtener educación superior (terciaria) perti-
nente y de calidad. Por esa razón, varios países del mundo ya tienen 
coberturas en este nivel que superan el 80%.

º Un Sistema Nacional de Innovación, que comprende un Sistema de 
Ciencia y Tecnología y, además y necesariamente, los subsistemas de 
crédito de fomento a la innovación y apoyo a los emprendedores, 
entre otros. El Estado, por ejemplo, debe aprovechar su capacidad de 
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compra para estimular el desarrollo de empresas nacionales (Como 
contraste, observar lo que pasó cuando se contrató el arreglo de toda 
la malla vial de Bogotá y que, por los términos de contratación, debió 
hacerse con una empresa extranjera).

•	 Una economía del conocimiento puede mirarse desde dos ángulos: la 
producción de bienes o servicios de conocimiento, como cursos de edu-
cación superior, manuales técnicos, etc., para la exportación, o como la 
incorporación de nuevos conocimientos en las personas que partici-
pan en una cadena productiva (Ejemplo: cultivadores de melones que 
aprenden a producir las variedades que demandan los consumidores 
de alguna región del mundo, cultivados de la manera como lo requie-
ren esos mercados exigentes y que, además, saben organizarse en forma 
de una comercializadora o utilizar comercializadoras que practican los 
principios del comercio justo).

•	 La economía del conocimiento facilitaría el que las provincias o comar-
cas colombianas participaran en los mercados globalizados (Según el 
dicho europeo de que “en el mundo globalizado no compiten las nacio-
nes sino sus regiones”). Ello, sin duda, contribuiría a la equidad regional 
del país, al distribuir mejor el talento y las oportunidades, disminuiría 
la presión migratoria hacia las grandes capitales y crearía un camino 
novedoso hacia una paz estable al ofrecer oportunidades de progreso a 
los jóvenes de provincia.

•	 Permitiría aprovechar la dotación natural del país de una manera sos-
tenible, al ofrecer a la clase media de las grandes ciudades, que está en-
vejeciendo con pensiones, las oportunidades de un turismo ecológico 
que educa por igual al turista y a quien lo recibe (El ejemplo del Viejo 
Caldas es de imitar en otras regiones de Colombia). 

•	 Para hacer el tránsito a una economía del conocimiento, es necesario 
vigorizar la capacidad de las provincias o comarcas colombianas para 
crear sistemas locales de innovación mediante la acción de nuevos ti-
pos de organizaciones promovidas inicialmente desde el Gobierno Na-
cional y nuevas políticas que les permitan estimular la inversión de las 
personas que han emigrado de esos lugares o su retorno. (Hay modelos 
incipientes como los Centros Regionales de Educación Superior, ceres, 
y los Institutos de Innovación Regional, Innovar). 
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•	 Es necesario, por supuesto, romper con premisas falsas pero aceptadas 
sin un juicio crítico por gran parte de los colombianos. A saber y como 
ejemplos:
º Que se construye nación formando a una élite pequeña para que 

oriente a las grandes masas pobremente educadas.
º Que las fábricas deben establecerse exclusivamente en las zonas ur-

banas (Hay cada vez más fábricas rurales como las fábricas de ali-
mentos).

º Que las entidades de educación terciaria deben establecerse exclusi-
vamente en las ciudades.

º Que el ideal de toda entidad de educación superior es convertirse 
en una universidad de investigación, con investigadores altamente 
capacitados.

º Que los campesinos no pueden ser agrónomos o veterinarios y, por 
consiguiente, estos conocimientos les deben ser entregados por pro-
fesionales educados en las universidades de las ciudades.

º Que las exportaciones nacionales deben pasar necesariamente por 
las grandes ciudades.

********

Los Innovar como estrategia  
para el desarrollo rural*1

Conferencia de Contexto Nacional
Villavicencio, junio 21 de 2007  

Introducción
Tengo el placer de participar en este Congreso por tres circunstancias muy 
afortunadas para mí. La primera se presentó a la terminación de mis estudios 
doctorales hace más de 35 años cuando decidí que esos conocimientos los 

* Palabras clave. Los Innovar y el desarrollo rural, Educación terciaria para todos, Oportunidad para la 
juventud de construir futuro. 
1 Conferencia presentada en el Segundo Congreso Nacional de Educación y Desarrollo Rural.
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podía utilizar en el estudio de grandes problemas de la realidad colombiana 
en lugar de seguir una línea que me volviera más experto en una disciplina. 
Así empecé a identificar los problemas que me gustaría comprender mejor 
y ayudar a resolver tales como los relacionados con la administración de la 
justicia, la prestación de los servicios de salud, la educación y el desarrollo 
comunitario. Al lado fueron quedando las bases matemáticas de los modelos 
estadísticos y econométricos que, aunque consideraba herramientas de gran 
utilidad para entender y explicar la realidad, no pudieron resistir el atractivo 
de desentrañar enigmas como la pobreza de grandes grupos de colombianos 
en un país inmensamente rico, como se lo oí expresar hace muchos años a 
mi amigo Darío Abad. El segundo sucedió hace casi tres lustros y fue mi vin-
culación a la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo por recomendación 
al Presidente de la República de ese tiempo, doctor César Gaviria Trujillo, de 
varios de mis exalumnos. Esa Misión me permitió abogar por la solución del 
problema de inequidad regional del país y muy especialmente la disparidad 
entre las zonas urbanas y rurales de nuestro territorio. La tercera circunstan-
cia es la generosidad de los organizadores de este evento y de su coordinador 
general el doctor Wilson Alejandro Pineda.

El argumento de este documento
En Colombia, el siglo xx llevó la educación básica y media a casi todos los 
municipios del país pero concentró la población y las oportunidades en las 
ciudades, creándoles graves problemas sociales y empobreciendo a la provin-
cia, y reservó la educación superior de calidad para unos pocos privilegiados. 
Ello obedeció a supuestos inadecuados del modelo de desarrollo que no han 
sido corregidos. Para dar vigencia a una democracia real con equidad, como 
la ambicionada, por ejemplo en la Visión Colombia ii Centenario, es nece-
sario desafiar esas premisas, impulsar la reconstrucción nacional a partir de 
las localidades, establecer un sistema de una educación superior incluyente y 
que asuma con decisión la transición hacia a una economía del conocimiento 
y la formación de personas en una cultura abierta al cambio, de solidaridad, 
confianza, tolerancia, capacidad de trabajar en forma asociativa y las demás 
virtudes incluidas en el término de boga:  capital social.

Esa fue la intención de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
al recomendar la creación, en cada provincia o comarca dentro de cada De-
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partamento, de un Instituto de Innovación Regional, Innovar. Existe ya un 
primer modelo de esta propuesta, una corporación con sede en Purificación, 
uno de los siete municipios de esa provincia tolimense en la cuenca del río 
Magdalena. El aprendizaje logrado en esta experiencia parece demostrar la 
bondad de la propuesta de la Misión pero también los errores que es necesario 
corregir si se decide replicarla, como aquí se recomienda, en otras provincias 
estratégicamente localizadas en todos los departamentos de Colombia. 

El contexto nacional
En nuestro país conviven, superpuestas en algunas partes de su geografía, 
tres tipos de economía: una precapitalista, con una historia de 500 años y cu-
yos principales factores de producción son la tierra y la mano de obra no cali-
ficada. Otra, la capitalista, con algo menos de un siglo de existencia precaria y 
cuyo principal factor de producción es obviamente el capital asociado a equi-
pos y maquinaria industrial, con poca ciencia y algo de tecnología moderna. 
Y de reciente aparición, la del conocimiento, extremadamente incipiente, y 
en la cual la innovación científico-tecnológica es el principal factor de pro-
ducción. Estos tipos de economía no están, por supuesto, uniformemente 
distribuidos en el territorio nacional. 

La economía precapitalista tiene vigencia en la zona rural y en los pe-
queños municipios. Se caracteriza por la pobreza de las grandes mayorías de 
sus habitantes que carecen de los servicios básicos de salud, educación a la 
altura de los tiempos y vivienda con servicios básicos y, como consecuencia, 
de la capacidad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades humanas 
como las de creación, libertad, entendimiento y protección2. Este tipo de 
economía es éticamente inaceptable y tiene consecuencias perniciosas para 
nuestra sociedad como un todo que se manifiestan en los grandes flujos mi-
gratorios hacia las ciudades y los conflictos violentos en las zonas rurales en 
donde, además, no ha existido una presencia transformadora del Estado.

La economía capitalista se percibe en las grandes capitales como Bogotá 
y Medellín. En otras ciudades su fortaleza está en la comercialización de bie-
nes y servicios con un nivel bajo de industrialización, especialmente después 
de la crisis de la década de los años noventa del siglo pasado. Incrementar la 

2 Max-Neef, Manfred y otros, Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro, Development 
Dialogue, Número Especial, 1986.
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manufactura de bienes para agregar valor a la producción primaria en mine-
ría y el sector agropecuario es una opción deseable pero, si se intenta realizar 
de una manera tradicional, requeriría una alto nivel de ahorro interno y de 
inversión extranjera, que el país no ha podido alcanzar para atender la de-
manda de empleo de una población de más de 42 millones de habitantes, en 
su mayoría por debajo de la línea de pobreza. 

La economía del conocimiento apenas empieza a manifestarse en ac-
tividades como las relacionadas con la moda, el turismo combinado con la 
atención de la salud de alta calidad, la exportación de productos del sector 
agropecuario a los cuales se les ha incorporado valor por diferenciación, por 
el aprovechamiento industrial de algunos de sus componentes o por la ca-
pacidad de atender oportunamente las demandas de mercados exigentes, y 
el destacado desempeño de artistas colombianos en el exterior, entre otras. 
Este tipo de economía demanda la inclusión del conocimiento nuevo en la 
vida cotidiana de la población, en los procesos de producción de bienes y 
servicios y en el ejercicio de una ciudadanía participativa. Afortunadamente 
el conocimiento se enriquece con su difusión, se puede compartir con todas 
las personas y asimilar de todo el mundo pero requiere de un entorno so-
cial –previamente asimilado al concepto de “capital social”– que favorezca la 
innovación. Este ambiente no existe, ni su creación es trivial, como se verá 
al examinar algunas de las premisas o supuestos que han sustentado nuestro 
devenir como nación en las zonas rurales y los cinturones de pobreza de las 
ciudades.

Supuestos implícitos y premisas alternativas

Los problemas del mundo actual no se pueden 
resolver con ideas semejantes a las que los crearon. 

Albert Einstein 

Los siguientes párrafos constituyen un enunciado, quizás excesivamente sin-
tético e incompleto, de las ideas y supuestos paradigmáticos que, en mi opi-
nión, nos impiden contar con una educación rural que nos permita como 
nación aprovechar la incalculable riqueza representada en los cientos de mi-
les de mujeres y hombres de los estratos más pobres y desprotegidos del país. 
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Su cambio es, no solamente urgente, sino absolutamente necesario para un 
futuro de convivencia social y un progreso económico sostenible.

•	 Construcción de nación. La dirigencia política y cívica de nuestro país  
supone, consciente o inconscientemente, que la nación se constru-
ye bajo la orientación de un grupo relativamente pequeño de mentes 
bien educadas, brillantes e iluminadas. Su tamaño ha estado controlado, 
primero, por los títulos de propiedad asignados a los colonizadores y 
sus descendientes y, en el último siglo, por los títulos proporcionados 
a unos pocos por una educación superior exageradamente selectiva e 
insensible hacia las personas pobremente educadas. La revolución cien-
tífica tecnológica y el surgimiento de la economía globalizada, basada 
en el conocimiento, obligan a  partir de un supuesto bien diferente: una 
población bien formada y con la capacidad de pensar críticamente es 
la base para la creación de nación y el prerrequisito para la selección 
de buenos dirigentes por medio de un debate democrático abierto que 
evalúe el desempeño de quienes aspiren a esa responsabilidad.

•	 Finalidad del desarrollo económico. El enfoque tradicional postula que el 
desarrollo económico se logra con una buena infraestructura de trans-
porte y de energía, principalmente, y una eficiente integración nacional 
e internacional que fomente la competitividad de la producción nacio-
nal y  favorezca la transacción de bienes y servicios. La ley del más fuerte 
determina la sobrevivencia de comunidades aferradas a ciertos tipos de 
producción por no tener la capacidad de adaptarse a los vaivenes de los 
mercados. El enfoque alternativo que se propone, tiene como premi-
sa que ese desarrollo –y obviamente el social– se construye a partir de 
la gente, asegurando su crecimiento moral e intelectual y su capacidad 
para construir capital social. La producción y difusión del conocimien-
to y su incorporación a los sistemas de producción son el resultado de 
la interacción de seres humanos entre sí y con el resto de la humanidad 
y solamente es positivo para una nación si lo realizan ciudadanos inte-
grales y competentes.

•	 Integración territorial. Los proponentes de la regionalización del país 
asumen, aparentemente, que el desarrollo territorial se construye des-
de el centro hacia las localidades, con regiones definidas políticamente 
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alrededor de los centros urbanos más populosos como los de Bogotá y 
Medellín o de los corredores urbanos como el de Cartagena-Santa Mar-
ta. Los pobres resultados logrados en el siglo pasado por ese enfoque 
indicarían que nos hemos equivocado de dirección y que es necesario 
partir de lo local y de la asociación de pequeñas localidades en lo que se 
podría denominar provincias o comarcas. El aforismo de “pensar glo-
balmente y actuar localmente, sugeriría que la integración se construye 
interactivamente entre lo local, lo global y los niveles intermedios. 

•	 División del trabajo a partir de la vocación regional. Las regiones con 
tradición agropecuaria deben seguir esa vocación histórica con mejo-
ras tecnológicas marginales, basadas en insumos provenientes de otras 
partes. Aceptar este supuesto es condenar a buena parte del país a los 
azares de los precios de materias primas y a la dependencia de la ciencia 
y la tecnología foráneas. Bajo ese supuesto, los agricultores o aparceros 
pobres no podrán romper el círculo vicioso de la pobreza que condena 
a sus hijos a seguir en la misma situación. Es imperativo, por lo tanto, 
pasar a la agroindustria y la manufactura limpia, y dejar de lado la es-
cueta producción de materias primas. Los conceptos tradicionales de 
fincas y parcelas deben ser sustituidos por los de fábricas de alimentos 
y de fábricas agroindustriales en las zonas rurales, organizadas en con-
glomerados o redes de producción urbano-rurales. Una división tajante 
del trabajo –materias primas en la provincia, manufactura en la ciudad– 
no es ética, ni económicamente sostenible en el largo plazo.

•	 El lugar de la educación superior. Los jóvenes de la provincia deben pre-
pararse para oficios relativamente simples y de bajo contenido científi-
co-tecnológico en entidades de segunda categoría o muy limitadas en 
términos de recursos técnicos. La propuesta de los Innovar difiere radi-
calmente: capacitar a los campesinos de hoy para la futura economía del 
conocimiento, en establecimientos de primera categoría localizados en 
la provincia y capaces de atraer aún a los jóvenes nacidos en las grandes 
zonas urbanas. 

•	 Las fuentes de productividad en la economía rural. Tradicionalmente 
han sido la asistencia técnica y la transferencia de paquetes tecnológicos 
proporcionados por entidades especializadas localizadas en las princi-
pales ciudades o por profesionales graduados en universidades citadi-
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nas, y los insumos (semillas, insecticidas) producidos en la ciudad o en 
el exterior. ¿Debemos aceptar esta premisa? ¿Qué tal voltearla? Las me-
joras en productividad las pueden lograr nuevas generaciones de em-
presarios, ingenieros, gerentes y tecnólogos preparados en la provincia, 
comprometidos con su desarrollo social y económico y capaces de crear 
nuevos negocios  y articularlos en conglomerados altamente competiti-
vos, y de producir insecticidas y abonos orgánicos para responder a las 
demandas de mercados exigentes con la colaboración del Innovar como 
una agencia de desarrollo económico regional. 

•	 Comercialización internacional. La producción de materia prima debe 
fluir desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades que las consu-
men o reenvían, con o sin un procesamiento previo, a los mercados 
internacionales. La aceptación de este supuesto deja las políticas de co-
mercio exterior en manos de los intereses de los comerciantes asentados 
en las grandes ciudades y priva a las zonas rurales de agregar y captar 
valor de su producción. Es por lo tanto necesario disponer de entidades, 
como los Innovar, capaces de identificar negocios rentables (i.e. compe-
titivos), de colaborar con los empresarios regionales en la construcción 
de relaciones comerciales justas con los mercados nacionales y mun-
diales y en su  expansión a través del mercadeo de la identidad regional. 
La gran variedad de la demanda de un mundo globalizado solamente 
se puede enfrentar exitosamente, según enseña la cibernética, con la 
diversidad que se puede construir en las regiones de un país hetero-
géneo como Colombia. Esa es la base, suponemos, para afirmar, como 
lo hacen algunos  expertos europeos, que en el mundo globalizado no 
compiten las naciones sino las regiones.

•	 El costo elevado de una buena educación terciaria. Erróneamente se cree 
que establecer en cada provincia de la geografía nacional una entidad 
de educación terciaria, dinamizadora de su desarrollo económico y so-
cial, es excesivamente costoso y que por ello lo mejor es proporcionarles 
a los jóvenes provincianos alguna formación que los capacite para su 
desempeño como buenos trabajadores del campo. Ello no es así porque 
no se trata de establecer una universidad tradicional, con laboratorios 
sofisticados y profesores-investigadores de tiempo completo y altamen-
te especializados por su pretensión de producir conocimiento univer-
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salmente nuevo. Los Innovar aspiran contar con excelentes pedagogos  
y profesionales con experiencia empresarial, posiblemente retirados y 
no necesariamente de tiempo completo. De esta forma se crearía un 
sistema diversificado, con instituciones enraizadas en las provincias y 
las localidades, productoras de desarrollo, y vinculadas a centros de 
investigación, el sena y las universidades que se encargarían de pro-
porcionarles los conocimientos avanzados que requieren sus zonas de 
influencia. Hay que tener en cuenta, además, que la sociedad y el Estado 
invierten once o más años en la educación básica y media de los jóve-
nes provincianos y los abandonan justamente cuando les falta un poco 
para poder desempeñarse como ciudadanos productivos en lo social y 
lo económico. Agregar esos cinco centavitos, a través de una formación 
pertinente y de calidad, es una de las dos principales razones de ser de 
los Innovar.

•	 La responsabilidad de las capitales. Se suele suponer que la responsabi-
lidad de las capitales –nacional y departamentales– se circunscribe a 
su respectivas extensiones territoriales. Pero esas ciudades tienen pri-
vilegios de todo orden que se derivan de su condición especial en la 
jerarquía territorial y, por consiguiente, tienen responsabilidades inelu-
dibles en relación con la equidad social y económica en toda su área 
de influencia. Sus universidades deben estar dispuestas a colaborar con 
instituciones como los Innovar y a aceptar la transferencia de aquellos 
estudiantes que deseen seguir estudios profesionales, sus investigadores 
deben tener una actitud abierta hacia los problemas que se les plan-
tean desde la provincia, y sus cámaras de comercio y sus organismos 
gremiales la determinación de procurar el progreso de toda su zona de 
influencia para evitar, entre otras cosas, el sobrepoblamiento costoso de 
esas mismas ciudades.

Las lecciones aprendidas en el desarrollo de un Innovar
Como aporte a las deliberaciones de este Segundo Congreso de Educación y 
Desarrollo Rural, parece apropiado presentarles una breve síntesis del  estado 
actual del Innovar Suroriente, y de sus logros y obstáculos enfrentados en su 
desarrollo durante los últimos nueve años:
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•	 El Instituto se creó formalmente a finales de 1998 por petición expresa 
del Alcalde Municipal y con su aprobación. La naturaleza escogida fue 
la de una corporación sin ánimo de lucro con financiación mixta, pú-
blica y privada. Desde la fundación se establecieron estrechas relaciones 
con algunas universidades, el sena, la Gobernación del Tolima y el Mi-
nisterio de Educación Nacional. Los esfuerzos iniciales se concentraron 
en obtener los recursos para su sede que sería aportada por el munici-
pio. Para ello, después de largas gestiones, se obtuvo la aprobación del 
dnp para que Ecopetrol mediante un convenio interadministrativo, le 
concediera un anticipo de regalías. Por esa época hubo elecciones mu-
nicipales y, si bien el Alcalde recién electo expresó su apoyo al proyecto, 
no fue posible que asistiera a la Junta Directiva ni que se pronunciara 
sobre la oferta de una reconocida fundación de construir la sede, sin 
cobrar honorarios profesionales por su diseño y dirección. Al final de su 
periodo y sorpresivamente se supo que el Alcalde había contratado con 
un constructor de la región la totalidad de la obra para un centro tecno-
lógico. Vinieron las nuevas elecciones y el Alcalde del periodo anterior 
fue reelegido y solicitó de nuevo nuestra colaboración para continuar 
con el proyecto original.

•	 El Innovar reinició actividades en febrero de 2005 con dos grandes áreas 
de trabajo: la educativa al nivel postsecundario  y el desarrollo econó-
mico. La primera se ha desarrollado mucho más que la segunda e inclu-
ye la formación de jóvenes como emprendedores de pequeños negocios 
rentables, la educación técnica y tecnológica en alianza con el sena3  y el 
ofrecimiento de los cuatro primeros semestres de educación universita-
ria en ingeniería, economía y ciencias administrativas en colaboración 
con la Universidad de Ibagué, en donde los estudiantes cursarían los 
seis semestres restantes. En esa fecha 50 estudiantes principalmente del 
municipio de Purificación pero algunos de Saldaña y otros de Prado 
iniciaron estudios con un curso de inducción dirigido a superar su defi-
ciente educación secundaria, a  fortalecer su autoestima y a capacitarlos 
en el uso de la informática en sus actividades de aprendizaje. En agosto 
de ese año se inició con estudiantes de ese grupo y otros nuevos un pro-

3 el sena acordó ofrecer los programas que se le solicitaran en la sede del Innovar.
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grama tecnológico del sena sobre diseño de sistemas de información y 
se empezaron los cuatro semestres de educación profesional en ingenie-
ría. En febrero de 2006 se admitieron 40 estudiantes adicionales al curso 
de inducción. El área de desarrollo económico requería que el Innovar 
se desempeñara como una Agencia de Desarrollo Económico Local4 en 
la identificación y promoción de conglomerados agroindustriales con 
capacidad de incursionar competitivamente en los mercados naciona-
les e internacionales y debió posponerse hasta disponer de suficiente 
financiación.

•	 Se esperaba que el Innovar, al combinar esas dos áreas de trabajo, res-
pondiese más efectivamente a los retos de la provincia que otras ini-
ciativas recientes pues presentaba un amplio abanico de opciones a los 
numerosos bachilleres de la región5. De fundamental importancia era el 
esfuerzo de crear de oportunidades de trabajo productivo, pues sin ellas 
y dada la inexistencia de fuentes de empleo se frustraría a los jóvenes 
que terminasen sus estudios. Era necesario, como parte de esta estra-
tegia,  no solo identificar y apoyar la creación de negocios rentables y 
atractivos para los jóvenes, sino también cambiar conceptos para hacer 
ciertos sectores más atractivos (fábricas de alimentos y  empresas rurales 
en lugar de fincas o parcelas) y buscar formas de facilitar la comerciali-
zación de la producción local en alianza con comercializadoras dispues-
tas a practicar los principios del “comercio justo”.

•	 El Innovar empezó a funcionar inicialmente  en la Casa de la Cultura del 
Municipio y luego recibió la autorización del Alcalde para trasladarse 
a la edificación que se estaba terminando de construir de aproxima-
damente mil metros cuadrados en un lote de 15 hectáreas, aportados 
ambos por el municipio de Purificación, con el anticipo de regalías ya 
mencionado. Durante los siguientes meses de ese año recibió  aportes 
de la Gobernación del Tolima,  del men, para su desempeño como un 
ceres, de Ecopetrol y de Petrobras por más de cuatrocientos millones 
de pesos para la dotación de aulas, laboratorios, oficinas, una biblioteca 
virtual, acceso a Internet por banda ancha y salas de informática con 

4  Concepto acuñado por el pnud.
5 La demanda potencial es enorme. En esta zona terminan bachillerato más de mil jóvenes cada año.



172 | Eduardo Aldana Valdés

más de 100 computadores. Aunque el valor de las matrículas era bastan-
te módico (alrededor de $400.000 semestrales), para facilitar el acceso 
de los estudiantes de los estratos 1 y 2 el municipio se comprometió a 
aportar un subsidio de aproximadamente la mitad de ese costo.

•	 Sin embargo, a finales del 2005 se presentaron nuevas manifestaciones 
de los vaivenes de la política municipal en esa región del país. Para acor-
tar esta historia, nos limitaremos a mencionar que el Alcalde en ejerci-
cio fue destituido por decisión de la Procuraduría General de la Nación, 
que se ordenó la celebración de nuevas elecciones, y que en marzo del 
2006 la persona que había promovido las acusaciones fue elegido como 
nuevo Alcalde. De ahí en adelante empezó una campaña de desprestigio 
contra el Innovar que no logró superarse a pesar de que la Junta aceptó 
nombrar como nuevo director ejecutivo del Innovar a una persona de 
confianza del nuevo Alcalde y este aceptó desempeñarse como miem-
bro de la Junta Directiva y cumplir con un aporte convenido desde el 
año anterior. Cuando la situación amenazó con hacerse insostenible en 
términos financieros, se optó por adelantar la transferencia de estudian-
tes en los programas profesionales hacia las Universidades del Tolima 
y de Ibagué a finales del 2006. Varios de ellos ofrecieron colaborar con 
el Innovar durante las vacaciones. Los estudiantes en el programa tec-
nológico ofrecido por el sena continuaron asistiendo a clases y están 
próximos a terminarlo. 

•	 Hace unas cuantas semanas el Alcalde hizo aprobar de la mayoría del 
Concejo Municipal un acuerdo que destina los terrenos utilizados por 
el Innovar esencialmente a un proyecto de construcción de vivienda de 
interés social que duplicaría el número de viviendas del municipio. Es 
de anotar que esos mismos concejales habían aprobado con todos los 
demás y por unanimidad, en el año 2005, la destinación de esos terre-
nos al Innovar. Ante la protesta de los estudiantes de primer semestre 
y el rechazo de una buena parte de la ciudadanía, el acuerdo no se ha 
tratado de ejecutar y el tema del apoyo municipal del Innovar es parte 
fundamental de la agenda de los candidatos a la alcaldía en las eleccio-
nes del próximo mes de  octubre.
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A continuación, una apretada reseña de las lecciones aprendidas:

•	 El gran limitante del Innovar y el error principal que se ha cometido en 
su desarrollo es su estrecha vinculación a la administración municipal 
y, por consiguiente, basar su financiamiento en los aportes municipales. 
Purificación es un municipio rico, en términos relativos a sus vecinos, 
al disponer de regalías por la extracción de petróleo. Pero esos recursos 
suelen dirigirse a obras de rápida ejecución o a aliviar los síntomas de 
la pobreza y no a programas de largo plazo como la formación de la 
juventud. Aunque el Innovar es una propuesta de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo que contó, en su tiempo, con el respaldo de la 
Presidencia de la República y la autoridad intelectual de sus miembros, 
nunca ha logrado ser acogido como un programa de gobierno. Por eso 
se ha visto la necesidad de buscar una financiación externa al fisco mu-
nicipal que le asegure su financiamiento mientras llega a una matrícula 
estudiantil de unos 300 jóvenes que le aportarían los recursos suficien-
tes para su autosostenibilidad.

•	 De otra parte, la atención prestada a la obtención de recursos para la in-
versión en  los diferentes niveles gubernamentales hizo que no se diera 
suficiente atención al establecimiento de una sólida alianza con la co-
munidad para que esta se sintiera dueña de sus logros y beneficiada di-
rectamente por sus actividades. Esta grave falla se está remediando con 
la creación de una asociación de profesionales, empresarios y dirigentes 
cívicos y políticos que tiene como propósito identificar, y acordar por 
consenso, una agenda de proyectos estratégicos para el municipio, esti-
mular a los diferentes movimientos políticos a incorporar dicha agenda 
dentro de sus programas de gobierno, y 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 supuesto, el Innovar es un punto fundamental  de dicha 
agenda.

•	 La débil institucionalidad del Innovar no le ha permitido contar con 
recursos adecuados para su funcionamiento como una agencia de de-
sarrollo económico, principalmente, pues su actividad académica ha 
contado con la buena voluntad de “simpatizantes” en sus momentos de 
crisis y al trabajo voluntario de muchas personas que si bien le ha per-
mitido sobrevivir, no siempre ha resultado en aciertos. La mayoría de 
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los colaboradores proviene de las universidades y los organismos de-
partamentales, nacionales e internacionales, por la relativa ausencia de 
personas expertas al nivel local. Esta debilidad se puede ir corrigiendo 
con el tiempo pero en nuevos proyectos se debe contar con un aporte 
gubernamental o internacional que asegure una mayor estabilidad en 
sus primeros años.

•	 La principal lección aprendida indica que la erradicación de la pobreza 
no es fácil de lograr ni alcanzable en el corto plazo. Tal vez se falló en 
tomar en cuenta la siguiente reflexión de Max-Neef y otros en el trabajo 
ya citado:

Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho cualquier ne-
cesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela 
una pobreza humana…Pero las pobrezas no son solo pobrezas. Son mucho 
más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites 
críticos de intensidad y duración.
Las primeras evidencias se dejaron ver cuando varios estudiantes se retira-
ron de sus respectivos programas de estudio  por considerar un exceso que 
se exigiera trabajo por fuera de clase, equivalente al trabajo independiente 
que requiere la definición de un crédito académico, y algunos padres de 
familia no cumplieron con los plazos establecidos para el pago de unas ma-
trículas módicas y pagaderas en varios contados por no ver la bondad de 
esa inversión. Por supuesto, todo lo anterior ha sido ampliamente recom-
pensado por aquellos estudiantes inteligentes que muestran su compromi-
so con un esquema que les da la oportunidad de desarrollar proyectos de 
vida dignos y enriquecedores. De todas maneras, lograr que las personas, 
en situación de pobreza por generaciones, den lo mejor de si mismas es un 
desafío que requiere de ofertas educativas de altísima calidad y pertinencia.

•	 Pero no es solamente la oferta educativa en sí misma. Se ha aprendi-
do que es necesario recurrir al apoyo de instrumentos tecnológicos 
como la informática con su mensaje modernizador y la oportunidad 
que brinda de conectarse al mundo; que se debe buscar el apoyo de 
figuras prestantes de la región que sirvan como paradigmas y estímulo 
a los jóvenes, de instituciones de excelencia a nivel nacional que estén 
dispuestas a mostrar su compromiso con el Innovar, y de estudiantes 
nacionales e internacionales que quieran desempeñarse como tutores y 
amigos de los estudiantes de provincia.
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•	 El aprovechamiento de las oportunidades que brinda la globalización y 
el desarrollo de una agenda interna pertinente para cada región exige 
la existencia de una entidad tipo Innovar que reflexione sobre el futuro 
y trabaje en estrecha colaboración con las autoridades municipales de 
cada provincia. En el caso del Innovar Suroriente es indispensable su 
papel articulador de las demandas científico-tecnológicas de la región 
(implícitas, en su gran mayoría) ante los centros y grupos de investiga-
ción, nacionales e internacionales. También su función prospectiva en 
asuntos como la utilización del distrito de riego del Triángulo del Sur 
del Tolima o el aprovechamiento de la creciente demanda del turismo 
rural o ecológico proveniente de Bogotá.

•	 La tarea apenas comienza pero quienes hemos podido ver el entusias-
mo de algunos jóvenes que creían no tener futuro antes de ingresar al 
Innovar, estamos convencidos que ofrecer este tipo de programas libe-
rará a los jóvenes, especialmente los de las zonas rurales, de la necesidad 
de involucrarse en actividades ilícitas al ofrecerles las oportunidades 
para desarrollar proyectos de vida dignificantes. Esa contribución a una 
paz duradera es la principal justificación para emprender proyectos de 
esta naturaleza.

Para finalizar, les ruego me permitan compartir una reflexión personal. 
En el acto de inauguración de actividades, el autor de este ensayo les dijo a 
los nuevos estudiantes, jóvenes que jamás había pensado en cursar educación 
superior, a sus padres y a los dirigentes del municipio:

Cuando tenía ya diez años de edad, quien les habla, un campesino naci-
do 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 Purifi-
cación, sin haber cursado los dos primeros. Celebro ver entre los presentes 
a mi maestro en ese año, don Julián Caycedo. Fue un reconocimiento a las 
habilidades pedagógicas de mi madre, doña Maruja de Aldana, quien me 
había enseñado las cuatro operaciones, y a leer y escribir para librarse de 
mi asedio constante para que me leyera cuanto escrito llegaba a mis manos. 
Esta oportunidad me abrió el camino a una vida de logros y reconocimien-
tos. Cuento lo anterior no para ufanarme sino para indicar que la oportu-
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nidad hace la diferencia entre las realizaciones y las frustraciones. Es el tipo 
de oportunidad 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 doctorado 
que es posterior al de ingeniero y la maestría, en una de las universidades más 
admiradas del mundo: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit). Ese día 
recordé con agradecimiento a esa escuela de este querido terruño que me había 
abierto las puertas de esa deliciosa jornada vital que es la de buscar la riqueza 
espiritual que proporciona el conocimiento. Ciertamente en la primera mitad 
del siglo pasado, una buena escuela podía abrir caminos, pero el siglo xxi, el 
de la ciencia y la tecnología, requiere, adicionalmente, de instituciones mo-
dernas como el Innovar para que las difunda entre quienes jamás han podido 
usufructuarlas.

 
********

Diez tendencias en la educación básica*1

Septiembre 18 de 2007

•	 En la manera de valorar la educación: como apoyo a los cambios eco-
nómicos y políticos extraordinarios que se están dando o se darán en 
la próxima década, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica.

•	 En la característica fundamental del proceso modernizador: la absoluta 
necesidad de movilizar la opinión pública y de lograr una amplia con-
certación entre los diferentes actores de la educación: docentes, padres 
de familia,  gobierno, empresarios, educación pública y privada (alian-
zas y colaboración entre), etc.  y por este medio hacer el trámite de polí-
ticas ministeriales y aún de gobierno, a políticas de Estado.

•	 La aceptación cada vez más generalizada de las consecuencias desa-
fortunadas de la expansión de cobertura con sacrificio de la calidad: 

*  Palabras clave. La educación básica por competencias, Evaluación pública para el diálogo, Adaptación 
de buenas prácticas.
1  Nota Eduardo Aldana en 2014: Evento no identificado.
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incrementos en deserción y repitencia, e inequidad social del sistema. 
Por consiguiente, un consenso cada día más amplio sobre la necesidad 
–y también la factibilidad– de democratizar la calidad de la educación 
y de acompañar los incrementos de cobertura, con mejoras drásticas en 
la calidad.

•	 El reconocimiento de un gran conjunto de competencias que se tornan 
comunes como requisito para el buen desempeño, tanto en el mundo 
del trabajo, como en el ejercicio de la ciudadanía:  dominio de la aritmé-
tica,  el lenguaje oral y escrito, los métodos de solución de problemas, 
la capacidad de crear más que la relativamente simple creatividad, el 
pensamiento crítico, dispuesto siempre a examinar las premisas y pre-
supuestos en el razonamiento propio de los demás y sobre todo en los 
mensajes de los medios de comunicación;  el desarrollo de la sensibili-
dad, de las facultades volitivas, de la capacidad de aspirar a, o desear  lo 
correcto y hacerlo  correctamente,  y el respeto por el otro y por las di-
ferencias. La habilidad para mantenerse interrogantes, saber encontrar 
las respuestas y argumentar, pero también la de conversar y dialogar, 
en el sentido de  buscar en unión de otros, un significado común a los 
asuntos que nos preocupan. Por consiguiente, el desarrollo de destrezas 
específicamente relacionadas a un oficio, no tendrán cabida en los esta-
blecimientos educativos y se realizarán en las empresas.

•	 La importancia creciente que se asigna al control y evaluación públicos 
de la educación. No se ha avanzado mucho en mecanismos para mate-
rializar estas funciones, pero cada vez se cree más que el propósito de 
la información sobre logros y resultados del proceso educativo, es el de 
alimentar el diálogo entre los diferentes actores interesados, identifi-
car participativamente los aspectos que se deben cambiar o mejorar y 
estimular y orientar las consecuencias de nueva información que le de 
continuidad al proceso.

•	 Una mayor inclinación a examinar las experiencias y modelos exitosos 
en otras partes del país y del mundo, pero también un mayor esfuerzo 
analítico para comprender las razones de su buen éxito y un mayor ri-
gor en su adaptación armoniosa a la cultura y las tradiciones locales.

•	 La mayor atención que se presta a la dirección y gestión, tanto del siste-
ma como de los establecimientos educativos.  Las deficiencias y proble-
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mas de la educación, sobre todo de la pública, ya no se ven simplemente 
como una falta de capacitación y conocimientos específicos de los do-
centes, sino también como resultado de una pobre administración de 
los recursos y de la ausencia de un liderazgo comprometido, en todos 
los niveles: nacional, departamental, municipal y del establecimiento 
educativo.

•	 La apreciación de la necesidad de explorar nuevas fórmulas de financia-
miento, que superen las tradicionales de una educación pública total-
mente subsidiada por el Estado y una educación privada a cargo funda-
mentalmente de las familias. Estas fórmulas tradicionales, han llevado 
en un extremo, a la ineficiencia de los establecimientos públicos y, en 
el otro, a la inequidad social, pues a los mejores establecimientos priva-
dos, suelen asistir solamente los hijos de las familias pudientes.

•	 Un mayor reconocimiento de la importancia de dignificar la profesión 
del docente. Se llama cada vez más la atención sobre la necesidad de 
capacitar mejor, pagar más adecuadamente, incentivar correctamente y 
conceder más autonomía a los docentes.

•	 Hacia la autonomía del establecimiento educativo y la superación de 
los nuevos problemas que surgirán de sus estructuras de gobierno. Por 
ejemplo, un asunto crítico de los gobiernos escolares, se relaciona con 
quien en ese cuerpo colegial representa los intereses del establecimiento 
educativo, pues cada uno de sus miembros posiblemente velará más por 
sus intereses particulares: el padre de familia los de sus propios hijos, 
el estudiante y el docente los propios, etc. Quizás pueda ser necesario 
buscar fórmulas más creativas que las utilizadas y que no difieren de 
aquellas que ha creado el clientelismo en los municipios, departamen-
tos y a nivel nacional.

********
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La juventud, la provincia y el Innovar* 
(Fragmento)

Eduardo Aldana Valdés1

Héctor Galeano2

Egidio Monroy3

Abril de 2008

Marco del ensayo
Se revisan diferentes planteamientos que señalan la prioridad de brindar a 
las nuevas generaciones de jóvenes oportunidades reales de formarse para 
participar en el desarrollo de sus sociedades en un mundo globalizado.

Como la juventud más desfavorecida es la de la provincia, se hacen ex-
plícitas algunas de las  premisas que han servido de base para el diseño y 
puesta en marcha del proyecto Innovar en el Suroriente del Tolima. En segui-
da se describe su evolución durante los diez últimos años para resaltar que 
el desafío de formar a la juventud de la provincia requiere de una estrategia 
comprensiva de desarrollo local e integración regional.

El desafío4

Existe un amplio acuerdo mundial sobre la importancia de dar prioridad a la 
formación y desarrollo de los jóvenes, especialmente aquellos que, por su lo-
calización o sus recursos económicos, se enfrentan con una alta probabilidad 
a vivir en un mundo en donde no pueden ejercer las opciones que tienen sus 
contemporáneos más afortunados. 

En Colombia, pocos dudan que ellos sean el recurso más valioso de 
que dispone el país para salir de su atraso social y económico. También es 
claro que la inversión realizada en la juventud al llevar a una gran mayoría 

* Palabras clave. Innovar, Diez años de vaivenes, Desarrollo local: educación terciaria, desarrollo empresa-
rial y empoderamiento comunitario.
1 Presidente de la Junta Directiva de Innovar.
2 Director ejecutivo y de cultura de Innovar.
3 Director Académico de Innovar.
4 Este ensayo utiliza varios documentos preparados para otros propósitos por uno de sus autores.
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a terminar estudios secundarios es un ejemplo dramático de matar el tigre 
y asustarse con el cuero, pues se abandona el esfuerzo cuando la meta está 
a la vista y para llegar solamente falta una fracción de lo ya  invertido por el 
Estado y la sociedad. 

No se ignora que el abandono en que se deja a los jóvenes en su edad 
más crítica los hace vulnerables a las ofertas de quienes se lucran de los ne-
gocios ilícitos, el terrorismo y la violencia. 

Se sabe también que esta situación es extremadamente grave en las pe-
queñas poblaciones y en las zonas marginadas de las grandes ciudades como 
resultado de un desarrollo social concentrador y excluyente y en donde las 
decisiones casi siempre fluyen de arriba para abajo. Todo lo anterior se ha 
dicho muchas veces pero hasta ahora no se habían emprendido programas 
efectivos y de amplio alcance a nivel nacional. Algunos ejemplos de lo que se 
ha dicho sirven de marco para mostrar lo que se está haciendo en un sendero 
posiblemente promisorio.

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
El primer ejemplo está consignado en el informe de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo de hace tres lustros5. Consciente de la necesidad de 
plantear un nuevo esquema y tomando en cuenta  los graves problemas ac-
tuales de pertinencia y calidad de la educación colombiana por fuera de las 
grandes ciudades, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recomendó 
el establecimiento de los Institutos de Innovación Regional, Innovar. Al efec-
to, expresó6:

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 habi-
tantes y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, In-

5 Convocada por la Presidencia de la República durante el gobierno del doctor César Gaviria Trujillo, 
estuvo integrada por Eduardo Aldana, Fernando Chaparro, Gabriel García Márquez, Rodrigo Gutiérrez, 
Rodolfo Llinás, Marco Palacios, Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada, Ángela Restrepo y Carlos 
Eduardo Vasco (Coordinador).
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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novar, dedicados al desarrollo de conocimiento acerca de las tareas pro-
pias de la región..., al desarrollo agropecuario, minero, pesquero, etc., 
según las características de la región, en intima asociación con los pro-
ductores, 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.

Informe el desarrollo y la próxima generación
El segundo ejemplo proviene del Informe sobre el desarrollo mundial 2007 
del Banco Mundial7. Los siguientes extractos de dicho informe ratifican y 
enfatizan, con base en una importante y amplia recolección de experiencias 
mundiales, lo afirmado hasta ahora:

Ninguna época ha sido más propicia para invertir en los jóvenes de los países 
en desarrollo…
La situación actual de los jóvenes ofrece al mundo una oportunidad sin pre-
cedentes de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Primero, 
merced a los logros alcanzados en las últimas décadas en materia de desarrollo, 
un mayor número de jóvenes completan la enseñanza primaria y sobreviven a 
las enfermedades infantiles. No obstante, para tener éxito en la economía mun-
dial competitiva de hoy, deben poseer aptitudes avanzadas, que no se limiten 
a la capacidad de leer y escribir; para conservar la salud deben hacer frente a 
la carga de nuevas patologías, como las enfermedades de transmisión sexual 
y la obesidad. Segundo, el hecho de que en muchos países se hayan reducido 
las tasas de fertilidad implica que los jóvenes de hoy ingresarán en la fuerza de 
trabajo con menos dependientes que no trabajen, por lo cual tendrán que man-
tener a menos personas. Sin embargo, si permanecieran desempleados durante 
períodos prolongados, podrían ser un lastre para la economía.

Añade el Informe:

En los países que ya han alcanzado sus objetivos cuantitativos y cualitativos, 
la prioridad consiste en ampliar el acceso al nivel superior de la secundaria y 
a la educación terciaria, especialmente estimulando la demanda de servicios 
educativos. 

7 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Informe sobre el desarrollo mundial 2007: El desa-
rrollo y la próxima generación, agosto 23 de 2006.
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Por sí solo, el gasto público no resolverá el problema. Las políticas deben esti-
mular a los jóvenes, a sus padres y a sus comunidades a invertir en sí mismos. 

Visión Colombia ii Centenario
En el año 2006, el Gobierno de Colombia por intermedio del Departamento 
Nacional de Planeación (dnp) presentó  el documento Visión Colombia Se-
gundo Centenario: 20198. En el resumen ejecutivo se establece que se trata de 
una propuesta para construir colectivamente un plan de Estado que supere 
las limitaciones de los programas de gobierno de cuatro años:

…es la mirada de mediano y largo plazo que le faltaba al país, para ofrecerle a 
los jóvenes de Colombia una propuesta más allá del día a día, que defina, hacia 
el futuro, acciones en lo económico y lo social. Se trata de construir entre to-
dos, para que en los próximos 14 años seamos verdaderamente competitivos y 
nos sintamos orgullosos de ser colombianos...

La Visión que se propone como punto de partida se edifica sobre dos 
principios derivados del marco del Estado Social de Derecho establecido en la 
Constitución de 1991: 

•	 Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustenta-
do en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 

•	 Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la 
igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad so-
cial. 

Estos principios denominados rectores se realizarían  por medio del lo-
gro de cuatro grandes objetivos. De especial importancia para el argumento 
en consideración es el segundo objetivo, una sociedad más igualitaria y so-
lidaria, que contempla varias estrategias, metas específicas y acciones para 
lograrlos.

Aunque todas la estrategias para la realización del objetivo de Una so-
ciedad más igualitaria y solidaria contribuyen a la ampliación de oportu-
nidades para los jóvenes, la primera, al proponer “que para 2019 todos los 
colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso y en la calidad 
a un conjunto básico de servicios: educación, una seguridad social equitati-

8 Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, Colombia http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.as-
px?idp=366, visitada agosto 25 de 2007.
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va y solidaria, y mecanismos de asistencia social efectivos”, constituye una 
base sólida para justificar ese argumento. En el aspecto de ampliación del 
acceso a la educación superior de los jóvenes, es interesante anotar que la 
determinación de “lograr y mantener coberturas universales en educación 
preescolar (hoy 44,9%), básica primaria (hoy 114,6%) y básica secundaria 
(hoy 75,5%)” y una tasa de cobertura bruta en educación superior del 40% 
(hoy 25,7), demandan un sistema de educación superior no universitario de 
gran pertinencia y calidad9.

Visión Tolima 2025
El último enunciado ha sido escogido por referirse al departamento del To-
lima, en donde se está realizando el proyecto piloto que se presenta más ade-
lante. Debe recordarse que este es un departamento con abundantes recursos 
de aguas, climas y tierras y, en contraste, tiene una población con elevados 
índices de pobreza,  muy bajos niveles educativos y graves problemas socia-
les que afectan de manera especial a su juventud. Como dice un intelectual 
colombiano, “es un departamento rico con gente pobre”.

Por encargo de la Gobernación del Departamento, la Asociación para 
el Desarrollo del Tolima, adt, emprendió un estudio de los problemas y las 
posibilidades de la región en un mediano plazo10. La adt revisó los diferentes 
documentos prospectivos elaborados previamente por varias agencias y en-
tidades del departamento y consultó a un numeroso grupo de actores influ-
yentes de los sectores público y privado. A continuación se presentan breves 
extractos de ese trabajo: 

Resumiendo, el Tolima presenta problemas de crecimiento económico y baja 
competitividad que a largo plazo terminarán generando rezagos frente a los 
demás departamentos. Además, gran parte de los municipios del Tolima no se 
han desarrollado, su proceso ha sido lento y esto se refleja en los indicadores de 
producción, desempleo y pobreza. Se hace necesario salir de ese círculo vicioso 
de lento crecimiento y baja competitividad; el Tolima debe apostar a nuevas 
estrategias diferentes a las tradicionales.

9 Este asunto se menciona explícitamente en la página 236 del Informe completo.
10 Reyes, Alfonso, Gustavo Pedraza y Eduardo Aldana, Construcción Compartida de una Visión para el 
Tolima al 2025, Resumen Ejecutivo, Asociación para el Desarrollo del Tolima, Ibagué, noviembre de 2005.



184 | Eduardo Aldana Valdés

La Visión que se propone declara:

Lo percibimos como el vórtice agroindustrial, con principios instalados en el 
desarrollo sostenible y centrado en las personas e instalado en su real dimen-
sión entre lo rural y lo urbano. Estos principios habrán favorecido el creci-
miento económico, para minimizar la pobreza material y de espíritu, y privi-
legiar la equidad, como resultado del ejercicio de una ciudadanía autónoma, 
solidaria, y gestora de futuros posibles. 

La propuesta reconoce que las características de la emergente economía 
del conocimiento pueden brindar nuevas oportunidades al Departamento 
si se busca proporcionar una educación pertinente e incluyente. Al respecto 
afirma:

La educación, la ciencia y la tecnología se constituyen en el principal motor 
para el desarrollo de la visión del Tolima al 2025. Como idea-fuerza se formuló 
en los siguientes términos: El Tolima, un departamento en donde la ciencia y 
la tecnología forman parte de la canasta social de sus habitantes. Con esto no 
solo se destaca la importancia del desarrollo científico como requisito para el 
desarrollo productivo del departamento sino, sobre todo, para un cambio en la 
idiosincrasia de los tolimenses. El pensamiento científico privilegia la observa-
ción, la experimentación, la reflexión, el análisis y la síntesis sobre la intuición 
y la malicia indígena como habilidades propias para la toma de decisiones tan-
to en lo cotidiano como en lo profesional. El pensamiento científico modifica 
profundamente la manera en que nos paramos en el mundo y actuamos en 
consecuencia; promueve el desarrollo autónomo de ciudadanos responsables, 
es decir, individuos que son capaces de justificar adecuadamente sus decisiones 
y, por lo tanto, pueden hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones.

Premisas que mantienen vigencia
Los documentos reseñados y otros no menos importantes como los re-

lacionados con los Objetivos del Milenio, y la frustración fácilmente observa-
ble de los jóvenes de la provincia que buscan afanosamente empleo después 
de obtener un título de educación superior otorgado por una entidad con 
vínculos limitados a la problemática local, han reafirmado las premisas que 
sirvieron de base para el diseño y puesta en marcha del proyecto que se des-
cribe más adelante. 
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El proyecto en marcha
En diciembre de 1998 se creó el Instituto de Innovación Regional de Purifi-
cación, Innovar, como una corporación sin ánimo de lucro, con financiación 
mixta, pública y privada. En los años siguientes sus promotores y las admi-
nistraciones municipales gestionaron los recursos para adquirir el terreno 
para la sede e iniciar la construcción de la primera etapa de sus facilidades 
físicas, divulgaron el proyecto y buscaron  el apoyo de la Universidad de Iba-
gué. Por razones relacionadas con los trámites y las fallas en la contratación 
municipal, apenas en el año 2004, el Alcalde y el Concejo de Purificación 
manifestaron su compromiso formal con  la participación del municipio en 
el proyecto. 

Las actividades académicas se iniciaron en febrero de 2005 en la Casa 
de la Cultura Adolfo el Pote Lara con una promoción de 50 estudiantes. En el 
segundo semestre de ese año se admitió una segunda promoción y los estu-
diantes de la primera iniciaron el primer semestre de educación universitaria 
de la Universidad de Ibagué y un programa de nivel técnico del sena, ambos 
en Purificación. 

Durante los siguientes meses recibió  aportes de la Gobernación del 
Tolima,  del Ministerio de Educación Nacional, para su desempeño como un 
Centro Regional de Educación Superior (ceres) de Ecopetrol y de Petrobras, 
por un total de más de cuatrocientos millones de pesos para la dotación de 
aulas, laboratorios, oficinas, una biblioteca virtual, acceso a Internet por ban-
da ancha y salas de informática. 

Aunque el valor de las matrículas era bastante módico, para facilitar el 
acceso de los estudiantes de los estratos 1 y 2 el municipio se comprometió a 
aportar un subsidio de aproximadamente la mitad de ese costo por cada uno 
de ellos. 

A finales del 2005, la administración municipal trasladó el Instituto a la 
edificación de mil metros cuadrados que se estaba terminando de construir 
en el lote de 15 hectáreas adquirido con un anticipo de regalías con destina-
ción específica para su sede. Unos pocos meses después, y por otras razones, 
se presentaron graves manifestaciones de los vaivenes de la política munici-
pal que llevaron a la elección de un nuevo Alcalde en el 2006, con un enfoque 
diferente al de la entidad sobre el desarrollo municipal. 

Como consecuencia, el Innovar debió prácticamente suspender sus ac-
tividades, apoyar a los estudiantes que no habían terminado sus estudios en 
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su transferencia a varias universidades, adelantar solamente los programas 
ofrecidos por el sena y otras instituciones, y tratar de preservar los terrenos 
y la edificación que el Alcalde se propuso destinar a otros usos. También 
soportó que el aporte de la Gobernación, concedido a través del municipio, 
no fuese invertido en la forma como se había planeado, con perjuicios graves 
para la entidad, y que la administración municipal no exigiera a los contra-
tistas de la edificación que la terminaran adecuadamente.

El 2008 se inició con un panorama diferente. El Gobernador del Tolima, 
Oscar Barreto, se ha propuesto fortalecer la educación superior en el Depar-
tamento y ampliar la matrícula de ese nivel en 20.000 cupos, y ha solicitado 
al Presidente de la Junta Directiva del Innovar que lo asesore en asuntos re-
lacionados con su política educativa. Un factor importante para el cumpli-
miento de esta meta es la ampliación de la matrícula en los ceres/Innovar 
del Tolima.

De otra parte, el Alcalde elegido en octubre de 2007, Adolfo Alarcón,  
se comprometió en su propuesta de gobierno a apoyar al Innovar. El Concejo 
Municipal, cuyos actuales integrantes han manifestado un sólido compromi-
so con la educación, y la educación superior en particular, ya autorizó al Al-
calde para cederle en comodato los terrenos y la edificación y de esta manera 
empezar a recuperar los dos años perdidos. 

Marco conceptual del proyecto
Aunque desde un comienzo fue claro que no bastaba el ofrecimiento de una 
amplia gama de oportunidades de educación superior a los bachilleres de la 
región del suroriente del Tolima, por la falta de oportunidades de empleo 
ante la el exiguo número de empresas organizadas formalmente en Purifi-
cación y  los municipios vecinos, fue solamente durante la crisis de los dos 
años anteriores que se hizo evidente la necesidad de atender de inmediato un 
tercer factor11. 

Se trata de la debilidad del tejido social y la cultura de las comunidades 
locales que impide a amplios sectores de la población apreciar el valor de la 
educación, la ciencia y la tecnología en la producción de riqueza y bienestar 
y hacer uso de sus propias capacidades para transformar su entorno y cons-

11 Definida como la tercera tarea o función del Innovar en el discurso de Eduardo Aldana en su fundación. 
En sus palabras: “Tercero, a estimular la construcción de comunidades con visiones compartidas sobre el 
futuro local y regional y el papel que les corresponde en el país y en el mundo.”
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truir un futuro promisorio. En consecuencia, se ha afianzado la misión12 del 
Innovar alrededor de las siguientes tres funciones: 

•	 Ofrecer a todo bachiller opciones atractivas y pertinentes de educación 
superior o postsecundaria y a la comunidad diversas alternativas de 
aprender a resolver sus propios problemas Para los bachilleres las al-
ternativas incluyen desde el apoyo para gestionar un negocio sencillo 
a quienes no desean proseguir una educación formal, hasta una educa-
ción universitaria básica a quienes  demuestran poseer la motivación y 
las competencias adecuadas.

•	 Identificar y promover sectores económicos competitivos y apoyar la 
creación de empresas en dichos sectores. Entre los sectores identifica-
dos se encuentra el agroturismo, la piscicultura y la que se ha denomi-
nado agroindustria de segunda generación por buscar nuevas aplicacio-
nes a la producción agropecuaria tradicional. En cuanto a las empresas 
se busca transformar los conceptos de parcela y finca por los de fábrica 
rural y fábrica de alimentos.

•	 Fortalecer las cultura local y su tejido social a partir del fomento de las 
diferentes manifestaciones culturales y la construcción de una visión 
de futuro compartida y la creación de asociaciones y procesos que pro-
muevan la identidad local y la integración regional.

En desarrollo de estas funciones, el Innovar se propone adelantar los 
siguientes programas en este año:

•	 Programa ceres. Apoyado por el Ministerio de Educación Nacional y 
operado por la Universidad de Ibagué. Ampliará su oferta a través de 
las entidades de educación superior que forman parte de la alianza ini-
cial o que se está vinculando como socios estratégicos (Universidad del 
Tolima, unad y otras).

•	 Programa sena. Se concentrará en las carreras técnicas y tecnológicas 
basadas en la física, la química y la biología. Los estudiantes tomarían 
los cursos básicos en el Innovar y los laboratorios o talleres especializa-
dos en los Centros del sena. 

12 Misión: la oportunidad de construir nuestro futuro. Brindar a la población del Suroriente del Tolima la 
oportunidad de construir su futuro con base en el conocimiento científico y tecnológico, unas empresas 
modernas, una cultura de trabajo, el aprecio por el ambiente y la solidaridad social.
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•	 Programa Universitario por Transferencia. Se compone de un ciclo de 
cinco semestres en su sede con la posterior transferencia de los estu-
diantes a las universidades que acepten las materias cursadas en el Inno-
var, sin requerimientos adicionales a la recomendación del estudiante 
por la dirección académica del Instituto. El ciclo empieza con el Semes-
tre de Inducción a la Educación Superior cuyo propósito es nivelar los 
conocimientos de los estudiantes, fortalecer su autoestima, despertar 
su entusiasmo y compromiso con su  desarrollo personal y darles la 
oportunidad de evaluar su disposición para proseguir una carrera uni-
versitaria.

•	 Educación, ciencia y tecnología. Es un programa de modalidad tecnoló-
gica en Gestión Local del Conocimiento. Tendrá como eje fundamental 
“aprender haciendo” de tal manera que cada promoción de estudiantes 
trabajará en un sector económico –atractivo para los jóvenes y compe-
titivo al menos a nivel nacional– con un grupo de actuales o potenciales 
productores. 

•	 Promoción de una cultura de emprendimiento. Dirigido principalmente 
a los niños y jóvenes en la educación básica. Utilizará los módulos de 
educación en emprendimiento del sena, complementados con juegos 
educativos construidos en el país y en el exterior.

•	 Capacitación de organizaciones de base en la solución de problemas. Pre-
tende impulsar la construcción de comunidad a través de la organiza-
ción de grupos voluntarios y asociaciones productivas y su capacitación 
en la solución de sus problemas reales con la asimilación de tecnolo-
gías de avanzada y el trabajo participativo. Cada grupo (Comunidad de 
práctica o aprendizaje) se relacionará con entidades y personas de fuera 
del municipio en tareas como las de adquisición de conocimientos es-
pecializados y la comercialización de sus productos.

•	 Visión municipal de largo plazo. A partir de la consolidación de la Cor-
poración Causa Común de la Villa de Purificación, C3Villa, reciente-
mente creada por dirigentes municipales por iniciativa del Innovar, se 
promoverá la construcción de una visión de futuro ampliamente com-
partida, la identificación de los proyectos estratégicos que la hagan rea-
lidad, y la integración de un grupo amplio y representativo de los dife-
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rentes sectores económicos, sociales y políticos de la comunidad en un 
ciclo de aprendizaje permanente.

•	 Fortalecimiento de la administración pública. Se realizará con la colabo-
ración de entidades nacionales a las cuales, en alianza con la Alcaldía de 
Purificación, se les brindará el apoyo logístico requerido para el ofreci-
miento de sus programas de formación. En principio se contempla un 
programa de Liderazgo que ofrecería la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública (esap). 

A manera de conclusión
Los diez años transcurridos desde la fundación del Innovar Suroriente del 
Tolima han dejado valiosas lecciones que se han venido incorporando al di-
seño de la entidad. Durante esta década ha ganado el apoyo de innumerables 
personas y de entidades, como las de educación superior, los medios de co-
municación y las señaladas en este recuento, que son al fin de cuentas su más 
valioso patrimonio. 

Quizás su mayor logro ha sido la clarificación de su papel como nodo 
de dos importantes sistemas nacionales: el de educación superior, dirigido 
por el Ministerio de Educación Nacional y el de educación para el traba-
jo promovido por el sena. En este último caso, el modelo Innovar aspira a 
ocupar un lugar intermedio entre los centros regionales del sena, con toda 
su dotación de talleres, laboratorios avanzados y tecnologías de información 
y comunicación y su personal altamente calificado, y las necesidades de los 
pequeños municipios, especialmente de sus escuelas y colegios que quisieran 
articularse con el mundo del trabajo. 

En el primer caso, el modelo Innovar aspira a que el Ministerio de Edu-
cación Nacional encuentre en institutos de este tipo a un aliado imprescin-
dible al nivel local y apoye la conformación de redes departamentales que 
dinamicen el efecto transformador de las ofertas  de los Centros Regionales 
de Educación Superior.

********



190 | Eduardo Aldana Valdés

El Innovar de Purificación: 
Lecciones aprendidas*

 Marzo 8 de 2009
 
Introducción
Desde hace más de 10 años he venido colaborando con la creación de un 
Instituto de Innovación Regional en Purificación, tal como lo recomendó la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Este instituto se denomina Inno-
var Suroriente del Tolima, Innovar. 

En el 2005, el Ministerio de Educación Nacional acogió la propuesta 
del Innovar y la Unibagué, de crear la alianza Centro Regional de Educación 
Superior (ceres) de Purificación, con las dos entidades anteriores y otras 
como sus aliados. A esa alianza, operada por la Universidad de Ibagué se le 
denominó ceres Innovar.

Lecciones aprendidas
•	 Los antecedentes cognitivos de los jóvenes marginados exigen progra-

mas que utilicen los más modernos desarrollos pedagógicos. 
•	 Con los notables aumentos en la cobertura de la educación básica y me-

dia, la falta de oportunidades de educación superior es el mayor factor 
de frustración de los jóvenes de la provincia colombiana. Pero aún la 
educación más pertinente no logra crear trabajo en dónde no existen 
empresas. Ofrecer educación sin promover el desarrollo económico y 
empresarial no tiene, entonces, sentido.

•	 El desarrollo local sostenible requiere de comunidades solidarias, con 
visión de futuro y dispuestas a “hacerse cargo de su propio destino”. 
Cualquier esfuerzo de educación para el desarrollo debe formar parte 
de una estrategia explícita y sólida de construcción de capacidad comu-
nidad.

•	 Una entidad de educación superior que desee incursionar en la pro-
vincia colombiana debe estar consciente de que solo puede ofrecer allí 

* Palabras clave. Innovar, Lecciones aprendidas y sugerencias, Institucionalidad local indispensable.
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lo que puede hacer bien. No puede ofrecer, por lo tanto, carreras com-
pletas sin contar con los laboratorios y los profesores especializados en 
donde las ofrece. Pretender que los programas virtuales o a distancia 
obvian estos requisitos no convence y  la poca información disponible 
parece demostrar lo contrario.

•	 Si los ceres no cuentan con un aliado local con capacidad de represen-
tar los intereses educativos y de conocimientos de la provincia, las uni-
versidades y demás entidades de educación superior que forman parte 
de la alianza tienden a llevar las ofertas educativas de su sede central y, 
no pocas veces, aquellos programas que les producen beneficios econó-
micos.

•	 El aliado local de cada ceres es también indispensable para movilizar 
los gobiernos local y departamental,  las agencias del Estado, las empre-
sas privadas y las organizaciones sociales en la creación de capacidad 
comunitaria y de empresas productivas.

•	 Corresponde al aliado local de cada ceres velar además por la integra-
ción de las ofertas de los otros aliados educativos para evitar duplicacio-
nes en cursos y vacíos en la formación de los estudiantes.

•	 Sin embargo, ese aliado local no puede cumplir su cometido si los otros 
ministerios y sus agencias no lo tienen en cuenta en sus relaciones con 
los municipios de la respectiva región. 

•	 Tampoco logra su cometido si no cuenta con una financiación mínima 
pero adecuada y por un tiempo suficiente para alcanzar autonomía pre-
supuestal (2 a 5 años).

•	 En la provincia la mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 
2 o 3. Mientras sus familias no reconozcan la importancia económica de 
la educación - y se atrevan a usar el crédito educativo - es necesario que 
el Estado les subsidie parte de los costos de la educación que ofrecen las 
alianzas ceres.

Sugerencias complementarias
Crear y financiar los aliados locales de los ceres. En Purificación ese aliado 
local es el Innovar, en Lérida es el Politécnico Regional de Educación Supe-
rior. Si se acepta esta recomendación, la relación sería como la que se mues-
tra a continuación:
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Gráfico 1. Relación ceres - Innovar
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En la figura se indica que los miembros de la alianza ceres, apoyados 
por el aliado local (Innovar o como se le quiera denominar) ofrecería las di-
ferentes modalidades de educación terciaria, incluido los dos primeros años 
de las carreras universitarias que bien podrían denominarse Ciclo Propedéu-
tico Universitario (cpu). Este tendría por propósito central desarrollar en los 
estudiantes la competencia para estudiar por su propia cuenta. Se procuraría 
que este curso fuese común y único para cualquier carrera universitaria pero, 
como ello es bastante difícil en nuestro medio, sería suficiente que compren-
diera un núcleo común, de aproximadamente un año de duración, con al-
gunas especificidades por áreas (Ingeniería y Ciencias Naturales, Ciencias 
Económicas, Arquitectura y Artes, Ciencias de la Salud, etc.). Si se trata de 
carreras técnicas o tecnológicas, el Ciclo Propedéutico Tecnológico (cpt), 
podría realizarse en un año y cubriría el desarrollo de las competencias tras-
versales, como las denomina el sena. Ese ciclo se distribuiría a lo largo de 
tres años durante los cuales el estudiante realizaría prácticas supervisadas 
por tutores especializados en fincas o parcelas interesadas en hacer el tránsito 
hacia fábricas rurales.
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Una vez concluido el cpu, todo estudiante debería tener la opción de 
continuar sus estudios universitarios en el ceres en la modalidad a distan-
cia, con el necesario apoyo virtual, o ser transferido a la sede principal de la 
entidad de educación superior a la cual se encuentra vinculado. Esta opción 
es absolutamente esencial pues no se puede aceptar que las entidades de edu-
cación superior manejen dos estándares: uno para los estudiantes que inician 
sus carreras en la provincia y otro para los que las inicien en su sede princi-
pal. En el caso de las carreras técnicas o tecnológicas exigentes en laborato-
rios y talleres, debería contemplarse la movilidad de los estudiantes a centros 
como los del sena para la realización de  prácticas adecuadas.

El aliado local, además de brindar el apoyo logístico a la alianza ceres 
se encargaría de desarrollar las otras dos funciones misionales indicadas en la 
figura: promover el desarrollo económico y empresarial de la región y apoyar 
a las comunidades regionales en la construcción de capacidad comunitaria. 
La promoción del desarrollo económico y el fortalecimiento de una comuni-
dad solidaria y autónoma deben integrarse con los programas de educación 
terciaria para conformar una sólida estrategia de desarrollo local-regional. 
Por esta razón es conveniente adaptar críticamente enfoques exitosos como 
el de Otra Villa, Otro Producto, originario del Japón y divulgado en Colom-
bia en un seminario conjunto entre la Vicepresidencia de la República y las 
agencias japonesas jica y jetro.

El punto crítico es la naturaleza académica del aliado local que le per-
mita ofrecer por su cuenta o en colaboración con entidades de educación 
superior o terciaria los ciclos propedéuticos mencionados, en sus diferentes 
modalidades. La Ley 1064 en su Artículo 7º pareciera abrir un camino a esos 
aliados locales, si se asimilan las competencias de los ciclos propedéutico a 
aptitudes ocupacionales. En efecto dice:

Los programas conducentes a certificado de Aptitud Ocupacional im-
partidos por las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano debidamente certificadas, podrán ser objeto de reconocimiento 
para la formación de ciclos propedéuticos por las Instituciones de Educación 
Superior y tendrán igual tratamiento que los programas técnicos y tecnoló-
gicos.
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El Decreto 2888 de 2007 que reglamenta la citada Ley también pareciera 
haber considerado esa posibilidad al establecer:

Art. 3º. Numeral 2. Contribuir al proceso de formación integral y permanen-
te de las personas… mediante la oferta de programas flexibles y coherentes 
con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas 
del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y 
el entorno. 
Art. 11°.- Programas de formación: Las instituciones de educación para el tra-
bajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y 
de formación académica. Los programas de formación académica tienen por 
objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de 
la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, 
los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, cul-
turales,… y la preparación a las personas para impulsar procesos de autoges-
tión, de participación, de formación democrática y en general de organización 
del trabajo comunitario e institucional.

Sin embargo, los dos parágrafos de ese Artículo 11º se contradicen entre 
sí y con la Ley 1064 y cierran  esa puerta. En efecto, estipulan:

parágrafo primero.- Cuando el programa exija formación práctica y la ins-
titución no cuente con el espacio para su realización, ésta deberá garantizar la 
formación mediante la celebración de convenios con empresas o instituciones 
que cuenten con los escenarios de práctica.
parágrafo segundo.- Las instituciones de educación para el trabajo y el de-
sarrollo humano no podrán ofrecer y desarrollar directamente o a través de 
convenios programas organizados en ciclos propedéuticos o del nivel técnico 
profesional, tecnológico o profesional.

Obviamente, la sugerencia que se hace al men es la de modificar este 
decreto para permitir que los aliados locales de los ceres puedan tener la 
naturaleza de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Hu-
mano. La última sugerencia, va dirigida a superar los retos que enfrenta las 
instituciones que se desempeñan como aliados locales de los ceres. Para ello, 
el men ya ha tomado algunas medidas importantes pero es necesario que 
acuerde con los otros Ministerios una acción coordinada en la provincia que 
aproveche las ventajas de contar con entidades de apoyo a las autoridades 
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locales y departamentales en todos los asuntos relacionados con el uso del 
conocimiento para el desarrollo económico y social. Probablemente la crea-
ción y puesta en funcionamiento de un Grupo Interministerial de Apoyo al 
Desarrollo Local (Gridel), integrado por representantes de varios ministerios 
y departamentos administrativos y que se reuniera un par de veces por año 
con representantes de los ceres-Innovar, podría evitar muchos de los pro-
blemas que afectan al país y que tienen su origen en la inequidad que resulta 
del abandono de la juventud en la provincia colombiana.

********

Cuestiones universitarias 1:  
¿Hacia dónde cambiar?*

Universidad de Ibagué, abril de 2009

Ya no estamos donde estábamos1 
El mundo está muy lejos de donde estaba al comienzo del siglo xxi. Colom-
bia también, y por supuesto, las necesidades y expectativas de su población, 
especialmente las de la mayoría de los estudiantes universitarios de hoy en 
día, que apenas habían terminado su educación básica primaria por esa época. 

La ciencia y la tecnología son más visibles y deslumbran con sus logros 
espectaculares y con sus promesas, no siempre reales, de un futuro mejor. La 
globalización nos ha hecho ver la vulnerabilidad del planeta ante los cam-
bios causados por el hombre, la incapacidad de las instituciones nacionales 
y mundiales para afrontar las crisis económicas desatadas por otras institu-
ciones de la sociedad moderna, y la indefensión humana ante pandemias 
aceleradas, al menos, por los adelantos en el transporte internacional.

Existe consenso, por estas y muchas otras razones, de la necesidad de 
cambiar. Las graves incógnitas son entonces, ¿hacia dónde cambiar? Y ¿cómo 

* Palabras clave. Cambio necesario, ¿Cambio hacia dónde?, ¿Cambio para qué?, Cambio incremental e 
interactivo.
1 Infortunadamente no he podido encontrar la referencia al documento que incluye estas palabras y que 
corresponde al discurso de un rector universitario.
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cambiar? En lo que sigue, se enunciará un esquema que podría asistirnos 
en la Universidad de Ibagué a iniciar esta jornada permanente da cambio 
intencionado.

Los requisitos para el buen éxito del cambio intencionado
Carolyn Aiken y Scott Keller2, directores de la firma de consultoría McKinsey 
& Company, citan a sus colegas Emily Lawson y Colin Price, quienes indi-
can cuatro requisitos indispensables para que los integrantes de una entidad 
adopten comportamientos favorables al cambio. Ellos son:

•	 Una historia persuasiva; todos deben entender la razón del cambio y 
estar de acuerdo con ella.

•	 Modelos para seguir; las personas deben ver que la cabeza de la entidad 
y los colegas que aprecian ya se comportan en la nueva forma.

•	 Mecanismos de refuerzo; los sistemas, procesos e incentivos deben ali-
nearse con  la orientación del cambio.

•	 Desarrollo de competencias; las personas deben tener las habilidades re-
queridas para hacer los cambios deseados.

Estos cuatro requisitos han sido expresados en diferentes términos en la 
literatura sobre el planeamiento y el cambio estratégicos. Por ejemplo, exis-
ten innumerables estudios sobre la importancia de una visión compartida, 
el papel del líder, la alineación de estructura con la estrategia y el empodera-
miento de las personas. Sin embargo, Aiken y Keller mencionan que, a nivel 
mundial, apenas un tercio de los cambios emprendidos tienen éxito. Los au-
tores explican que en general se aplican las cuatro reglas anteriores pero que 
en la ejecución del proceso de cambio, los gerentes olvidan ciertos elementos 
–algunas veces irracionales pero predecibles– de la naturaleza humana.

Precauciones respecto a las cuatro sugerencias anteriores
A continuación se presenta un resumen de lo sugerido por Aiken y Keller con 
respecto a los cuatro requisitos para el buen éxito de un proceso de cambio, 
complementado por las reflexiones del autor de esta nota que ojalá no afecten
la calidad de un buen trabajo:

•	 La visión deseada por los dirigentes de una organización suele centrarse 
en la propia organización, mientras los empleados son motivados, ade-

2 The irrational side of change management, The McKinsey Quarterly, March 2009.
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más y prioritariamente, por su impacto en el entorno (“la razón de ser 
de la entidad”) y en ellos mismos.

•	 La experiencia indica que la gente valora más sus creaciones que las de 
otros. Por lo tanto, no es “una mala idea” animarla a que construya su 
propia “visón de futuro”. 

•	 El dilema de “diagnosticar” para determinar qué hacer, o fijar el rum-
bo (“visión compartida del futuro”) para poder diagnosticar en dónde 
estamos.

•	 Usualmente la dirigencia, individual o colegial, de una entidad no es 
un buen modelo del cambio deseado. “¿Nos atrevemos a agitar el mun-
do?” (Ejemplo universitario: ¿Qué hace a cada decano un líder?, ¿qué 
lo frena?).

•	 Más que sobre-invertir en el desarrollo de “campeones del cambio”, es 
conveniente asegurar que las cuatro reglas en su aplicación se refuercen 
mutuamente.

•	 “El dinero es la forma más costosa de motivar a la gente” o “satisfacción 
es igual a percepción menos expectativa”. 

•	 Los incentivos no debe crear conflictos de intereses a los empleados, 
por ejemplo entre su lealtad a la empresa y su sentido de justicia hacia 
los clientes o compañeros. Ejemplo en una universidad: cobros finan-
cieros a los estudiantes considerados injustos por los profesores, así ten-
gan por propósito poder mejorar sus salarios.

•	 “Los empleados son lo que ellos piensan, sienten y creen”. Ejemplo en 
un ambiente universitario: el uso de las evaluaciones de los estudiantes, 
considerados como “clientes”, llevó a los profesores a ser menos exigen-
tes en el desempeño de los estudiantes. Quizás considerar que estudian-
tes y profesores son socios en la búsqueda de nuevos conocimientos 
permitiría encontrar nuevas formas de evaluar el desempeño de ambos 
grupos.

•	 “Aprender haciendo es esencial”.

********
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Cuestiones universitarias 2:  
¿Afirmaciones inoficiosas?*

Acabar con la universidad que conocemos1 

Universidad de Ibagué, junio de 2009

Introducción
Mark Taylor, el autor que me proporcionó el título y el tema de esta nota, 
hace un análisis crudo de las grandes deficiencias de la educación de post-
grado en los Estados Unidos, tales como la delegación de la docencia por los 
investigadores en sus estudiantes doctorales, la irrelevancia de los temas de 
investigación en las tesis doctorales y la fragmentación de los departamen-
tos, y termina con una serie de sugerencias sobre cambios profundos de los 
posgrados de las cuales he tomado aquellas que considero aplicables al nivel 
de pregrado.

Sugerencias2

Restructurar los curricula
El modelo de división-del-trabajo de departamentos separados es obsoleto 
y debe ser remplazado por un currículo estructurado como una telaraña o 
una red adaptativa compleja. La academia y la docencia responsables deben 
convertirse en actividades interdisciplinarias e interculturales. 

Comenta el autor que pocas semanas antes asistió a una reunión de 
científicos políticos que se habían congregado para discutir el por qué la teo-
ría de las relaciones internacionales nunca había considerado el papel de la 
religión en la sociedad. Dado el estado actual del mundo, es un descuido 
crítico. No se pueden entender adecuadamente los asuntos más importan-
tes que nosotros enfrentamos cuando las disciplinas están aisladas entre sí 
y operan en sus propias campos. Sería mucho más efectivo juntar personas 
que trabajan en preguntas de religión, política, historia, economía, antropo-

* Palabras clave. Cambios necesarios en universidades, Ejes del cambio universitario.
1 Taylor, Mark C., End the University as We Know it, , The New York Times, April 27, 2009 (Dr. Taylor is 
the chairman of the religion department at Columbia University).
2 Traducción libre del autor de apartes del artículo en referencia.
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logía, sociología, literatura, arte, religión y filosofía para ocuparse del análisis 
comparativo de problemas comunes. En la medida en que los currículos se 
reestructuren, se transformarán los campos de indagación y los métodos de 
investigación. 

Reemplazar los departamentos por programas enfocados en problemas
Estos programas en permanente evolución tendrían disposiciones para su  
ocaso, y cada siete años cada uno sería evaluado y abolido, continuado o 
cambiado sustancialmente. Es posible imaginar un amplio rango de temas al-
rededor de los cuales se organizarían esas zonas de indagación: La Mente, el 
Cuerpo, la Ley, la Información, las Redes, el Lenguaje, el Espacio, el Tiempo, 
los Medios, el Dinero, la Vida y el Agua. 

En el caso de un programa del Agua, este elemento se convertirá en un 
problema más agobiante que el del petróleo, y la cantidad, calidad y distri-
bución del agua planteará importantes dificultades científicas, tecnológicas y 
ecológicas, así como desafíos políticos y económicos. Estos enojosos proble-
mas prácticos no pueden ser adecuadamente tratados sin considerar también 
asuntos importantes de orden filosófico, religioso y ético. Después de todo, 
las creencias dan forma a las prácticas tanto como las prácticas dan forma a 
las creencias. Un programa del Agua reuniría a personas de las humanidades, 
las artes, y las ciencias naturales y sociales con representantes de las escuelas 
profesionales como la medicina, el derecho, los negocios, la ingeniería, el 
trabajo social, la teología y la arquitectura. En la intersección de múltiples 
perspectivas y enfoques se desarrollarán nuevos puntos de vista y saldrán a 
flote soluciones prácticas inesperadas. 

Aumentar la colaboración entre instituciones
No todas las instituciones necesitan hacer todas las cosas y la tecnología hace 
posible que diferentes entidades formen alianzas para compartir estudiantes 
y profesores. Las instituciones pueden de esta manera expandirse al tiempo 
que se contraen. Por ejemplo, una universidad puede tener un sólido progra-
ma en francés y otra en alemán; a través de videoconferencias e internet am-
bas disciplinas pueden ser enseñadas en las dos entidades con menos  pro-
fesorado en cada una. Con esas herramientas, dice el autor, yo he enseñado 
en equipo seminarios de un semestre de duración en las Universidades de  
Helsinki y de Melbourne. 
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Transformar la tesis doctoral tradicional
En las artes y las humanidades, en donde los amenazantes cortes de personal 
serán más dañinos, no hay ya mercado para libros al estilo de la tesis me-
dioeval con más notas de pie de página que texto. (La edición de una tesis 
doctoral como libro es de menos de 500 ejemplares y las ventas son mucho 
menos). Por varios años, dice el autor, he enseñado cursos de pregrado en 
los cuales los estudiantes no escriben ensayos tradicionales pero desarrollan 
tratamientos analíticos  en esquemas desde hipertexto y sitios de la red hasta 
películas y videojuegos.

Sorpréndame3 
Por muchos años, concluye el autor, le ha dicho a mis estudiantes: No hagan 
lo que yo hago; es preferible que tomen algo de lo les ofrezco y hagan con ello 
lo que yo no hubiera imaginado hacer. Luego regresen y me cuentan lo que 
hicieron. Mi esperanza es que las universidades se sacudirán de su satisfac-
ción consigo mismas y abrirán la academia hacia un futuro que no podemos 
avizorar.

********

Treinta años, un millar de paladines*

Presidente del Consejo Superior
Universidad de Ibagué

Agosto 27 de 2010

Recordar, explicaba mi admirado amigo y maestro Don Ramón de Zubiría, 
“por provenir del sustantivo en latín para corazón –cor, cordis– significa 
traer de nuevo al corazón”. Nada más propicio que cada quinquenio de la 
Universidad de Ibagué, para recordar a los paladines que han realizado la 
hazaña de construir para el Tolima, una entidad comprometida con su causa 
y solidaria con las justas ambiciones de sus habitantes.

3 Es la frase que yo utilizo con mis estudiantes asesorados para animarlos a que exploren caminos que yo 
no les he indicado.
* Palabras clave. Unibagué, Trigésimo aniversario de Unibagué, Protagonistas de la historia unibaguereña.
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Como me es imposible señalar individualmente a los millares de perso-
nas que han dedicado su talento y esfuerzo al desenvolvimiento de esta casa 
del saber durante los pasados treinta años, lo haré colectivamente, tratando 
de no omitir a aquellos grupos que han sido indispensables en la construc-
ción, paso a paso, del complejo engranaje que hoy admiramos:

•	 Los Fundadores: 22 personas naturales y dos jurídicas que tallaron en 
los corazones tolimenses la impronta de su hazaña.

•	 Sus rectores: Camilo Polanco, Luis Eduardo Quintero, Luis H. Rodrí-
guez, Carmen Inés Cruz, Leonidas López y Alfonso Reyes, cada uno a 
la altura de su tiempo y de los retos de la entidad.

•	 Los miembros, en estos treinta años, de sus Consejos, de Fundadores y 
Superior, comprometidos garantes del significado y sentido de la enti-
dad que les ha confiado su dueño legítimo, el pueblo tolimense.

•	 Los innumerables docentes y profesores cuya dedicación y talento son 
el principio y la causa del prestigio de la Universidad entre aquellos que 
comprenden el valor del conocimiento.

•	 Esos miles de estudiantes que han pasado por Unibagué y que han ani-
mado sus aulas con su espíritu inquisitivo y la vida institucional con su 
alegría, sus nuevas maneras de ver al mundo y su compromiso con la 
entidad.

•	 Los empleados y funcionarios administrativos que hacen posible su 
funcionamiento eficiente, silencioso y armónico.

•	 Los padres de familia, por sabiamente señalar a sus hijos que una buena 
educación es la llave de la prosperidad individual y del bienestar de una 
sociedad.

•	 Los gobiernos departamentales y municipales, sus gobernadores, alcal-
des, diputados, concejales y funcionarios, por creer y apoyar permanen-
temente esta creación colectiva de los tolimenses.

•	 Las empresas y las entidades gremiales, por responder con generosidad 
a la propuesta de Unibagué de hacer un frente común para proporcio-
nar a todos nuestros coterráneos, y especialmente a los más vulnerables, 
el conocimiento, insumo indispensable para el progreso colectivo.

•	 Las personas jurídicas, entre ellas los centros de asesoría y de promo-
ción industrial y social, que han brotado y florecido bajo el ala protecto-
ra de la Universidad y que cada día, para nuestra satisfacción por la la-
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bor que cumplen, cobran más autonomía y prestan mejores y efectivos 
servicios a diversos sectores económicos, sociales y culturales.

•	 Los egresados y graduados de la Universidad, cuya capacidad de ser-
vicio, sus principios éticos y su idoneidad profesional son, a la vez,  la 
razón  de ser, el estímulo y el orgullo de una universidad socialmente 
responsable.

•	 Los gobiernos nacionales, presididos por siete jefes de Estado en estas 
tres décadas, y las decenas de ministros y directores de establecimien-
tos públicos por apreciar y apoyar la callada transformación social  que 
realiza nuestra institución y su capacidad de servicio como universidad. 

•	 Nuestros aliados nacionales e internacionales, tales como las entidades 
de capacitación laboral y de educación superior de Colombia y de va-
rios continentes, y nuestros socios en prestigiosas redes departamenta-
les, nacionales e internacionales por facilitar la incursión de Unibagué 
en nuevos campos, la formación avanzada de su profesorado y su pre-
sencia en la provincia tolimense.

•	 Los ilustres tolimenses, por nacimiento o por adopción, que, al haber 
“contribuido significativamente al desarrollo de la Universidad y reali-
zado una labor destacada en pro de la educación, la cultura, el civismo y 
el engrandecimiento del hombre y de la mujer tolimenses”, han mereci-
do que el Consejo Superior los incorpore simbólicamente a la causa de 
la Universidad al concederles la Orden de Fundadores. Hoy conocere-
mos los nombres del nuevo grupo seleccionado. 

•	 Los ciudadanos y campesinos tolimenses que no comprenden la para-
doja de ser pobres en una región inmensamente rica pero intuyen que 
la Universidad de Ibagué puede ayudarlos a encontrar una respuesta.

Le quiero pedir a cada uno de ustedes que traiga al corazón a aquellos 
que admira y respeta. Sumados, ellos son nuestro millar de paladines, nues-
tros campeones, nuestros héroes y nuestras heroínas. 

Les dejo conocer los míos. Lo hago porque con cada uno de ellos tengo 
una enorme deuda de gratitud por la confianza y amistad que me han brin-
dado y porque su entusiasmo con la Universidad me ligó indisolublemente 
con sus sueños. Encabezan esa lista cuatro fundadores que hace diez años 
nos dejaron conocer sus visiones del futuro de la Universidad. Dos de ellos, 
Roberto Mejía Caicedo y José Ossorio Bedoya, están físicamente con noso-
tros y con su sabiduría y caballerosidad nos animan a seguir adelante.
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Los otros dos, Santiago Meñaca Castillo y Eduardo de León Caicedo, 
han entrado con su vibrante presencia espiritual a ser parte de nuestra tradi-
ción. A todos ellos les podemos decir que la Universidad sigue el rumbo que 
le trazaron. 

Mi quinto personaje es el ya desaparecido profesor Héctor Prada Salas. 
Probablemente pocos de ustedes lo conocieron, razón de más para que les re-
cuerde que Héctor trabajó incansablemente por estrechar los lazos entre las 
dos universidades, Uniandes y Unibagué, a las que dedicó su larga y fecunda 
vida académica. Mi último personaje es el héroe desconocido, aquel profesor, 
empleado o funcionario que con una sonrisa amable y una férrea determina-
ción, mantiene el rumbo de esta nave hacia las estrellas. 

Colombia pasó del siglo xx al xxi en medio de una profunda crisis so-
cial e institucional, expresada por una coyuntura en la cual “lo que debería 
morir todavía no muere y lo que debería vivir aún está naciendo”, como la 
definió un agudo pensador. Es una crisis fácilmente observable en el sistema 
político, la administración de justicia y la educación que reciben nuestros 
infantes y nuestros jóvenes. Al lado de focos de excelencia, se encuentran las 
peores manifestaciones de intereses inconfesables, disfrazados de ideologías. 
En circunstancias como esta podría servirnos como patrón de conducta la 
siguiente adaptación de una vieja parábola indígena:

Un anciano indio cheroqui 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 lo-
bos. Un lobo representa el miedo, la rabia, la envidia, el odio, la arrogancia, 
la lástima por sí mismo, la culpa, el resentimiento,  la mentira, y el egoísmo.  
El otro es la expresión de la alegría, el amor, la esperanza, la solidaridad, la serenidad, la 
humildad, la benevolencia, la amistad, la verdad y la compasión. 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 sencilla-
mente: “Aquel que tú alimentes”.

Apreciados amigos de la Universidad de Ibagué que nos honran con su 
presencia en este acto: ¡Gracias por animarnos a renovar nuestro compromi-
so con las más nobles virtudes  tolimenses!

******** 
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La cultura y el desarrollo regional-local*

Reunión Nacional de Secretarías  
Departamentales de Cultura 

Cali, febrero 18 de 2010

El río y su cultura
Era un sábado soleado y alegre. Yo tenía unos doce años y como en tantos 
otros días, de descanso escolar, dije en mi casa, en Purificación, que me iba 
a nadar al río con algunos amigos. El río, lo entendían todos, era el río gran-
de de la Magdalena, pues los otros necesitaban apellido, Chenche, Prado o 
Saldaña.

No era para mí, sin embargo, otro sábado. Había llegado el día en que 
debía cruzar el río, si quería seguir formando parte del grupo de adolescentes 
que en pandilla íbamos a pasear, asistíamos a la escuela pública y jugábamos 
después de las clases y en los recreos. Para ello me había venido entrenando 
de manera continua durante los últimos años.

Me sentía bastante tranquilo, mientras los mayores –con una diferencia 
de pocos años– me animaban y me daban las últimas instrucciones. Ellos 
irían a mi lado con vástagos –tallos de plátano que por lo livianos, eran usa-
dos por los campesinos para armar balsas y bajar desde el pueblo sus produc-
tos al mercado,  y después devueltos a la corriente.  

Nos lanzamos al agua y empezamos a nadar. Cuando uno se ha alejado 
un poco de la orilla, esta se ve muy lejana porque no calcula bien hasta dónde 
es posible hacer pie. Obviamente la del otro lado se ve mucho más distante. 
Para no dejarse amedrentar, el secreto es nadar con calma, descansar asido a 
uno de los vástagos que llevan los compañeros, si lo requiere, y no importarle 
que la corriente lo arrastre río abajo. Después tendrá todo el tiempo para ca-
minar hacia arriba por la otra ribera. El río también tiene corrientes hacia los 
lados y hay que aprovechar las favorables y evitar las que lo pueden devolver, 
y los remolinos.

* Palabras clave. Cultura del Río Magdalena: una faceta, Cultura clave del desarrollo, Nuevo paradigma 
requerido, ovop y las parteras de Coyaima.
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No hubo problemas especiales y después de caminar durante un par de 
horas por la otra margen, estuvimos listos para devolvernos. Estas travesías 
se repitieron muchas veces en los años siguientes, y otros amigos y hermanos 
menores pasaron después por la misma ceremonia sin contratiempos.

Hace pocos años, cuando relaté esta experiencia infantil en alguna reu-
nión, alguien con cierta ironía observó que yo no parecía haber sido el atleta 
que demandaba ese relato. Pensé en argüir que los años no pasan en vano, 
pero preferí  responder amablemente que no era un asunto de estado físico, 
sino de cultura.

¿Qué es cultura y por qué explica ese relato?
Para justificar la aseveración anterior, se debe empezar por definir cultura, a 
partir de la forma como se desarrolla e influye en el comportamiento del gru-
po que la comparte.  Edgar H. Schein, sicólogo social y profesor emérito de la 
Escuela Sloan de Management de mit, ha venido precisando esos procesos, 
durante el último cuarto de siglo. La traducción de su síntesis del concepto 
de cultura y su definición, es como sigue:

En resumen, podemos pensar de la cultura como el conocimiento compartido 
y acumulado de un grupo dado, que incluye los elementos de comportamiento, 
emocionales y cognitivos, del funcionamiento sicológico total del grupo. Para que 
tal conocimiento compartido se presente, debe existir una historia de experien-
cia compartida la cual, a su turno, implica alguna estabilidad en la composición 
del grupo. Dada esa estabilidad y una historia compartida, la necesidad humana 
por estabilidad, consistencia y significado hará que los varios elementos com-
partidos conformen patrones que eventualmente pueden denominarse cultura. 
…La cultura de un grupo puede, entonces, definirse como un patrón de su-
puestos básicos compartidos que fue aprendido por este  a medida que resolvía 
sus problemas de adaptación externa y de integración interna, que le ha funcio-
nado suficientemente bien como para considerarlo válido, y, por consiguiente, 
para enseñarlo a los nuevos miembros del grupo como la manera correcta de 
percibir esos problemas, y  pensar, y sentir en relación con los mismos1. 

No toda cultura, así definida, es aceptable en términos éticos, sociales, 
científicos o económicos. En el camino hacia criterios para identificar cul-
turas favorables al progreso humano, parece útil usar el concepto de capital 

1 Schein, Edgar H, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, 2004.
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social, difundido al final del siglo pasado por investigadores como Coleman 
y Putnam2. Este último se refiere al capital social como los rasgos de una 
organización social, tales como confianza, normas de reciprocidad, y redes 
de compromiso cívico que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad al fa-
cilitar la coordinación de sus actuaciones. Otros autores incluyen entre estos 
rasgos a la apertura mental hacia la adquisición de nuevos conocimientos.

Con estos conceptos y definiciones, les pido que juzguen si el cruce a 
nado del río Magdalena, fue una hazaña al estilo de las de Capax en el Ama-
zonas o el resultado del capital social incorporado en la cultura de unos ado-
lescentes. Indudablemente, los miembros de esa banda confiaban entre sí, 
se ayudaban mutuamente y eran capaces de dar lo mejor de sí mismos para 
aprender los unos de los otros. Curiosamente, para ello no tenían maestros 
y se divertían. Pero ¿qué tiene esto que ver con el desarrollo económico y 
social?

La diferencia entre regiones ricas y regiones pobres
Darío Abad Arango (qepd) gustaba de comparar regiones pobres en dota-
ción natural pero con gente rica, con otras que parecían haber sido víctimas 
de la conocida broma del Creador: les dio todo lo que la mente humana po-
dría ambicionar pero dejó que las habitaran los más holgazanes y pobres de 
espíritu.

Definitivamente, los recursos naturales no parecen suficientes para en-
riquecer a las personas. Tampoco la geografía o la posición en el planeta. 
¿Qué hace la diferencia? David Landes3, un distinguido historiador y pro-
fesor emérito de Harvard, al examinar magistralmente las razones por las 
cuales unas naciones son ricas y otras pobres, nos dice que las triunfadoras, 
en los dos mil años pasados, han sido aquellas sociedades comprometidas 
con un sentido y un propósito nacional, abiertas a las ideas y diferencias de 
opiniones y que conceden máxima importancia al conocimiento y el trabajo. 
Entonces, la cultura es la clave. 

2 Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Socio-
logy, 94 Supplement, S95-S120; Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Mo-
dern Italy. New Jersey: Princeton University Press. La cita de Putnam fue traducida de Stenning, Naomi 
&Koichi Miyoshi, Knowledge and Networking Strategies for Community Capacity Development in Oya-
ma-machi: An Archetype of the ovop Movement, Journal of ovop Policy vol. 1, Oct. 2008, p.9.
3 Landes, David S., The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor, W.W. 
Norton & Company, New York, 1998.
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Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel español de comienzos del siglo 
pasado, compuso una bella metáfora: “El hombre –afirmó– es un ser social 
cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena”. Si ello es cier-
to, y yo lo creo, se llega también a la conclusión, como muchos lo sostienen, 
que el conocimiento es un producto social, y se establece una base firme para 
relacionar la cultura con la producción y acumulación del conocimiento.

¿Pueden los países que no han llegado a un grado aceptable de desarrollo 
económico igualar a los que sí lo han hecho? De nuevo David Landes4, con su 
gran capacidad de interpretar la historia del desarrollo económico mundial, 
saca algunas conclusiones: 

Toma tiempo, siglos, crear un propósito nacional compartido y una 
burocracia funcionalmente efectiva, asunto que las naciones de tardío desa-
rrollo tratan de lograr en apenas unos años. Para muchas naciones el proce-
so se complica inmensamente por ideologías que condenan el éxito privado 
pero justifican los privilegios públicos, por la extendida presencia del Estado 
que distorsiona los patrones de estímulos y hace más fácil enriquecerse por 
medio de la política que de la producción, y más por influencias que por 
desempeño.

Las razones aducidas para los fracasos, recuerda Landes, son bien cono-
cidas: colonialismo o neocolonialismo, comercio inequitativo, marginalidad, 
dependencia. Son verdad hasta cierto punto pero son más síntomas que 
explicaciones. De otra parte, esas situaciones se daban en Corea y Taiwán, 
antiguas colonias japonesas, y en las colonias británicas de Norteamérica, y 
fueron superadas. También se debe considerar que las quejas y lamentacio-
nes no suelen ser un buen remedio para los males propios.

Lo que sí es fundamental, finaliza Landes, es reconocer que el creci-
miento sostenido no es posible sin  progreso tecnológico y ganancias en pro-
ductividad. Y la historia enseña que ello requiere, inevitablemente, la crea-
ción o asimilación de nuevas formas de  conocimiento y de organización 
social, las cuales, a su turno, exigen la transformación de la sociedad. El de-
sarrollo regalado, desde afuera, no funciona.

Dada la enorme dificultad de seguir las sendas de aquellos países que 
lograron empezar a industrializarse hace más de dos siglos y las circunstan-

4 Landes, David S., Why are we so rich and they so poor? American Economic Review, May 90, Vol. 80 
Issue 2, p1, 13p.
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cias muy especiales de los que lograron alcanzarlos en las últimas cinco déca-
das, aun los más optimistas se preguntan si esos senderos continúan abiertos 
para todos los que se han quedado. Las brechas que separan a países como 
Colombia de los del primer mundo, continúan creciendo, y los problemas 
internos de desunión, políticas aparentemente bien intencionadas pero con 
consecuencias nefastas en el mediano plazo, desarreglos institucionales, y 
corrupción en todas las ramas del Estado, son cada vez más protuberantes. Y 
se magnifican por la  impaciencia de los más necesitados y su incapacidad de 
hacerse cargo de sus propios asuntos. 

Cuando uno de los más preclaros presidentes de Colombia, Alfonso 
López Pumarejo, se encontraba en una situación con ribetes similares, solía 
decir a sus colaboradores: “Por ahí no es la cosa”. Hoy se diría: hay que cam-
biar de paradigma.

Un nuevo paradigma para el desarrollo regional-local
Desde la conquista, el país fue construido de arriba para abajo, desde el 
centro del poder hacia la periferia. Sus aldeas y ciudades fueron fundadas 
inicialmente por encargo, para cumplir finalidades de defensa de intereses 
externos o para albergar temporalmente a aquellos que esperaban lucrarse 
de tesoros y después marcharse hacia lugares más prósperos. Después, su de-
sarrollo fue determinado por el centralismo de la capital nacional, acolitado 
por el centralismo de las capitales departamentales. 

Las divisiones territoriales durante los doscientos años de vida republi-
cana han sido demarcadas desde Bogotá y aun en estos días se pretende crear 
regiones por Ley, como si ellas, las provincias, y los territorios se pudieran 
crear al dibujarlos en un mapa y no en las interacciones sociales y económi-
cas de sus habitantes, sus negocios y sus organizaciones. 

Por supuesto ello ha concentrado las oportunidades y la población en 
las grandes capitales, con grandes perjuicios para ellas al enfrentar creci-
mientos desenfrenados, y para las provincias que han perdido a su juventud 
y, en consecuencia, no han tenido la oportunidad de moldear sus destinos. 

El rompimiento paradigmático está allí, así es de simple encontrarlo, 
pero nada fácil de ponerlo en marcha. El nuevo paradigma puede visualizar-
se como una serie de pequeños huracanes con múltiples centros, en aquellas 
veredas, aldeas o villas que estén prestas a participar en la construcción de 
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un nuevo país desde lo local-regional. Sería un movimiento, un susurro –si 
se acepta la analogía– que se expande de abajo hacia arriba, sin afán pero sin 
tregua, creando riqueza, en forma de diversidad y redes sociales, por todo el 
territorio nacional.

Siguiendo este enfoque, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 
recomendó que dentro de cada Departamento, en cada una de sus provin-
cias, se creara un Instituto de Innovación Regional, Innovar. En 1998 se creó 
el de Purificación para la provincia del sureste del Tolima y se denominó 
Innovar Suroriente del Tolima. Su misión desde el comienzo: Brindar a esa 
población la oportunidad de construir su futuro con base en el conocimiento 
científico y tecnológico, unas empresas modernas, una cultura de trabajo, el 
aprecio por el ambiente y la solidaridad social.

Para lograr su misión, el Innovar cumple tres funciones: Ofrece educa-
ción técnica, tecnológica y universitaria en alianza5 con las universidades del 
Tolima e Ibagué, la esap y el sena, a unos 300 estudiantes; capacita en em-
prendimiento a sus alumnos, los estimula a visualizarse como empresarios y 
no como empleados, y espera tener los recursos para apoyarlos en el aprove-
chamiento de los fondos del sena, varios ministerios y otros organismos, en 
la creación de nuevos negocios; trabaja por la recuperación del aprecio por 
el patrimonio cultural y natural de la región (Por ejemplo, la fiesta del San 
Juan a la cual la señora Ministra de Cultura nos acompañó hace un año), la 
construcción de una visión de futuro municipal, compartida y optimista, y la 
educación científica de los niños con programas como Pequeños Científicos6

 y el uso innovador del computador para convertirlos, de consumidores de  
multimedios, en productores de artefactos virtuales para el aprendizaje de las 
matemáticas y el desarrollo de su creatividad7.

En esta etapa del desarrollo del modelo del Innovar, se empezó a sentir 
que algo faltaba. Se estaba llegando a los jóvenes y a los niños pero solamente 
de manera indirecta a sus padres. Un cambio de paradigma, como todo enfo-
que innovador, debe ganarse el corazón y la mente de toda la población. Ha-

5 Específicamente una de las alianzas ceres (Centro Regional de Educación Superior), promovida por el 
Ministerio de Educación Nacional.
6 Un programa internacional orientado a renovar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y dirigido 
en el Tolima por las Universidades de los Andes e Ibagué.
7 Scratch un desarrollo del Laboratorio de Medios de mit que empezó a difundir el Innovar en el Tolima 
con ayuda y dirección de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe de esta ciudad, Cali.
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bía que encontrar una manera de estimular a toda la población a convertirse 
en constructores de su propio futuro.

En la búsqueda de modelos y enfoques utilizados en otras latitudes, 
surgió hace dos años el Movimiento ovop (Otra Villa, Otro Producto). Es 
un movimiento estratégico diseñado específicamente para el desarrollo re-
gional. Requiere que las personas interesadas seleccionen un producto o 
un negocio distintivo de su región y lo conviertan en uno aceptado al nivel 
nacional o, aún, internacionalmente8. El enfoque fue iniciado en 1979 por el 
entonces prefecto de Oita en el Japón, Morihiko Hiramatsu. Tan pronto como 
se posesionó de la prefectura, el señor Hiramatsu propuso el programa a los 
dirigentes regionales de Oita y en el año siguiente, ovop fue iniciado en todas 
sus 58 ciudades, municipios y aldeas. De ahí en adelante, el movimiento se ha 
expandido con gran éxito para llevar prosperidad a muchas regiones del Japón y 
algunas de varios países del Asia y del África. 

Los principios de ovop reflejaban, desde otro ángulo pero con similar 
sentido, lo que estaba tratando de lograr el Innovar. Ellos son:

•	 Visión global con acción local. Crear productos para el mercado global 
que reflejen el orgullo en la cultura local.

•	 Autonomía y creatividad. Acciones independientes de la gente que utili-
cen el potencial de la región.

•	 Desarrollo de la gente. Promover el desarrollo de personas competentes 
y con espíritu creativo.

La V (Villa) y la P (Producto) de su nombre y de su sigla son igualmente 
fundamentales e indispensables. La Villa es una comunidad con un elevado 
capital social. El Producto es un bien o servicio competitivo, en armonía con 
el medio ambiente y rentable. Ambos son construidos por la propia gente 
simultánea e interactivamente.

En la Villa de las Palmas de Nuestra Señora de la Purificación, y desde 
el Innovar, se inició este movimiento hace un año con apoyo de Colciencias. 
Apenas se está comenzando a agitar el entorno de tres productos en tres vere-
das: bizcochos de achira, piscicultura y silvopastoreo, y se espera empoderar 
a los pequeños productores para que poco a poco empiecen a tomar en sus 
manos la solución de sus problemas.

8 Oita ovop International Exchange Promotion Committee, documento consultado en Internet.
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En Colombia, gracias al entusiasmo del Vicepresidente de la República, 
la Embajadora de Colombia ante el Japón, el Representante Residente de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (jica) en Colombia, el Di-
rector de Desarrollo Territorial Sostenible del dnp, de cuatro gobernadores y 
de varias otras personas de los dos países se está avanzando con pasos firmes 
en la difusión de ovop.

Las parteras de Coyaima, ¿parte de un sueño imposible?
Permítanme una breve digresión para ilustrar con un ejemplo hipotético lo 
que ovop podría representar en uno de los municipios más pobres de mi 
departamento. Haber venido a este mundo sano y sin traumas por el parto, 
bajo el cuidado de una comadrona, como le sucedió también a mis cinco 
hermanos, me hizo leer con simpatía e interés el artículo del periódico El 
Nuevo Día de Ibagué titulado Parteras que reviven la memoria histórica de 
Coyaima9. 

Comprendo que la medicina occidental encuentre inadecuadas algunas 
de esas prácticas,  y aún contraproducentes. Estoy seguro, sin embargo, que 
si algunos pasos en la preparación de la madre para el parto, que recorren las 
parteras de Coyaima con ternura, paciencia y cariño, hubiesen sido incorpo-
rados a la práctica médica moderna, varias cesáreas de las madres y uno que 
otro daño cerebral en los recién nacidos se hubiesen evitado.

El Movimiento ovop podría empoderar a una asociación de parteras 
para crear, conjuntamente con unos médicos universitarios, un hospital ma-
terno infantil en Coyaima. Ese hospital podría volverse famoso por su ido-
neidad para atender los partos de las madres contemporáneas, cada vez más 
conscientes de que el dar a luz en un ambiente armonioso asegura el bienes-
tar del recién nacido y su propia salud.

Esa alianza entre la tradición indígena y la medicina occidental tendría 
grandes ventajas. El médico moderno trabaja bajo el yugo del horario y la 
eficiencia. Su eficacia se acrecentaría al tener aliadas que atendieran a las mu-
jeres embarazadas, y le recordaran, como lo hizo el nómada tuareg, Moussa 
Ag Assarid, a Víctor Amela, su entrevistador europeo: 

Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis… Os encadenáis de por vida a un 
banco, y hay ansia de poseer, frenesí, prisa... En el desierto no hay atascos, ¿y 

9 Ibagué, domingo 7 de febrero de 2010, p.2B.
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sabes por qué? ¡Porque allí nadie quiere adelantar a nadie! …Vosotros tenéis el 
reloj, nosotros tenemos el  tiempo.

Una reflexión final
Nuestra nación necesita de un proyecto cultural que valga la pena, un pro-
yecto ambicioso, difícil y desafiante. Reconstruir el país desde lo local cumple 
ese criterio. Pero, ¿se logrará que pequeños pueblos y provincias se coloquen 
en el centro del escenario nacional? ¿Aceptará la dirigencia nacional que el 
desarrollo de abajo hacia arriba es una forma efectiva de promover una equi-
dad sostenible, y que ésta es un bien superior al crecimiento rápido pero 
socialmente pernicioso?

No sabemos si esta misión será posible. David Landes en su artículo 
ya citado nos relata una historia de la literatura infantil norteamericana. Un 
muchacho se involucra en una expedición heroica. Antes de partir, se le dice 
que hay algo que él debería saber pero que será mejor que se entere a su re-
greso. El joven parte, acompañado por unos amigos, y después de terribles 
peligros, logra cumplir con su tarea y regresa. En ese momento, le dicen lo 
que él debía haber sabido desde un comienzo, ¡que la misión era imposible!

¿Por qué, entonces, debemos arriesgarnos a transitar un camino 
desconocido? No nos hará una nación inmensamente rica, pero si podría 
ayudar a crear una más próspera, equilibrada, solidaria y cohesionada. La 
respuesta está entonces en el idealismo Cervantino, expresado singularmente 
en la lírica de la obra musical El Hombre de la Mancha:

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

poder una estrella alcanzar.

*******
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Saludo a Consejo de Fundadores*

Presidente del Consejo de Fundadores
Marzo 25, 2011

Apreciados colegas de ambos géneros:
Es para mí un gran placer declarar instalada esta reunión ordinaria del Con-
sejo de Fundadores, el máximo órgano de orientación y dirección de la Uni-
versidad de Ibagué, encargado de preservar los valores y la misión de la ins-
titución y hacerles de cuando en cuando los ajustes que los sitúen “a la altura 
de los tiempos” de que hablara Ortega y Gasset.

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 2008-2013, apro-
bado por este Consejo de Fundadores y el Consejo Superior, hizo esa tara al 
definir los siguientes seis propósitos:

•	 Propósito A: Elevar la calidad de los procesos académicos, de la investi-
gación y de la formación integral.

•	 Propósito B. Fortalecer los procesos de desarrollo regional y proyección 
social.

•	 Propósito C. Ampliar la acción internacional.
•	 Propósito D. Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico (tic+In-

novación).
•	 Propósito E. Ampliar  la cobertura y diversificar la oferta.
•	 Propósito F. Fortalecer y consolidar los procesos de organización, ges-

tión y administración.

El señor Rector ha informado continuamente a los Consejos sobre el 
cumplimiento de esos propósitos y hoy destacará los avances en uno de ellos. 
Yo me limito en esta ocasión a informarles que su progreso ha sido notable y 
que podemos estar tranquilos porque hay un diligente guardián de la heredad. 
Quisiera resaltar, sin embargo, ciertos aspectos que cruzan horizontalmente 
esas seis dimensiones del devenir de nuestra institución y que es conveniente 
que se vuelvan expresiones habituales de nuestro compromiso con la razón 
de ser, el para qué, que nos definieron los fundadores:

* Palabras clave. La sede de Unibagué es todo el Tolima, Unibagué umbral del conocimiento universal.
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•	 La sede de la Universidad de Ibagué incluye a todo el Departamento del 
Tolima en donde hará cada vez más presencia a través de aliados como 
los Innovar y los ceres y en el ejercicio de sus tres funciones misionales 
de docencia,  investigación y proyección social.

•	 La Universidad de Ibagué es la puerta de entrada al conocimiento uni-
versal para aquellos comprometidos con “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”, como deseaba nuestro Nobel García Márquez. 
Si podemos satisfacer aquí, en el Tolima, las aspiraciones de esos aven-
tureros del espíritu, lo haremos con gusto. Pero si ellos buscan cono-
cimientos que todavía no les podemos ofrecer, también gustosamente 
los ayudaremos a prepararse para encontrarlos en cualquier parte del 
mundo, deseando, eso sí, que algún día regresen a retribuir algo a esta 
sociedad que les preparó su viaje. Este es el camino hacia las estrellas Sic 
itur ad astra.

*******

William Ospina: singular humanista tolimense*

Homenaje Por los Valores 2012 a William Ospina
Universidad de Ibagué

Marzo 13 de 2012 

Es un placer cumplir con el encargo que me hicieran Doris Morera de Castro, 
Presidenta de la Fundación Musical de Colombia, y Alfonso Reyes, Rector de 
la Universidad de Ibagué, de pronunciar unas palabras de reconocimiento a 
la contribución excepcional del maestro William Ospina a los valores huma-
nos de la sociedad contemporánea. Para hacerlo, trataré de recorrer algunas 
de las lecciones que he aprendido como discípulo, poco aplicado y a distan-
cia, del maestro Ospina.  

Como se trata de reconocer, es decir, de volver a conocer, explicaré a 
través de una anécdota mi concepto de conocer a una persona. Roberto Za-

* Palabras clave. William Ospina singular humanista tolimense, Pensador atrevido, Creador de visiones 
fascinantes, Educación del carácter, Viajero a lo desconocido.
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rama, experto en la teoría de la complejidad y director del Departamento 
de Ingeniería Industrial de los Andes, me asegura la veracidad del siguiente 
diálogo entre él y su conductor, una persona de gran inteligencia:

Zarama: Hágame el favor de llevar estos libros al doctor Fulano. El conductor no 
responde y su expresión es de perplejidad. Zarama insiste: Usted conoce al doctor 
Fulano, pues nos ha llevado a su casa, varias veces. Responde el conductor: Yo sí dis-
tingo al doctor Fulano. Zarama, intrigado: ¿Entonces que le falta para conocerlo? 
El conductor de manera firme: Que él me distinga.

 Quienes convivimos con campesinos del sur del Tolima, sabemos del 
orgullo y la satisfacción con que ellos proclaman que algún personaje im-
portante los distingue. Con ese mismo engreimiento yo afirmo que William 
Ospina me distingue, que yo lo conozco y que su generosidad coloca a mi 
alcance re-conocer algunas particularidades de su  fecunda producción inte-
lectual, recordarlas, en el significado original de volver a traerlas al corazón, 
y recrearme con ellas, en el sentido lúdico del verbo.

La lectura parcial de su obra literaria, siempre en permanente expan-
sión, asombra por la portentosa memoria del autor y ese uso creativo  que le 
concede,  según él dice de Aurelio Arturo, “el regocijo de inventar, para re-
construir, no las circunstancias, sino la atmósfera” de otros tiempos y lugares. 

Apunta hacia un intelectual, cuya mente ha organizado las ideas de los 
grandes pensadores de nuestro planeta y muestra a un humanista único, tal 
como Schumacher afirmaba de Gandhi: que era un gran economista, pero 
uno bien distinto, por basar su concepción de la economía en el hombre y 
no en el intercambio de mercancías. Esa dimensión esencial de Ospina, se 
expresa en su manera de ver el progreso de la humanidad, por donde no lo 
miran los demás. 

En atreverse a pensar, como lo hace en Los nuevos centros de la esfera, 
uno de sus ensayos premiados, “si el mundo era en realidad imperfecto, si 
era necesaria esa vocación humana por transformarlo y ‘mejorarlo’, y si el 
hombre está en el derecho de intentar ese mejoramiento”. En su capacidad 
de identificarse admirado con quienes, hace más de dos siglos, pudieron “ad-
vertir los males venideros de la sociedad industrial, la arremetida suicida del 
hombre contra la naturaleza, el cumplimiento del proceso de desacralización 
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del mundo, la arrogancia antropocéntrica y nuestro lento e inexorable nau-
fragio en un abismo de basuras y escombros”. 

También en percibir la sagacidad de los mercaderes de objetos de con-
sumo para convertir los movimientos de inconformidad, como el hippismo y 
el ecologismo,  en modas para su lucro desenfrenado. En sugerir que el por-
venir de la especie reposa en los nativos de África, de América y de Oceanía 
que no cancelaron su relación mágica con los seres y las cosas, no quisieron 
avanzar, no inventaron el progreso, no creyeron que en la naturaleza humana 
hubiera mucho que mejorar. Entonces tal vez ellos eran civilizados y cono-
cían el secreto para participar de la armonía del mundo, para asegurar su 
continuidad. Gerardo Reichel-Dolmatoff complementa esa idea, al afirmar 
que la mayoría del pueblo colombiano no pertenece a la cultura occidental 
pues:

Los valores subyacentes a estas instituciones han cambiado, las metas se han 
modificado y reorientado bajo la influencia de accidentes históricos locales, 
[…] de siglos de pobreza e inestabilidad económica y política, el impacto del 
colonialismo, el aislamiento, la incertidumbre y la desconfianza. En realidad, 
si queremos hacer comparaciones entonces estaría más acertado establecer pa-
ralelos con los pueblos emergentes de Asia o África que con las sociedades 
modernas de Europa Occidental1.

Hace tres lustros la fortuna colocó en mis manos los fragmentos de Ele-
gías de varones ilustres de don Juan de Castellanos, seleccionados y comen-
tados por el Maestro Ospina, bajo el título de Cantos de Conquista. Había 
leído las Elegías en mi adolescencia, en algún curso de literatura, pero casi 
no las recordaba. El comentario inicial del segundo volumen me abrió las 
puertas de un mundo fascinante y sentí pesar por habérmelo perdido por 
tantos años:

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.

En el libro que le siguió, Las auroras de sangre, se consolidó el maestro 
que ya había emergido en sus trabajos previos. Los fragmentos seleccionados 

1 Reichel-Dolmatoff, Gerardo, 1964, Intervención en el primer seminario académico Interno, en Bell, Gus-
tavo et al, Historia de la Universidad de los Andes, Tomo iv, p. 121. Bogotá.
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de la obra de Castellanos, tienen una actualidad asombrosa. Con Alfonso 
Reyes diseñamos un curso que tiene en su título la enigmática frase Disolver 
problemas. En él invitamos a los estudiantes a  mirar el mundo por los ojos del 
otro, antes de aventurarse por algún camino. Entre las lecturas que les suge-
rimos están las palabras de amonestación de un indio a los recién llegados, 
escogidas por William para resaltar la respetuosa admiración de Don Juan 
hacia las víctimas del encuentro. Reza la primera octava:

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.

Las directivas de la Fundación Musical de Colombia mencionan,  for-
malmente, las distinciones y la trayectoria del maestro William. Para no hacer 
el oso, como me decían mis hijos en su adolescencia, no lanzaré un juicio te-
merario o desabrido sobre  las novelas que lo han proyectado mundialmente. 
En cambio, he aceptado complacido que unos lectores recursivos y sagaces le 
brinden su admiración en un acto sorpresa que se presentará en seguida. La 
obra poética de Ospina se entrelaza con sus novelas y sus ensayos. Me fasci-
nan aquellos versos que alternan visiones incompatibles del mundo. Una de 
esas perlas, creo yo, haría brotar una sonrisa al mismo Edgar Allan Poe:

Edgar Poe se miró al espejo y se dijo:
–Ese hombre en el espejo no sufre,

Es un actor que imita mi sufrimiento.
El hombre del espejo se dijo:

–Ese hombre no sufre,
Finge sufrir para que yo sufra imitándolo.

El maestro Ospina ha escrito bellas páginas sobre la educación, con es-
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pecial referencia a la de Colombia y América Latina. Hace algunos meses 
el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué repasó su intervención en 
el Congreso Panamericano de Pedagogía, en Buenos Aires, en septiembre 
del año antepasado. Indujo una rica y agradable discusión. En ese magistral 
documento William nos señala a los educadores que “por ahí no es la cosa” 
–según solía decir un preclaro presidente de Colombia– y, como acostumbra 
en sus ensayos, pasa a proponernos creativamente otros rumbos:

Yo a veces hasta he llegado a pensar que no vamos a la escuela tanto a recibir 
conocimientos cuanto a aprender a compartir la vida con otros, a conseguir 
buenos amigos y buenos hábitos sociales… 
A veces la educación no está hecha para que colaboremos con los otros sino 
para que siempre compitamos con ellos, y nadie ignora que hay en el modelo 
educativo una suerte de lógica del Derby, a la que sólo le interesa quién llegó 
primero, quién lo hizo mejor, y casi nos obliga a sentir orgullo de haber dejado 
atrás a los demás.  Cuando yo iba al colegio, se nos formaba en el propósito de 
ser los mejores del curso. Yo casi nunca lo conseguí, y tal vez hoy me sentiría 
avergonzado de haber hecho sentir mal a mis compañeros, ya que por cada 
alumno que es el primero varias decenas quedan relegados a cierta condición 
de inferioridad. ¿Sí será la lógica deportiva del primer lugar la más conveniente 
en términos sociales? Lo pregunto sobre todo porque no toda formación tiene 
que buscar individuos superiores, hay por lo menos un costado de la educación 
cuyo énfasis debería ser la convivencia y la solidaridad antes que la rivalidad y 
la competencia.

Varias veces he pensado que si nuestros dirigentes apreciaran este se-
gundo propósito fundamental de la educación escolar, volveríamos a la es-
cuela pública, como única opción para todos, pobres y ricos, y como ambien-
te indispensable para la integración social. Estas reflexiones de William sobre 
la educación parecen formar parte de un diálogo con su amigo, el maestro 
Gabriel García Márquez en la Proclama del Informe de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo. Empecemos con Gabo:

Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida 
para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para 
ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y 
engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición 
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congénitas, y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del 
corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento: que 
la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es 
más acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga 
y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, y solo en eso.

William interviene: 

¿Dónde se nos forma como ciudadanos? Y ¿dónde se nos forma como seres 
satisfechos del oficio que realizan? El tema de la felicidad no suele considerarse 
demasiado en la definición de la educación, y sin embargo yo creo que es 
prioritario. Creo que necesitamos profesionales si no felices por lo menos alta-
mente satisfechos de la profesión que han escogido, del oficio que cumplen, y 
para ello es necesario que la educación no nos dé solamente un recurso para el 
trabajo, una fuente de ingresos, sino un ejercicio que permita la valoración de 
nosotros mismos. Pienso en la felicidad que suele dar a quienes las practican 
las artes de los músicos, de los actores, de los pintores, de los escritores, de los 
inventores, de los jardineros, de los decoradores, de los cocineros, y de incon-
tables apasionados maestros, y lo comparo con la tristeza que suele acompañar 
a cierto tipo de trabajos en los que ningún operario siente que se esté engran-
deciendo  humanamente al realizarlo. Nuestra época, que convierte a los obre-
ros en apéndices de los grandes mecanismos, en seres cuya individualidad no 
cuenta a la hora de ejercitar sus destrezas, es especialmente cruel con millones 
de seres humanos. 

Cierra Gabo con su sueño:

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. 

En las circunstancias que vive Colombia y ante los propósitos del Go-
bierno de combatir con firmeza la pobreza y la inequidad, sobretodo la terri-
torial, no podemos soslayar los siguientes planteamientos de Ospina:
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A veces, mirando la trama del presente, la pobreza en que persiste media hu-
manidad, la violencia que amenaza a la otra media, la corrupción, la degra-
dación 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, competitivo, 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 preguntarse 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?

Me hubiera gustado destacar el pensamiento del maestro Ospina sobre 
nuestro devenir como nación, por ejemplo, en Colombia: El proyecto Nacio-
nal y la Franja Amarilla. Necesitamos la claridad que proyectan esas reflexio-
nes y su liderazgo indisputable para poner en movimiento una estrategia, 
realmente irreversible, que parta del aprecio por la riqueza cultural y natural 
de nuestras localidades, que utilice la sabiduría y creatividad de nuestra gen-
te, que construya de “abajo arriba”,  y que libere a las comunidades, como lo 
desea William, de “el papel […] lastimoso de reclamar soluciones o recibir 
limosnas”2. 

Percibo que en este momento, soy la talanquera que los separa a uste-
des, distinguidos invitados, del placer de oír y saludar al maestro Ospina. 
Debo entonces terminar. Me queda mucho por decir de este singular huma-
nista tolimense. No omitiré mi admiración por una persona que se hizo a sí 
mismo, como su maestro Estanislao Zuleta; por el reconocido intelectual a 
quien le rinden homenajes en diversos lugares del mundo y acepta con ale-

2 Es tarde para el hombre, p. 132.
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gría las sencillas expresiones de amistad que le brindan sus paisanos; por el 
amigo que hace sentir a sus seguidores como amigos muy especiales, por el 
ciudadano del mundo que siempre se ha mantenido cerca de las montañas 
que le vieron nacer en el norte del Tolima y que cada vez reparte más su que-
rencia por el resto del Departamento. 

Hace poco leí que pronto logrará crear un importante centro cultural 
en el Fresno para brindar oportunidades a la juventud de esa región, que ya 
incluye para él a Mariquita, Honda y Ambalema, de recuperar sus tradicio-
nes y sus manifestaciones culturales perdidas. Esto confirma la sospecha de 
que lleva, como bien lo expresa nuestro amigo el compositor Jorge Humberto 
Jiménez, “en el alma un río y una montaña en el corazón”. Un corazón in-
menso que dice sin rencor: “La época más bella de mi infancia transcurrió en 
un pueblo de las montañas en tiempos de violencia y de sangre”3.

William dijo en una entrevista reciente que su idea de la felicidad “se ha 
vuelto más sencilla: escribir, cantar, pasear, tratar de querer cada vez mejor 
a quienes quiero, frecuentar la naturaleza, cambiar el mundo en la vida coti-
diana”.  Son palabras que expresan la modestia y sabiduría de este tolimense 
a quien esperan grandes triunfos y reconocimientos y sabe que el placer está 
en la travesía. Hagamos votos porque tenga un viaje feliz con buena mar y 
buenos vientos.

********

Reflexiones para el Consejo de Fundadores*

Marzo 23 de 2012

Introducción
La conservación de la historia y la renovación de las tradiciones de la Univer-
sidad de Ibagué son fundamentales para su continuo engrandecimiento. No 
menos importante es proporcionar los fundamentos de las gestiones realiza-
das en etapas anteriores a quienes dirigirán su rumbo futuro para que ellos 

3 La infancia, la muerte y la belleza en La Escuela de la Noche, p. 113.
* Palabras clave. Pasado de hierro y futuro de cera, Transferencia escalonada, Aprendizaje en el servicio, 
Investigación de problemas relevantes, Sistema de educación terciario.
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puedan, con conocimiento de causa, determinar si es conveniente continuar 
con esas orientaciones o cambiarlas. Estas notas pretenden hacer un aporte a 
esos propósitos y estimular nuestra reflexión sobre el significado que le asig-
na el maestro William Ospina al enunciado: El pasado es de hierro; el futuro, 
de cera.

Agradecimientos
Me vinculé de por vida a Coruniversitaria por la generosidad de sus funda-
dores1, quienes me invitaron, en mi calidad de exrector de Uniandes, a par-
ticipar en la definición de sus características, y a sus consejos directivos. He 
tenido, así, el privilegio de observar el extraordinario trabajo realizado por 
sus estamentos en los pasados 31 años2. 

A finales del 2008 se presentó una inusitada polarización dentro del 
Consejo Superior de la Universidad, alrededor de la elección del rector. 
Afortunadamente, en el diseño de la Universidad, se estableció un cuerpo 
colegiado, el Consejo de Fundadores, relativamente pasivo, pero integrado 
por miembros con la autoridad moral para actuar en este tipo de conflictos 
y colocar el interés de la entidad por encima de cualquier otro. Resuelta la 
crisis, se me confió la presidencia de la Universidad, que incluye la de sus dos 
consejos, cargo para el cual fui reelegido por los dos períodos adicionales que 
autorizan los Estatutos.

Las funciones de la Universidad
Aunque toda entidad de educación superior declara su compromiso con las 
funciones de docencia, investigación y extensión, pocas, como la Universi-
dad de Ibagué, las examinan crítica y periódicamente. La función docente 
ha sido el eje vertebral de Unibagué. Esta prioridad se justifica por la relati-
va escasez de personas altamente calificadas en los diferentes campos de las 
ciencias, las artes y las profesiones en la ciudad capital y, especialmente, en 
el nivel regional, realidad que la llevó a adoptar el lema comprometidos con el 
desarrollo regional. 

1 Un documento que obligatoriamente debe formar parte del archivo histórico de la Universidad es la 
Reseña Histórica de Santiago Meñaca Castillo de 2006.
2 Una referencia más explícita a mis personajes inolvidables de Unibagué está en las palabras que pronun-
cié en el trigésimo aniversario Treinta años, un millar de paladines.
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Una característica distintiva de Unibagué es la incorporación de la 
transferencia de estudiantes dentro de sus opciones curriculares. Esta se rea-
liza en dos sentidos:

•	 Desde instituciones asociadas como el Innovar de Purificación, Core-
ducación de Honda, Fundes en el Espinal y los ceres (Alianzas impul-
sadas por el Ministerio de Educación Nacional). Bajo el principio de 
hacer en una determinada sede “solamente lo que allí se puede hacer 
bien”, los estudiantes cursan en varios municipios los semestres bási-
cos (primeros cuatro) de las especialidades de ingeniería y luego se in-
corporan a la sede de Ambalá para terminar la carrera escogida. Se ha 
avanzado mucho pero todavía se enfrentan varios desafíos: ampliar la 
oferta regional a otras áreas (la de Ciencias Económicas y Administra-
tivas ya se ofrece en Purificación pero faltan las de Ciencias Sociales, 
Derecho, Arquitectura, Ciencias Básicas, etc.), diseñar programas de 
formación tecnológica y definir los semestres que se pueden ofrecer en 
diferentes lugares, y  flexibilizar la transferencia para realizarla por eta-
pas (Por ejemplo, dos semestres en un ceres en desarrollo, otros dos  en 
un Innovar y los restantes en Ibagué).

•	 Desde la Universidad de Ibagué a otras universidades con mayores faci-
lidades y diversidad de programas académicos. Su finalidad es ofrecer a 
los tolimenses la oportunidad de proseguir una formación de alta cali-
dad, así su campo de estudio no sea ofrecido en Unibagué. Actualmente 
se transfieren estudiantes, después de cuatro semestres, a universidades 
de Bogotá (Los Andes), Medellín (Pontificia Bolivariana) y Cali (Autó-
noma de Occidente y el icesi). El de ingeniería con la Universidad de 
los Andes probablemente se ampliará a otras carreras y se fortalecerá 
con becas, otorgadas por Uniandes a los estudiantes de bajos recursos. 
Ampliar las transferencias a carreras en las cuales solamente se ofrezca 
en Ibagué el primer año y a programas conjuntos de postgrado, son 
parte de las tareas por realizar.

Siempre he creído, y lo he compartido con las directivas de Unibagué, 
que su función de investigación debe privilegiar la solución de problemas re-
levantes para el Departamento y la nación. En ese sentido, su finalidad no es, 
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necesariamente, producir conocimiento disciplinario, universalmente nue-
vo, sino conocimiento transdiciplinario, articulado con las cultura regional y 
local, indispensable para el bienestar social, y con la orientación que propone 
Gibbons3 hacia “el conocimiento y  sus practicantes” que abarca un espacio 
más amplio que el tradicional de “la ciencia y los científicos”.

La nueva ley de regalías y las normas establecidas para su manejo hacen 
indispensable que el departamento del Tolima y sus municipios elaboren pro-
yectos de amplio impacto social y económico, con sólidos fundamentos cien-
tíficos y técnicos, la aceptación y compromiso de las poblaciones afectadas, y 
la debida capacitación y organización de esas comunidades para que ellas se 
beneficien de su realización. Para apoyar este nuevo frente de trabajo, Uni-
bagué debe dirigir prioritariamente su investigación a áreas-problema como 
la superación de la pobreza y la inequidad, la formación cívica de jóvenes y 
adultos, el aprendizaje efectivo para la transformación productiva, la utili-
zación sostenible de nuestros valiosos recursos naturales y la incorporación 
armoniosa de la ciencia y la tecnología universales a la cultura tradicional. 

En este frente, varias unidades de la Universidad han venido trabajan-
do y cuentan con investigadores y gestores de proyectos con experiencia e 
idoneidad. Pero se requiere la incorporación inmediata de una docena de 
personas con la capacidad de diseñar y evaluar proyectos de gran enverga-
dura (construcción de centenares de reservorios para evitar inundaciones, 
crear un emporio piscícola, recuperar las cuencas hidrográficas, formar cien 
mil jóvenes en tecnologías avanzadas, etc.) y de capacitar a los profesores con 
limitada experiencia en este tipo de actividades. Una buena opción consiste 
en contratar a profesores distinguidos que se han jubilado de otras universi-
dades en pleno uso de sus facultades.

La universidad norteamericana, el modelo para la educación superior 
colombiana después de la Segunda Guerra Mundial, había adaptado, desde 
el siglo xix, la función docente de la universidad inglesa y la de investiga-
ción de la universidad alemana. La función de extensión fue su contribución 
al desarrollo de la industria y la agricultura. Su esquema de llevar fuera de 
sus sedes a estudiantes y profesores para que compartieran con campesinos 
y empresarios, de igual a igual, los conocimientos prácticos y los derivados 
de sus actividades de docencia y de investigación, le ganaron bien pronto el 
aprecio de la sociedad y el respaldo financiero de la dirigencia política.

3 Gibbons, Michael et al, The New Production of Knowledge: The dynamics of science and research in 
contemporary societies, Sage Publications, 1994.
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La Rectoría de Unibagué ha dado gran prioridad a esta función y en su 
informe para este Consejo resalta una manera de ejecutarla. No se destaca, 
por haberlo hecho en el  informe de marzo de 2011, el Programa Paz y Re-
gión que, según mi criterio, representa su iniciativa más trascendental por 
su impacto potencial en la transformación municipal y la formación integral 
de sus estudiantes. Programas similares de “aprendizaje en el servicio” en los 
Estados Unidos así lo indican.

Rendición de cuentas
Dos temas son fundamentales en cualquier reforma de la educación supe-
rior en Colombia: la constitución de un verdadero sistema que articule las 
diferentes instituciones y modalidades y distribuya equitativamente el finan-
ciamiento estatal para beneficio de la población excluida, y la rendición de 
cuentas, de las universidades a la sociedad, por el uso de los recursos finan-
cieros recibidos y los resultados obtenidos. La universidad de Ibagué es pio-
nera en el primer aspecto y debería señalar un derrotero para el segundo.

********

De los colegios comunitarios a una red de Innovar 
en el departamento del Tolima*1 

(Fragmentos)

Aniversario del Instituto de Educación a Distancia (idead), 
Universidad del Tolima

Ibagué, junio 1° de 2013

Relación de los Colegios Comunitarios con Colombia
Durante sus primeros quince años, la Universidad de los Andes, fundada 
en 1948, ofrecía los primeros años de ingeniería en su sede actual y luego 

* Palabras clave. Colegios Comunitarios, Innovar, ceres, Redes Unibagué_Innovar.
1 Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de su autor y no comprometen, por lo tanto, a las entida-
des con las cuales está vinculado.



226 | Eduardo Aldana Valdés

transfería a sus estudiantes a importantes universidades de los Estados Uni-
dos. Durante varios años, luego de terminar mis estudios en la Universidad 
de Illinois, habiendo cursado los primeros años en Los Andes, me intrigó la 
razón por la cual aquella universidad que tenía una de las mejores facultades 
de ingeniería de los Estados Unidos, había aceptado recibir a estudiantes pro-
venientes de una pequeña e incipiente entidad de educación superior. 

Les ruego que mentalmente comparen, por un lado, una universidad 
con grandes edificios, talleres y laboratorios, el primer computador digital 
que operó en una universidad en el mundo, estadio, coliseos deportivos, 
campos de experimentación agrícola, y 20.000 estudiantes en carreras de 
pregrado, maestría y doctorado. Por el otro, una entidad de 200 estudian-
tes, con precarios laboratorios de física y química y salones improvisados en 
unas casas viejas. 

El acuerdo era muy simple: Uniandes enviaría sus estudiantes cuando 
considerase que estaban listos para ingresar al tercer año en Illinois. Si les 
iba bien allí, el decano de ingeniería le enviaría una nota de felicitación. Si a 
algunos les iba mal, Uniandes debería resolver esos problemas. No se trataba 
de un programa especial de la Universidad de Illinois para estudiantes de un 
país en desarrollo, sino del mismo que cursaban los estudiantes que ingresa-
ban al primer semestre de esa universidad.

Por los siguientes tres lustros, la Universidad de los Andes luchó in-
cansablemente por ponerse a la altura de la Universidad de Illinois. Yo creo 
que esa circunstancia tuvo mucho que ver con su acelerado desarrollo y fue 
determinante de la posición destacada que hoy ocupa en el país.

El proceso de transferencia era también sorprendentemente sencillo. 
En mi caso, al llegar a Illinois visité la oficina de admisiones. Allí se me entre-
gó el programa que debería cursar en los siguientes semestres y me indicaron 
que elaborara la lista de materias que tomaría en el que se iniciaba y se la 
presentara al profesor que sería mi consejero académico. Así lo hice. El con-
sejero me preguntó que si estaba seguro de haber cursado las materias que 
eran pre-requisito de las que quería tomar. Le dije que sí y sin más, me dio el 
visto bueno para que fuese a las respectivas clases.

Años después, cuando llegué a la decanatura de la Facultad de Inge-
niería de Uniandes y visité varias veces la Universidad de Illinois para forta-
lecer los programas de colaboración entre las dos instituciones, encontré la 
respuesta a mi pregunta de por qué Illinois había aceptado ese programa de 
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transferencia. Como universidad pública estatal, la Universidad de Illinois 
recibía estudiantes que iniciaban sus estudios en los colegios comunitarios 
repartidos por todo el territorio del Estado de Illinois. De ahí en adelante, 
empecé a estudiar el papel que jugaban esas entidades de educación post-
secundaria y descubrí la admiración que les profesaban los más destacados 
dirigentes universitarios, políticos y cívicos en los Estados Unidos y en otras 
partes del mundo.

Características
En los siguientes párrafos, presentaré las características de esas institucio-
nes que les permiten ofrecer una educación de calidad, pertinente y de bajo 
costo, a los estudiantes que terminan educación secundaria en los Estados 
Unidos.

El Colegio Comunitario es, generalmente, una entidad de educación 
superior o terciaria, financiada con fondos públicos, autorizada para operar 
en una región (provincia o comarca) y a conceder dos tipos de diplomas 
(Asociado en Artes, para quienes se transfieren a terminar sus estudios en 
universidades, y Asociado en Ciencias, para quienes ingresan al mundo del 
trabajo y que en nuestro caso equivaldría a la modalidad tecnológica), y cer-
tificados para el desempeño de ocupaciones de alta demanda y que requieren 
elevada idoneidad2. Los siguientes compromisos forman parte de los princi-
pios de los colegios comunitarios3:

•	 Acceso abierto, justo, igual y equitativo a todos los segmentos de la so-
ciedad.

•	 Ofrecimiento de amplias gamas de programas, varios de ellos no ofreci-
dos por otras entidades de educación superior.

•	 Atención a las necesidades y demandas de la comunidad (la población 
radicada en una región determinada) de la cual forma parte.

•	 Concentración en el proceso de enseñanza-aprendizaje (en contraste 
con las universidades que valoran más la investigación y la divulgación 
de los resultados).

•	 Educación para satisfacer las necesidades de conocimientos a lo largo 
de la vida (Educación continuada)

2 Sigler, Kathie, Presentación en powerpoint en Foro de Bogotá ya mencionado.
3 Vaughan, George B., La Historia del Colegio Comunitario, American Association of Community Colle-
ges, Washington, D.C., 1998.
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Población atendida
En el año 20054, existían en los Estados Unidos 1.158 colegios comunitarios 
que atendían una población estudiantil de 11,6 millones de personas, de las 
cuales 6,6 millones cursaban programas conducentes a diplomas (cursos que 
otorgaban créditos) y cinco millones tomaban cursos libres. En el año 2012, 
esa población total se estimaba en 13 millones de estudiantes. Algunos datos, 
referidos al año 2005, demuestran la política de acceso de estas entidades:

•	 45% de sus estudiantes son la primera generación de sus respectivas 
familias que cursan educación superior.

•	 16% son padre o madre soltera, cabeza de familia.
•	 6% no son ciudadanos de los Estados Unidos.
•	 62% son estudiantes de tiempo parcial.
•	 58% son mujeres.
•	 La edad promedio de los estudiantes es 29 años y una cuarta parte tie-

nen más de 35 años.

Papel en la reinserción de combatientes
Por la coyuntura que atraviesa Colombia, es apropiado revisar el papel de 
los colegios comunitarios en los años inmediatamente siguientes a la termi-
nación de la II Guerra Mundial. El siguiente resumen es una traducción del 
documento en Internet 1944 Bill of Rights5.

Quizás la mayor participación del gobierno federal en educación fue la 
Ley promulgada con el propósito de proporcionar mayores oportunidades a 
los veteranos que estaban regresando de la Segunda Guerra Mundial. La Ley, 
sancionada por el Presidente Roosevelt el 22 de junio de 1944, proporcionó 
ayuda federal a los veteranos para ajustarse a la vida civil en términos de 
hospitalización, adquisición de vivienda, iniciación de negocios y, especial-
mente, educación. Para que pudieran asistir a colegios o educación superior, 
la Ley les proporcionó pago de matrículas, gastos de sostenimiento, libros, 
equipos y servicios de consejería. Los veteranos podían escoger la institución 

4 Cifras tomadas de American Association of Community Colleges, Pocket Profile of Community Colle-
ges: Trends & Statistics, 4th Edition.
5 Schugurensky, Daniel (Editor), History of Education: Selected Moments of the 20th. Century, A Work in 
Progress, The Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto (oise/ut).
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de su preferencia y las instituciones podían aceptar aquellos que cumplieran 
con sus requisitos de admisión.

En los siguientes siete años, aproximadamente ocho millones de vete-
ranos recibieron beneficios educacionales. De ese número, 2.3 millones se 
matricularon en instituciones de educación superior (más de dos millones 
en colegios comunitarios), 3.5 millones asistieron a escuelas y colegios y 3.4 
millones  recibieron entrenamiento en las empresas. Hacia 1951 la Ley le ha-
bía representado al Gobierno Federal una inversión de catorce mil millones 
de dólares.

Este aumento en la matrícula en educación superior, tuvo notables con-
secuencias. Muchos grupos socioeconómicos excluidos pudieron asistir a 
programas a ese nivel. Se prepararon ingenieros y técnicos para una econo-
mía de base tecnológica. La educación sirvió como transición suavizadora de 
los traumas y tensiones entre la guerra y la paz. Las entidades de educación 
superior fueron presionadas a transformarse. En casi todas las instituciones 
las clases se vieron congestionadas. Se requirieron más salones, laboratorios, 
docentes y recursos. Fue necesario añadir nuevos programas de educación 
vocacional en educación, comercio, agricultura, minería, pesca, entre otros, 
que antes formaban parte de la educación no formal. 

La población estudiantil dejó de estar concentrada entre los de 18 y los 
23 años de edad. Los veteranos tenían pasión por aprender y un mayor sen-
tido de responsabilidad que los estudiantes tradicionales. La idea de que la 
educación superior era un privilegio para los provenientes de una “buena 
cuna” se resquebrajó para siempre. 

Los colegios comunitarios como inspiración de los Innovar 
Los Innovar surgieron de una recomendación de la Misión de Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo. Permítanme recordar a este respetable auditorio, confor-
mado seguramente por muchas personas que no habían ingresado en 1993 a 
la educación secundaria, que esta Misión estuvo integrada por nuestro Pre-
mio Nobel Gabriel García Márquez y destacados científicos y educadores, a 
saber: Fernando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez, Rodolfo Llinás, Marco Pa-
lacios, Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada, Ángela Restrepo y Carlos 
Eduardo Vasco. Yo tuve la fortuna de acompañar a este grupo de “gigantes”.  
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La Misión estudió entre muchos modelos nacionales e internacionales el de 
los colegios comunitarios. Este modelo coincidió con el propósito de la Mi-
sión de impulsar la equidad territorial. Al efecto, la Misión expresó:

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..., 
al desarrollo agropecuario, minero, pesquero, etc., según las características de 
la región, en intima asociación con los productores, a quienes deberán trans-
ferir continuamente sus resultados. Dentro de esta estrategia de desarrollo de 
conocimiento, cada Innovar asumirá funciones docentes, para formar técnicos, 
profesionales y tecnólogos altamente competentes.

La Misión acaparó la atención pública, como ninguna otra que yo re-
cuerde, por la magia que siempre ha rodeado a Gabo. Sus recomendaciones 
fueron recibidas con beneplácito en la academia, el gobierno y la industria. 
Infortunadamente, el cambio de gobierno y la crisis originada en la narcopo-
lítica diluyeron su ejecución. 

El Innovar de Purificación
En ese municipio, terminan bachillerato cada año alrededor de 330 jóvenes, 
sin la oportunidad de adquirir los conocimientos que demanda la sociedad 
contemporánea, disponibles solamente a través de programas de educación 
superior. 

En 1997, el Alcalde de ese municipio, que había empezado a recibir re-
galías, me pidió que le ayudara a crear una entidad de educación superior. 
Esa solicitud permitió retomar la recomendación de la Misión y diseñar, 
como experimento piloto, el primer instituto de innovación regional. El pro-
ducto de ese diseño, el Innovar de Purificación, se fundó en diciembre de 
1998 como una corporación con financiación mixta (público-privada) pero 
tan solo pudo iniciar labores seis años después. Lo hizo con los cuatro pri-
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meros semestres comunes de los programas de ingeniería de la Universidad 
de Ibagué, cuyos cursos fueron ofrecidos presencialmente por docentes de 
esa entidad. Dentro de la filosofía del Innovar –que mantiene y comparte con 
la Universidad de Ibagué de ofrecer localmente únicamente lo que se puede 
hacer bien– se contemplaba la transferencia de los estudiantes para cursar los 
seis semestres restantes en la sede de la Universidad en Ibagué y, así, aprove-
char su profesorado, sus laboratorios y sus otros recursos docentes.

En el año 2005, se conoció de la iniciativa del Ministerio de Educación 
de patrocinar las alianzas que hoy se denominan Centros Regionales de Edu-
cación Superior, ceres. El Innovar propuso a la Universidad de Ibagué que 
solicitaran al Ministerio, con el respaldo de la Gobernación del Tolima y la 
Alcaldía de Purificación, la creación en sus premisas de una alianza de ese 
tipo. La respuesta positiva del Ministerio dio lugar a la creación en octubre de 
2005 del ceres Innovar, operado por la Universidad de Ibagué.

Al año siguiente, el sena regional Tolima, acordó con el ceres el ofre-
cimiento de sus programas en el Innovar. De 50 estudiantes atendidos por 
el sena en ese año, su oferta superó los 200 alumnos en 2012. La formación 
del sena ha beneficiado notablemente a la población de Purificación. Pero, 
como se trata de sacar lecciones provechosas para el futuro de la educación 
superior en la provincia, es conveniente anotar que  el sena no contribuye al 
financiamiento de la sede de los ceres y, por ello, coloca una carga costosa 
en los otros miembros de la alianza. Es conveniente, por lo tanto, que el Mi-
nisterio de Educación y el sena acuerden las condiciones de la participación 
de este último en los ceres.

Los vaivenes de la política electoral del Municipio de Purificación afec-
taron el desarrollo del Innovar en el periodo 2006-2007. No es del caso des-
cribir los actores y los sucesos pero si resaltar que se hizo evidente el altísimo 
riesgo derivado de basar el presupuesto de funcionamiento del Innovar en un 
aporte anual de la administración municipal. Esta reflexión llevó a cambiar la 
naturaleza del Innovar, que se convirtió en una corporación cívica sin ánimo 
de lucro, financiada por las matrículas que pagaban sus estudiantes y ocasio-
nales donaciones y aportes del sector privado.

A comienzos de 2008, la Universidad del Tolima entró a formar parte de 
la alianza ceres Innovar, con la oferta de su Instituto de Educación Abierta 
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y a Distancia, Idead. Los programas ofrecidos han contribuido significativa-
mente a facilitar el acceso de los jóvenes del sureste del Tolima a la educación 
superior, llegando en el primer semestre del año 2011 a atender más de 250 
alumnos6. Como la oferta de programas universitarios es reducida, la Uni-
versidad la ha venido complementando con programas tecnológicos. Tam-
bién ha empezado a utilizar las transferencias a su sede en Ibagué, después de 
cuatro semestres, en su programa de Ingeniería Forestal.

Aciertos y limitaciones del esquema inicial
Desde un comienzo se consideró que el Innovar debería desempeñar tres 
funciones:

•	 Facilitar el acceso a una educación pertinente, transformadora e inclu-
siva.

•	 Promover el desarrollo económico con equidad.
•	 Estimular la creación de liderazgo y capacidad colectiva en las comu-

nidades.

Esas tres funciones se mantienen en razón a que la sola educación no 
crea puestos de trabajo en regiones sin empresas formales, y que en una co-
munidad sin liderazgo y capacidad de hacerse cargo de su destino no se sos-
tiene una educación que promueva el desarrollo integral.

La pertinencia de la educación superior tiene dos dimensiones: la re-
gional que se refiere a hacer atractivo para la juventud trabajar en ella, y la 
personal que debe permitir a cualquier joven escoger su destino profesional e 
ir tan lejos como esté dispuesto a hacerlo. La primera se procurará por medio 
de carreras en áreas tecnológicas de avanzada que permitan a la región hacer 
el tránsito de fincas y parcelas, productoras de materias primas, a conglome-
rados de fábricas rurales de alimentos y otras agroindustrias, como sucede en 
varios países de Europa. La segunda dimensión de la pertinencia la ofrecen 
los programas de transferencia a universidades de reconocida calidad. Gra-
cias a los bajos costos de estudiar en el ceres Innovar7 y los programas para 

6 El próximo 4 de mayo el Idead graduará la primera promoción de estudiantes en el ceres Innovar com-
puesta por cerca de 54 estudiantes en dos carreras universitarias y una tecnológica.
7 Unibagué ha fijado el valor de la matrícula para estudiantes presenciales de tiempo completo en el ceres 
Innovar en la mitad del valor que pagan sus estudiantes en Ibagué. Se espera que la Alcaldía conceda 
a esos estudiantes otro subsidio por un valor semejante. De esa manera, un estudiante en Purificación 
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los jóvenes de bajos recursos que hoy tiene el Icetex, los jóvenes de provincia 
tienen las mismas oportunidades que los nacidos en las ciudades y que estu-
dian en las mejores universidades del país.

En los últimos cuatro años el Innovar ha trabajado en la adaptación 
del Movimiento ovop (Otra Villa, Otro Producto), originado en el Japón, a 
las condiciones del sureste del Tolima. Bajo esa orientación, ha apoyado la 
conformación de asociaciones de pequeños productores en sectores como la 
piscicultura y la horticultura. No siempre esas asociaciones logran estabili-
dad y su fortalecimiento requiere años de acompañamiento de instituciones 
que las apoyen cuando encuentran dificultades. Una posible alternativa es el 
afianzamiento de esas asociaciones con empresas socialmente comprometi-
das, mediante las figuras de negocios inclusivos o alianzas productivas  y, de 
esta manera,  establecer negocios equitativos y rentables para todos.

La única manera como el ceres Innovar puede lograr el apoyo que re-
quiere el cumplimiento de su misión es “ganándose el corazón y la mente” 
de la población que pretende servir. Y ese reconocimiento solamente lo otor-
gan las comunidades que han adquirido la capacidad de hacerse cargo de su 
destino. Para ello se trabaja en varios programas dirigidos a preservar la cu-
riosidad en los niños y a incentivarlos hacia el estudio de las ciencias, como 
Pequeños Científicos y Scratch. Esperamos que “educar a los niños sea una 
manera de educar a sus padres”. También se colabora en afianzar el aprecio 
por lo propio, en este caso por el río Magdalena, con la recuperación del fes-
tival folclórico del San Juan. Pero el pleno desarrollo de esta función requiere 
un esfuerzo mucho mayor.

Otro error estratégico del Innovar fue suponer que podría alcanzar rá-
pidamente una población estudiantil que, al pagar unas matrículas módicas, 
le permitiría alcanzar el punto de equilibrio en unos pocos años. Ello no 
sucedió así por las siguientes razones principales:

•	 La falta de recursos para contratar personal idóneo para la docencia en 
ciertas áreas y para organizar la comunidad.

pagaría por matrícula la cuarta parte de lo que paga un estudiante en Ibagué. Con este esquema un alum-
no pagaría en el Innovar aproximadamente la décima parte del valor por matrícula que pagaría en una 
universidad con acreditación institucional en Bogotá. Además, no incurría en los costos de vivienda y 
alimentación por fuera de su hogar y habría superado los obstáculos de adaptación que enfrentan los 
estudiantes de provincia en las universidades de las grandes ciudades.
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•	 El poco valor que padres y estudiantes conceden a la educación. Se-
guramente esa apreciación cambiará cuando empiecen a graduarse en 
Ibagué los cerca de 40 jóvenes que están allí terminando sus carreras de 
ingeniería. Para todos ellos, la posibilidad de desempeñarse como un 
profesional no formaba parte de sus sueños antes de ingresar al Innovar.

•	 La alta deserción estudiantil causada tanto por limitaciones económicas 
de las familias de los estudiantes como por las deficiencias en las com-
petencias requeridas para ingresar a estudios universitarios. Muy pocos 
estudiantes han recibido una formación apropiada en los colegios. Un 
caso muy común es el de bachilleres que no saben o no les gusta la lec-
tura porque provienen de hogares que no tienen libros.

Hacia una segunda versión del modelo ceres Innovar
Para superar las limitaciones se ha venido considerando la creación de una 
red de aproximadamente 15 Innovar en el Departamento que faciliten alcan-
zar economías de escala y realizar mejoras sustanciales en la docencia cuyos 
costos se distribuirían entre un mayor número de estudiantes. La propuesta 
preliminar ha recibido el respaldo de agencias gubernamentales y esperamos 
discutirla bien pronto con el Ministerio de Educación Nacional para contar 
con su aprobación y con la Gobernación del Departamento del Tolima para 
lograr su apoyo en la presentación a uno de los fondos del nuevo Sistema 
General de Regalías (sgr).

En esa propuesta, la Universidad de Ibagué en colaboración con las uni-
versidades que acepten colaborar en este esfuerzo, y con la participación del 
Innovar y las otras entidades que se establezcan en otras regiones del Tolima, 
diseñará las guías curriculares de las materias de los cuatro primeros semes-
tres para el ciclo básico de (1) las ingenierías y las ciencias naturales, (2) las 
humanidades, ciencias sociales y la educación, y (3) las ciencias económi-
cas y administrativas. Esas asignaturas se diseñarán como cursos híbridos 
para ser ofrecidos en forma presencial en cada ceres Innovar con apoyo de 
las tecnologías de información y comunicación. Después de esos ciclos, los 
estudiantes podrán escoger entre continuar sus carreras en la modalidad a 
distancia o transferirse a la sede principal de la universidad de su escogencia, 
aliada del ceres.

Un esfuerzo muy especial, con posible cooperación técnica internacio-
nal, se dará al desarrollo de carreras tecnológicas modernas que permitan 
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responder a los desafíos de la actualidad de erradicar la desnutrición y el 
hambre de la cuarta parte de la población colombiana y contribuir a la ali-
mentación de la creciente población mundial.

El modelo ceres Innovar como una contribución a la paz de Colombia
El departamento del Tolima, al igual que otros departamentos de Colombia, 
enfrenta como gran desafío para alcanzar una paz estable y duradera la in-
adecuada educación de su juventud. Por ejemplo, utilizando las proyecciones 
de población del dane, se observa que en este año la población en el grupo 
de edades correspondiente a la de educación superior (17 a 21 años) es de 
132.000 jóvenes. 

Sumando la matrícula en la modalidad presencial reportada por las 
universidades con sede en el departamento se encuentra una cobertura cer-
cana al 10% de la población en ese grupo etario. Para atender a la juventud 
excluida se requeriría una universidad con la matrícula conjunta de las uni-
versidades Nacional de Antioquia y Valle. La contribución del fisco nacional 
al presupuesto anual de operación de esas tres universidades supera los 1,2 
billones de pesos. Si el Departamento del Tolima y sus universidades com-
prometidas con la calidad y pertinencia de su educación, aceptan la red de 
ceres Innovar que se propone, se podría atender hacia el año 2025 unos 
75,000 estudiantes en los ceres Innovar. La inversión inicial podría ser de 
unos mil millones de pesos por Innovar o institución participante y el presu-
puesto anual de funcionamiento de la red ceres Innovar de aproximadamen-
te 15.000 millones de pesos, un poco más del 1% requerido por la educación 
universitaria tradicional.  

¿Nos atrevemos a soñar un sistema de educación superior para el Tolima 
que realmente sea transformador, pertinente e incluyente? Si ello representa 
que las universidades afianzadas en el Departamento, como la del Tolima y la 
de Ibagué, asuman un papel más activo en la dirección de nuestra educación 
superior, ¿asumirían ellas ese desafío? 

********
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Palabras en lanzamiento del libro  
Folclor Tolimense de Misael Devia*

Agosto 27 de 2013

Saludo
Señores y señoras, Alfonso Reyes Alvarado, rector de la Universidad de Iba-
gué, Héctor Galeano Arbeláez, director de la Corporación Cultura y Desa-
rrollo, hijos y familiares del maestro folclorista Misael Devia Morales, Alexa 
Bajaire Lamus, comunicadora social y periodista,  miembros de la comuni-
dad universitaria y distinguidos invitados.

Preámbulo
Estamos asistiendo al lanzamiento de un libro extraordinario de colección, 
obra de un tolimense ejemplar, Misael Devia-Morales. Ya nos han indicado 
su importancia y su valor Alexa Bajaire y Héctor Galeano. Me parece oportu-
no reiterar nuestro agradecimiento al equipo que lo hizo posible: Luz Ángela 
Castaño y Martha Myriam Páez, como editoras desde la Oficina de Publi-
caciones de la Universidad de Ibagué, Marco Antonio Montoya Morales, su 
transcriptor, y Luis Sarmiento quien aportó las bellas fotografías que le dan 
vida, fuerza y belleza al texto. Ahora, permítanme referirme a los promotores 
de la publicación de esta bella obra:

Héctor Galeano
Quienes me han precedido en el uso de la palabra, han destacado con jus-
ticia que este acto no se hubiese hecho realidad sin el trabajo empecinado 
de Héctor Galeano por recuperar el festival folclórico de San Juan en Puri-
ficación. Pero sucede que cada vez que Galeano se sale con una de las suyas, 
nos sorprende tanto que olvidamos escarbar un poco en su pasado. Es difícil 
rastrearlo bien pues en su tejido vital se entrecruzan varias vertientes.

Empezó como ingeniero agrónomo y hasta se tomó el trabajo de ob-
tener la tarjeta profesional. Creo que lo hizo porque ama intensamente el 
campo y no tanto la producción agrícola, porque su trabajo en el Instituto 

* Palabras clave. Folclor tolimense, Mecenas destacados, Museo folclórico digital.
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Colombiano Agropecuario (ica, hoy Corpoica) en la estación de Tibaitatá lo 
realizó, que yo sepa, desde la biblioteca de la entidad y no en las parcelas de 
investigación. Y no porque no le guste el ejercicio físico pues se ha recorrido 
a campo traviesa varios de los municipios tolimenses. Me consta porque me 
hizo caminar un largo trayecto para visitar las minas del Cerro del Sapo en 
el Valle de San Juan. Supongo que la biblioteca del ica lo animó a conver-
tirse en bibliotecólogo y experto en sistemas de información. La formación 
profesional la realizó en la Universidad Católica de América en Washington 
y la ejerció en entidades como Colciencias, la Universidad del Tolima, la Uni-
versidad del Valle, el Ministerio de Agricultura, la Universidad Industrial de 
Santander (uis) y el Instituto Tolimense de Cultura. Por supuesto, como es 
un “estudiante profesional”, a lo largo de esa vertiente había sacado tiempo 
para hacerse merecedor a las tarjetas profesionales de periodista y fotógrafo 
y aprender sobre avalúos, granjas autosuficientes, tecnologías apropiadas y 
ecología. No sé bien en qué momento se le prendió la chispa de la cultura. Su 
hoja de vida muestra que desde comienzos de los años ochenta ya formaba 
parte de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura de Ibagué. En 
los años siguientes, organizó desfiles y festivales folclóricos en Ibagué, diri-
gió el Instituto Municipal de Cultura y la delegación colombiana al Festival 
Mundial de Danzas Folclóricas en Palma de Mallorca. Hace unos 20 años 
empezó a apoyar las celebraciones religiosas, culturales y folclóricas en Bo-
gotá, Ibagué y varios municipios tolimenses. 

Durante este periodo volvió a su tierra natal, Santa Isabel y, de hecho, 
se convirtió en ciudadano de El Guamo, El Valle de San Juan, Alvarado, Am-
balema, Dolores,  Alpujarra y Purificación, municipio este último en donde 
logró la hazaña de obtener los recursos y movilizar a los habitantes de su cas-
co urbano y sus veredas en la celebración de cinco versiones de las fiestas del 
San Juan. Fiestas que, en contraste con las largas y centradas en el consumo 
etílico de fin de año, se realizaban en una noche y un día, convocaban a la 
unión de las familias y buscaban resaltar la producción cultural y las vidas y 
obras cívicas de los purificenses.

Galeano posee una sorprendente capacidad para conocer la naturaleza 
de las personas y para estimularlas a lograr resultados asombrosos. Unida 
esta cualidad a su rechazo visceral por la deshonestidad y a la franqueza con 
sus interlocutores, su trabajo comunitario es una verdadera escuela de ciu-
dadanía. 
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El Rector Reyes
Un hecho de mucha significación para el logro de esta recopilación de la 
obra de Misael Devia Morales fue el encuentro de Héctor Galeano Arbeláez 
con el Rector de la Universidad de Ibagué, Alfonso Reyes Alvarado. El rector 
Reyes viene liderando una silenciosa revolución social y económica del De-
partamento del Tolima, que se apoya en la ciencia, la tecnología y la cultura, 
en la formación integral de sus juventudes y en la concepción de una unidad 
territorial menos desigual y más integrada con el país y con el mundo. 

No pretenderé en esta ocasión hacer una síntesis de su contribución a 
la construcción de una nueva visión para el Tolima. Ojalá la vida me deparé 
la oportunidad de hacerla más adelante. Lo que es importante resaltar esta 
tarde, es que  el rescate de obras como ésta, forma parte de su concepción de 
las tareas imprescindibles en el cumplimiento de la misión de la Universidad 
de Ibagué.

Agradecimiento y propuesta
Apreciada concurrencia: Permítanme expresar mi alegría y agradecimiento 
personal a todos los que hicieron posible que este libro llegara a mis manos. 
Al leerlo, durante las últimas semanas, los recuerdos de mi niñez han revi-
vido atropelladamente en mi mente. Me he visto en las plácidas noches de 
verano, sentado con mis hermanos en la barbacoa de nuestra finca en Prado, 
escuchando con deleite varias las historias que el maestro Misael Devia ha 
registrado para la posteridad. 

Los cuentos de Tío Conejo y Pedro Rimalas, volvieron a ser realidad 
y las notas armoniosas del capador y del tiple, tocados magistralmente por 
algunos de los trabajadores, volvieron a cautivar mis sentidos. Como una de 
mis obsesiones es pensar en ideales, quisiera sugerir a los amantes de con-
servar obras de gran valor cultural como la del folclorista Misael Devia, que 
tomemos su lanzamiento como un punto de partida. 

El Folclor Tolimense sería el nombre de un sitio digital en el portal de la 
Universidad de Ibagué –un novedoso museo folclórico– y el libro del maes-
tro Devia, protegido debidamente de alteraciones por una licencia de propie-
dad intelectual pública, sería el catalizador de las contribuciones de quienes 
quisieran enriquecer el sitio con fotografías, obras teatrales, música y demás 
recuerdos del siglo pasado y de los que le sucederán. Como ejemplo, propon-
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go que allí se coloquen, con la debida autorización, las Coplas Nataigamunas 
de Darío Garzón y Eduardo Collazos que incluye una de las muchas rescata-
da por el maestro Devia:

Me convidan a pescar
y no yevan la mayúa;

a mí se me está poniendo
que la pesca es con la viúa.

Que se deleiten con este precioso regalo póstumo del maestro Devia 
Morales.

********

Acto de reinauguración del Innovar  
de Purificación*

Presidente Junta Directiva
Viernes 7 de marzo de 2014

Introducción
Esta es una ocasión muy importante para los aquí reunidos, amigos y ami-
gas del Innovar Suroriente del Tolima, por marcar el final de una etapa y el 
comienzo de otra. En efecto, durante los pasados quince años hemos vivido 
intensamente la puesta en marcha de esta institución que se inició como una 
entidad independiente y sin ánimo de lucro en respuesta a la solicitud de la 
administración del Alcalde Municipal de ese entonces, Ricardo Guarnizo, y 
cerca de medio centenar de dirigentes cívicos y políticos del departamento 
del Tolima. Las vicisitudes, triunfos y angustias, de ese periodo ya son cosas 
del pasado de una entidad que ha justificado sobradamente su razón de ser 
ante la población de la región. Por eso mismo, se inicia otra etapa con reno-
vado vigor en donde ya no estará sola pues entra a formar parte de una red de 

* Palabras clave. Innovar final de primera etapa, Remembranzas, Rediseño del futuro, Promesas y resulta-
dos, Red departamental de Innovar.
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quince o veinte entidades similares que le permitirá cumplir con mayor efec-
tividad las tareas que se ha impuesto para beneficio de todos los tolimenses.

Dos acontecimientos engalanan este acto. El primero es la presencia de 
Manuel Elkin Patarroyo, destacado científico colombiano oriundo del mu-
nicipio vecino de Ataco y miembro de la Comisión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo –la Misión de los diez sabios– una de cuyas recomendaciones dio 
origen al Innovar. Con la generosidad que lo caracteriza este apreciado amigo 
ha reservado un espacio en su apretada agenda de compromisos internacio-
nales para venir a expresar su solidaridad con la causa de la provincia toli-
mense y especialmente con la juventud que quiere crecer intelectualmente y 
servir, como él, a sus compatriotas.

El segundo es la inauguración de la nueva sede del Innovar resultado del 
contrato de comodato que acordaron la Alcaldía Municipal y el Instituto, con 
la aprobación del Concejo Municipal. No es, por supuesto, una coincidencia 
que el alcalde actual sea de nuevo Ricardo Guarnizo quien, como sabemos, 
concede la mayor importancia a la educación como motor del desarrollo y 
el progreso.

Testimonios
Para comparar propósitos con resultados, empezaré por citar textualmente 
las palabras que pronuncie en dos ocasiones que se convirtieron en mojones 
en el recorrido del Innovar. La primera es la reunión formal para la firma del 
Acta de Fundación del Innovar, el 5 de diciembre de 1998. Dije en ese evento:

En ocasiones como esta presentimos que un grupo humano comienza a adue-
ñarse 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 resultado 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.

     ……..
En consecuencia, el Instituto aspira a desarrollar tres tareas concretas. Primero, 
a identificar actividades productivas que puedan convertirse en trabajo renta-
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ble 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 juven-
tud en la medida en que incorporen la ciencia y la tecnología de su tiempo. 
Segundo, a ofrecer programas de educación superior para formar nuevos 
empresarios, capaces de edificar vigorosas empresas alrededor de esas ac-
tividades, con sentido de solidaridad social y de sostenibilidad ambiental. 
Tercero, a estimular la construcción de comunidades con visiones compartidas 
sobre el futuro local y regional y el papel que les corresponde en el país y en el mundo. 
                                                          ………

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 agrava-
dos por la intensa inmigración. Ello nos permite confiar en la colaboración 
generosa de los ciudadanos, las empresas y organizaciones públicas y priva-
das de todas las ciudades del país pero especialmente de Ibagué y de Bogotá. 
Estamos dando hoy 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 queremos 
que ustedes compartan para que juntos fortalezcamos nuestra fe en una Co-
lombia… en donde jamás vuelva a ser cierto el lamento campesino de Rodrigo 
Silva, ese auténtico canta-autor del Tolima Grande:

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

Señor Ministro, señores Representante 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 pue-
blo en este esfuerzo singular por empezar a hacer más real el espíritu y la letra 
de nuestra Constitución. Nos esperan enormes desafíos pero también inmen-
sas y bellas gratificaciones. Como lo dije en otra ocasión al invitar a mis con-
ciudadanos a hacer del Tolima una tierra de oportunidades:

Debemos partir, se hace tarde y el camino es largo y culebrero.

En cumplimiento de su primera función misional, establecida en esa 
ocasión, el Innovar estudió el modelo de desarrollo local ovop (Otra Villa, 
Otro Producto) originario de la isla de Oita  en el Japón y promovió su vincu-
lación a Colombia. Igualmente, con apoyo de Colciencias, inició su adapta-
ción a la provincia colombiana mediante unos proyectos de investigación-ac-
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ción con pequeños productores dispuestos a asociarse para modernizar sus 
procesos productivos y la rentabilidad de sus negocios. Estas experiencias 
fueron realizadas en Purificación por el Innovar y en  varias localidades toli-
menses por la Universidad de Ibagué.

Durante el año 2013, el Innovar con la colaboración de la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima (adt) y la Universidad de Ibagué organizó el 
foro Los negocios Inclusivos: una relación de confianza y colaboración equi-
tativa. Este foro, sugirió la conveniencia de integrar este enfoque con el del 
Movimiento ovop para acelerar la innovación dentro de las asociaciones de 
pequeños productores en la provincia y la llegada de sus productos a merca-
dos más amplios.

La segunda ocasión es el acto de iniciación de actividades del Innovar, 
siete años después, el 19 de febrero de 2005, en la sede provisional que le 
prestó la Casa de la Cultura pues todavía no tenía una sede propia, a pesar 
de que, gracias a la gestión del Instituto, el Municipio había recibido varios 
años atrás un anticipo de regalías. A partir de la Misión del Innovar como la 
“Oportunidad de construir futuro”, añadí, entre otros, los siguientes párrafos:

Cuando tenía ya 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, y a leer y escribir para librarse de mi asedio 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 las frustraciones. Es el tipo de oportunidad que el Innovar del 
Suroriente del Tolima brindará desde hoy y para siempre a la juventud de los 
municipios que decidan asociársele.

……….

Señores madres y padres de familia: Consideren como suya la entidad 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 
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recursos ilimitados, recuerden que “solamente le tiran piedra al árbol que da 
frutos”, como reza un [conocido] refrán, y ayúdennos 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 nuestro socio principal son 
los jóvenes, esperamos que toda la población utilice las facilidades del Innovar 
para tomar cursos ofrecidos por el sena y varias universidades interesadas, y 
acceder por banda ancha a los enormes recursos de información de Internet. 
Les rogamos que tengan un poco de paciencia pues necesitamos primero or-
ganizarnos y brindar una buena educación pero a su debido tiempo conocerán 
las condiciones para usar esas facilidades técnicas. 

………..

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 admirarán al grupo de idealistas que pensaron que era 
posible darle un nuevo destino al futuro de sus hijos.

Dejo a su cargo la comparación de esos dos puntos de partida con la rea-
lidad del Innovar en este momento. Su situación actual puede captarse par-
cialmente en su excelente sede pero es más palpable y diciente en el centenar 
de estudiantes que han finalizado o están terminado programas profesionales 
en el Idead de la Universidad del Tolima, carreras técnicas y tecnológicas a 
cargo del sena, administración pública ofrecida por la Escuela Superior de 
Administración Pública (esap) y las carreras universitarias de las Facultades 
de Ingeniería y Ciencias Económicas y Administrativas en la espléndida sede 
de la Universidad de Ibagué. 

Nuestros estudiantes de estos últimos programas profesionales en 
igualdad de condiciones con sus condiscípulos egresados de los mejores co-
legios de la capital departamental. Les ruego que escuchen a unos pocos de 
ellos para que puedan apreciar lo que significa “la oportunidad de construir 
futuro” para quienes no la tenían antes de la creación del Innovar.

La segunda etapa
La etapa que hoy inicia el Innovar  consiste en la duplicación del modelo, en-
sayado en Purificación, en otros municipios del Tolima. La función docente 
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será similar a la que ofrecen en todo el país las alianzas Centros Regionales 
de Educación Superior, ceres, promovidas por el Ministerio de Educación 
Nacional. Adicionalmente, la entidad que albergue al ceres, sea ésta un In-
novar o una entidad ya existente que haga sus veces, realizará las dos fun-
ciones adicionales de promoción del desarrollo empresarial y el potencial 
comunitario que se propuso el Innovar desde su fundación. 

En su fortalecimiento se buscará la colaboración de la Asociación para 
el Desarrollo del Tolima, la Corporación Cultura y Desarrollo y otras, tanto 
nacionales como internacionales. Como se sabe, el ceres Innovar de Purifi-
cación tiene como aliadas a las instituciones de educación superior previa-
mente nombradas, a la Gobernación del Departamento y a las alcaldías de los 
municipios del suroriente del Tolima. 

Sea esta la ocasión para expresar a todas ellas y, especialmente, a la Go-
bernación del Tolima y a la Alcaldía de Purificación la inmensa gratitud del 
Innovar por el apoyo que le prestaron en los tres lustros pasados. La con-
cepción y el desarrollo de la segunda etapa no se hubiesen podido iniciar y 
ejecutar sin el generoso y permanente apoyo y la inteligente orientación de la 
Universidad de Ibagué. 

Por eso me complace pedirle a su distinguido rector y gran amigo, el 
doctor Alfonso Reyes Alvarado, que nos describa esa senda en la que hoy se 
adentra el ceres Innovar de Purificación como parte de una red con cubri-
miento departamental.

********
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Anexo 1. Ejes del futuro de la Universidad*
Entrevista con el Presidente del Consejo Superior de la Institución

Árbol de Tinta
Septiembre de 2009

Desde que los fundadores de la Universidad empezaron a gestar su creación, 
el doctor Eduardo Aldana Valdés, presidente del Consejo Superior, ha esta-
do ligado a la Institución. Inicialmente como invitado a los debates que se 
suscitaban entorno a esta iniciativa, y luego como miembro de los consejos 
de la Universidad. Por ello, desde antes de su nacimiento, ha sido testigo del 
desarrollo de la alma máter, la que considera prominente y llena de proyectos 
a futuro.   

En diálogo con Árbol de Tinta, el doctor Aldana se refirió a los ejes 
fundamentales que se perfilan en el futuro de la Institución, como son la Uni-
versidad como puerta de acceso a la sociedad del conocimiento para todos 
los tolimenses, la Universidad extendida en la región y la Universidad como 
promotora del desarrollo económico del departamento.

Puerta de acceso a la sociedad del conocimiento 
La Universidad como puerta de acceso a la sociedad del conocimiento para 
todos los tolimenses es una estrategia que se implementará fundamental-
mente por dos caminos. El primero es ofrecer la oportunidad de estudiar en 
Ibagué disciplinas relevantes y pertinentes para la región. En este sentido, es 
necesario ampliar el abanico de carreras que ofrece la Universidad de Ibagué, 
en áreas relacionadas con la química, la biología, la física y las matemáticas. 

El segundo es brindarles a los tolimenses la posibilidad de estudiar ca-
rreras que no ofrecen las universidades del Departamento, sin necesidad de 
abandonar su región durante los primeros semestres. Los estudiantes adelan-
tan gran parte de la carrera en la Universidad de Ibagué y luego se pueden 
transferir, si su desempeño es satisfactorio a buenas universidades del país, 
o si su desempeño es sobresaliente, a las mejores universidades del país y del 
mundo, donde podrán culminar sus estudios.

* Palabras clave. Unibagué multidisciplinaria por transferencias, Unibagué productora de conocimiento 
socialmente nuevo, Unibagué al servicio de la región.
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La Universidad extendida en la región 
Una de las funciones de la Universidad es la extensión y esta no se limita a 
la ciudad donde se encuentra la institución; le corresponde abarcar todo el 
Departamento. “Nuestros profesores y estudiantes deben hacer presencia de 
muchas maneras en el Tolima”, precisó el Presidente del Consejo Superior y 
explicó que esta estrategia se apoyará en programas y proyectos que se en-
cuentran en funcionamiento. 

El Ministerio de Educación Nacional creó nueve Centros Regionales de 
Educación Superior (ceres) en el Tolima. En el norte, en Marquita, Líbano, 
Lérida y Fresno; en el centro, en Flandes e Icononzo; y en el sur, en Puri-
ficación, Coyaima y Chaparral. Además, hay otras instituciones regionales 
como el itfip del Espinal y Coreducación de Honda, con las cuales se deben 
celebrar convenios y alianzas que les permitan ampliar su campo de acción. 
Por su parte, la Universidad debe estar abierta a colaborar para que los jóve-
nes de cualquier  zona del Departamento, que deseen estudiar algunos de los 
programas académicos que ofrece, puedan hacerlo. Una parte de la carrera la 
cursarían en sus municipios de origen y luego se transferirían a la Universi-
dad de Ibagué donde culminarían los estudios.

Promotora del desarrollo económico del Departamento
Para el doctor Aldana, no es suficiente pensar en la educación, pues como él 
mismo señala “la educación y la capacitación no crean puestos de trabajo”. 
La Universidad debe ser promotora del desarrollo económico del Departa-
mento, con un enfoque que privilegie a  las bases. En concepto del Presidente 
del Consejo Superior, las regiones se crean en las interacciones y de abajo 
hacia arriba, desde donde se promueve la creación de la verdadera sociedad 
económica y social. 

Vislumbra a la Universidad de Ibagué como una Institución que se 
vuelca sobre el Departamento y promueve su desarrollo económico. “Este 
será un trabajo que a futuro dará muchas satisfacciones”.

Productores de conocimiento socialmente nuevo
Al referirse a la clase de Institución que somos, indicó que en el mundo hay 
diferentes tipos de universidades y no todas deben seguir el mismo cami-
no. En Colombia son pocas las que empiezan a entrar en la modalidad de 
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universidades de investigación, es el caso de la Nacional, de Antioquia, Los 
Andes, del Valle, de la Javeriana y  la Industrial de Santander. Su propósito es 
producir conocimiento universalmente nuevo, y este solo se hace a través de 
fuertes programas de doctorado.

Existe otro tipo de universidades, como la nuestra, y son las que produ-
cen conocimiento socialmente nuevo. Resolvemos problemas del entorno en 
el ecosistema ambiental, social y económico donde está localizada la institu-
ción. Cogemos el acervo del conocimiento existente en el mundo y lo pone-
mos al servicio de problemas relevantes. Servimos de vínculo entre la región 
y las universidades que producen conocimiento universalmente nuevo. “En 
el Tolima debemos tener claro que somos productores fundamentalmente de 
conocimiento socialmente nuevo”.

Existen otras universidades que no generan ni siquiera conocimiento 
socialmente nuevo y ello no está mal. Producen conocimiento formativo y 
desarrollan la autonomía intelectual de sus estudiantes. La Universidad de 
Ibagué, desde su creación, está llamada a servirle a la región; a ser promotora 
del desarrollo del Departamento y es en esta vía  que avanza día a día.

********

Anexo 2. Eduardo Aldana, el Gran Maestro 2010*

Luis Eduardo Chamorro Rodríguez
El Nuevo Día

Diciembre 19 de 2010

Resulta difícil resumir el perfil biográfico de Eduardo Aldana Valdés, el puri-
ficense de setenta y seis años de edad condecorado por el gobierno nacional 
como el Gran Maestro 2010, premio “Simón Bolívar” a una vida y obra al 
servicio a la educación colombiana durante más de cincuenta años, princi-
palmente en el nivel de Educación Superior.  

* Palabras clave. Premio Simón Bolívar Gran Maestro, Estado de la educación nacional y departamental, 
Costos de elegir un mal gobernante.
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Su vida y sus obras siempre han sido innovadoras y pioneras en por 
lo menos cuatro frentes de acción. En la gestión pública, ha sido Director 
Nacional de Colciencias, gobernador del Tolima en el año 1989, Rector de la 
Universidad de los Andes, Asesor presidencial y Director  Académico de la 
Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea. 

Como docente, es profesor titular y emérito, y su vida ha transcurri-
do en las aulas universitarias del país y del exterior por muchos años; como 
investigador y director del Instituto ser de investigaciones y director de la 
Fundación para la Educación Superior fes, consultor y autor de varias in-
vestigaciones sobre múltiples temas y, en consecuencia, también autor de 
varios libros, entre ellos, los de prospectiva como enfoque de planificación. 
Por estos y otros méritos, hizo parte de la llamada Comisión de los Sabios, la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en tiempos del presidente Gaviria 
(1993-1994).

Uno de sus sueños latentes, es el del Instituto de Innovación Regional 
Innovar, que comenzó su vida en 1998 en Purificación y que ahora es, tam-
bién, un Centro Regional de Educación Superior (ceres), con el cual se pre-
tende jalonar un modelo de desarrollo regional. El Nuevo Día dialogó con 
este destacado tolimense; el primer tema que tratamos fue el de la inequidad  
y la calidad educativa.

el nuevo día: ¿Cuál es el logro para el desarrollo educativo que usted 
destaca  para hacerse merecedor de la condecoración de Gran Maestro?
eduardo aldana valdés: Hasta 1963, la Universidad de los Andes ofre-
cía únicamente cinco o seis  semestres de las ingenierías en Colombia y sus 
estudiantes viajaban a terminar en varias universidades de los Estados Uni-
dos en cinco o cuatro semestres más. En 1962, se decidió expandir el progra-
ma hasta la terminación de la carrera en el país en cuatro especialidades. Me 
correspondió dirigir este proyecto, primero como vicedecano y luego como 
decano de la Facultad de Ingeniería.  

Ese proyecto ha sido calificado como uno de los más exitosos en el cam-
po de la cooperación técnica internacional de ese período, y le abrió las puer-
tas a Uniandes para su crecimiento y el reconocimiento al nivel nacional e 
internacional. 

De otro lado, el Innovar del Suroriente del Tolima se ha venido convir-
tiendo en un eficaz modelo para el desarrollo local. Iniciado en seguimiento 
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de una recomendación de la Misión de Ciencia, educación y Desarrollo, fue 
avalado por el Ministerio para ser la sede y el soporte de un Centro Regional 
de Educación Superior (ceres), y ha incluido dentro de su misión dos fun-
ciones complementarias a la del ceres pero indispensable para el desarrollo 
local: el apoyo a emprendimientos competitivos basado en el modelo de ori-
gen japonés Otra Villa, Otro Producto (ovop Colombia) y la transformación 
de la cultura  de la región a través de la recuperación de las festividades del 
San Juan, como medio para apreciar lo propio y para promover que la comu-
nidad “se haga cargo” de la solución de sus propios problemas”.

end: ¿Cuál es el juicio evaluativo que usted hace del estado de la educa-
ción en Colombia, cuando ya se ha cumplido la primera década del pre-
sente siglo?
eav: Si miramos de dónde venimos, el progreso es enorme en todos los ni-
veles de la educación en cuanto a cobertura y compromiso del Estado, con el 
mejoramiento de la cobertura, la infraestructura y el equipamiento. 

También, con ayuda de programas como el Premio Compartir al Maes-
tro de la Fundación Compartir, se ha venido trabajando con persistencia en 
la profesionalización de los docentes. 

Sin embargo, persisten problemas de inequidad, especialmente entre la 
provincia y las grandes ciudades y entre los que pueden pagar una buena 
educación privada y quienes tienen que aceptar las deficiencias de la edu-
cación oficial o de la privada ofrecida como negocio, especialmente en re-
lación con las pocas horas de docencia por año que atienden los alumnos,  
Esta práctica y el bajo compromiso de una fracción –creo que reducida– de 
los docentes explican el pésimo posicionamiento de nuestros estudiantes de 
educación básica en pruebas internacionales como pisa.
 
end: ¿Y cómo vamos en educación en el Tolima, según su percepción?
eav: Usted es el experto y el mejor conocedor de la situación en lo que res-
pecta a la educación a todos los niveles en nuestro departamento. Yo conozco 
algo de lo que ha venido sucediendo en la educación postsecundaria. Gracias 
al compromiso del Gobernador actual, doctor Oscar Barreto, se ha empeza-
do a aumentar la cobertura de una manera significativa. 

También gracias a la gestión del Gobernador, el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) ha avanzado mucho 
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en la extensión de Internet de bandas anchas a varios municipios del Depar-
tamento, carentes de esta nueva alternativa a la movilidad física. Este es un 
requisito básico para expandir la educación de buena calidad con el apoyo de 
las tecnologías de información y comunicación, tic que forma parte de una 
de las principales  estrategias de la Universidad de Ibagué, que, como usted 
sabe, es uno de mis dos ‘centros de operación’ en el Tolima.

El énfasis en la calidad
end: ¿De qué manera el gobierno nacional podrá hacer posible su pro-
pósito de enfatizar en la calidad educativa? ¿Cree usted que se dan las 
condiciones básicas para lograrlo?
eav: He seguido de cerca los pronunciamientos del Presidente de la Repú-
blica y su Ministra de Educación Nacional y creo en su sinceridad y compro-
miso y me complace la claridad en la definición de metas ambiciosas pero 
realizables. Los anuncios que hizo el señor Presidente durante su interven-
ción en la entrega de los premios a Los Mejores en Educación 2010 son una 
manifestación clara de su apuesta por la educación. 

También siento que el señor Presidente y la señora Ministra entienden 
muy bien que la ‘receta’ para la  erradicación de la pobreza es muy sencilla de 
enunciar (educación de calidad más oportunidades de trabajo digno) y que 
por eso en su ejecución no se puede aceptar una educación de segunda clase 
para los pobres. 

Nunca tendremos todas las condiciones básicas para lograr una meta 
tan ambiciosa pero se debe evitar a toda costa la parálisis por el análisis y en 
consecuencia yo estoy por la estrategia que aplica el verso de Machado: “Ca-
minante no hay camino, se hace camino al andar”.

El instituto Innovar
end: Uno de sus proyectos para el Tolima es Innovar. ¿Cree usted que 
Innovar va por buen camino?
eav: Indudablemente. Mire solamente la eficiencia social: si un estudiante 
cursa una carrera en una buena universidad oficial, la sociedad, a través de 
impuestos, debe pagar algo así como 100 millones de pesos por cada estu-
diante que se gradúa. Si el estudiante cursa dos años de esa carrera en el 
Innovar, el costo sería de aproximadamente la mitad, teniendo en cuenta la 
disminución en las deserciones. 
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Respecto a la creación de emprendimientos competitivos (la segunda 
función del Innovar, para evitar que los graduandos terminen desempleados) 
se está tratando de adaptar una estrategia japonesa ampliamente difundida 
por Asia y conocida en nuestro país como ovop Colombia. 

Con la Universidad de Ibagué, se está preparando un riguroso y atrac-
tivo programa de capacitación apoyado en las tecnologías de información y 
comunicación para los pequeños productores rurales que esperamos probar 
primero en Purificación y después extender a otros municipios. La última 
función del Innovar que es la relacionada con construcción de comunidad, 
ha contado con la invaluable colaboración del maestro Héctor Galeano. Su 
principal actividad, que es la recuperación de la fiesta de San Juan, ya lleva 
tres celebraciones y la cuarta, el próximo 24 de junio, será espectacular.

Aldana y la política electoral
end: ¿Aspiraría de nuevo a ser alcalde de Purificación o, mejor, a ser go-
bernador, otra vez?
eav: “Para mí ya pasó la época de las aventuras”, como dijo el primer rector 
de Uniandes. Lo que si estoy dispuesto a hacer, es ilustrar a todos mis paisa-
nos sobre los costos de elegir un mal alcalde o un mal gobernador y sobre la 
necesidad de exigirles a todos los candidatos que dejen conocer su programa 
de gobierno y sus propuestas concretas en educación, incluida su posición 
respecto una educación superior incluyente, pertinente y transformadora, 
como la analizada este año en el Foro de Ibagué.

********
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Anexo 3. Eduardo Aldana, el Gran Maestro* 

Árbol de Tinta
Febrero de 2011

Gran Maestro, es el título que le otorgó el Ministerio de Educación Nacio-
nal al doctor Eduardo Aldana Valdés, presidente del Consejo Superior de la 
Universidad de Ibagué, miembro del honorario del Consejo Superior de la 
Universidad de los Andes y presidente de la Junta Directiva del Innovar de 
Purificación, como un merecido reconocimiento al trabajo realizado durante 
más de 50 años en el sector educativo, científico y tecnológico de nuestro 
país. 

Esta exaltación la hizo otorgándole la condecoración Simón Bolí-
var-Premio Vida y Obra, en la ceremonia Los mejores en educación 2010, 
realizada en diciembre del año anterior. El doctor Aldana, es un tolimense 
de pura cepa. Nació en Purificación, municipio donde, en la escuela pública, 
cursó su educación primaria. Formó parte de la quinta promoción de estu-
diantes del programa de ingeniería de la Universidad de los Andes. Este fue 
su primer contacto con la educación y la cultura de los Estados Unidos, pues 
en ese programa quienes obtuvieran un rendimiento destacado viajaban, 
después de cinco semestres en Bogotá, a terminar sus estudios en universi-
dades de los Estados Unidos. 

Se graduó con honores en la Universidad de Illinois y fue invitado a 
adelantar una maestría y trabajar como asistente graduado en investigación. 
Luego de culminar sus estudios de postgrado, en 1958, se vinculó a la Uni-
versidad de los Andes como profesor de la Facultad de Ingeniería y asistente 
del decano y posteriormente, decano de la misma. En enero de 1968, la Fun-
dación Ford le adjudicó una beca para realizar estudios de doctorado en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit por sus iniciales en inglés). Allí 
realizó su Ph.D. en Sistemas Urbanos.

Entre los cargos desempeñados por el doctor Aldana, se cuenta el haber 
sido Gobernador del Tolima, Director General de Colciencias, Rector de la 

* Palabras clave. Cobertura cambio positivo de la educación, Concentración territorial cambio negativo de 
la educación, El reto planteado por William Ospina.
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Universidad de los Andes, Director de Estudios Académicos de la Fuerza 
Aérea Colombiana en la ciudad de Cali, profesor visitante de la Universidad 
de Texas (Estados Unidos) y de las universidades de los Andes y Central en 
Venezuela, consultor e investigador. 

Fue asesor de la Consejería Presidencial para la Modernización del Es-
tado y coordinador del Programa para la Modernización de la Administra-
ción de Justicia en la Fundación fes. Hizo parte de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo (1993-1994). Esta Misión de Sabios, como fue cono-
cida, tenía como finalidad hacer recomendaciones sobre el papel de la educa-
ción el presente y el futuro del país. El informe final de la Misión, Colombia 
al filo de la oportunidad, acogió su preocupación por la inequidad territorial 
y propuso un derrotero: la creación, dentro de cada departamento y en cada 
una de sus provincias, de un Instituto de Innovación Regional, Innovar. En 
consecuencia, el doctor. Aldana continuó concentrando sus estudios en las 
alternativas concretas para hacer realidad la recomendación de la Misión. 
Una de estas se materializó cuatro años más tarde, con la creación del Inno-
var del Suroriente del Tolima.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en la en-
trega de premios Los mejores en educación 2010,  al referirse al doctor Alda-
na, recordó las palabras que este le dijera a uno de sus estudiantes cuanto le 
preguntó sobre qué pensaba hacer después de 52 años de intensa actividad 
en tan diversos campos de la vida nacional, y este respondió “Estimular a 
amigos y relacionados, estudiantes y colegas de las universidades de los An-
des e Ibagué, a trabajar por el único sendero eficaz para lograr una paz real y 
duradera: el desarrollo con equidad de Colombia y ojalá de otros países con 
situaciones similares”. 

Árbol de Tinta dialogó con el Gran Maestro sobre el tema que más le 
apasiona, la educación y esto fue lo que nos contó: 

Árbol de Tinta: ¿Qué significa para usted el haber recibido la 
condecoración Simón Bolívar–Premio Vida y Obra?
Eduardo Aldana Valdés: Un gran honor que recibo con profundo agradeci-
miento en nombre de los millares de colegas, discípulos, familiares y amigos 
que me han ayudado a crecer y tratar de cumplir bien con las responsabilida-
des que me han confiado a lo largo de la vida.
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A.deT. ¿Usted fue reconocido como Gran Maestro por el Ministerio de 
Educación, qué recuerda de sus maestros?
e.a.v: He sido un estudiante toda la vida y no conozco personalmente a al-
gunos de mis mejores maestros, de quienes he aprendido en sus libros. De 
aquellos a los que me senté en sus clases, recuerdo con agradecimiento al pri-
mero en la escuela pública de Purificación, quien me dejó saltar los primeros 
años, porque reconoció mis conocimientos a pesar de no haber asistido a la 
escuela por vivir en el campo, y a todos los que me estimularon a “aprender 
por mi cuenta e ir tan lejos como me fuera posible”.

A.deT. ¿Qué lo llevó a vincularse a la academia y dedicar la mayor parte 
de su vida a ella?
eav: La verdad, pura casualidad. Un compañero de estudios, sin consultar-
me y públicamente en una reunión en la Universidad de Illinois con el Deca-
no de Ingeniería de la Universidad de los Andes, le recomendó que por ser yo 
de los primeros que estaba terminando una maestría me contratara para que 
ayudara a mejorar la articulación entre las dos universidades.

A.deT. ¿Cuál es la mejor gratificación que ha recibido, tras muchos años 
dedicados a la docencia?
eav: La amistad y aprecio de miles de egresados de la Universidad de los 
Andes y de colegas en todas las entidades a las que he estado vinculado: Col-
ciencias, la Gobernación del Tolima, la fac, Unibagué, y muchas otras que 
usted encuentra listadas en mi hoja de vida.

A.deT. ¿Y los principales logros?
eav: Indudablemente me siento muy complacido de haber trabajado con  ex-
traordinarios colegas tanto en la expansión de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes como en las innovaciones sociales que introdujo 
en Colombia el Instituto ser en la administración de justicia, la educación, el 
transporte, los servicios de salud y el desarrollo comunitario. En la primera 
se sentaron las bases para lo que es hoy, una de las principales facultades de 
ingeniería de Colombia, y en el segundo fuimos precursores en el uso del 
computador en las escuelas rurales y en la administración de justicia y en la 
medición del logro educativo en la escuela primaria.
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A.deT. ¿Cuáles han sido los principales cambios que ha sufrido  la 
educación en Colombia?
eav: En el lado positivo, la mayor cobertura a todos los niveles y el surgi-
miento de una docena de excelentes universidades y de muchos colegios de 
gran calidad en todos los sentidos. En lo negativo: su concentración en las 
grandes ciudades y en la atención de los jóvenes provenientes de los estratos 
tres hacia arriba.

A.deT. ¿Cuáles son los retos de la educación en Colombia?
eav: El actual gobierno nacional y varios mandatarios territoriales, como el 
Gobernador del Tolima y el Alcalde de Ibagué, han interpretado bien el prin-
cipal: educación de calidad que reduzca la pobreza y la desigualdad.

A.deT. Y el Tolima, ¿cómo ve la educación del Departamento?
eav: Yo siento que una nueva generación de dirigentes políticos está toman-
do conciencia de la importancia de cambiar de manera radical la educación 
en el Departamento. Veo también positivo el compromiso efectivo de la Uni-
versidad de Ibagué con el  desarrollo regional. Pero se requiere un esfuerzo 
de largo aliento porque nuestros niños y adolescentes vienen de “varios si-
glos de soledad”.

A.deT. ¿Cuál es su principal mensaje para los niños que, sin duda, 
representan el futuro de nuestra región?
eav: Que mantengan su alegría y su sentido de compañerismo. Ese espíri-
tu que hacía que los jóvenes de mayor edad, 13 o 14 años, en nuestra ado-
lescencia, enseñaran a nadar a quienes tenían uno o dos años menos y los 
acompañaran las primeras veces que cruzaban el río Magdalena. Y también 
que mantengan su curiosidad y la capacidad de hacer preguntas como trata 
de lograr el programa Pequeños Científicos que ofrecen la Universidad de 
Ibagué y el Innovar al capacitar a los docentes de varios municipios del De-
partamento. 

A.deT. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias que otorga 
la educación a un ser humano? 
eav: Es una pregunta bien difícil y que no se puede responder en el corto 
espacio de esta entrevista. Yo le sugeriría a quienes realmente desean buscar 
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una respuesta que ilumine su responsabilidad como docentes que “expriman” 
la magistral intervención de nuestro insigne paisano William Ospina en el 
Congreso Iberoamericano de Educación que se celebró en Buenos Aires en  
septiembre del año pasado. Para animar a quienes no la han leído para que se 
deleiten con su lectura, un muy breve fragmento  de sus reflexiones finales:

A lo mejor los grandes paradigmas al cabo de cincuenta años no serán como 
para nosotros el consumo, la opulencia, la novedad, la moda, el derroche, sino 
la creación, el afecto, la conservación, las tradiciones, la austeridad.

********

Anexo 4. Eduardo Aldana Valdés  
e Innovar en Purificación*

Luis Eduardo Chamorro Rodríguez
El Nuevo Día

Educación
Julio 2 de 2013

Eduardo Aldana Valdés, cuando ya se acerca a los 79 años de vida, ha tenido 
la emoción y el placer de ver los primeros frutos de su idea de Innovar, al 
asistir al acto de graduación de los primeros 54 profesionales en Salud Ocu-
pacional, Administración Financiera y Tecnología Turística.

Son, desde luego, un primer resultado de la oferta de Educación supe-
rior que se hace en el municipio de Purificación, a través de la alianza del 
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, la Univer-
sidad de Ibagué, el sena, la esap, Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(Uniminuto) e Innovar, unidos para formar profesionales en diferentes disci-
plinas, en aquel municipio.

* Palabras clave. Innovar de Purificación, Funciones del Innovar y primeros logros.



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 257

Innovar es una propuesta de los integrantes de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo de la que hizo parte Aldana, incluida en el documen-
to Al filo de la oportunidad. La Misión, que también se conoce como la comi-
sión de los sabios, operó entre los años 1993 y 1994, en tiempos del presiden-
te César Gaviria Trujillo y, entre sus recomendaciones está la de “Establecer 
los Innovar (…) Proponemos la fundación, en ciudades de [menos] 100 mil 
habitantes y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, 
Innovar, dedicados al desarrollo del conocimiento (…) cada Innovar asumirá 
funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y tecnólogos”, dice el 
documento.

Pues bien, Aldana Valdés se ha tomado en serio esta propuesta, ha pues-
to a un lado sus títulos y sus calidades de humanista y gestor educativo, para 
ponerse en la tarea de volver realidad aquel sueño de los sabios.  

Es pertinente recordar que ha sido director de Colciencias, rector de 
la Universidad de los Andes, gobernador y exaltado como “Gran Maestro”, 
como premio a la vida y obra por la educación del país, dada por el Ministe-
rio del ramo en el año 2010.  

Desde el año 1998, en Purificación, su tierra, puso a marchar la idea de 
crear condiciones para que la Educación Superior llegue a este municipio del 
sur del departamento.

La fundación 
Aldana Valdés ha sido el promotor y ahora presidente de la Fundación sin 
ánimo de lucro Innovar, que facilita sus instalaciones físicas y dotación para 
que allí opere el ceres de Purificación, la alianza de las instituciones de edu-
cación superior ya mencionadas. 

Ha logrado la colaboración de alcaldes, gobernadores y directivos de 
universidades para que bajo un costo de 300 mil pesos se cubra la matrícula 
semestral o sea gratis si se trata de cursos que ofrece el sena; jóvenes y adul-
tos puedan acceder a la Educación Superior.

La idea de Innovar ahora está atada a la estrategia de los ceres creados 
por el Gobierno nacional para expandir la oferta de Educación Superior en 
el país, a regiones distantes de las grandes capitales. 

Innovar ha sido creado para cumplir tres funciones, según Aldana: 
Ofrecer educación superior como lo hace ahora al integrarse al ceres de 
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Purificación; la búsqueda del desarrollo económico y empresarial del muni-
cipio y la tercera es la de propiciar el desarrollo comunitario con liderazgo al 
“construir capacidad comunitaria para que estos pueblos no sigan esperando 
que llegue de arriba un milagro”, dice.
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4
Las preocupaciones recurrentes 

(1992 a 2014)
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La apertura necesita gente*1

Revista Ángulo Número 2 
Febrero de 1992

La educación es materia prima para la competitividad
Como invitado de honor a la Cuarta Conferencia en Memoria de Gandhi, 
E.F. Schumacher, el autor del leidísimo libro Small is Beautiful (La belleza de 
lo pequeño), expuso lo siguiente: “Se dice que alguien preguntó a un famoso 
director de orquesta alemán: “¿A quién considera usted como el mejor com-
positor de todos los tiempos?”.  “Sin duda a Beethoven”, respondió. “¿No da-
ría 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 verdad es que Gandhi partió de un punto de vista diferente y por eso 
construyó una teoría diferente. El partió de ‘la gente’, mientras la mayoría del 
pensamiento económico moderno, con el mayor rigor metodológico, parte 
de “los bienes”.2

Amparado en la anterior argumentación, examinaré la política de la 
apertura económica a partir del colombiano anónimo: esas mujeres y hom-
bres que sueñan con el futuro ofrecido por el señor presidente César Gavi-

* Palabras clave. Desarrollo a partir de la gente, Apertura económica para los bienes, Partir de los bienes 
convierte a la gente en problemas, Por ahí no es la cosa, Formación por competencias.
1 Eduardo Aldana Valdés es ingeniero civil con doctorado en sistemas Urbanos de mit. Actualmente, entre 
otros, es asesor del Instituto Ser de Investigación en el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación del respectivo Ministerio. Fue director de Colciencias y rector de la Universidad de los Andes.
2 M. M. Honda, The Future is Manageable, impex – india, New Delhi, 1977.
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ria Trujillo para beneficiarlos. Y no para afectarlos, como parecen anhelarlo 
algunos de quienes aspiran a competir en los mercados internacionales o a 
beneficiarse del auge comercial por la reducción de los aranceles.
Para ser consecuentes con lo anterior, dos afirmaciones perogrullescas:

•	 La capacidad competitiva no debe edificarse sobre bajos salarios sino 
sobre aumentos reales en productividad e incrementos drásticos en la 
calidad de bienes y servicios de producción nacional.  Como lo mues-
tra 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 Ingla-
terra como primera potencia industrial, y es la capacidad del obrero japonés, 
para manejar fórmulas matemáticas complejas e interpretar planos técnicos, 
el factor que parece explicar mejor el creciente predominio industrial de ese 
país.

Podría argüirse que sin un equipamiento moderno y, obviamente, cos-
toso no es posible alcanzar los niveles de productividad de los países que lo 
tienen.  Este argumento, típico de quienes parten de los bienes, es peligro-
so. En primer lugar, significaría entrar a competir en una carrera que no se 
puede ganar: los que tienen ese equipamiento, tendrán uno más moderno 
cuando nuestra industria adquiera el que ellos tienen ahora.  

También lleva 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. Recordemos, por ejemplo, la sobre-inversión 
de la banca colombiana en grandes equipos de computación mientras otras 
empresas con ingenieros de sistemas más talentosos lograban resultados 
comparables con simples microcomputadores.

Necesitamos más y mejor tecnología pero la que reproduce y conduce 
a ventajas duraderas es la que desarrollan o captan las personas educadas “a 
la altura de los tiempos”.

•	 No puede permitirse que la importación de productos agrícolas, con 
elevados subsidios en Asia, Europa y Norteamérica, lleve a la quiebra 
y  a la miseria a los pequeños agricultores que producen un alto por-
centaje de nuestros alimentos. Estamos de acuerdo en la necesidad de 
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estabilizar los costos de los alimentos por su naturaleza de bienes-sa-
lario y, como consecuencia, por el efecto benéfico que una reducción 
en el precio real de los mismos tendría en el ingreso real de todos 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 signifi-
ca, entre otras cosas, lograr una relativa independencia de los insumos 
importados y superar las distorsiones de un arcaico sistema de distribu-
ción y mercado de la producción agropecuaria.

En este aspecto, el principal ingrediente de la receta es el mismo: educa-
ción y popularización de la ciencia y la tecnología.  El segundo es un enfoque 
claro –estratégico, lo llamarían hoy en día– y una organización interinstitu-
cional efectiva.  Porque tenemos las instituciones: sena, ica, dri, Ministerio 
de Educación, universidades, organizaciones no–gubernamentales, etc.; y el 
capital más valioso: las mujeres y hombres del 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.

Cuando el punto de partida son los bienes, los seres humanos, se nos 
convierten en problemas. Así, nos encontramos con el problema del desem-
pleo, de la informalidad, de la inflación por aumentos en el salario míni-
mo, de las pobrezas, materiales y espirituales, y de la criminalidad.  Nuestros 
creadores de opinión llegan al extremo de indignarse cuando alguien trata de 
decir que “por ahí no es la cosa”.  Tal como sucedió hace algunos años cuando 
uno de nuestros más preclaros dirigentes anotó, palabra más palabra menos, 
que “nuestro esfuerzo no debería orientarse tanto a combatir a los criminales 
como a combatir el crimen”.

Cuando el punto de partida es la gente, las situaciones anteriores se nos 
convierten en atractivas y desafiantes oportunidades. ¡Qué tal, por ejemplo, 
la oportunidad de crear las condiciones para que varias decenas de miles de 
esos bachilleres, hoy desaprovechados por la comunidad, se conviertan en 
microempresarios, multiplicadores de la profesionalización del campo!

Pero la principal es la de desatar un proceso educativo sin precedentes 
que transforme el descontento, la malicia, la desconfianza en sí mismo y en 
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el Estado y aun la envidia del pueblo colombiano en una fuerza solidaria, 
capaz de renovar actitudes, edificar una sociedad civil disciplinada y com-
petente y crear una mejor calidad de vida para todos. Para ello, ese proceso 
educativo debe romper osadamente con el asfixiante formalismo del actual 
sistema escolar.  

No más requisitos innecesarios para pasar de un nivel a otro o para 
ejercer oficios o profesiones. Los únicos requisitos legítimos con el conoci-
miento y las habilidades intelectuales y manuales –adquiridos dentro o fuera 
del sistema escolar– y  no los años cursados o las materias aprobadas \que no 
quiere decir sabidas. Como lo han propuesto varios destacados pensadores, 
al señalar la necesidad de “desescolarizar la sociedad”, es el momento de rom-
per con el monopolio de la enseñanza que margina y priva a las personas del 
derecho inalienable de aprender por cuenta propia a partir de la experiencia 
y la reflexión. El espacio de este artículo no permite concretar una propuesta.

De otra parte, quizás lo indicado sería abrir un amplio debate, una gran 
consulta nacional, entre aquellas personas que han pensado la educación y 
tienen fe en el porvenir de un pueblo bien formado.    

********

Democracia que engrandece a la gente*1

Revista Ángulo Número 6
Abril de 1992

Es imprescindible el castigo ejemplarizante de quienes desde altas 
posiciones se apropian de recursos públicos.

La corrupción es el pésimo ejemplo que impide una genuina democracia. Las 
profundas transformaciones mundiales de los últimos años han sido celebra-

* Palabras clave. La corrupción sigue en aumento, Dirigentes corruptos degradan a la gente.
1 Eduardo Aldana V. Es ingeniero civil con doctorado en Sistemas Urbanos de mit. Fue director de Col-
ciencias y rector de la Universidad de los Andes. Actualmente es asesor del Instituto Ser de Investigación.
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das jubilosamente por quienes quisieran verlas como claro inicio del fin del 
socialismo, con mezcla de simpatía y perplejidad por quienes las identifican 
como el fin de las ideologías y con angustia por quienes pensamos que pue-
den ser aprovechadas, por el poder económico sin sensibilidad social, para 
desatar una nueva etapa de predominio del mercantilismo salvaje. 

Ello no significa que se añore el período que se está cerrando. Ojalá 
llegue a su final la violencia generada por esa ideología que proclamaba un 
profundo amor por el ser humano como categoría abstracta, pero un odio 
visceral por el prójimo reacio a abrazar la doctrina que se le trataba de im-
poner.  Lo que es preocupante es que se tome el fracaso de un sistema políti-
co-económico como señal inequívoca del afianzamiento, basado en su bon-
dad –en términos humanos y sociales–, de nuestro propio sistema, cuando 
las dos situaciones no guardan ninguna relación causal. 

Alguien afirmó que “mientras en el mundo socialista la empresa es un 
crimen, en el mundo capitalista el crimen es una empresa”. Pues bien, lo que 
ha sucedido en este período reciente es que la primera parte de la anterior 
afirmación se desvaneció gracias al buen criterio de un socialismo reflexivo, 
pero poco o nada de trascendencia se ha estado haciendo en los países deno-
minados de economía de mercado para eliminar la segunda parte. 

Esa tolerancia tiene sus efectos más nefastos en el ámbito de la admi-
nistración pública. Para un país como Colombia, agobiado por los crímenes 
de una guerrilla sin destino y de una delincuencia sin escrúpulos, los delitos 
contra la cosa pública crean sentimientos de impotencia y orfandad en el 
ciudadano respetuoso de la ley. 

La propagación del fenómeno es casi visible. Empezó con la exigencia 
de propinas y mordidas insignificantes por funcionarios de segunda cate-
goría; pasó a la solicitud de comisiones para funcionarios superiores por la 
asignación de contratos y a la fijación de primas mensuales para el padrino 
político por la gestión de un empleo público y ha desembocado, según lo 
proclama a diario la prensa, en verdadero saqueo de las arcas del Estado por 
algunos de quienes han recibido el honor de desempeñar los cargos más ele-
vados de la Nación.

El país empezó a tomar conciencia de esta problemática y en las eleccio-
nes pasadas respaldó con entusiasmo a quienes prometieron luchar contra 
la corrupción administrativa. Ya desde 1991, la Presidencia de la República, 
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la Procuraduría y la Contraloría habían lanzado un programa de moraliza-
ción que la ciudadanía recibió con una mezcla de interés y escepticismo. La 
razón es obvia: aunque se reconoce la voluntad política de las cabezas de las 
tres instituciones, los niveles burocráticos de la administración estatal dan la 
impresión, en términos generales, de no haberse dado por enterados de esta 
prioridad nacional. Como en tantas otras ocasiones –piensa la gente–, las 
disposiciones y las leyes “se obedecen pero no se cumplen”.    

¿Qué se puede para dotar a la estrategia gubernamental  de credibilidad 
y efectividad? Como disculpa y con mucha frecuencia, oímos decir que 
la corrupción es problema de todos para  significar que el gobierno y los 
ciudadanos debemos unirnos para erradicarla.  Hasta ahí estamos de acuerdo, 
pero no se dispone de fórmulas para lograr  la participación ciudadana en un 
asunto tan complejo.

Habría que empezar por demostrar a la ciudadanía que esta vez la cosa 
es en serio. Para ello es imprescindible el castigo ejemplarizante de uno o más 
de quienes desde altas posiciones se apropian de recursos públicos. Deben 
ser o haber sido altos directivos para que no quede el sabor en la gente de 
que la cuerda se revienta por el punto más débil. Además cuando se les acuse, 
se deben tener recabadas unas pruebas sólidas, pues el país ya no cree en las 
investigaciones exhaustivas que le han venido anunciando durante todo este 
siglo.

Con este buen comienzo, habría que pasar a organizar la ciudadanía, es 
decir, a hacer la transición hacia una sociedad civil organizada. El problema 
radica en la tendencia gubernamental a concentrarse en movilizar la ma-
quinaria oficial –producir directamente, controlar, administrar–, en lugar de 
impulsar procesos por fuera de esa maquinaria.  Ese trabajo con la sociedad 
civil –el genuino ejercicio del liderazgo– es más importante que todas las re-
formas legales e institucionales para una verdadera transformación del país.

La característica fundamental de una genuina democracia es que en-
grandece espiritual y moralmente a la gente con el ejemplo de sus dirigentes. 
De ahí la perversidad social del clientelismo al llevar a cargos de responsabi-
lidad a quienes no tienen la capacidad para ejercerlos pero deben ser recom-
pensados por su efectividad en el mercado electoral. De ahí la angustia de la 
población al percibir que aquellos que deben ser paradigmas de virtudes no 
son sino unos astutos acaparadores del bien común. Es así como un sistema 
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político renuncia cínicamente a su deber de educar al pueblo con el buen 
ejemplo y le hurta a muchas personas el vigor ético necesario para adquirir 
una sana personalidad.  

********

La gente comienza a hacer la historia* 

Revista Ángulo Número 13
Julio de 1992

Algunos síntomas revelan que la sociedad civil se está fortaleciendo. ¿Es la 
crisis colombiana un signo de evolución? Gregorio Rudas recordaba, meses 
atrás, una aguda definición de crisis que parece reflejar acertadamente, en 
mi opinión, nuestra situación socio-política. Si recuerdo bien su cita, crisis 
es aquella coyuntura en la cual “lo que ha de morir no ha muerto y lo que ha 
de vivir no ha nacido”.

Los muertos que deambulan vivos
¿Cuáles prácticas de nuestro tejido social estarían agonizando? Si respiramos 
profundamente y no nos dejamos amedrentar por los coletazos de la tormen-
ta que nos ha golpeado por tantos años, percibiremos el lento debilitamiento 
de las siguientes manifestaciones de nuestra compleja patología colectiva:

•	 La violencia como medio para adueñarse del poder o para justificar in-
tereses inconfesables públicamente: las ideologías disfrazadas.

•	 La concepción del cargo público como una prebenda, utilizable para 
el propio enriquecimiento, el de los amigos, o la promoción personal a 
cargos de más elevada responsabilidad.

* Palabras clave. La sociedad civil debe intentar ser agente de su historia por el hastío de revoluciones que 
la dejan por fuera.
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•	 La irresponsabilidad de la dirigencia política al confiar posiciones vita-
les en la administración pública a personas que no tienen la idoneidad 
para desempeñarlas bien.

•	 La vulnerabilidad ciudadana por la entrega del patrimonio público a 
intereses particulares, sean estos los de las roscas sindicales, caciques 
políticos o poderosos monopolios económicos.

Destellos de alborada
La gran esperanza se encuentra en la toma de conciencia de amplios sectores 
de la sociedad civil, cuyas manifestaciones no son hechos aislados, sino parte 
de una nueva e incipiente dinámica social. Veamos algunos ejemplos:

•	 El respaldo masivo a candidaturas cívicas para alcaldías y gobernacio-
nes, basado exclusivamente en el profesionalismo, honestidad, o sensi-
bilidad social del candidato.  Es interesante anotar que, a pesar de la an-
tipatía de muchos jefes políticos por estas alianzas indoctrinarias, ellos 
mismos han debido recurrir a coaliciones que escandalizarían a los más 
tímidos ideólogos de sus respectivos partidos.

•	 La atención que se presta a lo que escriben y dicen varios políticos y 
periodistas de reconocido carácter e independencia.

•	 La creación de corporaciones sociales con el objetivo de velar por el 
bien común y hacer prevalecer los derechos colectivos a través de accio-
nes legales de diversa naturaleza. No muy conocidas, todavía, son aque-
llas que se proponen vigilar los actos administrativos de gobernadores 
y alcaldes, consejos y asambleas, y demandarlos cuando sean ilegales y 
contrarios al interés público.

•	 Las alianzas entre entidades de estudio y acción social para defender 
causas populares pero vulnerables, como está sucediendo con la defen-
sa del derecho de tutela.

•	 La actitud valerosa de algunos miembros de la rama jurisdiccional ava-
lada por la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia a las 
prácticas de un poderoso dirigente regional. La importancia de estos 
acontecimientos se aprecia en el pensamiento bolivariano de singular 
actualidad: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los 
tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay 
virtud; y sin virtud perecerá la República”. 



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 269

El asunto de liderar a la gente
Hace dos mil quinientos años, Lao Tse escribió un bellísimo libro para la 
dirigencia de la antigua China. Tao Te Ching es todavía considerado por mu-
chos como una invaluable fuente de inspiración en la dirección de naciones 
y empresas.  En su segunda página encontramos las siguientes reflexiones:

Todo comportamiento consiste en opuestos o polaridades.  Si hago algo 
más y más, y repetidas veces, aparecerá su polaridad. Por ejemplo, el esfuer-
zo de una persona por ser bella la hará fea; su empeño exagerado por ser 
bondadosa es una forma de egoísmo. Cualquier esfuerzo obstinado produce 
su opuesto: una obsesión con la vida sugiere una preocupación por la muer-
te.  El fanfarrón probablemente se siente pequeño e inseguro... Al conocer el 
funcionamiento de las polaridades, el líder sabio, en lugar de empujar para 
lograr resultados, facilita el libre desarrollo de los procesos. El líder enseña 
más con su ejemplo que con sus discursos”.

¿Se aplicarán estas reflexiones a la crisis colombiana? Intriga apreciar 
procesos en marcha empeñados en erradicar la pobreza, la ignorancia, el 
desempleo, la violencia y la impunidad de los delitos y en crear las bases 
de una ética cívica fundamentada en la solidaridad y en el respeto por los 
derechos de los demás. No debieran ser interferidos sino facilitados, pues en 
todos se intuye una sociedad civil que empieza a ser el verdadero agente de 
su historia.  La gente está hastiada de las revoluciones, que la dejan por fuera. 
La disyuntiva para quienes pretenden protagonizar la década final de este 
siglo xx puede ser la de interpretar a la gente o, quizás, recurrir en un futuro 
cercano a la antigua disculpa visigoda:

Vinieron los sarracenos
Y nos molieron a palos,

Que Dios está con los malos
Cuando son más que los buenos.

********
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Del diario de un romántico del siglo xxi*

Revista Ángulo No. 21
Noviembre de 1992

Mirar el futuro para comprender este presente nuestro
Encima de mi escritorio encontré, la semana pasada, una carta acompañada 
de un aparente diario personal. La carta me decía que todo ello me era envia-
do desde el siglo xxi por uno de mis descendientes, cuya identidad precisa 
no podía revelarme.

Explicaba, además, que ese día, hacia el final del siglo, había logrado 
localizarme en el laberinto del tiempo y del espacio sobre el cual había in-
vestigado durante muchos años, y que no había podido resistir la tentación, 
recordando alguno de mis viejos escritos, de fortalecer mi fe en el futuro del 
país.

Aunque el papel y el tipo de impresión no me eran familiares, pensé de 
inmediato en una broma de mis hijos o de mis alumnos universitarios. Sin 
embargo, al leer el diario, surgieron una serie de puntos de vista interesantes 
que, con la salvedad anterior, he decidido compartir con mis lectores. Lo 
que sigue es un extracto del diario de un día del año 2036: “Las conferencias, 
foros y seminarios que se están llevando a cabo en el país con motivo del 
cincuentenario del establecimiento del programa doctoral en Genética en 
la Universidad de los Andes –primer doctorado nacional de carácter cien-
tífico– han sido un verdadero manjar intelectual y sentimental para alguien 
que admira, como yo, los logros de los colombianos en las últimas décadas 
del siglo xx.  

Hoy el foro semanal congregó en la sede central de la Universidad de 
los Andes a los más destacados científicos sociales y a dirigentes cívicos y 
comunales del país quienes presentaron ponencias colectivas ante los colom-
bianistas de todo el mundo.  La videncia se estimó en un millón de personas, 
quienes dialogaron a distancia por medio de un novedoso y sofisticado siste-
ma de teleproyecciones.  

* Palabras clave. Escudriñar el futuro para entender el presente, Seudo-intelectuales propulsores de la 
violencia.
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Los ponentes analizaron tres cambios que se sucedieron entre el final de 
los años ochenta y la mitad de la década siguiente. Su feliz desenlace fue tan 
rápido como la unificación de Alemania y la desintegración de varias nacio-
nes europeas y asiáticas durante el mismo período y se dio por fenómenos 
subyacentes relativamente simples de comprender a la luz de los recientes 
desarrollos de la teoría científica del caos.

Lo curioso es que esos cambios, calificados como paradigmáticos en su 
época, se debieran a lo que más admiro de esas generaciones: su deliciosa 
mezcla de ingenuidad y malicia, su espontaneidad contagiosa, su regionalis-
mo populachero, su recursividad y creatividad, y la flexibilidad intelectual de 
sus auténticos dirigentes. Los tres cambios analizados fueron:

•	 De la concepción del fundamento de la violencia en la cultura nacio-
nal, a la localización de esa cultura de la violencia en unos segmentos 
de seudo-intelectuales1 y en algunas minorías fácilmente influenciadas 
por los primeros por su condición extremadamente desfavorable en el 
conjunto social.  En los demás segmentos era evidente la existencia de 
una cultura de la vida.

Para sustentar las anteriores afirmaciones, se presentaron, de una ma-
nera sencilla y comprensible para todos, los resultados de rigurosos análisis 
semánticos y de contenido de libros, folletos, artículos, entrevistas, guiones 
de telenovelas y de obras de teatro y letras de canciones de ese período. Se 
abonó a la flexibilidad mental de los colombianos el que varios de los pro-
ponentes de la primera teoría hubiesen formado parte de los heterogéneos 
grupos de estudio que, algunos años más tarde, diagnosticaron el problema 
de una forma más apropiada para su solución, y diseñaron un vigoroso pro-
grama de terapia social para aquellos segmentos con pobrezas materiales, 
intelectuales y espirituales.

•	 De los diálogos y negociaciones con los violentos a los diálogos con las 
víctimas del miedo y la violencia. En esta parte se mostraron películas 

1 Se definió como seudo-intelectuales a aquellos individuos obsesionados, desde una única postura ideo-
lógica, por los temas sociales y políticos, y totalmente desvinculados, real o afectivamente, del trabajo 
productivo.
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impresionantes de la violencia política reconstruidas digitalmente) y, 
por medio de proyecciones tridimensionales, se analizaron los diálogos 
sostenidos por el gobierno colombiano con los movimientos guerrille-
ros en Caracas y Tlaxcala. El gran desarrollo de la lingüística y de las 
técnicas para el análisis de los movimientos corporales permitió a la 
videncia descifrar las agendas ocultas y los intereses disfrazados de los 
negociadores. Aunque en el tiempo en que se efectuaron esos diálogos 
no se disponía de tantos adelantos, el pueblo de los años noventa captó 
fácilmente el engaño y dirigió su atención hacia otras posibilidades de 
convivencia pacífica. Ellas surgieron en las comunidades campesinas y 
urbanas víctimas de la violencia y el terrorismo.  

La ponencia mostró, entonces, las entrevistas de los medios de comuni-
cación con campesinos de apartados municipios, las expresiones de un ver-
dadero sentido de paz y transformación social en la literatura, el humor y 
las canciones populares. La videncia sonrió un poco desconcertada ante la 
ingenuidad de la protesta, en la letra de un viejo bambuco que decía: “Con 
todos hacen la paz... menos conmigo, será que soy muy pobre o porque soy 
campesino”.  

Estos antecedentes fueron bien comprendidos por el gobierno que cam-
bió su estrategia de negociación. Las proyecciones mostraron el impacto de 
un fortalecimiento conceptual, financiero y operativo del Plan Nacional de 
Rehabilitación (pnr) que se apoyó en el servicio civil de miles de univer-
sitarios. Bien pronto la nueva estrategia produjo resultados positivos. Los 
miembros de la guerrilla interesados en la paz empezaron a unirse, dejando 
las armas, a las comunidades con recios proyectos del pnr, para gozar del 
bienestar que se abría paso aceleradamente. Los ponentes no consideraron 
de importancia referirse a cómo terminaron sus vidas los pocos miembros 
de la guerrilla obcecados con sus ganancias criminales y que se dispersan en 
pequeñas bandas delictivas.

•	 De funcionarios públicos obnubilados por el poder y el protagonismo, a 
verdaderos servidores del bien común. El descontento de los diferentes 
jefes de Estado, a partir del Frente Nacional, con la eficacia de la gestión 
pública se agudizó terriblemente en la década de los años noventa. Esto 
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llevó al Presidente a tomar medidas de fondo. Se ordenó a todos los al-
tos directivos de la rama ejecutiva que iniciasen un estudio riguroso de 
sus organismos y que, previa presentación de un plan creativo, iniciaran 
un radical rediseño de las respectivas entidades. Se financiaron varios 
grupos académicos para que, actuando como red, iniciasen programas 
doctorales en gobierno y gestión pública en colaboración con destaca-
das instituciones del exterior.  En todos estos centros se hicieron serios 
intentos de integración de las modernas teorías científicas con la sabi-
duría popular, a través de varios esquemas como cursos y talleres con 
participación de académicos y líderes campesinos y comunales.  

De esta actividad académica, comenzó a surgir una nueva teoría de 
gobierno. Concepciones convencionales sobre liderazgo fueron sustituidas 
por enfoques más consistentes con una democracia participativa. También 
empezó a germinar una nueva noción de la gestión del desarrollo social. 
Se empezó a comprender, por ejemplo, por qué las situaciones caóticas son 
generalmente preferibles a las terriblemente ordenadas, y como las fuerzas 
interiores de un pueblo pueden construir un ambiente de convivencia de-
mocrática.     

Hasta aquí el resumen del supuesto diario2. He dejado por fuera su ex-
plicación sobre la forma como se eliminaron la pobreza aguda y el narcote-
rrorismo, se mejoraron increíblemente la educación y la salud y se construyó 
el nuevo país, pero me temo que mis lectores no soportarán más disquisicio-
nes de unos –sigo creyendo– recursivos y estudiosos bromistas.

********
                                                                                                                              

2  En todo el diario, para mi desesperación, los nombres de personas que actuaban después del día en que 
me llegó, habían sido eliminados por quien imprimió la copia que se dejó en mi escritorio.



274 | Eduardo Aldana Valdés

De las metáforas de los remolinos y los huracanes 
y su relación con el desarrollo territorial*

El Tiempo
Marzo de 1996

Una mirada retrospectiva al desarrollo territorial del país resalta el que las 
políticas utilizadas durante el presente siglo han producido el surgimiento de  
unas pocas decenas de ciudades que, cual huecos negros, han venido absor-
biendo la población, el poder político, los recursos financieros y el consumo 
de los recursos naturales y los bienes primarios de sus zonas de influencia. 
Los casos más destacados son, por supuesto, los de la media docena de gran-
des ciudades encabezadas por Bogotá y Medellín.

El fenómeno tiene varias características preocupantes como son las re-
lacionadas con el crecimiento exponencial y la concentración. En el primer 
aspecto, las grandes ciudades actuales crecieron lentamente durante la ma-
yor parte de los dos últimos siglos y es solamente durante la segunda mitad 
del  presente que su crecimiento acelerado se manifiesta de manera abierta y 
amenazadora. 

La amenaza representada por este crecimiento, como muchos lo han 
hecho notar, no se origina en el tamaño absoluto de estas ciudades, notable-
mente inferior al de las grandes ciudades de Asia, Europa y Norteamérica, 
sino en los aumentos anuales de su población. En efecto, existen en esas otras 
partes del mundo varias ciudades de cinco o seis millones de habitantes, 
como Bogotá, pero ninguna que anualmente tenga que crear,  en su interior 
o su periferia, una ciudad de un cuarto de millón de habitantes para acomo-
dar a su nueva población.

La concentración se da en muy diversas dimensiones pero quizás las 
dos que merecen destacarse son las del talento y las oportunidades, ambas, 
por supuesto, estrechamente interrelacionadas. Al concentrarse la población 
se concentra la demanda de bienes y servicios, y por consiguiente la oferta 
de los mismos, y el empleo, y  las oportunidades, aparentes o reales, de vivir 

* Palabras clave. Ciudades como remolinos o huecos_negros, Por ahí no es la cosa, Remolinos para des-
centralizar y salvar a las grandes ciudades.
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mejor y tener más. Por supuesto, es allí en las grandes ciudades en donde se 
establecen las mejores universidades, los grandes establecimientos públicos, 
los hospitales y clínicas especializadas, etc., y en donde se concentran los me-
jores profesionales, los intelectuales, los científicos y los artistas.

La metáfora del remolino puede ser útil para describir los resultados 
observados.  En efecto, se han creado poderosas fuerzas centrípetas que ha-
cen imposible, si ellas no se modifican expresamente, el mejoramiento de 
la calidad de vida en esas ciudades. Los intentos de solucionar los agudos 
faltantes de vivienda, de reemplazar los tugurios por asentamientos de ca-
lidad, de mejorar  el transporte, de reducir el desempleo, o de incrementar 
las ofertas de  educación, de servicios de salud, de agua potable y de energía, 
conducen irremediablemente a acelerar los flujos migratorios, danto al traste 
con las intenciones iniciales.

Contrasta el fenómeno descrito con lo que está sucediendo en los países 
del Pacífico Asiático. Allí, el desarrollo acelerado del Japón ha impulsado el 
crecimiento económico de algunos  de los países vecinos y el de estos, con la 
colaboración del Japón, está produciendo olas continuas de desarrollo que  
empiezan a movilizar a todos los países de la región. Algunos utilizan la me-
táfora del huracán para ilustrar el surgimiento de esas fuerzas centrífugas  
que, bajo la orientación de sentimientos profundos de solidaridad regional, 
han cambiado y continuarán alterando la política y la economía mundial.

Detrás de la necesaria superficialidad de las dos metáforas utilizadas el 
remolino y el huracán es posible encontrar fundamentos valorativos y apre-
ciativos de gran trascendencia. Para no alargar demasiado estas considera-
ciones pero con el fin de precisar su significado, bastará con dejar flotando 
algunos interrogantes como los siguientes:

¿Hemos identificado las causas de la compleja problemática de Bogotá, 
por ejemplo? Si lo hemos hecho, ¿Por qué, aparentemente, quienes proponen 
soluciones están pensando más en los síntomas de esa situación que en sus 
verdaderas causas? Sabemos que toda gran ciudad es un sistema complejo que 
interactúa dinámicamente con su entorno. ¿Por qué los planes de desarrollo 
curiosamente denominados estratégicos– de varias de nuestras ciudades no 
consideran expresamente esas interacciones?

Para abastecer de agua a Bogotá (de nuevo un ejemplo) a comienzos 
del próximo siglo parece necesario capturar y desviar caudales de otras ver-
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tientes. ¿Se han estimado los daños que sufrirán las regiones afectadas? ¿Se 
han previsto las medidas para compensarlos y la manera de acordar tales 
compensaciones con los afectados?

Sin lugar a dudas, interrogantes como los anteriores van a generar la 
agenda pública de la próxima década. Pero quizás entonces, el país y sus 
grandes ciudades no dispondrán ni del tiempo ni de los recursos para resol-
verlos sin los traumatismos y conflictos que hoy en día pueden evitarse.

La premisa de estas notas es la necesidad de cambiar los modelos men-
tales que están en la base de nuestros males. Si lo que venimos haciendo no 
produce los resultados anhelados debemos preguntarnos con valor y since-
ridad si nuestros enfoques son los adecuados. Por ahí no es la cosa1, decía 
uno de  nuestros grandes expresidentes en situaciones similares y sugería de 
inmediato un nuevo ángulo para apreciarlas. ¿No habrá llegado el momento 
de impulsar vigorosamente el desarrollo de la provincia, a partir de las gran-
des ciudades, para recuperar la calidad de vida de estas últimas? Un pensador 
norteamericano de raza negra dijo con gran 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 el país estuviese dispuesto a convertir la provincia en el eje de su de-
sarrollo, así sea tan sólo para salvar el alma social de sus grandes ciudades, 
las siguientes sugerencias harían el tránsito de meras utopías a elementos de 
política para el desarrollo territorial:

•	 Descentralización de la calidad de la educación. Es parte de la recomen-
dación central de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, como 
resultado de sus reflexiones sobre las limitaciones de llevar educación 
de bajísima calidad a las zonas rurales del país. Comprendería, entre 
muchas otras cosas, la creación de centros de investigación y universi-
dades en lugares apartados pero estratégicos de la geografía nacional. 
Algunos serían extensiones de las mejores universidades situadas en las 
grandes ciudades, como ya lo están haciendo dos o tres de ellas pero sin 
el vigor y la inversión que tal empresa requiere.  Fue una política exitosa 

1 Con sentimientos de admiración, a la memoria del expresidente Alfonso López Pumarejo quien con esta 
frase estimulaba la búsqueda de soluciones novedosas a los problemas de Estado.
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de varios países en el siglo pasado.  Por ejemplo, los Estados Unidos de 
Norteamérica fundaron sus grandes universidades estatales, con recur-
sos federales, en pequeños pueblos apartados de sus grandes ciudades, 
y desde esos focos de talento iniciaron la revolución agrícola y la me-
canización de la agricultura que los convirtieron en una gran nación.

•	 Industrialización de las ciudades intermedias. El caso de Ibagué ilustra 
una experiencia exitosa que requiere todavía algún apoyo del  Gobierno 
Nacional pero que puede servir, debidamente actualizada, como mo-
delo para otras ciudades en situaciones similares a las que vivía Ibagué 
hace diez años. Para resolver el problema del desempleo Colombia tiene 
que hacer el tránsito de una economía basada en la producción o explo-
tación de bienes primarios a otra sustentada en la manufactura.  Pero 
si ello se lleva a cabo solamente en las grandes ciudades, la migración 
interna hacia esos centros se acentuará cada vez más.

•	 Desconcentración de los organismos estatales. El expresidente Alfonso 
López Michelsen se propuso trasladar de Bogotá hacia otras ciudades a 
varios institutos descentralizados. Lo logró parcialmente al llevar a Cali 
la sede principal del Banco Popular y a Medellín la de Interconexión 
Eléctrica S.A. (isa). Se ha dicho que tal política no tuvo éxito. Es posible 
que así haya sido pero como sucede con muchas ideas brillantes que 
fracasan, ello se debió, si así fue, a que se anticipó a su tiempo. No exis-
tían, como hoy existen, por ejemplo, ni el facsímil ni la teleconferencia. 
Con las nuevas tecnologías de telecomunicaciones disponibles podría 
pensarse en trasladar no menos de treinta institutos descentralizados, 
empezando por los que estarían adscritos al propuesto Ministerio de la 
Cultura, a otras tantas ciudades intermedias.

•	 Prohibición, a nivel constitucional, si ello es necesario, de fusionar los 
distritos especiales y el Distrito Capital con las capitales territoriales.  Si 
ello se diese, aquellas ciudades que aspiran a  convertirse en distritos 
especiales deberían renunciar, si lo son, a ser capitales departamentales 
y aceptar que la respectiva gobernación se traslade a otra ciudad del de-
partamento.  Para el caso de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca 
debería trasladarse a otra ciudad.  Tal traslado podría aprovecharse para 
desconcentrar la Gobernación a través del establecimiento simultáneo 
de delegaciones departamentales en pueblos o ciudades de las varias 
regiones o provincias que conforman el departamento. La sede central 
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quedaría entonces reducida al despacho del Gobernador y algunas de-
pendencias claves, y como consecuencia su localización no despertaría 
una gran rivalidad interregional.

•	 Integración del país a través de un ambicioso programa de telecomunica-
ciones. El próximo siglo marcará la desconcentración del sitio de traba-
jo: muchas personas trabajarán en sus hogares, distantes de sus oficinas.  
Algunos países se están preparando para esta revolución en las tele-
comunicaciones. Alvin Tofler, en su visita reciente a Bogotá, comentó 
que Malasia estaba colocando en órbita algo así como seis satélites para 
prepararse para ese cambio radical.  Un moderno sistema de comunica-
ciones es indispensable para mejorar la calidad de la educación y lograr 
que cualquier persona, desde cualquier sitio, puede aprender lo que le 
interese con ayuda de los multimedios y las redes nacionales e inter-
nacionales de información. También facilitaría la desconcentración de 
los organismos del Estado, tanto a nivel nacional como departamental, 
pues ya no sería necesaria la presencia corporal de los funcionarios en 
las reuniones de coordinación o intercambio de información.

Colombia forma parte de ese número reducido de países ricos con gente 
pobre y contrasta por ello con aquellos países pobres con gente rica, como el 
Japón e Israel.  Nuestra tragedia radica en que carecemos, en  gran parte del 
territorio nacional, del conocimiento para aprovechar las oportunidades na-
turales que  están latentes en las diversas regiones del país. Cuando ellas oca-
sionalmente se descubren en algún lugar remoto, quienes llegan a explotarlas 
lo hacen como extraños interesados en la recuperación rápida y con jugosas 
ganancias de su inversión y, por supuesto, sin ningún interés por establecer 
las bases de un desarrollo sostenible,  Hoy es posible iniciar una “operación 
retorno” a la provincia que lleve a personas que la aman a desarrollar en ella 
sus propios proyectos de vida y los de sus descendientes. Las sugerencias 
presentadas no  constituyen, por supuesto, una política ni una estrategia. Su 
discusión y enriquecimiento podrían, sin embargo, ayudarnos a determinar 
lo que obligatoriamente debemos hacer de hoy en adelante.

********
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Necesitamos huracanes, no remolinos*

El Tiempo
Bogotá, mayo de 1997 

Nuestras ciudades capitales son verdaderos remolinos que absorben la pro-
ducción de bienes primarios, la población y los recursos financieros de sus 
áreas de influencia. Algunas de ellas, encabezadas por Bogotá, Medellín y 
Cali, alcanzan la categoría de verdaderos huecos negros. Sus descomunales 
fuerzas de atracción concentran, con velocidad creciente, el talento, las me-
jores instituciones de salud, educación, recreación y cultura, y las oportuni-
dades, reales o aparentes, de empleo, de tener  y de ser más.

Ante esta situación, los bien intencionados planes de desarrollo de 
nuestras grandes ciudades, encaminados a mejorar los servicios públicos, in-
cluidos los de salud y educación, a ampliar la oferta de trabajo y a resolver la 
escasez de vivienda, cuando se ejecutan, terminan por incrementar la inmi-
gración. Sus efectos perniciosos son, entonces, mayores tasas de desempleo 
y de pobreza y necesidad de nuevas ampliaciones, cada vez más costosas, de 
los servicios esenciales.

Por ejemplo, el problema de abastecimiento de agua para Bogotá es 
dramático. Un noticiero de televisión presentó,  hace unas pocas semanas, 
una excelente  serie de programas sobre el uso de los recursos hídricos del 
páramo de Sumapaz para suplir las necesidades de la ciudad en el próximo 
siglo. No recuerdo si mencionó que se empezarán a presentar déficits en el 
abastecimiento hacia el año 2005 y que la ejecución de ese proyecto tomaría 
más de una década. Lo que sí indicó, con muy buen juicio, es que esa pro-
puesta enfrenta enormes costos económicos, ecológicos, sociales y políticos. 
Estos últimos son especialmente graves e incalculables en este momento por 
sus efectos nocivos sobre las poblaciones ribereñas de los ríos que nacen en 
este macizo.

¿No sería mejor buscar la solución de este y de varios otros problemas 
de Bogotá por otro lado? Para ello, es aconsejable empezar a reconocer que el 

* Palabras clave. La inequidad en la inversión territorial perjudica a las capitales.
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origen y, por lo tanto, la solución de esos problemas no se encuentran dentro 
de Bogotá. Se originan, por supuesto, en la pobreza y la falta de oportunida-
des de todo tipo de la provincia colombiana.

La solución, entonces consistiría en cambiar el remolino que hoy es 
Bogotá por un poderoso huracán cuyo ojo también estuviese en la ciudad 
pero fuera esparciendo desarrollo económico y social por todo el territorio 
nacional.

En términos concretos, se podría empezar por dispersar por treinta o 
más municipios del país un número igual de establecimientos públicos. La 
vertiginosa revolución de las telecomunicaciones –el facsímil, las teleconfe-
rencias y qué otras innovaciones a la vuelta de la esquina– hacen hoy facti-
ble esta gran idea del expresidente López Michelsen. Se podría seguir con la 
Gobernación de Cundinamarca que crearía delegaciones en cada una de las 
antiguas provincias del Departamento y, ya reducida en tamaño, localizaría 
el despacho del gobernador en una ciudad como Zipaquirá o Facatativá. 

Es posible también relocalizar en otras partes del territorio nacional a 
diversos organismos de la Rama Judicial. Se podría estimular a importantes 
empresas y a las mejores universidades a situar sus sedes centrales o a crear 
seccionales en apartados lugares de la geografía del país. Allí, en la provincia, 
nacieron, en el siglo pasado, las grandes universidades de algunos de los paí-
ses,  hoy industrializados, que tuvieron el buen juicio de distribuir el talento 
por todo su territorio y ya se conoce el efecto benéfico para ciudades como 
Ibagué y Pereira de los incentivos fiscales que se brindaron a sus nuevas in-
dustrias.

Como sucede con los vasos comunicantes, la calidad de vida de las 
grandes ciudades y su competitividad internacional sólo son posibles con un 
adecuado desarrollo social y económico del resto de la nación.

********
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De fútbol, liderazgo y estrategia*

El Tiempo
Mayo de 1997

Ahora que ya amainó la tormenta en torno a las salidas en falso de nues-
tra amada selección de fútbol, quisiera proponerle a la afición conocedora 
un juego constructivo y, posiblemente, útil y divertido. Se trata de que cada 
quien que esté interesado en el buen desempeño de nuestro equipo elabore 
la lista de los factores críticos para ello. En seguida, podríamos examinar si 
la selección los reúne y, en caso contrario, le solicitaríamos a sus directivos 
remediar la situación.

En mi propia lista todos los factores de éxito, con ciertas licencias, em-
piezan con la letra e. Con algunas citas o frases explicativas, es como sigue: 

•	 Educador-entrenador-director (maestro o líder que son sus equivalen-
tes). Lao Tse: “Tu función es iluminar lo que está sucediendo…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 naturalmente de ma-
nera integral…el buen liderazgo consiste en hacer menos y en ser más”.

•	 Estado mayor. Además de sus inmediatos colaboradores, incluye a per-
sonas que tengan la capacidad e independencia intelectual para mos-
trarle al líder otras facetas del contexto que éste puede desconocer por 
su formación o experiencia.

•	 Equipo. Lao Tse: “Un buen equipo es mejor que un equipo espectacu-
lar. Muy pocas superestrellas tienen los pies sobre la tierra; la fama cría 
fama y muy pronto las superestrellas solo se preocupan por ellas mis-
mas. En ese momento, vuelan fuera de su base y se estrellan”.

•	 Estrategia. Napoleón Bonaparte: “Pobre del general que se presenta en 
el campo de batalla con un plan preestablecido”. Carlos Matus ilustra, 
humorísticamente, esta máxima: “En 1958, durante el campeonato 
mundial de fútbol en Suecia, el entrenador Feola mantiene una sesión 
de trabajo teórico con el equipo de Brasil. En unas horas más deberán 

* Palabras clave. Liderazgo y estrategia en fútbol.
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enfrentar a Inglaterra... es una larga sesión donde el entrenador explica 
a los jugadores lo que deben hacer para confundir a los ingleses. Así 
desarrolla en la pizarra, los primeros quince minutos, después los si-
guientes... hasta el término del juego con el triunfo del Brasil. La idea es 
brillante, pero algo no convence a los jugadores. Después de un silencio 
prolongado Garrincha dice: ¿Puedo hablar profesor Feola? Puede, dice 
el entrenador. Agrega entonces Garrincha: ¿Usted ya arregló todo esto 
con los ingleses?

•	 Ejecutantes buenos, generosos y corajudos. Jugadores que, parodiando 
a Estanislao Zuleta, comprendan que es “necesario trabajar arduamente  
para hacer efectivas nuestras posibilidades”. Que estén dispuestos a ayu-
dar a sus compañeros a “encontrar sus propios éxitos”, según aconseja 
Lao Tse, quien añade “el hombre sabio conoce que la recompensa por 
trabajar sale del mismo trabajo”.

•	 Educación cívica. Los aficionados y los comentaristas de los medios de 
comunicación hacemos saber a técnicos y jugadores que preferimos 
una selección apreciada por su caballerosidad y espíritu deportivo sobre 
un cupo, ganado con patadas y faltas mal intencionadas, a Francia 98.

•	 Espectadores entusiastas y exigentes pero prudentes y considerados. 
Dice Chuang Tse: “Cuando el arquero dispara por placer, tiene toda su 
habilidad para sí. Si apuesta una pulsera de bronce, ya se puso nervio-
so. Si la apuesta es un anillo de oro, se ciega o ve dos blancos. ¡Queda 
fuera de sí! Su habilidad no ha cambiado. Pero el premio lo divide. Se 
preocupa. Piensa más en ganar que en disparar. La necesidad de ganar 
le quita la fuerza”.

[Los autores citados probablemente no califican como expertos en fútbol, 
pero sí como maestros en estrategia y liderazgo].
 

********
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La educación como estrategia  
contra la pobreza y la desigualdad*

El Tiempo
Julio de 1997 

Razones de sobra para seguir preguntándonos 
quiénes somos, y cuál es la cara con que queremos ser 

reconocidos en el tercer milenio.
Gabriel García Márquez

Sobran las razones por las cuales la pobreza de grandes sectores de la pobla-
ción, amplificada por la desigual distribución de la riqueza y las oportunida-
des, está en la base de los grandes males de nuestra sociedad. 

•	 Violenta la sensibilidad social, actúa como anestesia de la solidaridad 
comunitaria y corrompe la capacidad de soñar y de diseñar proyectos 
de vida de quienes la padecen. 

•	 Se entrelaza con la ignorancia y las enfermedades para dar lugar a rígi-
dos círculos viciosos. Los pobres –que solo disponen de sus cuerpos y 
de sus mentes para vivir con dignidad– no gozan de ambientes ni de la 
alimentación adecuada para un buen desarrollo corporal y cerebral ni 
tampoco de posibilidades para engrandecer su intelecto, sus emociones 
y su espiritualidad. Así, quedan destinados a una existencia de privacio-
nes y a reproducir sus condiciones en su descendencia.

•	 Si bien no existe evidencia sobre una asociación entre la pobreza y la 
criminalidad, en otras partes del mundo se ha encontrado que esta úl-
tima está íntimamente ligada a la desigualdad social. De allí, probable-
mente, el enorme incremento de la delincuencia que sufre el país como 
resultado de la ostentosa riqueza de los narcotraficantes y de quienes, 
quizás sin premeditación, viven lujosamente en medio de la miseria de 
las grandes ciudades y del campo.

* Palabras clave. Educación, Pobreza y desigualdad, Candidato que no sabe mejorar la educación me-
jórelo.



284 | Eduardo Aldana Valdés

•	 No permite satisfacer, a lo largo de la vida, necesidades tan básicas como 
las de afecto, libertad, recreación, identidad y entendimiento. Se postula 
que dicha situación  genera complejas patologías sociales como las que 
afectan a los millones de colombianos en  condiciones de miseria. 

•	 Los pobres, por no recibir una educación pertinente y adecuada a la 
moderna revolución tecnológica, no forman parte de la fuerza laboral 
que necesita todo país para poder competir en los exigentes mercados 
internacionales. Tampoco tienen capacidad de compra y, por consi-
guiente, privan al país  de una demanda agregada interna que le serviría 
de plataforma para proyectarse el comercio internacional.

•	 En lo político, los pobres no tienen la alternativa de escoger y se ven 
obligados a engrosar la clientela del politiquero de turno que alimenta 
sus esperanzas con exiguos favores personales en lugar de hacer algo 
por satisfacer  sus necesidades colectivas fundamentales.

Que la pobreza produce estos males parece no dejar dudas. ¿Pero, será 
posible que la educación reduzca la pobreza? Así lo creen los autores de un 
reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo cuando afirman:

Los efectos que tienen la educación y un mejor estado de salud sobre la pobre-
za son muy claros: una mayor educación y una mejor salud siempre reducen la 
pobreza…Es por esta razón que en los países donde las tasas de [terminación] 
de la educación primaria son más altas, los niveles de pobreza son más bajos; y 
los países que tienen niveles más altos de escolaridad también pueden reducir 
la pobreza a lo largo del tiempo… Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1996, p.253.

Este será un tema de estudio dentro del proyecto La educación un propó-
sito nacional. También será analizado por el xx Congreso Nacional Uniandino 
que se llevará a cabo en Ibagué entre el 14 y el 17 del próximo noviembre. Sin 
duda, podemos avanzar algunas premisas. La educación como la estrategia 
para combatir la pobreza, presupone:

•	 Un enfoque  de largo plazo con financiamiento  sostenido.
•	 Una reforma radical de los medios pedagógicos utilizados.  
•	 Absoluta prioridad a las zonas, urbanas y rurales, más desfavorecidas 

del país.
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¿Está dispuesto su candidato –a la Presidencia, a la gobernación, a la 
alcaldía, al Congreso–  a hacer algo serio por la educación de los pobres? Si 
no, y usted desea una mejor  Colombia,  ¡cambie de candidato!

********

Una justicia descentralizada*

El Tiempo
Sección Opinión

Noviembre 22 de 1997

Durante más de dos décadas, el Estado colombiano ha propuesto y ejecutado 
novedosas reformas encaminadas a fortalecer la administración de justicia y 
convertirla en el sostén de la convivencia y el desarrollo social. La Asamblea 
Constitucional fue convocada con el objetivo, entre otros fundamentales, de 
sentar las bases para una justicia eficaz.  

Los cambios, sobre todo en la justicia penal, fueron radicales. Se rompió 
con el enfoque inquisitivo, hondamente arraigado en la cultura jurídica del 
país, y se le sustituyó por el acusatorio que, se creyó,  podría poner en cintura 
a la enorme impunidad que registraban las estadísticas.  

Se creó consecuentemente la Fiscalía General de la Nación, el organis-
mo civil más grande y poderoso con que cuenta el país. Como los males de 
la justicia se achacaban a su falta de autonomía administrativa, la Carta dio 
vida al Consejo Superior de la Judicatura con una sala administrativa cuya 
misión es la gerencia eficaz de la Rama.

El Gobierno incrementó los salarios de los magistrados, jueces y fiscales 
para hacer más digno su trabajo, requisito básico, se decía, para contar con 
su comprometido y fiel desempeño. Más de un lustro después de esos cam-
bios tajantes, un informe de El Tiempo y de la Corporación Excelencia en la 
Justicia muestra que los resultados no guardan proporción con el esfuerzo 
realizado. La controversia se enciende para apagarse enseguida, sin lograr 
precisar las causas de este fracaso nacional.  

* Palabras clave. Rama Judicial, Sistema cerrado, centralizado y antidemocrático.
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La verdad es que a la Asamblea y la Comisión Especial que le siguió no 
se les dieron las herramientas y recursos necesarios para estudios de base, 
y tiempo, entre otros para resolver un problema tan complejo. Ello podría 
explicar, por ejemplo, la asignación al Fiscal General de tantas funciones ju-
risdiccionales indelegables y, simultáneamente, la suprema dirección admi-
nistrativa de un ente rígidamente centralizado. También, el diseño de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,  con siete magistrados 
de tiempo completo, débilmente vinculados a la Rama Jurisdiccional, encar-
gados de autogobernarla colegiadamente. 

Pero ello sería una explicación parcial. Los colombianos estamos en 
mora de buscar las causas profundas de la inoperancia de la administración 
de justicia que, creo, podrían hallase en factores como los siguientes: A la 
justicia le falta participación popular. Le falta, para que lo que exprese la ley 
ya esté grabado en el corazón de la gente. 

En los jurados de conciencia que se eliminaron por razones de eficien-
cia,  sin tratar de hacerlos operantes.  En la inexistencia de comisiones popu-
lares con capacidad para conceder libertad provisional a los procesados que 
no constituyan un peligro social, examinar los procesos que se adelantan y 
terminarlos cuando se hubiesen violado los derechos de los acusados. (No-
tables excepciones están representadas por la acción de tutela y los medios 
alternativos para la solución de conflictos).

A la justicia le falta descentralización. La que corresponde a la Repúbli-
ca descentralizada de la Constitución de 1991. La que permitiría a vicefiscales,  
relativamente autónomos, manejar con efectividad los asuntos administrativos 
y jurisdiccionales en divisiones territoriales como la de Bogotá y los departa-
mentos del Valle y Antioquia, y regiones como la de la Costa Atlántica. A la 
justicia le falta apertura. Especialmente en el nombramiento de magistrados, 
jueces y fiscales que se sigue haciendo sin someter a los candidatos a un rigu-
roso escrutinio público de sus trayectorias vitales. Ojalá la Misión de Justicia,  
que recién se inicia,  pueda estimular un diálogo nacional en torno a temas 
como estos de tanto interés para el progreso social de Colombia.

********



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 287

¡No hay derecho!  
Solucionemos el problema carcelario*

El Tiempo
Mayo de 1999

El Estado debe enfrentar con coraje los intereses particulares que impiden 
hacer cambios socialmente necesarios. No se requiere la construcción de 
nuevos centros de reclusión.

El Tiempo del lunes 5 de abril pasado, trae en primera página dos asun-
tos que no pude evitar relacionar entre sí y que me han estado dando vueltas 
en la cabeza hasta hacerme escribir esta nota. El primero es una cita de Sé-
neca –el filósofo, no la mascota de Uniandes– y que transcribo textualmente: 
“Una injusticia hecha en perjuicio de uno solo, es una advertida amenaza 
contra todos”.

El segundo es un titular en la tabla de contenido que también reproduz-
co: Jornada de terror. Asesinados 12 reclusos en Bogotá e Ibagué. La angustia-
da pregunta que tengo es ¿por qué no se soluciona el problema carcelario? 

Desde el Instituto ser de Investigación planteamos, hace más de dos dé-
cadas,  posibles soluciones. Recuerdo que a raíz de una investigación, dirigida 
por Jaime Giraldo Ángel, sobre los reclusos de bajos ingresos, encontramos 
que el 33% cumplía con las causales de excarcelación o libertad y que estaba 
recluido básicamente por no contar con asistencia legal. Publicamos los re-
sultados, los divulgamos en todas las formas que nos fueron posibles y, para 
darles también un matiz financiero, hicimos cálculos que mostraban que con 
los ahorros en la alimentación de los que salieran, cumpliendo la ley, y otros 
rubros relacionados, se podrían mejorar notablemente la planta física de las 
cárceles y la congestión. Como notamos que no teníamos eco, publicamos 
un manual sencillo para los reclusos en donde se les explicaban sus derechos.

Las investigaciones en el campo de la justicia las inició el Instituto ser 
en 1975. Bien pronto, los ingenieros que participábamos en ellas aprendi-
mos, de nuestros compañeros abogados, los principios fundamentales del 
derecho. Pero todavía no comprendemos del todo sus contradicciones. A 

* Palabras clave. Sistema penitenciario, Desarrollo y tratamiento presos.
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aquel de “Toda persona es inocente hasta tanto se le demuestre lo contrario” 
encontrábamos que los jueces de instrucción y penales de ese tiempo enfren-
taban el de “Un carcelazo no se le niega a nadie”. Por ello, en este caso decidi-
mos estudiar la detención preventiva. Durante las décadas de los setenta y los 
ochenta, las personas detenidas preventivamente –y por supuesto, todavía no 
condenadas– representaban las dos terceras partes de todos los reclusos. No 
conozco la cifra actual, me dicen que ha disminuido la proporción pero que 
todavía puede ser del orden del 50%. Averiguamos que pasaba en otros países 
y encontramos que en aquellos con mejores sistemas de administración de 
justicia, la detención preventiva se reservaba únicamente para los criminales 
de carrera y unos pocos más con gran potencial de daño social. A los demás 
se les dejaba en libertad, hasta el momento de la sentencia condenatoria, si 
ella se producía, utilizando mecanismos como el de la fianza.

Muchos expertos colombianos en asuntos penitenciarios han defendi-
do la utilidad y efectividad de alternativas a la encarcelación aun para los 
condenados. No hay espacio para citar todas las posibles pero sí es impor-
tante dar como ejemplo la detención de fin de semana para, de nuevo como 
ejemplo, el campesino que en la juerga del pueblo produce lesiones persona-
les a su compadre. Encarcelarlo, en la forma habitual, deja sin sustento a su 
familia; retenerlo por los fines de semana parece ser un castigo que lo induce 
a no volver a cometer ese delito.

Las propuestas para solucionar el problema carcelario que se derivan de 
las consideraciones anteriores no demandan las inversiones y recursos que 
requeriría la construcción de nuevas cárceles o la privatización de su manejo. 
Adicionalmente producirían grandes beneficios sociales. Por supuesto, hacer 
obras, contratar servicios o aumentar de cualquier manera el gasto público 
tienen el apoyo de los que se beneficiarían con esas medidas. Estos, a su vez, 
reciben el respaldo ingenuo de quienes creen, como algunos de nuestros jue-
ces y fiscales, que ante la incapacidad del sistema para castigar a los verdade-
ros culpables, es preferible encarcelar a todos los sospechosos, así se cometan 
algunas injusticias.

Corresponde al Estado enfrentar con coraje los intereses particulares 
que impiden hacer cambios socialmente necesarios, y a sus dirigentes educar 
a la gente para que desarrolle una cultura de justicia y convivencia. No pode-
mos seguir tolerando la injusticia que se vive en las cárceles del país porque 
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con ello estamos pisoteando el valor de la justicia. Además, entre otras razo-
nes, por dos muy importantes en la coyuntura que vivimos: 

Como bien lo dijo un distinguido jurista anglosajón que nos visitó hace 
algún tiempo: “El grado de desarrollo social de una nación se mide por el 
tratamiento que da a los acusados de cometer un ilícito”. Obviamente, este es 
un indicador que no nos deja en un buen lugar. ¿Quieren nuestro gobierno y 
nuestros congresistas que permanezcamos allí? 

El proceso de negociación con la insurgencia debe llevarnos, idealmen-
te, a una democracia más real y operativa. Para lograr este propósito es  nece-
sario que el Estado recupere legitimidad –el acatamiento de la gente. ¿Podrá 
hacerlo cuando se muestra incapaz de resolver injusticias tan protuberantes 
como la que está hoy presente en las cárceles?

*********

¡No hay derecho!  
Evitemos tantos trancones*

El Tiempo
Junio de 1999

En un artículo previo veíamos como los intereses particulares y la ingenui-
dad de una parte de la sociedad impedía la solución del horroroso problema 
carcelario. Para continuar con este modesto esfuerzo de estimular el pensa-
miento crítico y constructivo de la ciudadana, examinemos  hoy un proble-
ma que nos toca a todos en las ciudades pero muy especialmente en Bogotá. 

Desde hace varios lustros quienes conocen cómo se maneja el tránsito 
en muchas ciudades del mundo, han aconsejado impedir el bloqueo de las 
intersecciones por aquellos afanados conductores de vehículos que, con o 
sin el derecho a la vía, entran a ella sin tener espacio para salir de la misma. 
La medida es muy sencilla: se establece que quien quede atrapado en una 
intersección será multado porque es obligatorio que antes de entrar verifique 
que tiene libre la salida.

* Palabras clave. Convivencia requisito para la paz, Obstrucción de intersecciones e irrespeto al otro.
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La pasada administración distrital, consciente de que un porcentaje 
elevado de los trancones se debe a esta desconsiderada ocupación de las in-
tersecciones, señaló algunas de las más importantes y demostró su interés 
en ponerle manos al asunto. Nada de importancia pasó. El actual Alcalde 
Mayor, quien de seguro conoce la bondad de la medida, ha dado indica-
ciones de querer resolver este problema. Hasta se anunció en los medios de 
comunicación que la conducta anotada sería multada. No se ha observado el 
más mínimo cambio. 

¿Cuál puede ser la razón para que la buena voluntad de gobernantes de-
cididos a cambiar las cosas se vea frustrada? Adelanto dos tímidas hipótesis 
que ojalá los conocedores del proceso de decisión dentro de la administra-
ción me refuten con su acertado conocimiento. 

La primera es que los mandos medios, muy jóvenes o muy inexpertos 
–que no es lo mismo– no saben cómo diseñar y ejecutar un proyecto de esta 
naturaleza. Yo les sugeriría, si ese es el caso, que consultaran con personas 
como Rodrigo Escobar, quien como alcalde de Cali logró que los caleños 
hicieran fila para abordar los buses y muchos otros cambios en la cultura de 
la población. Hay varias etapas, no necesariamente sucesivas, que se deben 
realizar. Una, de divulgación amplia de la medida por la radio, la prensa y la 
televisión.

Otra, de persuasión; entiendo que para algunos proyectos en Cali se 
convocó la colaboración de niñas y niños de escuelas y colegios que hacían 
caer en cuenta, con mucha amabilidad, a las personas de las consecuencias 
perjudiciales para todos de sus acciones faltas de espíritu cívico. La tercera, 
obviamente, es la de imposición, por medio de multas a los infractores, asun-
to muy fácil ya que se encuentran inmovilizados en la obstrucción que ellos 
mismos han iniciado. Los que creen que estas cosas no funcionan en Bogotá, 
deberían recordar cómo nos acostumbraron a usar el cinturón de seguridad 
en los automóviles en muy pocas semanas y cómo Antanas Mockus nos con-
venció de la bondad de ahorrar agua.

Mi segunda hipótesis es que los mandos medios no saben resolver pro-
blemas sino desempeñar funciones. Por eso, trabajan afanosamente para 
mostrar que están cumpliendo las órdenes superiores pero no obtienen re-
sultados, especialmente cuando los problemas que deben resolver –como 
sucede con casi todos los problemas– cruzan horizontalmente las varias se-
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cretarías y dependencias de la administración. Es necesario desarrollar la ca-
pacidad de gestión interorganizacional tanto al nivel local como a los niveles 
departamental y nacional pero ello es un asunto complejo y de largo plazo. 

Mientras tanto, y si esta fuese la situación, sería aconsejable, para aliviar 
considerablemente el problema de los trancones, que el Alcalde Mayor de-
signase, de entre sus subalternos, un gerente específico para este problema, le 
concediera las atribuciones necesarias y le fijara unas metas tanto en tiempo 
(semanas) como en número de  intersecciones que deberían empezar a fun-
cionar adecuadamente.

Comprendo la osadía de sugerir al Alcalde Mayor que se ocupe de este 
tipo de problemas cuando hay otros, relacionados con cuantiosas inversiones 
y con la búsqueda de recursos cada día más escasos, que seguramente ocu-
pan buena parte de su apretada agenda. Pero tal vez las sencillas reflexiones 
que siguen podrían animarlo a hacer algo, que no consumiría recursos cuan-
tiosos pero si podría mejorar notablemente el tránsito capitalino.

Cuando las personas aprenden a no obstruir las intersecciones, empie-
zan a comprender el valor de respetar al otro como el punto de partida para 
una cultura de convivencia. También empiezan a disfrutar de las ganancias 
en tiempo y en tranquilidad de esperar unos segundos para disponer libre-
mente de la vía en el momento en que los otros tampoco obstruyan la inter-
sección. 

Suele pensarse que el gobernante es recordado por las obras físicas de 
importancia que logre adelantar e inaugurar durante su período en el po-
der. Algo hay de cierto en ello, pero en las épocas de restricción financiera 
que nos esperan serán mejor recordados aquellos buenos líderes que logren 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sin incurrir en enormes inver-
siones que tarde o temprano, y seguramente más temprano que tarde, todos 
tendremos que pagar.

********
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Colombia, pasado mañana...*

El Tiempo
Septiembre 3 de 1999

En los últimos meses, como lector de las columnas de opinión de los 
diarios, especialmente de las de El Tiempo, he encontrado artículos que se 
refieren al ayer para destacar las causas de nuestra situación, otros que exa-
minan el diario acontecer para prevenirnos sobre posibles catástrofes y unos, 
muy pocos, que tratan de escudriñar el mañana, es decir el futuro más inme-
diato. 

Con algún atrevimiento trataré de decir algo sobre el futuro un tanto 
más lejano. Me refiero a lo que podría estar sucediendo unos años después 
del 2002. Pero, como no quiero ser mal interpretado, empezaré por confesar 
que creo firmemente en la humana imposibilidad de predecir el futuro, al 
menos en la época actual. Para librarme de esta aparente contradicción recu-
rriré al concepto de escenarios. Cada escenario no es un posible futuro pero 
sí permite intuir la forma como se está gestando ese futuro. 

Me correspondió participar en el ejercicio denominado Destino Co-
lombia. Allí, hace casi dos años, un grupo heterogéneo de colombianos, ex-
ponentes de las más disímiles posiciones políticas, de una amplísima gama 
de oficios y actividades, construimos cuatro escenarios de Colombia, que 
consideramos, en ese entonces, como abarcadores del espacio de posibles 
alternativas del futuro. 

El primero, denominado Amanecerá y veremos, relataba los desenlaces 
de continuar haciendo lo que se venía haciendo en el manejo del conflicto 
armado, y esperar a que las cosas se resolvieran solas. El segundo, bautizado 
como Más vale pájaro en mano, suponía que, ante la escalada insurgente, el 
país sacaba bandera blanca y aceptaba un proceso negociado de paz en los 
términos de los violentos. El tercero, Todos a marchar, mostraba las conse-
cuencias futuras de un Estado decidido a enfrentar militarmente a los alzados 
en armas con el propósito de obligarlos a negociar en sus propios términos. 
El cuarto, La unión hace la fuerza, describía la gestación de un amplísimo 

* Palabras clave. Escenarios Destino Colombia, Dirigencia que camina de espaldas al futuro, Reveses dia-
lécticos del devenir.
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movimiento social que obligaba al Estado a hacer las necesarias y profundas 
transformaciones que requiere el país, y a los insurgentes a incorporársele, ya 
sin banderas y desarmados. 

Hoy, parecería que el espacio de posibles alternativas se concentra en 
un eje polarizado en dos escenarios básicos. El primero, una paz negociada, 
se asemeja al llamado por Destino Colombia Más vale pájaro en mano. El 
segundo, se parece al denominado Todos a marchar. Pero, al contrario de lo 
que se apreciaba en ese tiempo, el de la paz negociada podría tener sus meses 
contados. 

Me explico, o ese proceso ha logrado avanzar con hechos significativos 
e incorporar al movimiento social que preveía Destino Colombia –y que en 
mucho ha sido promovido involuntariamente por la guerrilla– o perderá vi-
gencia en la medida en que el actual gobierno empiece a caminar con el sol 
a la espalda, la oposición prenda los motores electorales y la brutalidad de 
los daños a la población civil les impida mantener una posición neutral a los 
países interesados en la suerte de Colombia. Esto representa una gran res-
ponsabilidad para el Gobierno y, sobre todo, para la guerrilla. 

De otro lado, un movimiento insurgente al que se le reconoce su poder 
militar no puede despreciar olímpicamente la capacidad de resistencia de 
un pueblo herido y acorralado. El Gobierno, por su parte, haría bien en ser 
aún más flexible con las pretensiones de la subversión, siempre y cuando ésta 
no deje dudas de que el proceso se dirige hacia una verdadera democracia,  
sustentada en el respeto por la dignidad, sin exclusiones, de todos los colom-
bianos. 

Si los actores del proceso actual lo conducen al congelador, la escalada 
armada será prácticamente inevitable. Pero aquí hay espacio para que el mo-
vimiento social emergente determine las características del conflicto y, en 
última instancia, su duración y resultado. Por ejemplo, si el Estado logra efec-
tuar una verdadera transformación social y política que elimine la corrup-
ción y brinde a los más pobres de los pobres una vida digna, podría obligar a 
la subversión a negociar de nuevo, pero sin un proyecto político como el que 
hoy podría coronar su larga lucha armada. 

Si –otra hipótesis– la insurgencia muestra, en su accionar armado, res-
peto por la población civil y la capacidad de ejecutar un proyecto político 
que aglutine al movimiento social en formación, la comunidad internacional 
podría presionar al gobierno a brindarle un amplio espacio territorial o a 
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aceptar un arbitraje favorable a la legitimidad construida por la guerrilla. 
Estos  reveses dialécticos de la historia fueron bellamente descritos por Lao 
Tse, hace 2500 años, cuando aconsejó a los dirigentes de su época compren-
der que:

Todo comportamiento consiste en opuestos o polaridades. Si hago de 
algo más y más, y repetidas veces, aparecerá su polaridad. Por ejemplo, el 
esfuerzo de una persona por ser bella la hará fea; el empeño exagerado en ser 
bondadoso es una forma de egoísmo. Cualquier esfuerzo obstinado produce 
su opuesto: 

•	 Una obsesión con vivir sugiere una preocupación por la muerte. 
•	 La verdadera simplicidad no es fácil.

********

Desarrollo ¿a partir de la gente?*

Portafolio
Septiembre 15 de 2004

Predecir es muy difícil, sobre todo si se trata del futuro
Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922

Empecemos, entonces, por el pasado. Hacia 1950, Colombia tenía diez millo-
nes de habitantes, de los cuales un millón estaba entre los 18 y los 23 años de 
edad. A esa edad, quienes pueden hacerlo cursan estudios de educación su-
perior. Pero únicamente lo hacía el uno por ciento de ese grupo, es decir, unos 
diez mil jóvenes. Si, hipotéticamente, ese millón de jóvenes hubiese residido 
en los Estados Unidos, unos cuatrocientos mil habrían estado estudiando en 
universidades, colegios comunitarios y otras instituciones postsecundarias. 

¿Por qué ese marcado contraste? La educación superior colombiana, 
siguiendo el patrón europeo, era altamente selectiva y orientada a la 

* Palabras clave. El desarrollo lo hace la gente, Indolencia de los dirigentes puede agitarse.
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formación de una supuesta clase dirigente. Se apostaba a que bajo la tutela de 
unos pocos privilegiados todos saldríamos de la pobreza, la ignorancia y el 
subdesarrollo generalizado. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, nuestro paradigma, Europa 
Occidental, cambió radicalmente de criterio y en consecuencia hoy algo así 
como el 60 por ciento de su juventud recibe ese nivel de educación. En los Es-
tados Unidos esa cifra es superior al 80 por ciento. Nosotros, apenas hemos 
llegado al 18 por ciento, y en gran medida por el empuje de entidades cuya 
oferta educativa deja mucho que desear en calidad. 

Se debe cambiar la apreciación del papel de la educación superior. El 
siglo pasado mostró la necesidad de formar ciudadanos cultural, social y eco-
nómicamente productivos, cosa que en la era del conocimiento no se puede 
lograr con educación básica y media, solamente. Hoy son más de tres millo-
nes los jóvenes que no están recibiendo la educación que requieren. Como 
preguntaba un mensaje social, ¿sabemos en dónde están nuestros jóvenes? 
Creo que sí pero parecería que no es de buen recibo mencionarlo. 

Una mirada al futuro bastará para mostrar los enormes beneficios que 
traería el acceso generalizado a la educación superior en entidades universi-
tarias o no, pero de gran calidad y pertinencia. En 30 años, cuando la pobla-
ción del país se esté estabilizando en unos 65 millones de habitantes, la po-
blación adulta (30 millones de personas entre 25 y 64 años) estaría educada 
para su época. Hoy ese grupo es de unos 11 millones pero menos de un mi-
llón tiene educación superior y una fracción mucho mayor está desempleada 
y en situación de pobreza. 

¿Cuáles serían tanto la producción como el consumo agregados de una 
población con esa preparación? ¿Cuántas de esas personas se empecinarían 
en la violencia sin sentido que hoy practican básicamente quienes no pueden 
desarrollar proyectos de vida adaptados al siglo xxi? La Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo indicó cómo hacerlo hace diez años y ya tenemos un 
prototipo en marcha (Un Innovar); ¿nos atrevemos a “agitar” a los indolen-
tes?

********
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Igualdad ante la vida*

Portafolio
Septiembre 23 de 2004

Si no hay igualdad ante la vida, la ley se convierte en una burla. 
Estanislao Zuleta, destacado filósofo colombiano

En una reciente entrevista para El Nuevo Siglo, el magistrado Jaime Arau-
jo Rentería, presidente de la Corte Constitucional, afirmó: “El espíritu cons-
titucional trata de que nuestra sociedad sea más justa, más equitativa, más 
igualitaria, que haya por lo menos más igualdad de oportunidades”.

Creo que todos los poderes deberían adoptar las medidas para hacer 
efectivo ese Estado Social de Derecho, pero si no lo hacen, el deber de la 
Corte es hacer que lo cumplan. Sus palabras destacan el aporte central de 
la Constitución de 1991 pues solamente ampliando la democracia se puede 
progresar tanto en lo social como lo económico, en lo material como lo es-
piritual.

Pero la desigualdad se agazapa astutamente en muchos aspectos de la 
vida nacional. Las pensiones del Seguro Social es uno. Esta entidad utiliza el 
criterio de prima media. Lo ilustraremos con un ejemplo extremadamente 
simplificado para no opacar el asunto de fondo. Si dos personas, A y B, tie-
nen un mismo patrón de ingresos y aportes, ambas tendrán la posibilidad de 
recibir la misma pensión al cumplir la edad de retiro. 

Supongamos que una vez pensionadas, A muere cinco años antes de 
la edad que utiliza el Seguro Social en el cálculo de las pensiones como el 
promedio de la esperanza de vida,  y que B muere cinco  años después de esa 
edad. En este caso A recibe un flujo de dinero menor y que balancea el de B 
pero casi todos estaríamos de acuerdo en que el criterio de prima media no 
vulnera la igualdad ante la vida de las personas de nuestro ejemplo.

Supongamos ahora que A y B mueren a la misma edad pero que el “gru-
po de poder” a que pertenece B ha logrado que la ley le conceda una pensión 
mayor que la de A, a pesar de que ambas hicieron los mismos aportes pen-
sionales. Este es un caso de total inequidad.

* Palabras clave. Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice para que prevalezca la igualdad ante la vida.
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Por otra parte, no existe la forma de balancear la pensión de B y lo más 
probable es que las personas como A encuentren que se agotan las reservas 
para que les paguen sus pensiones o todas las personas activas tengan que 
pagar impuestos adicionales para evitar las penurias de las A.

El caso B es el de todos los regímenes especiales de pensiones y A somos 
los que no pertenecemos a ellos. No queda la menor duda ante las declaracio-
nes del Honorable Presidente de la Corte Constitucional que este organismo 
tiene el mandato de acabar con estas desigualdades perniciosas.

¿Podrá, con su ayuda, pasar Colombia de la igualdad entre los de a 
caballo a la de estos con los de a pie?

********

Hacerse cargo*

Portafolio
Octubre 17 de 2004 

Yo te lo juro que yo no fui. 
(Canción de Pedro Infante en 1951)

La última década del siglo xx desbarató a Colombia en muchos aspectos. 
Solamente tres fogonazos: primero, según le entendí a un economista que 
me merece toda credibilidad, el doctor Mauricio Cárdenas, hasta antes de 
esa década el gobierno central se financiaba con un porcentaje entre el 5 y el 
8 por ciento del Producto Interno Bruto y no se presentaban situaciones de-
ficitarias que no se pudiesen corregir en unos pocos años. De ahí en adelante 
el gasto público subió al 22 por ciento del pib y ya no fue posible equilibrarlo. 
Segundo, como lo indica un destacado estudioso de la ingeniería y el desa-
rrollo industrial colombianos, Gabriel Poveda Ramos, el gran esfuerzo de 
industrializar al país realizado a lo largo del siglo, “desde 1990 se ha con-
vertido en retroceso”. Y tercero, por primera vez, en ese siglo, los violentos 

* Palabras clave. Exigencia a dirigencia política, Asumir responsabilidad por errores, Hacerse cargo de 
enmendarlos.
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encerraron al país dentro de las ciudades, se tomaron la riqueza rural y se 
pasearon ostentosamente por toda la geografía nacional. Por supuesto, suce-
dieron buenas cosas pero el balance fue claramente negro para el país. Y no 
fue, como algunos argumentan, parte del fenómeno que golpeó a América 
Latina pues este presentó en la década de los ochenta y fue superado airosa-
mente por Colombia.

No creo que le haga bien a Colombia buscar culpables. Sabemos que lo 
fueron la mayoría de los que ejercieron el poder durante esos diez años. Lo 
que sí debería exigir una ciudadanía madura es que quienes aspiren a mante-
ner esa posición cumplieran con una mínima norma de respeto y se hicieran 
cargo de sus responsabilidades. Y señalaran algunas formas de superar la cri-
sis que ayudaron a crear. Porque las consecuencias no son fútiles: junto con el 
narcotráfico, descompuso la sociedad colombiana y le ha causado tragedias 
sin sentido como la pérdida de seres queridos, el llanto insoportable de niños 
hambrientos, y rompimientos familiares, locuras y suicidios.

Eso lo harían solamente los verdaderos líderes. Estos saben reconocer 
sus propios errores y no vacilan en tratar de enmendarlos. Los otros, los avi-
vatos y aprovechados, usan la doble moral de que hablara Estanislao Zuleta: 
quisieran que su “causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los 
resultados”. Es fácil, por consiguiente, distinguir a quienes merecen nuestro 
respeto. Presenciaremos, el momento en que una de nuestras inteligentes y 
bien informadas entrevistadoras, en la televisión o la radio, pregunte a un 
reconocido protagonista de la historia colombiana reciente sobre su respon-
sabilidad con lo que sucedió en la década pasada y sobre lo que haría para 
corregir lo que pasó y no volver a fallarle al país? ¡Con respuestas honestas y 
sinceras, quienes lo merecen recuperarían nuestra confianza!

                                                             
********
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Ciencia y tecnología,  
¿para la gente y con la gente?*

Portafolio
Noviembre 2 de 2004

Si yo he sido capaz de ver más lejos, 
es porque he estado parado en los hombros de gigantes. 

Isaac Newton

¿Cree usted que Albert Einstein hubiera podido producir sus novedosas 
teorías aislado del resto de la humanidad? Newton creía, como lo sugiere en 
esta cita, que el conocimiento es un producto social, no individual.

Colciencias, desde comienzos de los ochenta inició un interesante es-
fuerzo de popularización de la ciencia. Incluía un componente televisivo sin-
tonizado por una amplia audiencia de niños, jóvenes y adultos que se sentían 
involucrados en la actividad científica, como lo demostraban las innumera-
bles llamadas  que se recibían en la entidad. 

Pero se necesita mucho más para incrustar el conocimiento científico 
en el quehacer cotidiano de cada colombiano, pues como lo decía de España 
su Premio Nobel en Medicina, Ramón y Cajal “al carro de la cultura [colom-
biana] le falta la rueda de la ciencia”.

En primer lugar, la gente debe sentir que ese conocimiento la beneficia. 
Esa ha sido una preocupación de Colciencias desde su creación y con algu-
nos resultados notables. La financiación de la investigación en piscicultura 
fue definitiva en el desarrollo de este sector con productos como la cachama, 
la trucha y la tilapia (mojarra) que hoy son fuente de ingresos y proteínas 
para muchos colombianos. 

La reciente decisión de esa entidad de fomentar el desarrollo de centros 
de excelencia, como alianzas entre grupos ya existentes, establece priorida-
des y orienta el esfuerzo científico hacia la solución de problemas de granim-
portancia para el desarrollo social y económico del país.

1 Palabras clave. Conocimiento es producto social no burocrático, Investigadores y científicos a meter 
goles.
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Además, la gente debe participar en el esfuerzo. Ello se logra, por ejemplo, 
cuando los proyectos de infraestructura se diseñan para que puedan ser ejecuta-
dos por las firmas de ingeniería colombianas y las empresas oficiales y privadas 
son conscientes de que con sus compras de bienes o servicios con componentes 
tecnológicos pueden estimular o frenar la innovación tecnológica local.

Hace algunos años un periodista le preguntó a la estrella del fútbol de 
un país vecino, un jugador de raza negra que jugaba en un país europeo, que 
había hecho para enfrentar el racismo de ese país. La respuesta del jugador 
fue contundente: “El racismo se acaba con goles”. La aparente falta de volun-
tad política para financiar el desarrollo científico nacional podría deberse a 
que a los académicos nos falta “meter más goles”.

Como los que metieron dos investigadoras, Inés Toro de Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y Rosabel Segura de 
la Universidad Nacional, al poner sus conocimientos al servicio de los fin-
queros del Tambo y desarrollar una tecnología para aprovechar las sustancias 
de alto valor comercial que antes se perdían en el jugo desechado, contami-
nando las fuentes de agua a las cuales se arrojaba. 

********

El principio de solidaridad y el interés general*

Portafolio
Noviembre 10 de 2004 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado  
en forma de República unitaria,… 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.

Constitución Política

¿Qué significaba para los constituyentes de 1991 el principio de solidaridad? 
Seguramente no difiere mucho de las definiciones del diccionario. Viene de 
sólido que es macizo, fuerte, firme y denso, y me parecen pertinentes las 
siguientes: 

* Palabras clave. Poderes públicos insolidarios, Pensiones inequitativas e injustas, Dolientes del interés 
general.



En rescate del olvido Tomo v. Desarrollo integral del territorio | 301

•	 “Entera comunidad de intereses y responsabilidades” (Diccionario Pla-
neta)

•	 “Dependencia mutua entre los hombres que hace que no puedan ser 
felices unos si no lo son los demás” (Pequeño Larousse) 

Un principio es la base sobre la cual se funda una cosa, de manera que el 
citado primer artículo de nuestra Constitución es una guía indeclinable que 
deben seguir el Ejecutivo al gobernar, el Congreso al legislar, la Rama Judicial 
al impartir justicia y, dentro de esta, la Corte Constitucional al velar por la 
supremacía de la Carta. 

Para un ingeniero acostumbrado a manejar relaciones lógicas y poco 
ducho en las complejidades jurídicas, este principio debería ser aplicado ri-
gurosamente por los miembros del Congreso en el trámite actual del acto 
legislativo que adiciona el Artículo 48 de la Constitución en lo que respecta 
a las pensiones. 

Sobre todo porque se refiere a los regímenes pensionales especiales que 
los favorecen y cuya vigencia se mantiene. ¿No están los congresistas, se pre-
gunta uno con atrevida ignorancia, legislando en provecho propio si votan a 
favor de que se mantengan esos privilegios? ¿Qué alternativa, diferente a vo-
tar para que expiren de inmediato esos regímenes, existe para los parlamen-
tarios responsables si, como alguien anota, también se “peca” por omisión?

Pero seguramente el votar porque se mantengan esas prerrogativas es 
un mero acto de poder, ajustado a la ley, y solamente habría que lamentar que 
no se pongan por encima los intereses de quienes están lejos de ver satisfe-
chos sus derechos fundamentales y sus necesidades básicas o, para un Estado 
social de derecho, que no se aplique el principio del socialismo “restaurado” 
por Gorbachov: “De cada cual de acuerdo con su habilidad, a cada cual de 
acuerdo con su trabajo” (Perestroika, página 28). 

Vivimos una gran oportunidad para que tantos mecanismos disponi-
bles para la participación ciudadana entren en funcionamiento pero mucho 
me temo que ello no será así. Por esta razón, quizás este sea el momento para 
crear una gran asociación, como las que existen en otros países, encargada 
de canalizar la voz de los ciudadanos en los debates democráticos y de hacer 
responsables a los miembros de los poderes públicos por el interés general. 
Volveremos sobre este tema en notas futuras.

********
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Confusión ¿mental o emocional?*

Portafolio
Noviembre 22 de 2004

El corazón tiene razones que la razón no conoce. 
Blas Pascal 

Muchas opiniones relacionadas con el conflicto armado que padecemos cau-
san perplejidad. Veamos algunas provenientes de personas inteligentes y se-
guramente bien intencionadas: Ayer, la salida negociada como única opción. 
Los estudiosos de los conflictos violentos sostienen que solamente es posible 
una negociación exitosa cuando ambas partes perciben que tienen mucho 
que perder si el enfrentamiento persiste, y que afirmaciones unilaterales de 
negociar a cualquier costo endurecen obviamente la posición de la contra-
parte. 

Hoy está de moda, en ciertos círculos, la salida política. Este tipo de 
solución reacomoda el poder entre el Estado y la fuerza insurgente. Algunos 
conocedores del asunto afirman que las farc aceptarían participar del po-
der público si el acuerdo no queda sujeto a una posterior modificación por 
el voto popular ya que no consideran a este último como un componente 
esencial de la democracia. Es de presumir que, para garantizar ese acuerdo, 
las farc mantendrían sus propias fuerzas armadas. No he captado la descrip-
ción de un escenario basado en esta tesis que sea compatible con un Estado 
de derecho. 

Justificación tácita de los atropellos cometidos por el grupo que aparen-
temente defiende la causa de nuestra simpatía. ¿Se abolió el principio relativo 
a que el fin no justifica los medios? Sigo creyendo, quizás equivocadamente, 
que no hay forma de justificar un asesinato, venga de donde viniere. Pode-
mos perdonar –y probablemente tratar de olvidar– pero eso es diferente. 

La búsqueda de caminos viables hacía la paz con las autodefensas. Se 
exige, sin embargo, un castigo estricto de los culpables y que no se vincule a 
los amnistiados  en manera alguna a las fuerzas armadas, a sabiendas de que 

* Palabras clave. Paz a cualquier precio, Crímenes injustificables vengan de donde vinieren, Curación de 
asesinos entrenados.
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se están sentando precedentes que tendrían que aplicarse a los grupos insur-
gentes si con ellos se llega al mismo llanito.

¿Sabrán quienes demandan que se castigue a todos los culpables que una 
justicia administrada por humanos está siempre ante el dilema impunidad- 
injusticia y que cuando se pretende evitar celosamente la primera se termina 
aumentando el número de justos que pagan por pecadores?

Los instructores militares conocen la dificultad de entrenar seres nor-
males para matar semejantes, aún en combate. Con el tiempo, las técnicas 
han mejorado pero también producen más veteranos con problemas sico-
lógicos. En sentido contrario, se requieren programas rigurosos para hacer 
seres normales de asesinos bien entrenados, como los de la guerrilla o los 
paras. Incluyen etapas como la subordinación inicial estricta a una autoridad 
legítima, la participación en actividades de beneficio social y la lenta recupe-
ración del libre albedrío. 

¡Sin duda, para construir la paz, necesitamos los conocimientos, la 
intuición y la sabiduría colectiva de todos los colombianos pensantes y 
responsables!

********

Empresarios y fútbol*

Portafolio
Noviembre 30 de 2014

Cherchez la femme, O. Henry
(O el hombre, o la explicación) 

Carlos Matus, un destacado propulsor de la planificación estratégica situa-
cional, insistía en que en una situación problemática su explicación se encon-
traba más en los intereses de los actores sociales involucrados y las reglas del 
juego que los preservaban que en el flujo de los acontecimientos. 

¿Es aplicable este enfoque al fútbol? Nuestra Selección Nacional es se-
ñalada como el único símbolo que aglutina a la mayoría de los colombianos. 

* Palabras clave. Empresas de fútbol con responsabilidad social, Empresa sombrilla para equipos de Bogo-
tá, Mejor fútbol profesional y mejor selección nacional.
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Pero no es que le haya ido muy bien y apenas logra sobreaguar, gracias al es-
fuerzo de su director técnico y sus jugadores. Cuando algo le sale mal, quien 
la dirige y sus integrantes reciben las peores críticas. 

Pero, ¿no deberíamos analizar rigurosamente los intereses de quienes 
controlan los organismos rectores del fútbol profesional y aficionado y disec-
cionar las reglas del juego que han permitido la creación de grandes privile-
gios alrededor de este deporte? Para elevar la autoestima nacional, debemos 
darle una oportunidad real a nuestro fútbol. Las condiciones para hacer un 
cambio de fondo se presentan paradójicamente en Bogotá. Sus tres equipos 
fueron eliminados de la última fase del actual campeonato y sus hinchas, 
tristes y resentidos, seguramente apoyarán una reforma radical de la norma-
tividad vigente. 

Se requiere el compromiso de empresarios modernos y conscientes de 
la responsabilidad social que les corresponde a sus empresas. La iniciativa 
podría salir de una entidad gremial o de algún segmento de afiliados a la Cá-
mara de Comercio. Con instituciones renovadas y transparentes, los clubes 
podrán ser muy exitosos y rentables. 

Esbozaré dos o tres ideas, nada originales, pero que sirven para abrir 
el debate. Los empresarios interesados crearían una especie de holding para 
comprar las acciones de los tres clubes. Esta empresa delegaría en verdaderos 
expertos su representación en las juntas directivas de cada club. La holding 
vendería la mitad de sus acciones a aquellos aficionados interesados en con-
tar con un asiento en el estadio, bajo reglas por definir, y distribuiría las bo-
letas que le correspondan entre sus empresas accionistas para que estas, a su 
turno, las asignasen a sus trabajadores. Se unificarían las divisiones inferiores 
para convertirlas en un gran semillero de excelentes jugadores. 

Cada año, se distribuirían las utilidades de la holding entre sus accionis-
tas y un fondo de solidaridad encargado de mejorar e igualar el potencial de 
los tres clubes para el siguiente torneo. Poner el interés general sobre el de los 
dueños de ciertos privilegios no es fácil. Pero, si se hace, mejorará el fútbol 
profesional en Bogotá, el resto del país seguirá su ejemplo y pronto se notará 
su efecto benéfico en la Selección Nacional.

********
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Otra vez los trancones*

Portafolio
Diciembre 21 de 2004

Lo que no quieras que hagan contigo no lo hagas a los demás. 
Confucio

Usted o yo llegamos conduciendo nuestro automóvil a una intersección bas-
tante congestionada. El semáforo está en verde y podríamos empezar a cru-
zar la vía que tenemos por delante. Pero no podemos salir al otro lado porque 
hay en fila de autos detenidos por el siguiente semáforo. Presentimos que si 
avanzamos el cambio de semáforo nos dejará bloqueando el paso de los que 
van por la vía perpendicular a la nuestra.

¿Qué podemos hacer? Si esperamos que se despeje la salida, los 
conductores que vienen detrás de nosotros nos abrumarán con sus pitos. Es 
posible que alguno nos ofenda de palabra. Además, una vez que cambie el 
semáforo y empiece a fluir el tráfico por delante de nosotros, es casi seguro 
que bloqueará nuestro paso y no nos permitirá seguir cuando volvamos a 
tener la vía. Y esta situación se mantendrá por mucho tiempo si por la calle 
o carrera perpendicular a la nuestra circulan buses o busetas bomper contra 
bomper.

Si entramos a la intersección, un agente de policía podría sancionarnos 
por obstruirla. Ambos, usted y yo, recordamos vagamente que el Código de 
Tránsito multa esta contravención pero no hemos visto que ello ocurra en 
cientos de ocasiones y, además, no vemos agentes de tránsito. Probablemen-
te, usted y yo, nos sentiremos apenados cuando veamos la mirada acusadora 
que nos lanza el conductor que no puede pasar porque nuestro auto le im-
pide seguir adelante, a pesar de tener el semáforo a su favor. Pero siempre 
queda el recurso de mirar para otro lado.

Si usted o yo sucumbimos a la tentación, estaremos contribuyendo a la 
causa principal de los trancones en Bogotá. Es el resultado de la desconfianza 

* Palabras clave. Bloqueo de intersecciones explicado, Solidaridad y convivencia en el tráfico.
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y la falta de respeto por los demás. La administración del Alcalde Antanas 
Mockus le prestó mucha atención a este factor cultural y fue mucho lo que 
se progresó. Pero no se puede bajar la guardia en estos asuntos. Dicen que 
gobernante y maestro son sinónimos y por eso las campañas educativas son 
propias de un buen gobierno. 

Ello no es óbice para posteriormente aplicar las sanciones del caso. Es 
fácil: un agente podría tomar fotografías de los carros bloqueados en una 
intersección y, con ellas como prueba, la Secretaría de Tránsito procedería 
a sancionarlos. Pero ¡por favor!, primero las campañas de disuasión de esa 
conducta. ¡Es necesario sobre todo fortalecer la confianza entre la ciudadanía 
y las autoridades!

Usted, apreciado lector o lectora, también puede hacer mucho. No se 
deje tentar y si es su conductor el que maneja, no lo deje perjudicar a los 
demás. Es la manera de construir capital social.

********

El arte de gobernar*

Portafolio
Enero 12 de 2005

El buen liderazgo consiste en hacer menos y ser más.  
Lao Tse

Muchos aspiran a gobernar, la mayoría no sabe hacerlo y pocos quieren 
aprender. Rodrigo Escobar Navia y Gilberto Echeverri Mejía, dos maestros 
en ese arte, dejaron valiosas lecciones a estos felices pocos. Unas muestras:

Gilberto decía, después de ejercer varios ministerios y la Gobernación 
de Antioquia, que la función de un gobernante es la de un ‘catalizador’ que 
desencadena procesos de cambio. Dar ejemplo, comprometer a las personas 
con el bien común y ayudar a crecer a colaboradores y gobernados parecería 
ser el camino correcto.

* Palabras clave. Maestros en arte de gobernar, Gobernar es catalizar el cambio, Gobernar es hacer hacer, 
Gobernar es desatar la autogobernabilidad.
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Gilberto era un sagaz negociador, que conocía bien a los demás y con 
su fluida conversación podía cerrar acuerdos con una anécdota pertinente 
y aclaratoria. Ante tanta capacidad de comprender a las personas y las cir-
cunstancias, es difícil hacer conjeturas sobre la razón que lo llevó a caer en la 
trampa infame que les tendió la guerrilla a él y al Gobernador de Antioquia. 
Se puede estar seguro que fue por una causa superior a la de apaciguar a unos 
violentos sin destino. 

Rodrigo, como alcalde de Cali, realizó desde los años setenta el primer 
gran cambio cultural en la vida ciudadana de una metrópoli y por los medios 
más creativos. 

Con la colaboración de los escolares más pequeñitos logró que todos los 
caleños hicieran filas ordenadas para abordar los buses. Convenció a los em-
presarios de la región y a los habitantes de los barrios más pobres de poner 
en marcha el programa de recreación auto sostenido más importante de los 
que se conocen en nuestro país.

Logró que los políticos tradicionales le colaboraran con sus mejores 
mujeres y hombres y que se sintieran orgullosos de contar entre sus segui-
dores a excelentes servidores públicos reclutados por el alcalde. Era maestro 
en hacer hacer.

Como ministro de Gobierno invitó con frecuencia a sus antecesores en 
ese cargo para que le brindaran consejo, que él recibía con agrado y con la 
mejor disposición a ponerlo en práctica. Aplicaba obviamente el aforismo de 
“no tumbar un muro antes de averiguar por qué se había construido”.

En el Ministerio de Educación logró una efectiva coordinación de sus 
institutos adscritos con el simple expediente de pedir a sus directores que 
asistieran a las juntas de las otras entidades. 

Era un incansable lector de los intelectuales europeos y tenía la capa-
cidad de convencer a cada uno de sus colaboradores o amigos de su papel 
decisivo en el logro de la tarea que le había encomendado. 

Creo no equivocarme al concluir que ambos apostaban a que gobernar 
consiste, en palabras de Escobar, en desarrollar la auto-gobernabilidad de 
una comunidad o de todo un pueblo.

********
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Confianza y gobernabilidad*

Portafolio
Febrero 9 de 2005

Cuando el maestro señala a la luna el insensato le mira su índice.
Adaptado de un antiguo proverbio chino

Conocí a una persona sabia, que perdió, durante el siglo pasado, a aquellos 
de sus amigos que llegaron a altas posiciones en el Estado y que él se empeci-
nó en seguirles brindando el leal consejo que previamente siempre le habían 
agradecido. Eso seguramente sucedía porque el cargo público era interpreta-
do como un reconocimiento a virtudes, usualmente indefinidas, y como una 
fuente de privilegios. 

Yo espero que eso no suceda hoy en día, con tantos doctores que saben 
bien que esos encargos son mandatos del pueblo a quienes han aceptado ser-
virle. ¿O me equivoco? En todo caso, se debe enfatizar que la gobernabilidad 
–o auto gobernabilidad– se edifica sobre la confianza del ciudadano en sus 
gobernantes. La confianza, a su turno, parte de la confiabilidad que inspiren 
quienes gobiernan y del permanente refuerzo de su genuino compromiso 
con el servicio público.

Por lo anterior, no se comprende lo que está sucediendo con los encar-
gados de regular el comportamiento de los conductores de vehículos, tanto 
al nivel nacional como distrital. En el caso del Distrito, las últimas semanas 
del año pasado fueron un verdadero festín de multas en circunstancias con-
sideradas como injustas por quienes las sufrieron.

Entre ellas se mencionan las sanciones por parar en una bahía –con el 
fin de no obstaculizar el tráfico– mientras un pasajero del vehículo entrega 
algo en una edificación vecina y por contestar el celular brevemente mien-
tras se esperaba el cambio del semáforo. Igualmente, los agentes de tránsito 
continuaron con la práctica de sorprender a las personas que no captaban 
cambios recientes de señalización en lugar de advertirles de dichos cambios.

* Palabras clave. Confianza fundamento de la autogobernabilidad, Servidores públicos avivatos.
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En las carreteras nacionales no se pusieron avisos para recordar a los 
conductores que  entraban en una zona en donde debían prender las luces 
medias, y los agentes de policía, en lugar de ayudarlos a acostumbrarse a la 
nueva norma, se dedicaron a situarse en sitios estratégicos para sorprender-
los. Creo que el requisito de prender las luces es una buena norma pero, en 
los países que lo exigen y conozco, las luces se encienden automáticamente al 
poner en marcha el motor del vehículo para evitar sancionar a una persona 
por un lapso involuntario de memoria en circunstancias en que organizar 
unas vacaciones y conducir bien son sus preocupaciones principales.

De lo anterior deseo concluir que los servidores públicos no deben 
practicar avivatadas cuando nuestro país tiene tantos problemas que exigen 
la solidaridad ciudadana con sus gobernantes y la legitimidad de sus institu-
ciones. El pretendido aforismo “la letra con sangre entra” resulta en sumisión 
pero no en acatamiento.

********

Justicia y paz*

Portafolio
Febrero 21 de 2005

Lo que hace un país con sus presos es una demostración 
más clara de su sentido de justicia 

que lo que dicen su Constitución y sus leyes. 
Tomado y adaptado de la conferencia de un experto internacional

Por años el Instituto ser de Investigación ha abogado porque la detención 
preventiva se aplique solamente a aquellos sindicados que representen un 
peligro social. Los demás pueden quedar en libertad hasta ser condenados en 
juicio o continuar en libertad si son absueltos. No proceder así es contrariar 
el que “toda persona es inocente hasta cuando se le pruebe lo contrario”. 

* Palabras clave. Contradicciones de la paz a cualquier precio, Encarcelamiento para delincuentes por 
necesidad y libertad para asesinos adoctrinados.
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Para asegurar la presencia del sindicado en el juicio existen muchas me-
didas cuya efectividad ha sido repetidamente comprobada en otros países. 
Este cambio normativo evitaría la construcción de algo así como diez nuevas 
cárceles y sobre todo aquellas en concesión que no han dado los buenos re-
sultados que pretenden quienes las promueven.

Cada vez nos acercamos más a una paz negociada, así no sea la que 
quisieran los que la proponen como única salida. Esta solución a un conflicto 
violento, implica que algunos criminales, no importa sus motivos y su ideo-
logía, no paguen las penas que les corresponden. De lo contrario, seamos sin-
ceros, no hay salida política como se prefiere llamar ahora a la paz negociada. 

El punto es que las cárceles colombianas encierran a muchas personas 
cuyos crímenes, productos en más de las veces de la ignorancia y la miseria, 
son social y humanamente menos graves que los cometidos por los actores 
irregulares de este conflicto. ¿Nos atreveremos, para ser consistentes, a con-
ceder un perdón más generalizado y a dejar en libertad, bajo fianza u otra 
medida equivalente, a los sindicados que no son socialmente peligrosos?

Debemos tomar en serio el restablecimiento de la imprescindible legi-
timidad de nuestra administración de justicia. Una anécdota brutal que me 
relató un colega me permite ilustrar este imperativo.

Stafford Beer, una autoridad en el pensamiento sistémico y la ciberné-
tica de las organizaciones, fue invitado a estudiar el sistema penal de un país 
latinoamericano, muy pobremente evaluado por la opinión pública. Entera-
do de que el 90 por ciento de los reclusos hombres eran violados en las pri-
meras semanas de estar en la cárcel, Beer solicitó una cita con la Corte Supre-
ma de Justicia y en ella y ante la sorpresa de los magistrados les sugirió que 
cambiaran el formato de la sentencia que decía algo así como “se condena a 
(Fulano de Tal) a (tantos) años de prisión” por “se condena a (Fulano de Tal) 
a ser violado”. Por supuesto, lo que Beer quería enfatizar es que los sistemas 
se definen por lo que hacen, no por lo que se dice que hacen.

********
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¿Resultados o impactos de las universidades?*

Portafolio
Marzo 10 de 2005

Los resultados de los exámenes de la Calidad de la Educación Superior, ecaes,  
produjeron júbilo entre las universidades cuyos estudiantes obtuvieron los 
mejores puntajes. Como universitario de toda la vida me alegró la noticia 
sobre todo porque entre las universidades ganadoras está una cercana a mis 
afectos. 

Sin embargo, es conveniente ilustrar la diferencia entre resultado e im-
pacto. Una anécdota servirá para este propósito: Se llevaba a cabo una re-
unión en una universidad que, si mal no recuerdo, queda en Cambridge, 
Massachusetts, unos pocos kilómetros río arriba del mit. Uno de sus decanos 
se estaba vanagloriando de la calidad de sus graduandos cuando fue inte-
rrumpido por un profesor de una pequeña universidad en algún pequeño 
país del mundo. 

Quien interrumpió dijo a quien hablaba: “¿Por qué no meten a los alum-
nos que reciben en algunas de las residencias y les dan los libros que soliciten 
y comida? Verán que al cabo del tiempo requerido para graduarse salen tan 
bien preparados como los que están graduando porque ustedes hacen algo 
que no tiene demasiada gracia: reciben los mejores estudiantes de secundaria 
y por supuesto gradúan también a los mejores, pero su educación probable-
mente no agrega valor, no tiene impacto”. 

Yo discrepo un poco del segundo protagonista de esta anécdota. Sí tiene 
gracia graduar los mejores científicos y profesionales de Colombia, y consiste 
en haber acumulado y sostenido por muchos años un profesorado de cali-
dad que es el que en definitiva forma a los estudiantes y atrae a los mejores 
bachilleres.

El problema con estas comparaciones, es que el icfes, administrador 
de las pruebas, no ha publicado, que yo sepa, un documento que indique la 
escala en que están medidos los diferentes componentes de los exámenes y 
si esta permite que se puedan sumar para calcular el puntaje de cada estu-

* Palabras clave. Universidades con alumnos sobresalientes, El impacto personal y social de la educación 
superior de calidad, Universidades que prometen pero no aportan.
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diante y obtener un promedio para cada programa. Tampoco se sabe cuál es 
la varianza de esos promedios y, por consiguiente, no estamos seguros de si 
el promedio del mejor programa es estadísticamente diferente de los prome-
dios de los que le siguen.

Aparte de estos tecnicismos, me ha sorprendido no oír mencionar a los 
peores resultados. Pensaba que un objetivo de los ecaes era advertir a los 
estudiantes sobre los programas que no reúnen niveles adecuados. Según un 
listado que llegó a mí poder, en ingeniería civil el puntaje  más bajo lo obtuvo 
un programa ofrecido en Girardot por una universidad de Bogotá, en inge-
niería de sistemas un programa ofrecido por una universidad de Medellín en 
Quibdó, y en ingeniería industrial un programa ofrecido por una universi-
dad de Bogotá en El Socorro. Sería interesante conocer el punto de vista del 
icfes y de esos programas.

********

 Por ahí no es la cosa… La juventud*

Portafolio
Enero 13 de 2013

Tuve el privilegio de conversar ocasionalmente con el presidente Alfonso 
López Michelsen sobre la manera como los colombianos enfocábamos nues-
tros grandes desafíos. Cierta vez le dije que mi afición por el enfoque sistémi-
co me inclinaba a “mirar el mundo por los ojos de los demás”.

Era, según uno de los filósofos iniciadores de este movimiento, el punto 
de partida. Le añadí que él mostraba en sus ensayos que también era muy 
enriquecedor “mirar el mundo por donde no lo estaban mirando los demás”. 
El presidente observó: “Eso viene de mi papá. En sus gobiernos, cuando bro-
taba alguna situación grave, reunía a sus ministros y los animaba a discutirla, 
sin expresar su punto de vista. Cuando parecía que ya estaban de acuerdo, mi 

* Palabras clave. Por ahí no es la cosa, Triángulo juventud desarrollo y paz, Innovar, De abajo hacia arriba.
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papá solía exclamar: ‘por ahí no es la cosa….’, y señalaba un camino sorpren-
dentemente más eficaz”.

Aprovecharé la oportunidad que me brinda Portafolio en sus columnas 
para examinar asuntos sobre los cuales los formadores de opinión parecen 
estar de acuerdo o, al menos, no manifiestan lo contrario.

Empezaré por la tendencia de volver problemas a las más valiosas dota-
ciones con que cuenta el país y que serían el orgullo de otras naciones. Hoy 
me limitaré a una crucial: la juventud. En Colombia teníamos hacia el 2010 
más de 11 millones de jóvenes entre los 17 y 31 años.

El Ministerio de Educación usa el grupo de 17 a 21 años como aquel que 
debería estar matriculado en programas de educación superior y el grupo 
de 22 a 31 corresponde a las dos cohortes más recientes que deberían haber 
pasado ya por esas carreras. Me referiré al departamento del Tolima porque 
es el que conozco un poco mejor y por estar algo así como en la mitad de la 
tabla de las divisiones territoriales del país. En el Tolima teníamos 330.000 
jóvenes en ese grupo de edades.

Si somos laxos y aceptamos que los que terminan educación superior en 
todo tipo de modalidades (por ejemplo, educación a distancia sin apoyos vir-
tuales, buenos textos y tutores entrenados), 60.000 de esos jóvenes tendrían 
las competencias para ser buenos ciudadanos y poder escoger un sendero de 
vida enriquecedor, según sus preferencias.

Ello no es así: cálculos basados en cifras más cercanas a la realidad in-
dican que solo unos 25.000 de esos jóvenes (menos del 8%) están preparados 
para desempeñarse con algo de libertad en el siglo xxi.

Más de 300.000 tolimenses, por un proceso de exclusión, han sido pri-
vados del conocimiento requerido hoy. Casi tres veces el número de estu-
diantes, sumados, de las universidades Nacional, Antioquia y Valle (104.000 
en 2010, men, snies, marzo de 2012).

Miremos las salidas a través de tres escenarios. Invito a los interesados a 
ayudarme con otras ideas. De arriba a abajo. El Gobierno Nacional contrata 
con universidades de calidad 100.000 cupos para estudiantes tolimenses.

Las tres nombradas reciben anualmente un aporte del presupuesto 
nacional de más de un billón de pesos. Consecuencias contraproducentes: 
elevada deserción e incremento de la migración hacia las grandes ciudades. 
Dejar las cosas quietas. ¿Hasta cuándo resistirá el país un ejército de 11 mi-
llones de jóvenes indignados?
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De abajo a arriba
Existe un modelo probado en Purificación, el Innovar. Con el apoyo del sena 
y las universidades tolimenses podría multiplicarse para atender en 10 años 
los 300.000 jóvenes excluidos. El aporte fiscal requerido sería de $1.000 mi-
llones para inversión, por sede, y de $1 millón para funcionamiento anual, 
por estudiante.

Guillermo Plazas Alcid, como presidente del Congreso en 1978, indicó 
que el tema importante de la reforma universitaria era el de “… devolverle la 
universidad al país”. Sugiero que empecemos.

********

Por ahí no es la cosa…  
Inundaciones y sequías*

Portafolio
Enero 27 de 2013

En la columna pasada (Portafolio, 13/01/2013) sugerí que era mejor tener 11 
millones de jóvenes colombianos con la libertad para seleccionar responsa-
blemente su destino que una muchedumbre juvenil sin un proyecto de vida 
dignificante.

Ello se puede lograr con asignaciones del fisco nacional razonables, gra-
cias a las lecciones aprendidas en el Innovar de Purificación. Añadiría que la 
cualificación de la juventud se torna más apremiante si se llega a un acuerdo 
de suspensión de hostilidades, pues ello sería necesario para construir una 
paz estable, capacitar adicionalmente a una fracción de los integrantes de las 
fuerzas armadas, la guerrilla y otros grupos que se acojan al proceso.

Hoy me referiré al mal uso que hacemos de, quizás, nuestra más valiosa 
dotación natural: el agua. Para indicar su valor, se me ocurre parodiar a los 
cafeteros de la primera parte del siglo pasado y decir: “Colombia es agua 

* Palabras clave. Por ahí no es la cosa, Colombia es agua o no es, Ahorrar para escasez.
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o no es”. Un estudio del Banco Mundial, indica que las pérdidas económi-
cas por las inundaciones durante los años 2010 y 2011 fueron del orden de  
usd 450 millones.

Está finalizando la temporada de sequía que empezó hace ya varios me-
ses y una parte del país está expuesta a las consecuencias de nuevas lluvias 
torrenciales. Los gobiernos nacional y territoriales ayudarán, en la medida de 
sus posibilidades, a los campesinos en el manejo de las pérdidas económicas 
ocasionadas por la sequía que termina (disminución de cosechas y muerte 
de animales).

Se espera que los daños por las próximas inundaciones no sean tan de-
sastrosos como aquellos ocurridos en 2010-2011, pero los recursos fiscales 
obtenidos mediante la emergencia económica declarada para ese propósito 
serán aún más escasos.

En lugar de resignarnos a los futuros ciclos de inundaciones y sequías, 
es posible utilizar esta situación como una oportunidad. Ella se aprovecharía 
si se construyen reservorios (embalses) para almacenar las afluencias que se 
produzcan durante cada temporada de lluvia y se recuperan los humedales, 
caños y otros sitios naturales utilizados por los ríos para acumular aguas.

Esas reservas de agua se podrían utilizar durante la temporada de se-
quía para irrigar los cultivos agrícolas y los pastizales, y para crear, en ciertos 
departamentos, verdaderos emporios piscícolas. Así lo hacen varios países y 
lo hicieron nuestros antepasados indígenas. El Tolima es uno de esos depar-
tamentos.

Con cincuenta ríos, varios cientos de arroyos y una topografía que lo 
convierte en gran concentrador de agua en el río Magdalena, el Departa-
mento es la región adecuada para llevar a cabo un proyecto nacional de largo 
plazo. Se están realizando foros para socializarlo y obtener la asesoría de ex-
pertos sobre sus aspectos críticos.

La inversión, no el gasto, sería cuantiosa, pero los ahorros y benefi-
cios por mitigar las inundaciones serían mayores. Además, algunas de esas 
reservas de agua se dirigirían, al finalizar el periodo de lluvia, hacia el río 
Magdalena para aumentar la longitud de su cauce navegable, con un impor-
tante ahorro en el dragado tradicional que ha probado su poca eficiencia, 
como lo analizó un panel de expertos asesor de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) en el 2001.

********
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Por ahí no es la cosa… Justicia*

Portafolio
Febrero 11 de 2013

El apelativo honorable es tan común, que se ve como una irreverencia su 
omisión. Entre las expresiones más frecuentes usadas en Colombia por me-
dios de comunicación y personas en general, cuando se refieren o dirigen a 
la administración de justicia, están majestad de la justicia, honorable juez y 
honorable magistrado. 

El apelativo honorable es tan común, que se ve como una irreverencia 
su omisión al dirigirse a un administrador de justicia. Lo mismo sucedía con 
el vocablo excelentísimo, usado al referirse a altos gobernantes, hasta bien 
entrado el siglo xx. Uno de nuestros expresidentes promovió su cambio, en 
su caso, por la expresión más democrática de “señor presidente”.

Esas expresiones reflejan herencias de nuestro pasado colonial y una 
cultura de halagar al poderoso para recibir sus dádivas. Otra manifestación, 
no tan ingenua, es el cambio del término servidor público, por funcionario 
público, para diluir la responsabilidad de un empleado de cualquier rama del 
Estado, por el bien común o bien público.

El uso de esos calificativos en la rama jurisdiccional, desvía nuestra 
atención de los asuntos de fondo que afectan su buen funcionamiento. Cuan-
do una persona llega al ejercicio de la judicatura y se le califica de honorable, 
asumimos que, de alguna manera, un espíritu misterioso se posó sobre ella 
y la distanció de las debilidades del resto de sus compañeros de viaje en este 
mundo. 

Ello no es así. Una muestra, es la investigación hecha por profesores de 
la Universidad Ben-Gurion y sintetizada en The Economist (abril del 2011) 
en la sección La ciencia de la justicia. Sigue la traducción libre de un aparte 
de ese artículo: 

Los investigadores siguieron las más de mil peticiones decididas por ocho jue-
ces israelitas, en 10 meses, y presentadas por detenidos ante juntas de libertad 

* Palabras clave. Por ahí no es la cosa, Honorables poseídos por el espíritu de la justicia, Selección de jueces 
y magistrados abierta al escrutinio público.
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condicional. Las solicitudes incluían la concesión de libertad o el cambio en las 
condiciones de encarcelamiento. Se encontró que al comienzo del día laboral, 
los jueces resolvían favorablemente dos tercios de las solicitudes. A medida que 
pasaban las horas, el número de fallos favorables caía abruptamente, llegando 
a cero en algunos días. Pero la clemencia retornaba después de cada uno de los 
dos recesos de los jueces para merendar. La fracción de solicitudes aprobadas 
ascendía a cerca de su valor original, antes de volver a disminuir con el ocaso 
del día.

El relato anterior, puede no tener más validez que la que se concede a 
una anécdota. Pero, su lección es que jueces y magistrados tienen necesida-
des, pasiones, prejuicios, emociones, conocimientos, habilidades intelectua-
les, sesgos culturales, virtudes y defectos adquiridos, como sus conciudada-
nos, desde su gestación vital y a lo largo de sus existencias, y no solo aquellos 
moldeados después de tomar posesión de sus cargos. 

Por ello, es necesario desarrollar estrictos procesos de selección, abier-
tos al escrutinio público de sus actuaciones anteriores, limitar el ámbito de 
sus decisiones para no exponerlos a las prácticas de la politiquería, y crear 
mecanismos que amplíen la participación ciudadana en la inspección de sus 
procederes jurídicos, y de los conflictos de sus intereses con el bien común, 
como ha sucedido con algunos de los fallos de las cortes sobre la equidad de 
las pensiones. Estos temas serán tratados en columnas subsiguientes.

*******

Justicia sin pueblo*

Portafolio
Abril 28 de 2013

En la pasada columna presentamos una investigación sugestiva acerca de que 
jueces y magistrados no son ungidos por un espíritu misterioso al posesio-
narse de sus altas investiduras. Probablemente, mantienen al cambiar de 

* Palabras clave. La Rama Judicial y la democracia, Selección de jueces y magistrados abierta al escrutinio 
público, Control popular.
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cargo, como otros miembros de la  especie  humana,  las  actitudes,  virtudes  
y  falencias heredadas, adquiridas y modificadas a lo largo de su historia vital.

La selección de cada funcionario judicial debe ser el resultado de un 
proceso riguroso que tome en cuenta atributos personales, como la bondad y 
el sentido de justicia, dado que se le confiará la toma de decisiones que afec-
tan la vida, honra y bienes de sus conciudadanos. 

Como   esa   escogencia   no   es   nada   fácil,   habrá   que   prever, sub-
sidiariamente, mecanismos de control y autocontrol de ese poder. La Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996 reguladora de 
la carrera judicial, proporciona una introducción a los procesos instituciona-
lizados en Colombia para la selección de jueces y magistrados. 

Resaltaré solo dos asuntos relacionados con la preocupación anterior. 
El primero es la participación de las altas cortes y los tribunales en el proceso 
de integración de ellas mismas y de otros cuerpos colegiados, y en la 
elección de los jueces. Es una delicada responsabilidad ajena a la formación 
jurídica de los magistrados y que los distrae de su función misional de 
administrar justicia. 

Por si lo anterior no fuese en detrimento de esa tarea, los procesos de 
selección tienen un fondo político que hace florecer las pasiones entre los 
nominadores. El error consiste en tratar de despolitizar lo que siempre será 
un juego de poder y que debe tratarse como tal. La consecuencia más perni-
ciosa para la administración de justicia es que convierte a la rama en un 
sistema cerrado y distanciado del origen de su poder.

El segundo es el predominio de los requisitos formales para el desempe-
ño de cargos jurisdiccionales: título de abogado y años de experiencia  pro-
fesional, entre otros. 

Aunque el proceso de selección contempla un concurso de méritos para 
evaluar “conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y 
condiciones de personalidad”, es dudoso que logre su fin y pueda calificarse 
como público y abierto. Me explico: en otras naciones, con sistemas de jus-
ticia apreciados por la población, la postulación de candidatos las realizan 
entidades respetables como los colegios de abogados y las universidades.

Se requiere, además, que el candidato acepte la postulación y autorice 
que su hoja de vida quede abierta al escrutinio público. En ocasiones se con-
tratan comités de renombrados expertos que estudian la información dispo-
nible sobre cada candidato, incluyendo sus providencias o piezas jurídicas, 
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y presentan sus recomendaciones al nominador. Este suele ser la cabeza del 
poder ejecutivo, quien presenta un nombre a una de las cámaras legislativas 
para su ratificación. El nominado es sometido a un debate difundido  públi-
camente.  

Si  no  es  ratificado,  el  nominador  presenta  otro  candidato. Cuando 
un nominado es ratificado, la sociedad queda tranquila, pues ha participado 
y seguido un debate abierto y riguroso. La Rama Judicial cuenta, entre sus  
miembros, con destacados juristas que son paradigmas de virtudes cívicas. 
Ellos –y creo que solamente ellos– podrían liderar cambios como los suge-
ridos y que le permitirían a la justicia ganarse el acatamiento y el respeto del 
pueblo colombiano, cuya flaqueza está detrás de la grave crisis que vive el 
país.

********

Concentración en las ciudades capitales*
Portafolio

Mayo 19 de 2013

De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. 
Anónimo

Bogotá tenía menos de cien mil habitantes en 1900. Un siglo años después, 
cerca de ocho millones de personas vivían o trabajaban en ella. Un fenómeno 
similar ocurrió en las otras grandes capitales y aun en ciudades provinciales, 
como Ibagué, que de pequeños pueblos multiplicaron su población de 40 a 
80 veces, para pasar a ser urbes desorganizadas.

Este espacio no permite presentar una explicación completa del fenó-
meno. Digamos que la concentración de los poderes político y económico 
está en su origen. El problema no reside en el tamaño de la población de la 
ciudad, sino en su tasa de crecimiento y en la capacidad de soporte de su 
ecosistema natural. Un ejemplo claro es el de Bogotá, con su caos de movili-
dad y la escasez extrema de tierra apropiada para vivienda.

* Palabras clave. ¿Capitales atractivas para siempre?, Solución diseminar territorialmente el desarrollo, 
Crear y fortalecer institucionalidad local.
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Las consecuencias de esta situación son explicadas por el profesor Jay 
Forrester, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (mit), en su libro 
Urban Dynamics, a partir de la teoría de la fuerza de atracción relativa:  Dada 
la libertad de migración, ningún lugar puede preservar, en el largo plazo, una 
fuerza de atracción superior a la de otros lugares. 

Un corolario de esta teoría es la aparición de efectos negativos. Tales 
son los resultantes de programas como Bogotá sin hambre, la desequilibrada 
inversión en obras públicas, y la financiación privilegiada en las capitales 
de la educación y la salud, que atraen masas de inmigrantes, en su mayoría 
pobres. 

Esa pobreza los obliga a vivir en cinturones de miseria que contribuyen 
al desorganizado crecimiento de las metrópolis y al desbarajuste de los servi-
cios públicos. Sus hijos no hallan las oportunidades de estudio y trabajo que 
soñaban y, golpeados por la frustración y el rompimiento de las familias, se 
ven forzados a recurrir a la informalidad o a las actividades por fuera de la 
ley, con elevados costos para ellos y el resto de los ciudadanos.

El futuro de las grandes ciudades está demarcado por dos extremos: 
igualarse por abajo, al dejar que las cosas sigan su curso y deterioren la cali-
dad de vida de sus habitantes, o igualarse por encima, al promover, en alianza 
con la nación, el progreso integral de los pueblos y las ciudades de su área 
de influencia. Como capitales territoriales, ¿qué camino deben seguir?

La pobreza extrema y la desigualdad se erradican con el desarrollo in-
tegral de las comunidades, y este es un requisito indispensable para una 
paz estable, como lo indicó el papa Pablo vi. ¿Están dispuestos nuestros 
dirigentes políticos a comprometerse con el vigoroso esfuerzo requerido? Si 
no lo hacen, no les queda bien hablar de paz.

El desarrollo es una creación colectiva y requiere comunidades ca-
paces de hacerse cargo de sus destinos. El actual Plan Nacional de Desarro-
llo enfatiza la reducción de la pobreza y cuenta con los recursos de los fondos 
del nuevo sistema de regalías. 

Sin embargo, bajo el pretexto de la nula idoneidad de las regiones para 
manejarlos, los interesados en usufructuarlos abogan por que se gestionen 
desde Bogotá. Así tome años, hay que seguir el camino correcto: fortalecer la 
institucionalidad local y regional, y empoderar a sus habitantes.

********
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El hacinamiento carcelario*

Portafolio
Junio 18 de 2013

Volvió a ser noticia el hacinamiento carcelario. De nuevo se recordaron las 
ingentes sumas invertidas en nuevas cárceles, algunas de los cuales no se han 
terminado. Otra vez el Gobierno anunció grandes inversiones en estableci-
mientos carcelarios. Una vez más se busca la solución (El Tiempo, junio 4 
del 2013) con la creación de una “comisión de alto nivel” “que realizará una 
profunda revisión de la manera como” opera el sistema acusatorio.

Con el mayor respeto por las personas que integrarán esa comisión, 
debo afirmar que por ahí no es la cosa. No lo es porque se le pide a la comi-
sión un imposible. En palabras de Albert Einstein: no es posible solucionar 
los problemas de la actualidad con las mismas ideas que los crearon.

La Constitución Política de 1991, con sus modificaciones y reglamen-
taciones, ha hecho de la Rama Judicial un sistema cerrado distanciado del 
precepto de “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Ello 
convierte a jueces y fiscales en solitarios decisores en situaciones plagadas de 
dilemas éticos en un mundo cada vez más complejo. 

Asuntos como la detención preventiva y la determinación de compe-
tencias para juzgar, por ejemplo, a jueces y militares, requieren, para su efi-
cacia, ser resueltos por jurados o comisiones de garantías, conformadas por 
al menos una decena de ciudadanos (mujeres y hombres), y organizados de 
acuerdo con metodologías a la altura de los tiempos.

En una sentencia de la Corte Constitucional encontré que algunas atri-
buciones de los fiscales son estudiadas a la luz de comparaciones interna-
cionales. No hallé referencia alguna a la teoría organizacional, el enfoque 
sistémico o los principios de la cibernética organizacional. Sospecho que la 
decisión de integrar la Fiscalía General a la Rama Judicial siguió un camino 
parecido y dejó de lado un análisis cuidadoso de pesos y contrapesos.

Comisiones conformadas por juristas, por eminentes que ellos sean, no 
pueden ver aspectos que son obvios para profesionales de otras disciplinas. 

* Palabras clave. Dogmas por teorías, Aberración cultural: un inocente preso vs. un culpable libre, Jurados 
para decidir encarcelamiento.
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Por ejemplo, para un científico es un dogma y no una teoría válida la de Ro-
xin, que carece de soporte empírico en el contexto en donde se pretende apli-
car o es desafiada por fenómenos naturales resultantes del comportamiento 
de individuos en comunidades sin jefes (V.gr., las hormigas).

El hacinamiento carcelario tiene que ver con la cultura adquirida por 
la organización judicial. Hace 40 años, cuando un grupo de profesionales de 
diversas disciplinas nos agrupamos en el Instituto ser de investigación, y de-
cidimos dedicar nuestro esfuerzo al mejoramiento de la función judicial, los 
que no éramos abogados creímos haber entendido el principio fundamental 
de la administración de justicia penal: “Toda persona es inocente, mientras 
no se le demuestre lo contrario”. Sin embargo, los jueces de instrucción, que 
desempeñaban una función similar a la de los actuales fiscales, nos dejaron 
perplejos con su humor negro: “Un carcelazo no se le niega a nadie”. Esa 
máxima, llevada a la práctica, se reflejaba en que dos tercios de la población 
carcelaria no habían sido condenados. 

Ahora es una proporción algo menor, pero allí se origina el hacinamien-
to carcelario y no se resuelve con jueces de control de garantías (¿Un oxímo-
ron?) en una cultura que prefiere un inocente preso a un culpable libre.

********

Primera antítesis sobre una paz  
estable y duradera*

Portafolio
Agosto 19 de 2013

Se usa antítesis para significar desacuerdo con aseveraciones de influyentes 
formadores de opinión. Las antítesis propuestas podrían considerarse como 
políticamente incorrectas, pero se espera que también estimulen diálogos 
conducentes a síntesis creativas. La primera se relaciona con la desigualdad 
territorial.

* Palabras clave. Creación de competencias comunitarias, Pobreza con raíces culturales y genéticas, Pre-
sencia fuerte del Estado en Zonas de Reserva Campesina.
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El presidente John Kennedy quiso convocar la solidaridad de socieda-
des desiguales e indolentes, hace ya más de medio siglo: “Si una sociedad 
libre no ayuda a los muchos que son pobres, no salvará a los pocos que son 
ricos”. 

El objetivo de cerrar la brecha entre quienes tienen trabajo digno, edu-
cación, tierra, etc., y los que no tienen, forma parte de la agenda pública y de 
las declaraciones políticas desde hace varias décadas. Sin embargo, parece 
cumplirse aquello que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué?

Los caminos usados reflejan una manera errónea de concebir el desa-
rrollo. Cuando se persigue exclusivamente el desarrollo económico, es na-
tural que se diseñen de arriba abajo para llevar recursos fiscales a los más 
necesitados.

Un requisito indispensable, se arguye, es que los potenciales beneficia-
rios no tengan poder de decisión en el uso de tales recursos porque no tienen 
los conocimientos requeridos o son deshonestos. Un análisis comparativo de 
estos argumentos mostraría su falacia.

Por el lado de los dirigentes privados, aunque un grupo importante ha 
superado la moda de la responsabilidad social empresarial y se involucra en 
alianzas de largo plazo con asociaciones o comunidades de pequeños pro-
ductores rurales, otros todavía la conciben en términos publicitarios y prefie-
ren invertir en donde se ve más, es decir, en las grandes ciudades.

Un avance fundamental sería crear capacidad comunitaria en los luga-
res más vulnerables para que su población adquiriese las competencias –el 
capital social– que demanda el hacerse cargo colectivamente de su propio 
destino.

Pero ello no es factible porque las políticas públicas no incorporan las 
provisiones para enfrentar la complejidad en los fenómenos de la pobreza y 
la desigualdad, empezando por entender que estos tienen raíces culturales 
y genéticas, y requieren procesos evolutivos y ambientes o estructuras que 
sustenten la adaptación al cambio de los más propensos a ser afectados por 
fenómenos como la explosión de la información y el conocimiento, y la glo-
balización.

Respecto a los cambios culturales, lo bueno son los avances de la peda-
gogía y las tecnologías educativas que facilitan logros importantes en un lap-
so razonable. Lo malo es que los recursos financieros necesarios para contar 
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con docentes idóneos y buenas facilidades no llegan a donde viven los más 
débiles.

Mario Laserna Pinzón (1923-2013), quien fuera para los primeros in-
genieros uniandinos su mentor en asuntos relacionados con la política y di-
versas maneras de mirar al mundo, empezó a mostrar la importancia de la 
biología evolutiva hacia finales de los años sesenta.

Se cita en este artículo por la actualidad de sus ideas y como reconoci-
miento a su capacidad anticipatoria. En el Congreso Nacional Uniandino de 
1979, en su conferencia Nuevos horizontes del problema humano, sustentó la 
influencia del proceso evolutivo en el comportamiento de las especies que, 
para sobrevivir, deben trasmitir, a la vez, características corpóreas y patrones 
de comportamiento. Afirmó Laserna: Inútil intentar hoy planear el futuro de 
una comunidad (…) sin tener en cuenta lo que este nuevo horizonte del cono-
cimiento ofrece.

Al abogar por la protección de los sectores más débiles de la población 
destacó un aspecto esencial del proceso evolutivo: es decir, cada comunidad 
constituye un microcosmos con determinadas condiciones dadas, entre las cua-
les los individuos luchan por satisfacer sus necesidades. Y como es obvio, y re-
querido por la biología, no todos los individuos están en condiciones exitosas 
de lucha en un mismo medio. (…) se requiere, entonces, en de cada comunidad, 
establecer estructuras de protección a quienes llevan las de perder en la lucha 
por el bienestar, la identidad, el reconocimiento, entre otros.

Dos corolarios de esta antítesis, con algo de sabor a paradoja: 

•	 Como el proceso evolutivo no es justo, muchos aceptarían que el lema 
marxista quedase así: De cada quien según su capacidad, a cada quien 
según su condición.

No es de esperar, sin embargo, y como ejemplo, que en el futuro las 
becas y condonaciones del Icetex se reserven exclusivamente para quienes 
llegan a la educación superior con mayores flaquezas. Tampoco que las uni-
versidades exijan a los mejor preparados su apoyo en la formación de esos 
compañeros.

•	 El preámbulo de la Constitución de 1991 señala como finalidad del Esta-
do fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes derechos 
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fundamentales como el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz. Parecería obvio, entonces, y como otro ejemplo, que 
las Zonas de Reserva Campesina tuvieran más presencia del Estado, en 
estructuras de protección y redes sustentadoras y cohesionadoras, y no 
menos, como algunos sugieren.

********

Del dicho al hecho*

Portafolio
Septiembre 3 de 2013

El foro que ofrecieron la Universidad de Ibagué y el Innovar, hace tres años 
y medio, se tituló Hacia una educación superior transformadora, incluyente 
y pertinente. El modelo para ofrecer esta educación, orientado a la adqui-
sición de los conocimientos y potencialidades que exige el siglo xxi (como 
la empleabilidad), ya está probado de una manera que permite duplicarlo y 
transferirlo a otras entidades que aspiren a servir a los más vulnerables. Por 
supuesto es bien diferente del de la educación a distancia con finalidades de 
lucro.

A partir de las proyecciones del dane para el 2012, se puede calcular 
que tamaño de la juventud del país entre los 17 y 21, edad correspondiente 
a la educación postsecundaria, es de unos 4,3 millones de personas. Aproxi-
madamente tres millones de ellas, localizadas principalmente en la provincia 
y en las zonas marginales de las grandes ciudades, no están recibiendo una 
formación adecuada. Adicionalmente cinco millones de jóvenes entre los 22 
y los 31 años ya superaron la edad correspondiente a la educación superior y 
tampoco obtuvieron las competencias que demanda el siglo actual. 

El reto, entonces, es potencializar a ocho millones de jóvenes para la 
vida en una sociedad moderna y participativa. Desde la Constitución de 

* Palabras clave. Equidad en el discurso, Desigualdad en asignación de recursos, Igualdad del gasto en 
educación terciaria per cápita en ciudades y provincias.
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1991 que estableció entre las finalidades del Estado la justicia, la igualdad y el 
conocimiento, se han hecho muchas promesas tanto de parte del Ministerio 
de Educación y el sena como de las entidades de educación superior. Pero la 
asignación de recursos y el desarrollo de nuevas instituciones se siguen diri-
giendo a beneficiar a quienes habitan las capitales territoriales y han recibido 
una buena educación previa, siempre asociada con los recursos económicos 
familiares. 

Se requiere pasar del dicho al hecho y a los resultados. El Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, las Cajas de Compensación 
Familiar y las fundaciones empresariales) deben destinar a la financiación de 
la educación postsecundaria en la provincia y en las zonas pobres una suma 
per cápita semejante a la que hoy destina el fisco nacional a un estudiante en 
las universidades oficiales acreditadas. 

Estas universidades pueden ser receptoras de esos nuevos recursos si 
se comprometen a apoyar con programas adecuados a los más vulnerables 
en los lugares en donde residen y a la evaluación periódica y objetiva de los 
resultados. 

El criterio para la asignación de recursos a la juventud debería ser: De 
cada quien según su capacidad, a cada quien según su condición. La primera 
parte indica que los jóvenes más capaces –hoy usufructuarios de los benefi-
cios que brinda el Estado– deben colaborar en la capacitación y formación de 
sus contemporáneos más vulnerables. 

La segunda parte señala que los recursos del Estado deben dirigirse 
prioritariamente a aquellos que más necesitan y quieren aprovecharlos jui-
ciosamente. Síntomas de que se requiere coherencia entre las finalidades del 
Estado, sus políticas y el accionar de toda la sociedad colombiana: los videos  
y fotos de los protagonistas del vandalismo de las últimas y ominosas sema-
nas de agosto de 2013.

********
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Desarrollo con provincias competitivas*

Portafolio
Octubre 3 de 2013

Escuché recientemente las opiniones de varios columnistas, reconocidos por 
su idoneidad en asuntos económicos, sobre las causas de la crisis agropecua-
ria y su expresión en los paros que enrarecieron el ambiente nacional.

Se analizaron los efectos de los tratados de libre comercio, de las polí-
ticas monetarias nacional e internacional y, sobretodo, de la carencia de una 
política agropecuaria integral durante las últimas décadas.

Eché de menos que no se mencionaran las consideraciones que debería 
incorporar una política agraria ante la enorme diversidad del país, y la difi-
cultad de implementarla desde los escritorios de una tecnocracia que, por 
múltiples razones, no ha vivido por fuera de las grandes ciudades.

Explicaré la importancia de la diversidad regional en la competitividad 
del país con una parábola bastante conocida. Cuando se empezaron a gra-
duar los primeros profesionales con conocimientos en estadística inferencial, 
uno de esos jóvenes decidió ayudar a su padre a modernizar su negocio que 
consistía en la fabricación y venta de sombreros.

Para ello le propuso que produjera sombreros de un solo tamaño, pues 
en la universidad le habían enseñado conceptos como el del teorema central 
y la media poblacional. En vano, su padre le argumentó que las personas te-
nían cabezas de diversos tamaños. El joven le solicitó que confiara en la cien-
cia y procedió a diseñar una muestra de parroquianos a quienes les midió su 
circunferencia craneal. Con esas medidas estimó el promedio y ordenó que 
se fabricaran todos los sobreros de ese tamaño. Sobra decir que no vendió 
ninguno.

Mi tercera antítesis, con la cual concuerdan varios expertos en desarro-
llo local, afirma que en el mundo globalizado no compiten las naciones, sino 
las regiones. La explicación se puede ver en la ley de la variedad requerida 
central a la cibernética, y que para el caso podría expresarse como: se requie-
re variedad para enfrentar variedad.

* Palabras clave. Variedad en demandas mundiales requiere variedad de ofertas, Oportunidades para pro-
vincias competitivas.
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La conclusión parece obvia. Los tratados de libre comercio abren un 
rico y diverso panorama de oportunidades para la producción agroindustrial 
del país. Pero esa variedad no se puede enfrentar con políticas que promue-
van unos pocos cultivos, con reducido valor agregado.

Para que las diferentes regiones identifiquen, en el exterior, nichos de 
mercados rentables y sostenibles para sus productos, actuales o potenciales, 
se les deben dotar de las instituciones que les permitan aprovechar esas opor-
tunidades.

Entre ellas, las más importantes son el empoderamiento de su población 
con una educación a la altura del siglo xxi y unas redes regionales de apoyo 
que les faciliten el acceso a la tecnología necesaria para transitar del cultivo 
de materias primas en parcelitas a fábricas rurales que les agreguen valor.

Adicionalmente, como lo ha afirmado el gobernador del Tolima, Luis 
Carlos Delgado, el manejo de los recursos fiscales para este propósito debe 
realizarse al nivel de los departamentos y, añado, de las provincias o asocia-
ciones de municipios con afinidades productivas.

Finalmente, la supervisión del buen manejo de esos fondos debe hacer-
se principalmente a través de mecanismos de autocontrol y no de organis-
mos como los que se han utilizado hasta el presente y que no han impedido la 
malversación de los fondos públicos en la provincia y en las grandes ciudades.

********

Destino Colombia*

 Portafolio
Octubre 17 de 2013

En el primer semestre de 1997, 43 colombianos provenientes de diversas fa-
cetas de la vida nacional –incluidas personas asociadas con los grupos ar-
mados irregulares– fuimos convocados por algunos dirigentes cívicos para 
elaborar un conjunto de escenarios o narrativas prospectivas que sirvieran 
para estimular y enriquecer el diálogo nacional sobre el futuro del país.

* Palabras clave. Escenarios Destino Colombia, ¿Repetimos Más vale pájaro en mano? ¿Por qué no La 
unión hace la fuerza?
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Los convocados realizamos tres talleres, en 14 días, en el Recinto de 
Quirama, en Antioquia, bajo la orientación de Adam Kahane, un experto ca-
nadiense que había llevado a cabo ejercicios similares en Suráfrica, Canadá, 
Japón y Chipre. Obviamente, el grupo convocado decidió que los escenarios 
se referirían a las opciones abiertas al país para superar la violencia a la que 
estaba sometido por la acción de los grupos armados irregulares.

Como resultado de un trabajo creativo y empecinado en tolerar los 
puntos de vista de los otros, se llegó a cuatro escenarios que se bautizaron 
con refranes conocidos. El resumen que sigue ha sido tomado de la publica-
ción oficial del proyecto:

Amanecerá y veremos. El país se hundió en el caos. La falta de decisión 
para enfrentar los cambios necesarios nos había dejado sin capacidad de re-
acción, porque ¡lo peor que se puede hacer es no hacer nada!

Más vale pájaro en mano que ciento volando. Bajo la presión de los ac-
tores armados y tras 10 años de desangre, el Estado y la sociedad decidieron 
que había llegado la hora de dialogar y llegar a acuerdos serios. En vez de 
perderlo todo, todos ganaron algo. Es mejor algún arreglo que un mal pleito.

Todos a marchar. Para reconstruir una nación rota y zurcir las rasga-
duras hechas al tejido social del país, y ante la frustración de otros intentos 
para alcanzar la paz, se instauró un mandato firme para poner orden al caos 
institucional.

La unión hace la fuerza. Desde la base social, se inició un esfuerzo que 
se tradujo en profundos cambios en la mentalidad individual y colectiva; se 
trataba de modificar una vieja forma de ser, gran causa de nuestros males, la 
inclinación a trabajar divididos; descubrimos nuestro verdadero recurso, el 
que logran el respeto de las diferencias y la fuerza de la unión.

Los resultados de este esfuerzo fueron bastante paradójicos. Como no 
se trataba de adivinar el futuro, el país ha vivido casi todo lo que narraban 
esas historias, excepto la última, en diferentes periodos de los 16 años pasa-
dos. Como lo que se quería era entregar a los colombianos unas herramientas 
para entender la dinámica de los procesos, esas historias fueron sepultadas 
por el torrente de noticias diarias que nos impiden pensar en lo que nos está 
sucediendo.

El posconflicto, dígase lo que se diga, no empezará con la firma del 
acuerdo de paz. Comenzará cuando la abrumadora mayoría de colombia-
nos, incluidos los actores violentos, armados o desarmados, aceptemos que 
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el monopolio de la fuerza lo ejerce el Estado, con los controles de una verda-
dera, educada e informada democracia moderna.

¿Estarían dispuestos el Gobierno o alguno de los medios de 
comunicación a convocar y patrocinar otro grupo como el que elaboró los 
Escenarios de Destino Colombia, para que antes de la elección del próximo 
presidente nos entregue unas narrativas que enriquezcan el diálogo sobre la 
forma de llegar a ese anhelado posconflicto?

********

Construir capital social: Confianza*

Portafolio
Noviembre 13 de 2013

Con su agudo humor, el Premio Nobel Niels Bohr afirmó: “Predecir es muy 
difícil, sobre todo si se trata del futuro”. Por eso es aventurado augurar que se 
firmará el anhelado acuerdo de paz y que este permitirá a las grandes mayo-
rías de los colombianos vivir con dignidad en los lustros venideros.

En casos como este, la prudencia aconseja obrar de tal manera que ante 
cualquier resultado la nación se beneficie. Un sendero con ese propósito es la 
construcción de confianza, componente básico del capital social. Indudable-
mente la crisis que vive nuestro país tiene mucho que ver con la pérdida de 
confianza del pueblo en las instituciones fundamentales de la democracia: las 
ramas del poder público, y los partidos políticos.

La confianza pública parte de la confiabilidad que trasmiten a la gente 
quienes gobiernan cuando dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. La 
confianza, como el respeto no se exige ni emana del poder, se construye en 
las interacciones entre los actores sociales.

Robert Solomon y Fernando Flores, enuncian algunos principios que 
podrían ayudar en la utilización de la confianza como medio para alcanzar 
una paz estable y verdadera1: 

* Palabras clave. Acuerdo de paz vs. libertad y dignidad, Gobierno y farc deben crear la confianza de los 
colombianos en lo que les dicen.
1 Solomon, Robert & Fernando Flores, Building Trust in Business, Politics, Relationships, and Life. Los 
apartes citados fueron traducidos de la revisión de ese libro por Frumi Rachel Barr. 
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•	 La confianza es una precondición esencial para el buen éxito.
•	 En una sociedad libre y una incluyente economía de mercado, la con-

fianza –no el poder ni el temor– es el elemento esencial para nuestro 
bienestar y la posibilidad de “un nuevo orden mundial”. 

•	 La confianza y el control son incompatibles porque en el núcleo de la 
confianza está la libertad. Confiar en las personas es apostar a que su 
sentido de responsabilidad e integridad los llevará a actuar honesta-
mente, sin desconocer la posibilidad de que nos puedan engañar.

•	 La clave de la confianza es la acción y en particular los compromisos; los 
compromisos efectuados y los compromisos cumplidos.

•	 Construir confianza requiere conversar y pensar acerca de ella. Empie-
za con su valoración y entendimiento pero también requiere que se le 
practique. Una sociedad no desarrolla espontáneamente la confianza. 
Es el resultado de una acción colectiva y consciente.

•	 Aún entre grupos en conflicto, hablar de confianza y creer que la con-
fianza es posible ante la desconfianza más vehemente, es un paso inicial 
y fundamental.

Estos brochazos sugieren que, si se firma un acuerdo, la tarea más crí-
tica que enfrentarán el Gobierno Nacional y los integrantes de las farc es la 
de reconstruir la confianza del pueblo colombiano. Las inquietudes abundan: 
¿Seguirán confiando los combatientes de esta organización en sus cabecillas 
una vez que estas reciban prebendas (curules en el Parlamento) y aquellos 
deban contentarse con un trabajo informal? ¿Confiaran los habitantes de las 
regiones más afectadas por la violencia guerrillera en que las farc represen-
ten sus genuinos intereses?

Si no se firma el mencionado acuerdo, el desafío se mantiene pues será 
difícil, por ejemplo, que la gente vuelva a confiar en la voluntad de la dirigen-
cia política para reformar la justicia, cuya corrupción poco tiene que ver con 
la violencia guerrillera y mucho con el afán de lucro y el fanatismo político 
de algunos jueces y magistrados y de quienes traicionan el interés general en 
el Congreso.

********
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El Río Grande de la Magdalena:  
Mucho más que una vía de transporte*

Portafolio
Noviembre 21 de 2013

Esta columna utiliza el título del foro organizado por Cormagdalena y otras 
entidades en este mes. Coincide con el enfoque del trabajo de un panel de 
expertos convocado por el Ministerio del Medio Ambiente en el 20011 y que 
tuve el privilegio de coordinar. Sorprende el título porque  Cormagdalena ha 
sostenido un punto de vista contrario en varios foros y medios de comunica-
ción. Por ejemplo, algunas noticias aparecidas en Portafolio:

Noviembre 14 de 2013. En febrero se sabrá quién realizará obras para el 
Magdalena. El plan para salvar el río Magdalena y recuperar su canal nave-
gable está en la recta final. Cormagdalena adjudicará en febrero las obras de 
mantenimiento y encauzamiento por 2,2 billones de pesos. 

Octubre 6 de 2013. Octubre, mes clave para el futuro del río Magdalena. 
El Gobierno entregará obras por $ 1,2 billones que mejorarán la navegabili-
dad. Este mismo mes se entregarán en concesión las obras de mantenimiento 
y encauzamiento del río…

Agosto 7 de 2013. Ola de inversiones por recuperación del río Magdale-
na.  En dos años se invertirán usd 2.000 millones en construcción de puertos 
y en embarcaciones. 

Mayo 23 de 2013. Empresas de 5 países compiten por concesión del Mag-
dalena. Están conformadas por firmas de España, Bélgica, Brasil, Holanda y 
Colombia. En octubre se conocerá el ganador.

Octubre 28 de 2012. Concesionarán el río Magdalena para acercar el mar 
a Bogotá. En mayo se conocerá la firma que durante 10 años garantizará la 
navegabilidad del río.

Agosto 28 de 2012. El Magdalena será navegable en el 2014. La licitación 
de las obras se abrirá en diciembre próximo.

* Palabras clave. Río Magdalena vida y cultura, Cormagdalena debe demostrar beneficios sociales de su 
propuesta.
1  Entre sus 14 miembros menciono a tres que lamentablemente hemos perdido: Gilberto Echeverri Mejía, 
Orlando Fals Borda y Thomas van der Hammen.
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El panel del 2001 recomendó un cambio radical en la orientación de los 
planes y programas de desarrollo de Cormagdalena. La prioridad debería ser 
la superación de la pobreza y ella no se logra tomando a las personas como 
objetos del desarrollo y haciendo obras que poco las benefician. Es indispen-
sable convertirlas en agentes de su propio destino y del desarrollo sostenible 
de su ambiente. Esta orientación de la lucha contra la pobreza coincide con 
los objetivos del actual gobierno del Presidente Santos. En términos de polí-
ticas públicas parece existir una discordancia entre el Gobierno Nacional y lo 
que dice Cormagdalena.

En términos técnicos, el panel advirtió a Cormagdalena sobre la futili-
dad de los intentos de trabajar en contra del río –desconociendo las tenden-
cias climáticas y las dinámicas fluviales– en lugar de promover alternativas 
creativas y de mayor beneficio colectivo. 

Todo lo anterior requiere un reflexivo debate público. Cormagdalena 
tiene la responsabilidad de demostrar, con estudios previos realizados por 
profesionales idóneos, que sus propuestas beneficiarán a los habitantes de la 
cuenca y no principalmente a sus ejecutores. 

El Río Grande, mucho más que una vía de transporte, es vida y cultura 
y uno de los pocos bienes públicos accesible, al menos parcialmente, a los ha-
bitantes de sus riberas. Quienes soñamos con un futuro mejor para la cuenca 
del Río Grande quedamos pendientes de conocer la justificación rigurosa de 
este proyecto que puede salvarlo o condenar a su población a otros dos siglos 
de atraso.

********

El Río Magdalena: ¿Para dónde vamos?*

Portafolio
Diciembre 5 de 2013

En la revista Anales de Ingeniería, Julio-Septiembre de 2013, aparece un ar-
tículo titulado Hacia el aprovechamiento integral del Río Magdalena, de la 

* Palabras clave. Cormagdalena debe asignar presupuesto a lo que promete, Conservación diversidad, Eje 
ecológico principal, Descontaminación, Concesionar el Río es imposible moral.



334 | Eduardo Aldana Valdés

autoría de los Drs. César Garay y Diana Vargas, asesores de Cormagdalena, 
en el cual se afirma:

El aprovechamiento del Río Magdalena se concibe como un conjunto de accio-
nes y obras que reflejan las potencialidades de navegación, pesca, generación 
de energía, control de inundaciones, ordenamiento de orillas y de cauce, re-
creación, ambiente, adecuación de tierras y planeación integral.
Añaden que su uso incluye:
…buscar solución de los problemas económicos y sociales y ambientales, así 
como el beneficio de todo el país, al atraer inversión hacia los municipios ribe-
reños, consolidar empresas competitivas e impulsar el crecimiento económico.

Igualmente afirman que se han definido los usos potenciales del Río y 
destacan, entre ellos, la navegación, la generación de energía, el aprovecha-
miento de las orillas, la conservación de los recursos naturales y la recreación 
y el turismo.

Es un listado bastante completo, desde el punto de vista de las funciones 
de Cormagdalena por lo cual, probablemente, no destaca la principal carac-
terística del Río: su naturaleza de bien público. En una sociedad que cada vez 
se mercantiliza más, el acceso a los ríos y los mares todavía es un derecho que 
se debe preservar para todos los colombianos, pobres y ricos.

Es curioso es que solamente la consolidación del Río “como el principal 
corredor fluvial logístico intermodal” merece a los autores una referencia a 
las inversiones que se anticipan, a saber, una inversión privada para facilitar 
el transporte de carbón metalúrgico y crudos, y una inversión pública por 
$2,17 billones de pesos, provenientes así: $1,57 billones del Presupuesto Ge-
neral de la Nación; $0,40 billones del presupuesto de Cormagdalena, y $0,20 
billones del Sistema General de Regalías (sgr) y aportes de Ecopetrol y otras 
fuentes.

Este artículo me recordó el ejercicio que hacía un reconocido centro de 
investigación de otro país. Seguía, durante el año, metódicamente, los discur-
sos del presidente de esa nación y extraía de ellos los diez asuntos, en orden 
descendente, a los que les asignaba mayor importancia. Al final del año fiscal, 
analizaba el presupuesto de inversión que el mandatario presentaba al con-
greso y de este identificaba los diez asuntos que recibían una mayor atención 
y los ordenaba también de más a menos importante. 
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Con frecuencia se encontraba que los asuntos de mayor prioridad en el 
discurso presidencial ni siquiera aparecían en los primeros puestos del or-
denamiento presupuestal. La pregunta que ese centro de investigación hacía 
a la población y que yo acomodo a nuestro caso es: ¿Qué creen que se va a 
hacer, lo que dice Cormagdalena o lo que señala el presupuesto?

El Río Magdalena, como dice la propia Cormagdalena, es “mucho más 
que una vía de transporte” y por ello la inversión pública debe privilegiar 
su descontaminación,  la conservación de su diversidad vital, su cultura, su 
carácter como eje ecológico principal y su naturaleza de bien público. Con-
cesionar su uso como vía de transporte parece un imposible moral. Por eso 
proponemos a los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamen-
tos ribereños que le exijan a Cormagdalena presentar en un debate público la 
justificación rigurosa de lo que pretende hacer con el Río de los colombianos.

********

La gestión fluvial: ¿debacle o éxito, inefable?*

Portafolio
Enero 23 de 2014

En dos columnas del año pasado en Portafolio –El Río Grande de la Mag-
dalena (21/11) y El Río Magdalena: ¿para dónde vamos? (5/12)– manifesté 
mi preocupación porque, so pretexto de mejorar la navegabilidad de nuestra 
principal arteria fluvial, se estuviera dando en concesión uno de los pocos 
bienes públicos que nos quedan a los colombianos y se hiciera, además, una  
enorme inversión de recursos fiscales (2,2 billones de pesos) que beneficiaría 
a unos pocos y no correspondería a las prioridades enunciadas por el gobier-
no nacional.

Recientemente, destacados estudiosos y conocedores de nuestros recur-
sos naturales, han dejado conocer sus inquietudes por las aparentes o reales 
incoherencias entre los propósitos enunciados para justificar las cuantiosas 
inversiones públicas en varios proyectos fluviales y las consecuencias antici-
padas de las mismas. 

* Palabras clave. Inversiones cuantiosas, ¿Favorecen la equidad o reducen la pobreza?, Cormagdalena e 
Incoder deben rendir cuentas.
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Son de lectura obligatoria la ponencia de La Comisión de Recursos Hí-
dricos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros  en el Foro Río Grande de 
la Magdalena: mucho más que una vía de transporte, el libro de José Vicente 
Mogollón Canal del Dique, historia de un desastre Ambiental (El Áncora Edi-
tores), la columna en El Tiempo de Manuel Rodríguez El canal del Dique, 
Una Obra del siglo xx  (29/12/2013) y el artículo, en la Revista Anales de In-
geniería de Julio-Septiembre de 2013, de los profesores Jaime Iván Ordóñez, 
Luis Alejandro Camacho, Leonel Vega y Gabriel Pinilla El control activo de 
caudales en el Canal del Dique: Un proyecto incierto y ambientalmente peli-
groso.

A los dos proyectos anteriores de Cormagdalena se agrega el de irriga-
ción del denominado Triángulo del Sur del Tolima en el cual ya se habría in-
vertido medio billón de pesos y se requeriría un monto mayor para ponerlo 
en servicio, según fuentes informales pues no se encontró esta información 
en las páginas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o del 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). 

Los tres proyectos representan una inversión del presupuesto nacional 
cercana a 4,5 billones de pesos. Esta suma podría incrementarse si los contra-
tistas solicitan adiciones durante su ejecución. 

Son recursos enormes sobre todo en un país con tanta pobreza y des-
igualdad, los mayores obstáculos para el desarrollo social y la paz. Los ges-
tores de estos proyectos tienen la obligación de rendir cuentas para demos-
trar que sus beneficios exceden en mucho a sus costos y que no existen me-
jores alternativas. 

Pero la sociedad y sus instituciones de vigilancia y control no pueden 
permanecer indiferentes. Tenemos que aprovechar el proselitismo electoral 
para exigir a los candidatos que se pronuncien sobre esta situación. Es tam-
bién la ocasión para que las universidades y sus facultades de ingeniería ex-
terioricen su genuino interés por la defensa del bien común, y ganarse así el 
aprecio y el respeto de todos los colombianos.

********
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Adiós a nuestro río Magdalena*

Portafolio
Febrero 6 de 2014

En la sección debes saber de El Tiempo del 2 de febrero de este año, página 
16, se notifican decisiones premonitorias del futuro del Río Grande de la 
Magdalena. ¿Dejará de existir, tal como lo conocimos quienes aprendimos a 
vivir en sus riberas? 

La Corporación, guardiana constitucional de ese bien público, entrega-
rá 2,2 billones de pesos y su concesión por 13 años al consorcio que gane “la 
puja”. El mantenimiento de su cauce se volverá una permanente necesidad. 
¿Se ha previsto la financiación necesaria para evitar el desastre ecológico? De 
lo contrario, nuestros descendientes dirán: “Siquiera se murieron los abue-
los…”.

El redactor de la página indica que “cuatro empresas dedicadas al trans-
porte fluvial de carga … ya encendieron motores para aprovechar la nueva 
cara que tendrá el río Magdalena”. ¿Significa esto que ya se tomó la decisión? 
“Las obras de dragado de mantenimiento se inician seis meses después de la 
firma del contrato” para asegurar, supongo, el calado necesario en los meses 
de sequía. Si es así, el río se encargará de darles un trabajo rentable y sosteni-
do a los contratistas pues en invierno volverá a depositar los sedimentos que 
se deberán remover en el estiaje siguiente. ¡Qué tal que los países con rudas 
estaciones emplearan rompehielos y explosivos para mantener la navegación 
en ríos que se congelan en el invierno!

El Magdalena es vida, además de una vía de transporte. ¿Qué pasará 
con sus manifestaciones como la mermada subienda y la pesca en las ciéna-
gas, base de la alimentación de mucha gente? ¿Dejará Cormagdalena que se 
conviertan en un melancólico recuerdo del pasado?

¿Volveremos a ver a los campesinos en sus balsas llevando comida a 
los mercados de los pueblos ribereños?  ¿A quiénes realmente beneficia este 
proyecto? ¿Contribuye a exacerbar la inequidad? No importa: Poderoso ca-
ballero es don Dinero. 

* Palabras clave. ¿Qué pasará con el río Magdalena si Cormagdalena se sale con la suya? Existen mejores 
alternativas.
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¿Qué pasará con la Estructura Ecológica Principal que defendieron el 
profesor Thomas van der Hammen (q.e.p.d.) y el exministro Manuel Rodrí-
guez en sus recomendaciones a Cormagdalena en 2001?

Si se quieren reducir las oscilaciones de los caudales y los sedimentos 
trasportados por el río para hacerlo navegable durante más días del año, exis-
ten alternativas como las de mejorar los cauces de sus afluentes y regular sus 
flujos por medio de reservorios. Esas alternativas son bien conocidas y, al 
aplicarlas, convertirían la cuenca en un emporio piscícola y un gran genera-
dor de energía. 

Un sistema multimodal de transporte de carga –que aproveche cada 
modo según múltiples factores, incluidos los temporales (climáticos) y los 
topográficos– es absolutamente necesario. ¿Discutimos alternativas en un 
foro con el gobierno, los navieros, destacados expertos  y  los interesados en 
construir un mejor país para las próximas generaciones?

********

La red Innovar Tolima*
Portafolio

Febrero 27 de 2014

Estados Unidos enfrentaba hace 70 años un desafío cuantitativamente si-
milar al nuestro en la actualidad: la incorporación masiva de jóvenes a una 
sociedad moderna. Los siguientes párrafos son un resumen de la respuesta 
institucional de ese país a tal reto1: 

La mayor participación del Gobierno federal en educación fue la ley deno-
minada gi Bill of Rights, promulgada para proporcionar oportunidades a los 
soldados que regresaban de la ii Guerra Mundial.
La ley, sancionada el 22 de junio de 1944, les permitió ajustarse a la vida civil en 
términos de hospitalización, adquisición de vivienda, iniciación de negocios y, 
especialmente, educación.
Para que pudieran asistir a todo tipo de educación, la ley les concedió pago de 
matrículas, gastos de sostenimiento, libros, equipos y servicios de consejería. 

* Palabras clave. ¿Cómo se manejó el postconflicto de la ii Guerra Mundial en los Estados Unidos? Redes 
departamentales de Innovar son una buena base en Colombia.
1 Traducido de Schugurensky, Daniel (Editor), History of Education: Selected Moments of the 20th. Cen-
tury. The Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
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Los soldados podían escoger la institución de su preferencia y estas aceptaban 
a quienes cumplieran con sus requisitos de admisión.
Aproximadamente, ocho millones de jóvenes recibieron beneficios educacio-
nales. De ese número, 2,3 millones se matricularon en instituciones de edu-
cación superior (más de 2 millones en colegios comunitarios), 3,5 millones 
asistieron a escuelas y colegios, y 3,4 millones recibieron entrenamiento en las 
empresas. La ley representó una inversión de 14 mil millones de dólares.
Este aumento en la matrícula en educación superior tuvo notables consecuen-
cias. Muchos grupos socioeconómicos excluidos pudieron asistir a programas 
de ese nivel. Se prepararon ingenieros y técnicos para una economía de base 
tecnológica. La educación sirvió como transición suavizadora de los traumas y 
tensiones entre la guerra y la paz.
Las entidades de educación superior se transformaron. Añadieron nuevos pro-
gramas de educación vocacional en educación, comercio, agricultura, minería, 
pesca, entre otros, que antes formaban parte de la educación no formal. La po-
blación estudiantil dejó de estar concentrada entre los de 18 y 23 años de edad. 
Los veteranos tenían pasión por aprender y un mayor sentido de responsabi-
lidad que los estudiantes tradicionales. La idea de que la educación superior 
era un privilegio para los provenientes de una buena cuna se resquebrajó para 
siempre.

En la columna de Portafolio Del dicho al hecho (03-09-2013) se señaló 
que nuestro reto es incorporar a ocho millones de jóvenes entre los 17 y 31 
años, a una sociedad emprendedora y participativa.

Afortunadamente, contamos con buenas bases y existe consenso social 
y político sobre esta prioridad. El próximo 7 de marzo, la Universidad de 
Ibagué, el Innovar y el ceres, de Purificación (Tolima), anunciarán en ese 
municipio a las 11 de la mañana la iniciación de una red departamental cuya 
misión es responder a ese reto de manera masiva, viable y con calidad.

Esa red nace de la experiencia de 15 años del Innovar, una recomen-
dación de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Uno de los sabios 
integrantes de dicha Misión, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, oriundo de 
un municipio cercano, Ataco, pronunciará el discurso inaugural del acto.

La fusión ceres-Innovar ha sido apoyada por el Ministerio de Educa-
ción; la Gobernación del Tolima; la Alcaldía de Purificación; las universida-
des de Ibagué y del Tolima, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia 
(Uniagraria), Colciencias, el sena, la esap, Ecopetrol, y Petrobras. Esta cele-
bración es la ocasión para ampliar y consolidar estas alianzas.
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