
Con el fin de contribuir a la discusión pública, plural e informada de cara a la elección presidencial que se llevará a cabo durante el 
primer semestre de 2018, la alianza conformada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Concordia, Fenal-
co y los canales RCN y NTN24, adelanta una iniciativa para acompañar el proceso electoral, a través de un conjunto de actividades 
que se resume a continuación:
 
•	 Entre febrero y abril convocamos a cinco mesas de expertos sobre temas prioritarios de la agenda pública, en el marco de las 

cuales se busca identificar los principales desafíos que enfrentará el gobierno entrante.
•	 El 19 de abril se llevará a cabo un debate entre candidatos presidenciales, televisado por el Canal RCN, con la participación de 

una audiencia conformada por representantes de diversos sectores, quienes tendrán la oportunidad de formular preguntas 
e interactuar en vivo con los candidatos.

•	 El 20 de abril, se realizará un panel de expertos en el que académicos y líderes de opinión, nacionales e internacionales, dis-
cutirán sobre los planteamientos hechos por los candidatos durante el debate presidencial.

•	 Finalmente, en el mes de julio, se convocará el Concordia Summit Americas, con la participación de representantes del 
gobierno electo e importantes líderes latinoamericanos, con el fin de analizar las perspectivas y desafíos que le esperan a 
la nueva administración en el contexto de un dinámico panorama político regional.

La tercera Mesa de Expertos estará dedicada al análisis de los retos que plantea la definición de una política educativa integral 
y las decisiones que deberá adoptar la administración entrante para consolidar una oferta que garantice el acceso a un servicio 
educativo de calidad para todos los ciudadanos, desde la primera infancia, y asegurar así el progreso social y el crecimiento 
económico sostenido en el país. 
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COnTExTO

La garantía de una educación accesible para todos los ciudadanos, de alta calidad y pertinente, constituye el paso fundamental 
en el camino de una mayor equidad y un factor esencial para asegurar mayores niveles de bienestar, competitividad y produc-
tividad, y para la formación de una ciudadanía responsable. Asegurar estas condiciones implica trazarse metas ambiciosas y 
diseñar una política efectiva, que permita que todos los niños del país cuenten con las mismas oportunidades de acceder a los 
servicios educativos en condiciones óptimas desde la primera infancia; que forme ciudadanos para la democracia, conscientes 
de sus derechos y deberes, y autónomos frente al Estado; cuya formulación incorpore parámetros de coordinación horizontal y 
vertical efectivos, y evalúe de manera rigurosa la calidad del gasto. El debate en materia educativa también se debe dar en torno 
a los contenidos curriculares y retomar asuntos críticos que han generado polémica, como la educación en derechos sexuales y 
reproductivos y el restablecimiento de la cátedra de historia, así como la inversión de recursos públicos en investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, entre otros temas.

ObjETIvO

Identificar, mediante una discusión plural, los asuntos prioritarios en materia de política pública de educación que deberá enfren-
tar el gobierno entrante en Colombia.

PrEGUnTAs OrIEnTADOrAs

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

•	 ¿Cuál es el legado del gobierno saliente en materia de educación? ¿En qué aspectos se produjeron avances en los últimos 
ocho años y en cuáles se presentaron retrocesos o han surgido nuevos desafíos?

•	 ¿Cuáles son las tareas prioritarias que deben ser emprendidas para ampliar el acceso y asegurar la permanencia en la edu-
cación preescolar, básica, media y superior?

•	 ¿Qué ajustes resultaría pertinente hacer al modelo actual de crédito y subsidio al acceso a la educación superior?
•	 ¿Cómo conectar constructivamente la política pública de educación con los desafíos en materia de empleo, competitividad 

y productividad?
•	 ¿Cuáles son los pilares sobre los cuáles construir la política pública en materia de investigación y desarrollo, innovación, 

ciencia y tecnología? ¿Qué ajustes de diseño institucional se requieren, por ejemplo, en Colciencias? ¿Cuál debe ser el papel 
del sector privado en esta materia?



•	 ¿Cuáles son los factores que afectan el aprovechamiento eficiente y eficaz del gasto público en materia de educación? ¿Qué 
ajustes se deben introducir para mejorar el modelo de evaluación de la calidad del gasto en esta materia?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique 
que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identi-
ficación y no atribución. Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chatham-
house.org/about/chathamhouse-rule

* Al cierre de la discusión se pedirá a los participantes formular una pregunta concreta que consideren pertinente plantear 
a los candidatos a la Presidencia de la república.

AGEnDA PrOPUEsTA

07:15 – 07:30 horas  
registro de asistentes

07:30 – 07:45 horas  
Palabras de bienvenida 

07:45 – 09:20 horas  
Diálogo y Discusión
Modera: 
Hassan Nassar
Director Informativo de la Mañana
RCN

09:20 – 09:30 horas  
Cierre y conclusiones


