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N LOS PRÓXIMOS AÑOS, Colombia deberá hacer 
frente al desafío de cerrar las brechas que existen entre los 

sectores con mayor y menor capacidad económica, y entre la 
ruralidad y los centros urbanos. A pesar de la implementación 
de diversos programas sociales y de haber logrado índices de 
crecimiento sostenidos, la marginalidad persiste y el país aún 
se encuentra lejos de lograr un nivel de equidad aceptable.

La noción de que el crecimiento y el desarrollo pueden derivar 
en la ampliación de las brechas sociales y en el incremento de 
la desigualdad genera grandes preocupaciones, en especial por 
sus potenciales efectos sobre las características propias de las 
sociedades democráticas, fundamentadas en los principios de 
las libertades políticas, económicas e individuales y el sistema 
de la empresa privada. 

Colombia transita hacia un escenario de post conflicto que 
puede traducirse en una mayor inclusión de amplios sectores 
de la población. Sin embargo, de manera paralela, el país ha 
visto afectado su desempeño macroeconómico debido a un 
desequilibrio fiscal pronunciado, a un déficit significativo en 
cuenta corriente y a una enorme dificultad por controlar la 
inflación. En este contexto, resulta indispensable abordar la 
discusión sobre el bienestar, el crecimiento y la desigualdad 
de manera profunda y promover un debate informado que 
aporte a la construcción de políticas públicas efectivas.

El foro Crecimiento y Equidad busca poner de presente la 
tensión entre estos conceptos y facilitar un intercambio de 
propuestas que enriquezca el proceso de toma de decisiones 
por parte del Gobierno y de los empresarios en Colombia.
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PROGRAMA

08:30 – 08:45  Palabras de bienvenida  
Henry Bradford Sicard, Rector, CESA

 Gabriel Echavarría Obregón, Presidente, 
 Fundación Hernán Echavarría Olózaga e Instituto 
 de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

  
08:45 - 09:00 Intervención introductoria: Empresarios y bienestar
 Mauricio Rodríguez Múnera

09:00 - 09:30 Intervención del Presidente de la República
 Juan Manuel Santos

09:30 - 10:30 Primer panel 
 El crecimiento económico: ¿Fuente de inequidad?

 Mauricio Botero, Empresario y columnista de opinión
 Juan José Echavarría, ex coDirector, Banco de la República
 Rosario Córdoba, Presidenta, Consejo Privado de 

Competitividad
 Antonio Celia, Presidente, Promigas 

 Moderador: Ricardo Ávila, Director, Diario Portafolio

10:30 - 10:40 Preguntas de los asistentes 

10:40 – 10:55  Pausa para café 

10:55 - 11:45 Conferencia Magistral
 Sir Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015

11:45 - 12:45 Segundo panel 
 El Estado de bienestar (welfare state) y el libre mercado  

 Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015
 José Darío Uribe, Gerente General, Banco de la República
 Samuel Azout, Empresario y emprendedor social
 Juan Camilo Cárdenas, Decano, Facultad de Economía, 

Universidad de los Andes
 Agustín Etchebarne, Director, Libertad y Progreso (Argentina)

 Moderador: Bernardo Vargas, Presidente, ISA

12:45 - 13:00 Preguntas de los asistentes

13:00 - 13:15 Cierre y conclusiones
 Mauricio Rodríguez



       

Sir Angus Deaton Angus Deaton

Edimburgo, 1945

• Profesor de economía y asuntos internacionales en la 

Woodrow Wilson School of Public and International 

Affairs y el Departamento de Economía de la Universidad 

de Princeton

• Miembro de la British Academy, del American Academy of 

Arts and Sciences y de la Econometric Society

• Sus principales áreas de investigación son la salud, 

 el bienestar y el desarrollo económico

• Recibió el Premio Nobel de Economía por su “brillante 

análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar social”

• Autor del best seller El Gran Escape
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