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Notas de Política: 
una sociedad de largo plazo
Ana María Ibáñez*

Hace un poco más de tres años, la Escuela de Go-
bierno nos propuso diseñar unas notas de políti-
ca para difundir las investigaciones del CEDE y 

la Escuela de Gobierno Alberto lleras Camargo a un público 
amplio. Con esto, la Escuela buscaba promover la discusión 
informada y rigurosa de diversos temas de interés nacio-
nal entre hacedores de política, académicos y periodistas, y 
de esta forma dar a conocer estos debates a la sociedad en 
general. La propuesta era atractiva, pues la investigación 
académica suele ser escrita en un lenguaje técnico y árido 
que crea un obstáculo, muchas veces infranqueable, para 
lectores que trascienden el ámbito académico. Peor aún, 
la difusión de estas investigaciones se lleva a cabo en semi-
narios académicos en los cuales se discute la relevancia de 
la investigación, su contribución a la literatura y la rigu-
rosidad técnica, pero en este intercambio siempre somos 
los “mismos con las mismas”. Como resultado de esto, las 
investigaciones se difunden poco y entre un público intere-
sado pequeño, pese a que muchas veces aportan elementos 
importantes para la toma de decisiones. 

Las Notas de Política constituyen un instrumento valio-
so para romper este aislamiento. En efecto, al proveer el 
resumen de investigaciones con un lenguaje claro y sin 
tecnicismos innecesarios, las Notas de Política acercan la 
investigación académica a los hacedores de política y al 
público, y promueven la participación de los académicos 
en el debate nacional.
 

Como un esfuerzo conjunto entre la Escuela de Gobierno y el CEDE, 

las Notas de Política constituyen un intento por hacer accesible a un 

público amplio los estudios académicos relevantes para el diseño de las 

políticas públicas. Ana María Ibáñez, directora del CEDE, habla sobre el 

surgimiento de este proyecto y sobre el contenido de las Notas que se 

han realizado hasta el momento.

 * Ph. D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales, University of Maryland at College 
Park. Actualmente es la directora del CEDE.

Ana María Ibáñez, en la tertulia de las Notas de Política llevada a cabo el 
15 de agosto.
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Las Tertulias de Política que acompañan cada Nota de Po-
lítica contribuyen también a profundizar estos logros, pues 
incentivan la discusión entre hacedores de política, políticos 
y académicos con posiciones divergentes en un ambiente aca-
démico y distensionado. Además de estimular la discusión 
rigurosa y respetuosa de las ideas, las 
tertulias contribuyen a la generación 
de ideas novedosas y relevantes que, 
muy seguramente, serán la base para 
nuevas investigaciones académicas. 

Después de tres años, hemos publicado nueve Notas de Polí-
tica. Las notas han abordado temas diversos, y en las tertulias 
se han discutido resultados y propuestas que no han estado 
exentas de polémica. Para ilustrar mi argumento resalto algu-
nos temas discutidos en las tertulias y algunas de las conclu-
siones a las que se ha llegado.
 
•	 Los vacios de la educación básica y media generan difi-

cultades académicas y causan la deserción de la educa-
ción superior, lo cual reduce las posibilidades de movili-
dad social.

•	 Las ayudas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural se concentraron en beneficiarios específicos y poco 
apoyaron a los pequeños agricultores. 

•	 Los hogares comunitarios contribuyen positivamente en 
el desarrollo cognitivo de los niños, pero muchos no cum-
plen con los requerimientos mínimos de higiene. 

•	 El Sisbén I, una herramienta para identificar a la pobla-
ción pobre beneficiaria de los programas sociales, fue ma-
nipulado por políticos para favorecer a electores que no 
debían recibir ayudas dado su nivel socioeconómico.

•	 Las reformas comerciales de la década de los noventa re-
dujeron los costos del capital y ello redundó en una dismi-
nución de la demanda por trabajadores no calificados. 

•	 Los indicadores de desnutrición crónica son un reflejo de 
las desigualdades sociales: la 
diferencia en estos indicadores 
entre el quintil más pobre y más 
rico es del 28%, y la desnutri-
ción crónica en áreas rurales es 
el doble que en las urbanas. 

•	 La rigidez en los mercados laborales —la cual impone los 
costos no salariales y el salario informal— reduce la capa-
cidad de los mercados para adaptarse a las fluctuaciones y 
expande el sector informal. 

•	 El subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios 
fue una medida contracíclica efectiva para reducir el im-
pacto de la crisis en 2008, pero no debe ser permanente. 
Un porcentaje del subsidio a la tasa de interés benefició a 
los bancos a través de una tasa de interés más alta. 

•	 La concentración de la propiedad rural en Colombia 
aumentó durante el periodo comprendido entre 2000 
y 2010. El incremento en la concentración se presentó 
por un aumento en el tamaño de los predios y por la 
adquisición de nuevos predios por parte de pocos pro-
pietarios. 

Además, hemos invitado a las tertulias a ponentes con opi-
niones divergentes con el fin de propiciar el debate y enri-
quecer las conclusiones y las recomendaciones de política 
de los estudios. Entre los expertos que nos han acompañado 
en las tertulias se encuentran Alberto Gutiérrez, presidente 
de la Titularizadora Colombia; Ana Zulema Jiménez, ase-
sora de la dirección del ICBF; Beatriz Londoño, Vicemi-
nistra de Protección Social; César Gaviria, ex presidente de 
Colombia; Dora Cecilia Gutiérrez, de la Secretaria de Bien-
estar Social de la Alcaldía de Medellín; Francisco de 
Roux, provincial de los jesuitas; Gabriel Burgos, Vicemi-
nistro de Educación Superior; Gabriel Duque, Viceminis-
tro de Comercio Exterior; Germán Jaramillo, director de 
la Fundación Éxito; Germán Quiroga, director de Unidos; 
Hugo López, gerente regional de Medellín del Banco de la 
República; Jaime Restrepo Cuartas, director de Colciencias; 
Javier Botero,Viceministro de Educación; Javier Gamboa, 
Viceministro Técnico del Ministerio de Protección Social; 
Juan Mauricio Ramírez, subdirector del Departamento 
Nacional de Planeación; Julio Miguel Silva, Viceministro 
de Vivienda; Miguel Gómez, senador; Rafael Pardo, direc-
tor del Partido Liberal; Olga Lucía Acosta, directora de la 
Cepal; Roberto Junguito, presidente de Fasecolda; Rudolf 

Hommes, ex Ministro de Ha-
cienda, y Samuel Azout, Alto 
Consejero para la Prosperidad.

Estos pocos ejemplos y la diver-
sidad de los invitados muestran 
que la idea inicial de la Escuela 

de Gobierno y la unión con el CEDE lograron su objetivo. 
Durante los próximos tres años y más esperamos continuar 
agitando el debate nacional con temas igualmente impor-
tantes y análisis rigurosos.  
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