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El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad 

Adenauer convocaron a lo largo de 2016 una serie de mesas de expertos para propiciar una 

discusión multisectorial en torno a tres desafíos estructurales que tendrá que afrontar 

Colombia en el futuro próximo: la transición y la consolidación institucional; la 

sostenibilidad y el desarrollo; y el papel de la empresa privada en la gobernanza. Nos 

propusimos contribuir, mediante estos espacios de reflexión colectiva y el debate plural e 

informado que se dio en ellos, al diseño de políticas públicas y la toma de decisiones, en un 

escenario de país definido por tres procesos concurrentes: (i) las conversaciones entre el 

Gobierno y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto armado; (ii) la 

adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– como referentes de política 

pública y (iii) la voluntad del Gobierno de avanzar hacia el ingreso de Colombia a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–.  Estas mesas de 

expertos se convirtieron, a la postre, en encuentros para “pensar el país”, que desembocaron 

en “conversaciones sobre lo fundamental” en torno a seis problemáticas que consideramos 

centrales.   

Como resultado de estas discusiones, invitamos a algunos de los participantes a presentar 

unas reflexiones más decantadas y sistematizadas, las cuales hemos recogido en una obra 

colectiva. En ésta, el lector podrá encontrar tanto diagnósticos como propuestas sobre la 

relación entre participación y gobernabilidad; sobre los lastres (y progresos) en materia de 

administración de justicia; sobre la importancia de la consolidación de la clase media como 

factor de estabilidad política y progreso social; sobre las oportunidades que ofrece la 

asociatividad para apuntalar el desarrollo económico (especialmente en la ruralidad); sobre 

la relación (a veces positiva y otras riesgosa) entre el Estado y la empresa en la provisión de 

bienes y servicios públicos; y finalmente, sobre la responsabilidad del sector privado en la 

práctica de la corrupción y su papel en la lucha contra este flagelo.  

Con ocasión de compartir dichas reflexiones y con el ánimo de abordar algunas de ellas, las 

cuales en modo alguno damos por concluidas, el Instituto de Ciencia Política y la 

Fundación Konrad Adenauer convocan el siguiente foro.  
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Agenda:  

 

17:45 – 18:00 hrs. Registro de asistentes 

 

18:00 – 18:15 hrs. Palabras de bienvenida 
- Adriana Mejía Hernández, Directora Ejecutiva del Instituto de 

Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga  

- Hubert Gehring, Representante de la Fundación Konrad 

Adenauer en Colombia  

 

18:15 – 18:45 hrs. Conferencia Central  

- Diego García-Sayan, ex Presidente, Corte Interamericana 

de Derechos Humanos  

18:45 – 19:30 hrs Panel. La relación entre participación y corrupción y sus 

consecuencias para el Estado de Derecho 

- Diego García-Sayan, ex Presidente, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  

- Jorge Humberto Botero, Presidente de Fasecolda 

- Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial, ex ministra de 

defensa  

 

Moderador: Andrés Molano-Rojas, Experto asociado del Instituto de 

Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), profesor de la 

Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y 

editor del libro. 

 

 


