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En esta ocasión, me gustaría hablar sobre la importancia de las 
universidades en América Latina para la construcción de gobier-
nos más democráticos. Creo que esta Maestría en Gobierno, así 
como la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes son 
ejemplos del importante papel de las universidades en el fortaleci-
miento de la democracia.  Lo que está haciendo la Universidad es 
relevante no solo para Colombia; es también demostrativo de las 
formas importantes en las que las universidades pueden contribuir 
a las políticas democráticas de forma más general.  

El regreso de América Latina a la democracia en las tres déca-
das más recientes es un paso extremadamente positivo en la 
construcción de gobiernos más responsables y participativos. 
Sin embargo, desafortunadamente, hay evidencia incómoda de 
que muchos de los gobiernos democráticos de la región son 
muy incompletos. 

En muchos países, grandes porciones de la población están ex-
cluidas del debate público y del acceso a los servicios públicos; 
en algunos, grandes números de ciudadanos no se molestan en 
votar y muchos expresan gran cinismo acerca de las instituciones 
políticas y gubernamentales,  de los políticos y funcionarios pú-
blicos. En muchos países, la operación rutinaria del gobierno y de 
las instituciones electorales es parcial, corrupta e irresponsable. El 
clientelismo sigue manteniendo unidos a muchos partidos políti-
cos en la región y a veces las decisiones sobre las políticas públicas 
han sido tan ajenas de los ciudadanos como lo estuvieron bajo los 
regímenes autoritarios.

Se puede argumentar que en muchos lugares las universidades 
han contribuido a esta condición de democracia incompleta. 
Por supuesto, las universidades han estado con frecuencia en la 
vanguardia de los esfuerzos para desacreditar a los gobiernos au-
toritarios y para construir sistemas más democráticos. El cuerpo 
docente y los estudiantes han sido frecuentemente heroicos al 

resistir la opresión y la violencia.  Históricamente, sin embargo, 
la relación entre las universidades y los gobiernos ha sido bá-
sicamente de confrontación y oposición. En consecuencia, las 
universidades han sido identificadas con la oposición; los inte-
lectuales y los investigadores suscritos a la universidad han sido 
frecuentemente excluidos de las discusiones concretas de los pro-
blemas públicos; sus contribuciones al debate público han sido a 
veces remotas, estériles y abstractas. 

Desafortunadamente, este legado no estimula el tipo de 
negociación, compromiso y vinculación que se requiere para el 
debate político y puede cortar las oportunidades para que las 
universidades contribuyan al análisis, discusión y solución de 
problemas públicos importantes.  Quiero sugerir que esfuerzos 
serios para proveer una democracia más íntegra en Colombia 
y aún en la región, requieren igualmente serios esfuerzos de 
parte de las universidades para involucrarse en la vida pública en 
formas muy diferentes. 

Las universidades deben continuar siendo espacios de críticas 
serias a las condiciones políticas, económicas y sociales. La 
integridad de la investigación académica y la independencia 
intelectual requieren cumplir este papel. Además, la universidad 
tiene un importante papel en señalar lo que está mal, lo que es 
injusto, inequitativo, o lo que le falta al gobierno y su relación 
con la sociedad.

Pero las universidades también tienen un papel más positivo en 
el fortalecimiento de la democracia. Este papel tiene que ver, pri-
mero, con la responsabilidad de formar ciudadanos democráticos; 
segundo, con la de ser centros de información y análisis de asuntos 
públicos; y tercero, con la obligación de estar a la vanguardia en 
la generación de profesionales bien capacitados para el servicio 
público y el liderazgo. 

Quisiera enfocarme brevemente en cada uno de estos tres roles. 
Primero, las universidades tienen un importante rol que tiene 
que ver con ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos 
informados en el compromiso con los valores democráticos, 
vinculados con la vida pública y capaces de demandar la rendición 
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de cuentas y la responsabilidad por parte del gobierno. Deben 
estar construyendo las competencias cívicas en sus estudiantes, es 
decir, un profundo compromiso con la participación ciudadana 
y con el conocimiento de los procesos a través de los cuales la 
participación puede conducir a mejores políticas públicas o a 
instituciones públicas más responsables. 

El conocimiento de los derechos, las obligaciones y los procesos 
institucionales, la práctica de la resolución pacífica de los 
conflictos y la negociación, la participación en organizaciones 
cívicas y la creencia en la eficacia de la acción individual y 
grupal, son factores que los sistemas educativos—así como 
las familias y comunidades—deben promover. Esta es, por 
supuesto, responsabilidad de todos los niveles de educación, 
no solo de la educación superior. Pero las universidades tienen 
una responsabilidad especial en la educación de ciudadanos 
democráticos. Cada vez más, las posiciones de liderazgo en 
organizaciones públicas y cívicas son cubiertas por graduados 
universitarios. Por esta razón, las universidades necesitan asistir 
en la construcción de competencias cívicas en formas directas  
—por ejemplo, a través de su currículo en las ciencias sociales—. 

Quizás más importante son las lecciones indirectas aprendidas a 
través de la vida social y organizacional de la universidad —cuando 
éstas son imbuidas con valores y prácticas democráticos—. 
Además, las universidades tienen un papel fundamental por jugar 
en el aumento de ciudadanos involucrados en las deliberaciones 
de políticas públicas, en la educación de estudiantes para que 
sean consumidores críticos de los temas actuales, entrenados en 
la habilidad de la reflexión y capaces de entender y apreciar las 
complejas dinámicas de cambio en las economías, en las políticas 
y en las sociedades.

Segundo, es crítico para las democracias que las universidades se 
vinculen en la producción de información, el análisis de problemas 
y la generación de ideas que son importantes para la práctica del 
gobierno. En un mundo cada vez más complejo, la naturaleza 
de la información necesaria para tomar decisiones políticas sabias 
se expande rápidamente. Además, la combinación de nuevas 
democracias, nuevas estrategias para el desarrollo económico y la 
globalización, ha creado la necesidad de innovar leyes e institu-
ciones que estructuren la política, el mercado y la sociedad civil. 

En muchos países de América Latina, la información sobre 
los temas de política pública ha estado con frecuencia cerca 
del monopolio del sector público. Como resultado, su uso y 
confiabilidad podrían no ser fácilmente monitoreados por los 
ciudadanos y las organizaciones independientes, ni las propuestas 
de políticas alternativas podrían fácilmente cuestionarse por 
aquellos que están fuera del gobierno. En tales situaciones, el 
debate público ha estado ausente. 

A pesar de este legado, la tendencia general indica que los 
monopolios de información e ideas son rápidamente derribados. 
Dada la complejidad de los temas que los gobiernos enfrentan, la 
demanda por información relevante aumentará. Dada igualmente 
la demanda insistente por reducir los gastos y el tamaño del sector 
público, los gobiernos encontrarán cada vez más difícil generar 

toda la información que necesitan para tomar decisiones sabias. 
Además, la revolución tecnológica ha traído más información e 
ideas de alrededor del mundo a las pantallas de computadora de 
millones; será difícil para los gobiernos resistir a la democratización 
de la información.

Las universidades necesitan estimular esta tendencia. En su papel 
de enseñanza e investigación, ellas deben ser centros en los cuales 
debe tener lugar la recolección y el análisis de información, la 
generación de buenas ideas para resolver problemas públicos y las 
discusiones públicas sobre las opciones de políticas y desarrollo 
institucional. Cuando las universidades asumen esas actividades, 
actúan para estimular aperturas más grandes en la toma de 
decisiones sobre temas públicos. 

Tercero, para fortalecer los gobiernos democráticos, las universi-
dades tienen un papel centralmente importante en la preparación 
de cuadros de líderes que estarán preparados en análisis político 
y profesionalmente equipados para manejar las tareas difíciles de 
proveer al bien público. Esas habilidades no son solo necesarias 
para el gobierno, sino que son también necesarias para las organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs), los grupos de interés, los 
partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad 
civil para que sean capaces de defender más efectivamente el cam-
bio institucional y de política pública. 

El uso de datos y análisis en el desarrollo de políticas públicas ha 
crecido notoriamente en la mayoría de los gobiernos de América 
Latina desde principios de la década de 1980 y, ciertamente, esto 
es verdad para el caso de Colombia.  Mientras que ha habido una 
crítica considerable de los “nuevos tecnócratas” y el poder que ellos 
acumularon durante períodos de crisis económicas, su presencia 
ha dejado una marca importante en el proceso de la toma de deci-
siones del gobierno. Las unidades técnicas dentro de las secretarías 
de Estado se han vuelto más importantes y los diseñadores de 
políticas demandan ahora que las opciones de políticas públicas 
sean exploradas desde perspectivas técnicas y políticas. El énfasis 
en el análisis está actualmente afectando a o tras organizaciones 
además de aquellas encargadas de la regulación y la administración 
macroeconómica; se está institucionalizando en las secretarías del 
sector social así como en gobiernos estatales y aún locales.

La preparación de profesionales para las carreras en asuntos pú-
blicos —en organizaciones cívicas así como en el gobierno— no 
es necesariamente una actividad nueva para muchas universidades 
en América Latina. Muchas han tenido departamentos, cuerpos 
académicos o institutos de administración pública que han sido 

Pero las universidades también tienen un papel más 
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papel tiene que ver, primero, con la responsabilidad 
de formar ciudadanos democráticos; segundo, con 
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capacitados para el servicio público y el liderazgo. 
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importantes en la formación de cuadros de nivel alto y medio para 
el sector público. Típicamente, los estudiantes de este tipo de ca-
rrera profesional deben estudiar filosofía del Estado, el marco legal 
para la acción estatal, leyes y regulaciones, manejo de personal, 
filosofía, ética e historia. Por todo el mundo, sin embargo, muchos 
han llegado a creer que para sectores públicos efectivos, este tipo 
de conocimiento es menos importante que el conocimiento de 
cómo analizar problemas, generar y valorar opciones de políticas 
públicas, comunicar y negociar efectivamente, aplicar estándares 
éticos en el mundo real y dirigir organizaciones públicas orientadas 
a resultados. 

En esta nueva perspectiva de lo que es necesario para aquellos 
que trabajan en organizaciones interesadas en asuntos públicos, 
los profesionales deben ser entrenados en estadística y economía 
aplicadas, en el uso de marcos estratégicos y analíticos y en 
habilidades para identificar las causas de los problemas más 
urgentes y comunes.  También necesitan desarrollar habilidades 
sociales que los capaciten para comunicar y construir consensos 
dentro y entre organizaciones, para resolver conflictos, para trabajar 
efectivamente en equipos y para adoptar normas y prácticas de 
conducta profesional. Un reto importante para los programas es 
desarrollar un currículo que sea relevante para el mundo real de 
los asuntos públicos. 

Como indiqué previamente, esto significa que la educación de 
profesionales del servicio público debe incluir el desarrollo de 
habilidades analíticas para la comprensión de las raíces económicas, 
organizacionales y políticas de los problemas del mundo 
real—economía aplicada, estadística, conducta organizacional 
y economía política—. Además, los profesionales necesitan 
desarrollar las habilidades en el diseño y proceso organizacional, 
presupuesto y finanzas, comunicaciones, negociaciones, liderazgo 
y ética aplicada.

Junto con este desafío curricular, las aulas tradicionales tienen que 
ser rediseñadas para ser apropiadas para programas de política y 
administración pública. Los profesores son desafiados a cambiar 
las cátedras formales por sesiones de clase participativas y la in-
troducción de ejercicios grupales de resolución de problemas que 
imite el tipo de actividades que los profesionales probablemente 
encontrarán en sus trabajos. Su papel es guiar y facilitar esta expe-
riencia en lugar de brindar respuestas o confiar en estilos pasivos 
de aprendizaje. Los estudiantes tienen que aprender a consultarse 
mutuamente en grupos de estudio y colaborar en la resolución de 
problemas de la vida real. 

El método de estudios de caso, por mucho tiempo usado en las 
escuelas de negocios y de derecho, es una herramienta importante 
para este nuevo tipo de pedagogía. Un caso de enseñanza imita una 
situación de vida real —un problema complejo y desordenado, 
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y profesionalmente equipados para manejar las 
tareas difíciles de proveer al bien público.

información incompleta, perspectivas e intereses en conflicto y 
sentido de la urgencia para encontrar una solución—. El caso no 
provee una solución; en lugar de ello, describe una situación de 
toma de decisiones confrontada por un grupo o individuo parti-
cular. El grupo de estudio y el salón de clases son las arenas para el 
análisis del problema, el desarrollo de las opciones para resolverlo, 
la valoración de esas opciones en términos de costos y beneficios, 
el desarrollo de estrategias para conseguir el apoyo político y buro-
crático para una solución y finalmente, su implementación.   

La experiencia de las escuelas de política pública también sugiere 
que otro desafío para este nuevo tipo de programa es derribar las 
barreras entre la academia, el Estado y la sociedad civil. Los pro-
gramas de administración y política pública necesitan aprender de 
los líderes, los diseñadores de política, directores y analistas que 
trabajan dentro del gobierno, y su cuerpo académico y estudiantes 
deben tener la oportunidad de entender los temas que enfren-
tan esos profesionales y los ambientes políticos y organizacionales 
dentro de los cuales funcionan. Su interés debe ir más allá del 
gobierno; debe ir hacia las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), los grupos de interés, los partidos políticos, los medios 
de comunicación y otros agentes involucrados en la vida pública.  
El cuerpo académico necesita ser alentado para hacer investigación 
sobre problemas de prioridad pública y estar directamente vincula-
do con aquellos que tratan de encontrar soluciones factibles a ellos. 
Este puede ser un gran desafío en tanto que trata de motivar a los 
investigadores a enfocarse más en problemas aplicados y a cruzar 
las fronteras disciplinarias para examinarlos. 

En fin, la tarea de las universidades en el fortalecimiento del gobier-
no democrático en América Latina—e incluso en mi propio país—
tiene tanto dimensiones de oferta como de demanda. Por el lado 
de la demanda, ciudadanos activos, informados y comprometidos 
representan un ingrediente central para asegurar que los gobiernos 
mejoren su capacidad para brindar servicios efectivos y responder a 
las necesidades de crecimiento económico e integración social. 

Por el lado de la oferta, los gobiernos más efectivos y equitativos 
requieren que las universidades aseguren que la información esté 
disponible y sea ampliamente compartida y que las nuevas ideas 
estén constantemente siendo desarrolladas y puestas a prueba 
en una variedad de formas. También por el lado de la oferta, las 
universidades tienen un papel crítico que jugar en el desarrollo de 
habilidades, compromiso y capacidades de resolución de problemas 
de profesionales que conducirán y administrarán organizaciones 
cívicas y públicas. 

Claramente, las universidades solas no pueden solucionar la 
extensa cantidad de problemas que enfrentan los gobiernos 
democráticos en Colombia y en otras latitudes, pero ellas pueden 
contribuir mucho al debate público, a la investigación de temas de 
relevancia política, al análisis y desarrollo político y a la capacidad 
de las organizaciones públicas para ser efectivas en el desempeño 
de sus responsabilidades.
 
 

Conferencia


