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El Programa de Alto Gobierno: 
un puente entre la academia 
y los dirigentes del país

Navia, presidenta de Publicar S. A.; Augusto Jiménez,  pre-
sidente de Drummond Ltda., y León Teicher, presidente de 
Carbones del Cerrejón, por nombrar solo algunos. Además, 
este selecto grupo estuvo acompañado por renombrados ex-
pertos en el tema, entre ellos Rodrigo Pardo, reconocido por 
su labor en la Cancillería durante los Gobiernos de Samper 
y Pastrana, y Arturo Valenzuela, director del Centro de Es-
tudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, 
quien dos años después sería nombrado por Barack Obama 
como Subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados 
Unidos. Fue la primera sesión del Programa de Alto Gobier-
no (PAG), una iniciativa de la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

La primera sesión del PAG reflejó el espíritu del programa: 
reunir una vez al mes a un grupo muy calificado de funcio-
narios del Estado con personas del sector privado y del tercer 
sector para escuchar conferencias sobre temas de especial in-

terés por parte de los expertos 
más reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional y debatir 
con ellos. Desde que comenzó 
el programa se han desarrolla-
do 36 sesiones, en las cuales se 
han abordado diversos temas, 

tales como la situación de seguridad del país, el rumbo de la 
economía, la justicia, la corrupción, el sistema de salud, la 
innovación social y el medio ambiente, entre muchas otras. 
Como se puede ver, se trata de temas que revisten gran im-
portancia para el país, cuyo estudio y análisis es necesario 

Actualmente se encuentra en curso la quinta versión del Programa de Alto 

Gobierno, espacio que pone en contacto a altos funcionarios públicos 

y dirigentes de empresas importantes con expertos reconocidos a nivel 

mundial y nacional para que compartan ideas y discutan sobre los temas 

más relevantes para el país. A continuación, una mirada a este programa, 

una de las iniciativas más exitosas de la Escuela de Gobierno.

La coyuntura de América Latina en el año 2007 era 
compleja. En efecto, la polarización del continente, 
que había comenzado unos años atrás, empezaba a 

manifestarse con mayor intensidad. Por una parte, estaban 
los países aliados de Estados Unidos, entre los que figuraba 
de manera sobresaliente Colombia, y por otra, aquellos paí-
ses que habían optado por modelos alternativos, usualmen-
te de izquierda, percibidos por Estados Unidos como fuentes 
de inestabilidad en la región. Como es natural, las tensiones 
generadas por esa polarización constituían un motivo de pre-
ocupación para los dirigentes colombianos, lo que hacía in-
dispensable entender a fondo el panorama de la región. 

En respuesta a esta situación, el jueves 10 de mayo de 2007, 
a primera hora, varios funcionarios públicos de alto nivel se 
reunieron junto con algunos directivos del sector privado y 
del tercer sector en un salón de la Universidad de los Andes 
para reflexionar sobre las circunstancias por las que atravesa-
ba Latinoamérica. La reunión 
duró hasta el mediodía. A ella 
asistieron, entre otros, Diego 
Palacio, por entonces Minis-
tro de Protección Social; Ma-
ría Isabel Nieto, quien ejercía 
como Viceministra del Inte-
rior, María Ángela Holguín, en ese tiempo Jefe del Gabinete 
de la Vicepresidencia de la República, así como varios repre-
sentantes a la Cámara y senadores, entre estos últimos Víctor 
Renán Barco y Dilian Francisca Toro, presidenta del Senado y 
del Congreso. Por parte del sector privado estuvieron María Sol 

Desde su primera versión, ha contado con 

alumnos y conferencistas de primer nivel, y 

se ha posicionado como un espacio acadé-

mico de muy alta calidad.
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para formular políticas adecuadas y para tomar decisiones 
acertadas, tanto en el ámbito público como en el privado.

El PAG comenzó a ser diseñado a finales del 2006 y fue pues-
to en marcha gracias al apoyo de Bavaria, empresa que realizó 
una donación muy generosa. Además de la colaboración de 
Bavaria, también ha sido importante el apoyo de las empresas 
privadas cuyos empleados han participado en el programa, 
pues usualmente subsidian a los participantes del sector pú-
blico. El PAG fue uno de los primeros programas de la Es-
cuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, y ha sido uno de 
los más exitosos. Desde su primera versión, ha contado con 
alumnos y conferencistas de primer nivel, y se ha posicionado 
como un espacio académico de muy alta calidad, que propicia 
el estudio interdisciplinario sobre los procesos de toma de de-
cisiones en altos cargos y aporta a sus participantes elementos 
conceptuales para mejorar la calidad sus gestiones en tanto 
que dirigentes en el sector público o privado.

También es importante mencionar al Programa de Presiden-
tes de Empresa de la Facultad de Administración de la Uni-
versidad de los Andes, que nació en 1986 y está posicionado 
como uno de los programas de educación ejecutiva más pres-

tigiosos de América Latina. Como es de esperarse, el PAG 
tiene elementos en común con ese programa, especialmente 
por al alto nivel de los participantes y los conferencistas; sin 
embargo, el Programa de Presidentes de Empresa está orien-
tado principalmente a la gestión empresarial, mientras que el 
PAG está dirigido ante todo a la gestión pública y tiene un 
enfoque más interdisciplinario. En todo caso, es normal que 
los ejes temáticos de ambos programas se intersecten en varios 
puntos, por lo que algunas de las sesiones se realizan conjun-

tamente, lo que permite una interacción fructífera entre los 
participantes. 

De hecho, uno de los logros más importantes del PAG fue 
crear un espacio de diálogo entre los ejecutivos de los diferen-
tes sectores del Estado y de la sociedad civil. De este modo, el 
valor del programa no se reduce al alto nivel de los conferen-
cistas: la interacción entre los participantes en sí misma es en-
riquecedora, al punto de que incluso el intermedio —mien-
tras se toma un descanso entre las ponencias— constituye un 
espacio valioso en el que los asistentes pueden compartir sus 
experiencias, establecer contactos importantes y conocer el 
punto de vista de personas que tienen cargos de alto nivel en 
ámbitos diferentes. No todos los días se ve a altos funciona-
rios del sector público y del sector privado intercambiando 
ideas en un espacio académico.  

También es muy importante la interacción que se establece 
entre los participantes y los conferencistas, la cual ha tenido 
consecuencias positivas e interesantes. Por ejemplo, en 2007 
fue invitado como conferencista Robert Janett, profesor de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. El profe-
sor Janett habló acerca del dilema entre la cobertura y la cali-

dad de los  sistemas de salud, y explicó 
la experiencia que Estados Unidos ha 
tenido al respecto. Pues bien, entre los 
asistentes a la sesión se encontraba el 
Ministro de Protección Social de esa 
época, Diego Palacio, quien después 

de escuchar la conferencia y de participar en el debate que la 
siguió, decidió contratar al profesor Janett para que hiciera 
unas consultorías.

Como se puede ver, el PAG contribuye a que las personas en-
cargadas de tomar las decisiones más importantes para el país 
interactúen con expertos que están estudiando los problemas 
que subyacen a dichas decisiones, y quienes en muchos ca-
sos han desarrollado posibles soluciones a partir del análisis 

Participantes en la sesión de PAG del 1 de septiembre de 2011
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técnico de tales problemas. De esta manera, el PAG consti-
tuye un espacio de encuentro entre la academia y el sector 
público, con lo cual ayuda a que los avances realizados por 
los investigadores más destacados puedan tener un impacto 
real en las políticas públicas del país.

De igual modo, vale la pena mencionar que algunos de 
los conferencistas internacionales invitados han manifes-
tado su sorpresa ante el PAG, pues consideran que en sus 
respectivos países sería muy complicado llevar a cabo un 
programa como este. En efecto, no todos los funcionarios 
públicos de alto nivel están dispuestos a ser alumnos de 
nuevo, ya que cuando se ha llegado muy lejos la utilidad 
de seguir formándose puede no ser evidente. De esta ma-
nera, el hecho de que el programa haya tenido éxito no 
solo muestra que la Escuela de Gobierno ha logrado algo 
difícil e importante: también muestra que los dirigentes 
de Colombia están preocupados por capacitarse y por es-
tablecer vínculos con la academia.

Vale la pena resaltar la importancia de que los altos funcio-
narios del país tengan acceso a información de alta calidad 
y a las investigaciones más recientes que se han realizado en 
torno a los temas que les competen. En efecto, en muchas 
ocasiones los altos funcionarios públicos carecen de datos 
suficientes con los cuales sustentar sus decisiones, especial-
mente información internacional que les permita comparar 
la situación de Colombia con otros países, lo que se debe, 
en parte, a que el presupuesto y el tiempo que las entidades 
del Estado pueden dedicar a la investigación son limitados. 
Además, el PAG ofrece a los participantes la oportunidad 
de cuestionar sus puntos de vista, los cuales no siempre es-
tán bien fundamentados. Al respecto, vale la pena mencio-
nar que en algunas sesiones los ponentes han presentado 
estudios sobre el impacto de las políticas públicas que han 
sido implementadas por el Gobierno en diferentes ámbi-
tos, lo cual en algunos casos les ha permitido a los partici-
pantes revaluar las ideas que tienen 
sobre esas políticas. En ese sentido, 
el PAG brinda una herramienta va-
liosa a las personas encargadas de la 
toma de decisiones, pues les permite 
estar en contacto con expertos que 
han estudiado los problemas desde 
una perspectiva global y que poseen 
información actualizada, la cual en muchos casos ha sido el 
producto de sus propias investigaciones.

Por su parte, los participantes del sector privado encuentran 
en el PAG la oportunidad de conocer a fondo la coyuntura del 
país y del mundo en diversos frentes, así como las políticas 

más recientes que se han implementado y las consecuencias 
que estas podrían tener a juicio de los expertos. Además, en 
el PAG también se tratan temas relacionados con las polí-
ticas comerciales y con la competitividad, lo cual resulta de 
especial interés para los empresarios. 

Por ejemplo, una de las sesiones más recientes, que se 
desarrolló el jueves 1 de septiembre de este año, estuvo 
dedicada al futuro de la economía mundial y tuvo como 
conferencistas invitados a José Darío Uribe, Gerente del 
Banco de la República; Augusto de la Torre, Economista 
Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, 

y Alberto Bernal, director de investigaciones de estrategia 
macroeconómica de mercados emergentes de Bullick Capi-
tal. De la Torre habló de los principales riesgos de la coyun-
tura actual: la crisis de la Unión Europea, que puede llegar 
a poner en riesgo al Euro; la crisis Estadounidense, que 
podría derivar en una segunda recesión, y la posibilidad de 

José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, en la sesión del PAG 
del 1 de septiembre de 2011

El PAG constituye un espacio de encuentro entre la academia 

y el sector público, con lo cual ayuda a que los avances reali-

zados por los investigadores más destacados puedan tener un 

impacto real en las políticas públicas del país.

Programa de Alto Gobierno



25

Juan Carlos Echeverry, en la sesión del PAG del 3 de marzo de 2011

que la economía China se desacelere demasiado rápido, lo 
que afectaría a América Latina en tanto que exportadora de 
commodities. De la Torre también señaló que, frente a este 
panorama, la región tiene grandes retos, entre ellos forta-
lecer el sistema de control fiscal y, más importante todavía, 
impulsar la agenda de competitividad con el fin de tener una 
tasa de crecimiento sostenida a largo plazo sin recalentar la 
economía, lo que según su criterio es indispensable para 
incrementar el bienestar social. Por su parte, Uribe explicó 
en qué consisten las medidas que el Banco de la República 
ha tomado para hacer frente a las amenazas mencionadas: 
1) mantener inflación alrededor de 3%; 2) utilizar las reser-
vas internacionales del Banco, que ya superan US $30 000 
millones, en caso de que se requiera suministrar liquidez en 
dólares a la economía; 3) continuar trabajando coordinada-
mente con FOGAFIN, la Superintendencia Financiera y el 
Ministerio de Hacienda para garantizar la solidez del siste-
ma financiero; 4) realizar un seguimiento permanente sobre 
los riesgos del sistema financiero, y 5) trabajar en conjunto 
con otros bancos centrales de la región con el fin de  explo-
rar las mejores estrategias para responder ante una eventual 
crisis. Bernal, por otro lado, presentó la coyuntura actual de 
manera bastante optimista, y argumentó que los principales 
riesgos señalados por los ponentes anteriores no son tan 
graves como se suele creer. En primer lugar, mostró que, 
según algunos ejercicios econométricos que ha realizado, 
la posibilidad de que se presente una segunda recesión en 
Estados Unidos es mínima; además, señaló que, a pesar de 

la crisis, el consumo en ese país es estable. En segundo lugar, 
arguyó que el hecho de que China sea un Estado autoritario 
le permite implementar con gran facilidad las medidas ne-
cesarias para hacer frente a la situación internacional, lo que 
hace improbable que su economía se desacelere de manera 
importante en la próxima década. Finalmente, Bernal dijo 
que aunque la situación de Europa es compleja, la posibili-
dad de que la zona Euro se desintegre es muy baja, pues esto 
implicaría un costo demasiado alto para los países fuertes de 
la región, por lo que lo más probable es que estos decidan 
apoyar a los que tienen situaciones de deuda difíciles para 
evitar que se siga expandiendo la crisis.Como se puede ver, 
quienes pertenecen al sector privado también obtienen un 
gran beneficio al participar en el PAG; sin duda alguna el ac-
ceso a información de primera mano sobre el rumbo econó-
mico del país y del mundo —entre muchos otros temas— es 
de gran utilidad e importancia para cualquier empresario. 

Pero además de ser útil para los participantes, el PAG tam-
bién ofrece a los conferencistas la oportunidad de ampliar 
sus campos de estudio y de establecer contactos con otros 
expertos que comparten sus intereses académicos. Fruto 
de esta interacción es el libro Dragon in the Tropics. Hugo 
Chavez and the Political Economy of Revolution in Venezuela 

(Brooking Press, 2011), el cual fue 
escrito por Javier Corrales —Ph. D. 
de la Universidad de Harvard— y 
Michael Penfold —director ejecutivo 
del Concejo de Inversiones de Vene-
zuela—, quienes se conocieron en el 

2008 cuando fueron invitados como conferencistas a una 
sesión del PAG que tenía por tema central la relación entre 
Colombia y Venezuela. De igual modo, los conferencistas 
se benefician de los comentarios de los participantes y de 
los debates que se desarrollan al final de las sesiones, pues 
les permite conocer la perspectiva de aquellos que por nece-
sidad abordan los problemas de una manera práctica.

Por su parte, la Escuela también se ha preocupado por di-
fundir el trabajo realizado en las sesiones del PAG. Con 
este fin, en cada uno de los números de la Revista EGOB 
se incluye un Documento PAG, en el cual están transcritas 
algunas de las intervenciones de los expertos que han sido 
invitados al programa. Además de esto, en el año 2010 la 
Escuela publicó el libro Análisis de Problemas Colombianos, 
el cual recoge varias de las ponencias que se realizaron du-
rante los primeros cuatro años del PAG. 

Los participantes del sector privado encuentran en el PAG la 

oportunidad de conocer a fondo la coyuntura del país y del 

mundo en diversos frentes.
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