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CONOCIMIENTO PARA 
TRANSFORMAR REALIDADES
Con este portafolio queremos dar a conocer la investigación que hacemos en la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de los Andes a personas interesadas en el uso del conocimiento para aportar a la 
mejora de las políticas públicas y la gestión pública. El objetivo es que entidades que ocupan distintos 
espacios del ámbito de lo público (sector público, privado, tercer sector) y que tienen la capacidad de 
transformar realidades conozcan nuestro trabajo y nos vean como un potencial aliado para profundizar 

esas transformaciones sociales con las que están 
comprometidas. En este documento recogemos  
una parte importante de los proyectos realizados 
en los años de existencia de la Escuela, pero la 
selección la hicimos con una visión de lo que 
consideramos debe ser la agenda de trabajo para 
avanzar en el área de lo público en Colombia. 

Nuestra investigación se orienta a la generación de 
conocimiento con resultados concretos e influencia 
en las políticas públicas que se desarrollan en 
el país. Queremos contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los colombianos, 
promoviendo mejores políticas públicas y una 
mejor gestión pública. Nuestro interés es participar 
en las discusiones relevantes sobre eventos o 
situaciones relacionadas con los asuntos públicos. 
En algunas ocasiones nuestro trabajo consiste en 
generar conocimiento para mejorar la gestión y las 
políticas públicas; en otras, hacemos propuestas 
sobre cómo obtener esas mejoras.

Actualmente, contamos con diecisiete 
investigadores que han adelantado estudios 

en áreas teóricas y disciplinares distintas que incluyen Ciencia Política, Ciencias de la Salud, Derecho, 
Demografía, Economía, Psicología y Políticas Públicas. Nuestros proyectos abarcan una amplia gama de 
temas, pero no se limitan a miradas disciplinares únicas, porque el diseño de políticas públicas exitosas o de 
esquemas exitosos para la gestión pública requieren miradas multidisciplinares que generen respuestas 
robustas y comprensivas a las preguntas que sugieren las necesidades del entorno. Los métodos usados 
en las investigaciones de la Escuela son diversos, usamos métodos cuantitativos, cualitativos y estudios 
de caso, entre otros, porque permiten mayor profundidad y detalle en los resultados. En la mayoría de 
los proyectos hacemos uso de métodos mixtos. 

En la Escuela trabajamos en conjunto con investigadores de distintas facultades de Los Andes y con otras 
universidades o institutos de investigación de todo el mundo. En estos años, hemos realizado proyectos 
con investigadores de las facultades de Arquitectura y Diseño, Artes y Humanidades, Derecho, Ciencias, 
Ciencias Sociales, Educación, Economía, Ingeniería, Medicina de la Universidad de los Andes. Además, 
con investigadores de universidades de Colombia y del mundo, como la Universidad del Rosario, 
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la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de York, la 
Universidad de California de Santa Cruz, la Universidad de Míchigan, la Universidad de Warwick y el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts.

En cuanto a nuestros financiadores, hemos hecho investigación con un número grande y variado de 
instituciones interesadas en la mejora de lo público. Por ejemplo, hemos desarrollado proyectos con 
organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial o Unicef. Hemos tenido financiamiento de agencias y fundaciones como 
el British Council, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), Compartir, Corona, Economic 
and Social Research Council (ESCR), Fundación Bavaria, Fundación Ford, JuanFe, National Institutes of 
Health (NIH), Peace Research Institute Oslo (Prio), Reconciliación Colombia, The Research Council of Norway, 
Wellcome Trust. También hemos trabajado con entidades gubernamentales nacionales como el Ministerio 
de Educación Nacional, Colciencias, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Educación y Veeduría Distrital, entre 
otras. Nuestra oferta de investigación mantiene el compromiso de poner el conocimiento multidisciplinar  al 
servicio de la mejora en las políticas públicas y la gestión pública. 

La relación con la mayoría de estos financiadores ha ido más allá de hacer proyectos con su apoyo financiero.  
El objetivo último de la investigación en la Escuela es contribuir a mejoras tangibles en la situación de las 
distintas comunidades en el país, por ello el trabajo con estas entidades también implica un trabajo directo 
con sus colaboradores, para asegurar que los resultados sean relevantes para cumplir objetivos. Como 
resultado, diferentes fundaciones y oficinas del sector público han adoptado innovaciones sociales; en 
muchos otros casos esas entidades han usado los resultados de nuestras investigaciones para promover 
cambios en sus marcos legales, en la forma en que implementan la política pública o en la forma en que 
gestionan sus recursos.

En estos años nos hemos concentrado en áreas que en su momento consideramos prioritarias. A medida 
que avancemos hacia otros campos, mantendremos nuestra preocupación por la equidad, la rigurosidad 
metodológica y la visión multidisciplinar. 

Estamos convencidos de que en estos años hemos logrado tener impacto en la discusión pública, en ayudar 
a las comunidades a entender sus necesidades y cómo interactuar mejor con otros actores que confluyen 
en sus espacios de interés, a la construcción de una mejor política pública y a mejores prácticas de gestión 
pública. En los años que vienen, en la Escuela esperamos poder seguir aportando al país al trabajar de 
la mano con aliados comprometidos con el país y que creen que el conocimiento es fundamental para 
conseguir este objetivo.

Darío Maldonado 
Director de Investigaciones 
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n la Escuela creemos que las personas son el recurso más importante para transformar lo 
público, entendido como los asuntos de la esfera más visible de la sociedad: lo que todos 
compartimos al ser parte de una comunidad. Creemos que son los ciudadanos y funcionarios 
públicos, de los diferentes sectores, quienes, a través del liderazgo, generan cambios que 
impactan la vida y el bienestar de la comunidad. 

Nuestros programas se centran en la solución de problemas con conocimiento técnico, liderazgo público, 
rigurosidad y compromiso ético. Nuestros estudiantes encuentran espacios para aprender a partir del 
análisis de problemas reales que articulan la teoría con la práctica y a través de nuestros egresados, 
buscamos impactar positivamente en el manejo de lo público en Colombia y en la región.

Desarrollamos, promovemos y articulamos el estudio de lo público, con este propósito abrimos espacios 
para el análisis y el debate de los grandes temas nacionales, guiados por el interés de proponer 
soluciones interdisciplinarias a los problemas de índole social, económico y político, que se enfrentan 
en Colombia y en los países de la región.

Nuestra planta de profesores investiga y publica sobre muchos de los temas de la agenda nacional e 
internacional más importantes, y refuerza su docencia a partir de investigaciones propias. Un grupo 
de profesores de cátedra e invitados internacionales y expertos tomadores de decisión complementan 
nuestra docencia y generan vínculos entre la academia y el sector público.  

E

ESCUELA DE GOBIERNO
ALBERTO LLERAS CAMARGO
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s una institución autónoma, independiente e innovadora que propicia 
el pluralismo, la tolerancia y el respeto por las ideas. Busca la excelencia 
académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para 
afianzarles la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así 
como su compromiso con el entorno.

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, 
interdisciplinario y flexible, son el principal agente de su proceso educativo. 
Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, desarrolle un proyecto 
de vida académico y profesional sobresaliente, para lo cual apoya una actividad 
investigativa que contribuye al desarrollo del país y a su proyección internacional.

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

E



JÓVENES COMPROMETIDOS 
CON LA TRANSFORMACIÓN 
DEL MUNDO

GENERADORES DE CAMBIO 
PARA FORMULAR Y EVALUAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Magíster en Políticas Públicas | SNIES 90798 
Registro calificado: resolución No. 2056 del 17 
de febrero de 2015, por 7 años | Duración un año 
y medio (36 créditos académicos, 3 semestres) | 
Modalidad: Presencial en Bogotá

PREGRADO EN GOBIERNO Y 
ASUNTOS PÚBLICOS

MAESTRÍA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Profesional en Gobierno y Asuntos Públicos | 
SNIES 102920 Registro calificado: resolución No. 
16710 del 28 de noviembre de 2013, por 7 años 
| Duración 4 años (132 créditos, 8 semestres) | 
Modalidad Presencial en Bogotá

8

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS



GERENTES PARA LIDERAR Y 
GENERAR VALOR PÚBLICO

Magíster en Gestión Pública | SNIES 106656 
Registro calificado: resolución No. 572 del 22 de 
enero de 2018, por 7 años | Duración un año y 
medio (36 créditos académicos, 3 semestres) | 
Modalidad: Presencial en Bogotá

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA

9

SALUBRISTAS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN

Magíster en Salud Pública | SNIES 91281 
Registro calificado: resolución No. 20781 del 9 de 
octubre de 2017, por 7 años | Duración 2 años (44 
créditos académicos, 4 semestres) | Modalidad: 
Presencial en Bogotá

MAESTRÍA EN 
SALUD PÚBLICA
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INVESTIGACIÓN
Y CONSULTORÍA 
La política pública, más que una disciplina o un área del conocimiento, es un campo para la investigación 
y la formulación de soluciones reales y con responsabilidad a los problemas de la sociedad. Desde la 
investigación, la Escuela de Gobierno contribuye a comprender, analizar y formular recomendaciones a 
problemas públicos concretos. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

• Desarrollar y usar herramientas y metodologías 
avanzadas, cuantitativas, cualitativas y mixtas 
para abordar problemas sociales y económicos 
susceptibles de ser solucionados a través de 
intervenciones concretas.

• Formular recomendaciones de política pública 
responsable encaminadas a solucionar problemas 
sociales y económicos, sustentadas en investigación 
multidisciplinaria y basadas en evidencia. 

• Monitorear y evaluar programas e intervenciones 
sociales existentes.

• Diseminar el conocimiento generado por la Escuela de Gobierno hacia la comunidad académica y 
la sociedad en general.

• Motivar el diálogo entre la Escuela de Gobierno y los responsables de diseñar e implementar 
intervenciones sociales, desde el sector público, privado y el tercer sector. 

• Crear canales de comunicación de doble vía con las comunidades e involucrarlas en el desarrollo de 
las investigaciones. 
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ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

La Escuela cuenta con cinco áreas de trabajo que combinan temas disciplinares 
para la resolución de problemas públicos: evaluación de políticas públicas; 

equidad y política social; desarrollo y paz; gestión pública; y liderazgo público 
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EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Para la toma de decisiones de política es 
fundamental tener evidencia sobre la efectividad 
de las políticas públicas. La evaluación de 
impacto busca responder cuáles son las políticas 
que funcionan y por qué; para responder esto 
usa técnicas rigurosas de análisis de datos. 
Los profesores de la Escuela tienen amplia 
experiencia con las metodologías cualitativas y 
cuantitativas más rigurosas para la evaluación de 
políticas públicas y las han usado en proyectos en 
educación, salud, política social y seguridad. 

La evaluación de políticas públicas requiere 
un conocimiento del contexto en el que se 
desarrolla, de los actores que participan, y de las 
circunstancias políticas y sociales del momento. 
Además de usar los métodos más rigurosos para la 
evaluación de impacto, se emplean otros métodos 
como análisis descriptivos rigurosos, y ejercicios 
cualitativos para entender las restricciones que 
enfrentan los implementadores y las motivaciones 
de los involucrados. Esto también requiere de un 
trabajo cercano con los implementadores para 
asegurar el buen entendimiento de la política o 
proyecto estudiado, que las condiciones permitan 
hacer la evaluación, y que las recomendaciones 
propuestas se traduzcan en mejoras concretas.

METODOLOGÍA

La evaluación de política pública revela el efecto 
de dicha política. Busca establecer qué pasaría 
si se escala una política o qué habría pasado 
si no se hubiera implementado una que ya 
está en funcionamiento. Este ejercicio es difícil 
porque requiere la selección de un contrafactual 
creíble: cuál habría sido la situación de las 
mismas personas beneficiadas por la política 
si esta no se hubiera implementado. Para esto 
se usan técnicas experimentales en las que la 
selección de grupos de control y tratamiento es 
aleatoria, o técnicas cuasiexperimentales en las 
que los grupos se escogen de forma que sean 
lo más similares posibles. Los investigadores 
de la Escuela han participado en la evaluación 
y diseño de evaluaciones experimentales y han 
desarrollado evaluaciones cuasiexperimentales 
con métodos de regresión por discontinuidad, 
variables instrumentales, efectos fijos, diferencias 
en diferencias o las distintas formas de hacer 
emparejamiento. 
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Desde 2017 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y Bavaria desarrollaron el 
programa Buenos Tragos, una iniciativa para disminuir la violencia asociada con el consumo nocivo de 
alcohol en Bogotá. Por ello crearon una intervención para ayudar a los tenderos a mejorar la forma en 
que se enfrentan a situaciones de riñas de sus clientes y a cambiar sus comportamientos. La Escuela 
diseñó y desarrolló la evaluación de impacto para evaluar el efecto del programa. El proyecto implicó 
el uso de distintas fuentes de información, se hizo una encuesta para conocer algunos de sus efectos, 
que fue respondida por tenderos de los grupos de control y tratamiento, y también se usó información 
administrativa y georreferenciada de la Secretaría para medir las riñas en las calles de la ciudad.

Este proyecto busca contribuir al desarrollo de capacidad institucional regional, promover políticas 
basadas en evidencia y difundir mejores prácticas en seguridad ciudadana, con el objetivo de mejorar 
la seguridad pública en la región del Triángulo Norte de Centroamérica conformado por Guatemala, 
Honduras y El Salvador. A través de experimentos aleatorios y de recolección de datos, la meta es 
determinar qué factores son más efectivos para mejorar la seguridad pública. En el proyecto están 
involucradas instituciones estatales y la sociedad civil de los tres países para mejorar el manejo del delito.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BUENOS TRAGOS

ACADEMIA PARA EL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL 
TRIÁNGULO NORTE EN CENTROAMÉRICA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

INVESTIGADORES 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Universidad de Arizona, Universidad de San Diego

Bavaria

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Andrés Ham, Darío Maldonado, Michael Weintraub, Andrés Felipe Camacho, Daniela Gualtero

Andrés Ham, Michael Weintraub, Javier Osorio, Reynaldo Rojo

FINANCIADOR

FINANCIADOR

Ham, A., Maldonado, D., Weintraub, W., Camacho, A.F., Gualtero, D. (2019). Alcohol and Violence: A Field Experiment 
with Bartenders in Bogotá,Colombia. Documento de Trabajo No. 70 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 
de la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/DT/DT-70.pdf 

PUBLICACIONES 
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El estudio reconoce que la atención en salud mental es muy limitada en los países de ingresos bajos y 
medios, lo cual imposibilita la difusión de modelos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
mejorar el cuidado de los síntomas de depresión. En respuesta a esto, en asocio con el Centro para el 
Manejo de las Enfermedades Crónicas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Míchigan y el 
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, el proyecto busca evaluar una intervención 
de terapia cognitiva-conductual para la reducción de síntomas depresivos a través del uso de tecnologías 
de la información y la comunicación. 

ANIMÓVIL: SOPORTE DE SALUD PARA EL MANEJO DE LA 
DEPRESIÓN

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Universidad de Míchigan, Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes

National Institute of Health

John D. Piette, Diego Iván Lucumí Cuesta y Diana María Agudelo Vélez

FINANCIADOR

La prevalencia del embarazo adolescente en Colombia es preocupante, tanto por sus niveles, como 
por su concentración en zonas y poblaciones golpeadas por la pobreza y la violencia. Las madres 
adolescentes son una población vulnerable que exige una atención prioritaria y especial, ya que tienen 
una alta probabilidad de deserción escolar, ingresar como menores al mercado laboral informal y ser 
víctimas de todo tipo de violencia. El embarazo no planeado y la maternidad temprana tienen un impacto 
negativo sobre el bienestar presente y futuro de sus hijos: menor peso al nacer, menor probabilidad de ser 
amamantados, mayores tasas de mortalidad, mayor probabilidad de presentar problemas emocionales y 
comportamentales durante la niñez y adolescencia, peor desempeño académico y una mayor propensión 
de ser padres y madres adolescentes. Con el apoyo financiero y técnico del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se implementa un ensayo aleatorizado controlado para evaluar el impacto del Modelo 
360º de la Fundación Juanfe en Cartagena. El proyecto fue uno de los diez ganadores del premio Innovation 
on Gender Based Violence Prevention and Response entregado por la Sexual Violence Research Initiative 
y el Banco Mundial.

IMPACTO DEL PROGRAMA MADRE ADOLESCENTE

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Fundación Juanfe

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Arturo Harker, Bibiana Taboada, Francesca Castellani, Harold Villalba

FINANCIADOR
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El Programa Todos a Aprender (PTA) es la intervención más importante que ha hecho la nación para 
mejorar la calidad de la educación en la educación básica en Colombia. Inició en 2011 y ha beneficiado a 
4.576 establecimientos educativos con acompañamiento a maestros de primaria y entrega de materiales 
educativos. La Escuela diseñó y desarrolló la evaluación de impacto de la primera versión del programa 
en 2014. Los resultados de dicha evaluación dieron lugar al rediseño del Programa (PTA 2.0), que también 
fue evaluado por un equipo de investigadores de la Escuela de Gobierno y la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes. Los resultados de la investigación han sido usados por el Ministerio de 
Educación para el mejoramiento del Programa.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE) de la Universidad de los Andes 

Ministerio de Educación Nacional

Barrera-Osorio F, García S, Rodríguez C, Sánchez F, Arbelaez M. (2018). Concentrating efforts on low-performing schools: 
Impact estimates from a quasi-experimental design. Econonomics of Education Review (ISSN 0272-7757) 66, pp. 73-91.

Sandra García Jaramillo, María Figueroa, Margarita Gómez, Arturo Harker, Catherine Rodríguez, 
Fabio Sánchez

FINANCIADOR

PUBLICACIONES 
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Colombia tiene una alta informalidad laboral y esto lleva a que gran porcentaje de la población no aporte al 
sistema pensional, por ello se ha implementado un subsidio de pensiones no contributivas, que consisten 
en un pequeño beneficio económico a adultos mayores que cumplan condiciones definidas por el 
Programa. La evaluación mostró que, a diferencia de otros países de la región, los beneficiarios se vuelven 
más activos en el mercado laboral y que hay un pequeño incremento de mejoría en los autorreportes de 
salud, especialmente en los hombres. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

Dane, Banco Mundial y el Consorcio Colombia Mayor

Universidad de los Andes

Hessel, P., Avendaño, M., Pfutze, T. y Castelán Rodríguez, C. (2018). Los efectos del programa de pensiones Colombia 
Mayor sobre la salud y la participación laboral en Colombia. Nota de Política No. 31 de la Universidad de los Andes. 
Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/NP/nota-de-politica-31.pdf 

Hessel, P., Avendaño, M., Pfutze, T. y Castelán Rodríguez, C. (2018). Social Pension Income Associated With Small 
Improvements In Self-Reported Health Of Poor Older Men In Colombia. Health Affairs, Vol. 37, No. 3. Disponible en: 
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2017.1284?journalCode=hlthaff

Philipp Hessel

FINANCIADOR

PUBLICACIONES 
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EQUIDAD Y
POLÍTICA 
SOCIAL

SALUD PÚBLICA

Intenta resolver, de manera aplicada, los principales 
problemas de salud de la población. Más allá de 
una perspectiva epidemiológica, busca entender 
cómo los factores estructurales influyen en las 
problemáticas sociales y cómo se esta información 
genera propuestas de solución. El carácter 
interdisciplinario de la Escuela de Gobierno enmarca 
la investigación en procesos de toma de decisión a 
diferentes niveles para formular políticas públicas o 
apoyar en su implementación. Otro aspecto relevante 
es el entendimiento de las determinantes sociales 
de la salud y su implicación en la salud pública en 
Colombia.

METODOLOGÍA

Para identificar la complejidad de los problemas en 
salud se usan metodologías cualitativas y cuantitativas 
que garanticen una reflexión de lo estructural y de 
lo político. La parte clínica de la investigación está 
soportada en la alianza existente con los grupos de 
investigación de salud pública de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de los Andes y de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá. Esto permite articular 
la perspectiva de salud pública y el componente 
clínico que aplica los resultados de la investigación 
para mejorar la atención a los pacientes. 
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Proyecto internacional que tiene como objetivo 
mejorar las oportunidades de vida de los jóvenes a 
través de un análisis de la forma en que interactúan 
la pobreza y la salud mental de los adolescentes 
de seis países de América Latina y África: Brasil, 
Colombia, Sudáfrica, Liberia, Malaui y México. 
Se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos 

guiados por un marco conceptual. El proyecto 
hará uso de los datos de estudios de cohorte y 
panel, y de las evaluaciones de los programas 
que buscan reducir la pobreza en esta población. 
Además, se tendrán en cuenta los puntos de vista y 
las experiencias de los jóvenes y sus familias. 

CHANCES-6: IMPROVING LIFE CHANCES OF YOUNG PEOPLE 
IN LOW AND MIDDLE INCOME COUNTRIES

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

London School of Economics, King’s College London, Universidad de Cape Town, Universidad de São 
Paulo y Universidad Presbiteriana Mackenzie

UK Economic and Social Research Council (ESRC)

Philipp Hessel, Sara Evans-Lacko, Ricardo Araya, Crick Lund, Cristiane Silvestre de Paula, 
Alicia Matijasevich, Mauricio Avendaño y Yadira Díaz

FINANCIADOR
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Esta iniciativa busca entender e intervenir 
el ambiente social y físico, los aspectos del 
sistema de salud, los factores psicosociales y los 
comportamientos relacionados con la prevención 
y el control de hipertensión arterial en la ciudad. 
Se desarrolla en conjunto con instituciones 
y organizaciones locales de Quibdó, usando 
principios de la investigación participativa 
basada en la comunidad y métodos mixtos. 
Cualitativamente se ha explorado cómo los actores 
sociales y políticos, y los residentes de la ciudad 
comprenden la relación entre las condiciones 
de vida urbana y el desarrollo de la enfermedad. 

Mientras cuantitativamente se realizó una encuesta 
para estudiar la relación entre factores sociales, 
psicosociales y del comportamiento con la 
hipertensión, y se aplicó una guía de observación 
sistemática del barrio para caracterizar factores 
sociales y físicos presentes. Actualmente, se 
avanza en la construcción de un plan de acción 
para promover la salud y prevenir la hipertensión 
arterial en Quibdó.

ABORDANDO LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA 
HIPERTENSIÓN EN QUIBDÓ

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Coalición Interétnica por la Salud Integral (COAINTSI): la Fundación Te Abrazo Chocó, el Consejo 
Comunitario Casimiro, Impacto y Estrategias en Salud Comunitaria, Chocó Visible, la Secretaría Municipal 
de Salud de Quibdó y la Universidad Tecnológica del Chocó

Global Health Initiative Henry Ford Health System y Universidad de los Andes

Diego Iván Lucumí Cuesta

FINANCIADORES

Lucumí, D. I., Schulz, A. J., Torres-Gil, J. E., González, L., y Ramírez, K. (2018). Establishing a local coalition for addressing 
social determinants of hypertension in Quibdó (Colombia): a description and reflection on the process. Glob Health 
Promot, 1757975918774784. doi:10.1177/1757975918774784

Lucumí, D.I., Schulz, A., y Israel, B.A. (2016). Local Actors’ Frames of the Role of Living Conditions in Shaping Hypertension 
Risk and Disparities in a Colombian Municipality. Journal of Urban Health, vol. 93. Págs. 345-363. Disponible en: https://
link.springer.com/article/10.1007%2Fs11524-016-0039-8 

Lucumí, D.I., Schulz, A., Diez Roux, A., Grogan-Kaylor, A. (2017). Income inequality and high blood pressure in Colombia: 
a multilevel analysis. Cadernos de Saude Publica, vol. 33, Río de Janeiro. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2017001105011&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

Escuela de Gobierno Universidad de los Andes y Coalición Interétnica por la Salud Integral (COAINTSI) (2018). Desafíos 
para mejorar la calidad de vida en Quibdó. Encuesta Comunitaria de Salud y Enfermedad Cardiovascular de Quibdó. 
Bogotá: Escuela de Gobierno Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/
pdf/Encuesta-Quibdo.pdf 

PUBLICACIONES 
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Este proyecto se enmarca en la necesidad de medir, incrementar y monitorear la capacidad que 
tienen las entidades territoriales para realizar una prevención efectiva y sostenible de la enfermedad 
cardiovascular y otras condiciones crónicas relacionadas. En una primera fase del proyecto se propuso 
un modelo conceptual a partir del cual se desarrolló y validó un instrumento para medir y monitorear, de 
manera rigurosa y sistemática, la capacidad de los departamentos, distritos y municipios para prevenir 
la enfermedad cardiovascular en Colombia. Dada la naturaleza de métodos mixtos de este proyecto, la 
información cuantitativa será complementada con la cualitativa, y con la evidencia generada se diseñará y 
evaluará una intervención para el fortalecimiento y monitoreo de dicha capacidad a nivel local.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL LOCAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Grupo Municipio Saludable, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y Secretaría 
Departamental de Salud de Boyacá

Universidad de los Andes

Diego Iván Lucumí Cuesta

FINANCIADOR

En conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, la investigación estudia el 
estado de la atención del accidente cerebrovascular isquémico en el país y desarrolla una alternativa 
basada en la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación, y en aspectos logísticos para 
mejorar el diagnóstico y la atención de esta condición en Colombia. 

MEJORAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANO 
DEL ATAQUE CEREBROVASCULAR AGUDO EN COLOMBIA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa 
Fe de Bogotá

Colciencias y Universidad de los Andes

Arenas, A. y Lucumí, D. (2019). Caracterización del accidente cerebrovascular en Colombia. Documento de Trabajo No. 
63 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. 

Antonio José Salazar Gómez, Diego Iván Lucumí Cuesta, Juan Nicolás Useche Gómez, Aníbal José Morillo 
Zárate, Sonia Bermúdez Muñoz, Manuel Felipe Granja Santibañez, Didier Gustavo Sossa Ballesteros, 
Emmanuel Salinas Miranda

FINANCIADORES

PUBLICACIONES



21

El conflicto armado en Colombia ha afectado más a 
zonas rurales, personas de bajos ingresos y población 
desplazada. Además de los efectos directos en salud 
como los físicos (heridas, muertes, discapacidad) 
y mentales, también ha generado dificultad para 
desplazarse hasta los servicios de salud, limitaciones 
para acceder a zonas de conflicto y ataques a la misión 
médica. El análisis se hace más complejo porque se 
mezclan los efectos del conflicto con otros tipos de 
violencia, pobreza, inequidades, sistema de salud, etc. 
Este proyecto busca realizar un estudio cuantitativo 
y cualitativo para conocer las consecuencias del 
conflicto armado para la salud poblacional y el sistema 
de salud en Colombia. Así mismo, busca generar 
recomendaciones de política pública en salud para el 
posconflicto. En el marco cuantitativo del proyecto se 
analizarán fuentes de datos primarias y secundarias, y 

en el marco cualitativo se realizarán grupos focales y 
entrevistas para obtener información detallada de los 
efectos del conflicto en el sistema de salud, así como 
opiniones sobre la provisión de atención médica 
(acceso, uso y calidad) y estrategias domésticas para 
hacer frente a los gastos de salud, además de explorar 
las percepciones de las personas sobre los cambios en 
el acceso y la provisión de atención después de la firma 
del Acuerdo. Adicionalmente, se realizará un análisis de 
datos históricos y de documentos de política pública. 
El proyecto analizará datos a nivel nacional y tendrá un 
enfoque en el departamento del Meta.

GUERRA Y PAZ: LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO 
EN COLOMBIA EN LA SALUD Y EL SISTEMA DE SALUD 

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

York University, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Wellcome Trust (Health Systems Research Iniciative)

Rodrigo Moreno-Serra, Óscar Bernal, Marc Suhrcke, Andrew Mirelman, Noemi Kreif, Nina Caspersen, 
Catalina González, Germán Casas, Bayard Roberts

FINANCIADOR
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Este proyecto entiende el problema de drogas como un reto de salud pública, que más allá de eliminar el consumo, 
tiene como principal objetivo reducir sus daños. De otro lado, trata de identificar las causas que motivan a las 
personas a consumir sustancias sicoactivas. La investigación tiene, además, un componente de género que se centra 
en población vulnerable: trabajadoras sexuales, niñas y adolescentes. 

REDUCCIÓN DEL DAÑO

INVESTIGADORES 

Universidad de los Andes

Ritterbusch, A. (2018). Reducción del daño en población vulnerable de Bogotá (2018). Revista Tribuna, pág. 44. 
Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/tribuna/tb-15.pdf 

Ritterbusch, A. (2018). Exploring the Mobilities of Forced Displacement and State Violence against Homeless Citizens in 
Bogotá, Colombia. In D. Butz, & N. Cook. (Eds.), Mobility, Mobility Justice and Social Justice. New York, NY: Routledge.

Ritterbusch, A. (2016). Exploring Social Inclusion Strategies for Public Health Research and Practice: The Use of 
Participatory Visual Methods to Counter Stigmas Surrounding Street-Based Substance Abuse in Colombia. Global Public 
Health 11(5-6): 600-617. 

Amy Ritterbusch

FINANCIADOR
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EQUIDAD Y
POLÍTICA 
SOCIAL

EDUCACIÓN

Busca caracterizar la oferta de educación en 
Colombia, para producir insumos que aporten a la 
formulación de líneas de política y a la generación 
de acciones prioritarias que permitan entender cómo 
mejorar los niveles de aprendizaje y el bienestar de 
los estudiantes del país. Los proyectos se enfatizan 
en las particularidades de los estudiantes, docentes 
y directivos docentes, las prácticas pedagógicas y la 
calidad medida por el desempeño académico de los 
alumnos, sus competencias socioemocionales y sus 
expectativas frente a su proyecto de vida futura.

METODOLOGÍA

Emplea metodologías cualitativas y cuantitativas 
apoyadas en datos producidos y manejados por el 
sector público en Colombia, encuestas de hogares 
e información oficial de entidades como el Dane, 
el Ministerio de Educación, Prosperidad Social, el 
Icfes, entre otras. Esta investigación también exige 
recolección de datos en campo, según el proyecto. 
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Diagnóstico profundo sobre los docentes en 
Colombia en términos de su formación académica, 
sus condiciones laborales y desarrollo de carrera, 
así como su contribución a la calidad educativa. 
Se analizaron los sistemas de manejo docente de 
países con alto nivel de desempeño. A partir del 

análisis de referenciación se hizo una propuesta 
de política que fue ampliamente discutida por 
distintos actores del sector educativo en el país y 
en América Latina, y acogida parcialmente por el 
Gobierno colombiano. 

TRAS LA EXCELENCIA DOCENTE

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Facultad de Economía Universidad de los Andes, Facultad de Economía Universidad del Rosario, Rand 
Corporation

Fundación Compartir

García Jaramillo, S., Maldonado, D., Perry, G., Rodríguez, C., Saavedra, J.E. (2014). Tras la excelencia docente cómo 
mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos. Revista Colombiana de Educación. Págs. 89-105. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5009561

Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado, Catherine Rodríguez, Guillermo Perry, Juan Esteban Saavedra

FINANCIADOR

PUBLICACIONES



25

En Colombia se tiene un conocimiento claro sobre las necesidades de política en educación preescolar, 
básica y superior, pero la educación media no ha tenido la atención requerida y tampoco ha sido objeto 
de políticas que la dirijan para responder las necesidades de los jóvenes en ese nivel. Con un grupo de 
profesionales de diferentes áreas del conocimiento se hizo un diagnóstico de la educación media en 
Colombia, desde su infraestructura, su relación con la educación media en otros países, la percepción de 
padres de familia y empresarios, y la deserción escolar; todo esto para hacer algunas recomendaciones 
de política pública. Las preguntas del estudio fueron planteadas por el Ministerio de Educación Nacional 
y las respuestas debían ser guía para la elaboración de una estrategia del fortalecimiento de la educación 
media en el país.

CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Universidad Externando de Colombia, Universidad Nacional de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

Acosta, M., García Jaramillo, S., Maldonado D. (2016). Recomendaciones de política pública para mejorar la educación 
media en Colombia. Documento de Trabajo No. 31 de la Escuela de Gobierno. Disponible en: https://egob.uniandes.
edu.co/images/books/DT/DT-31.pdf 

García Jaramillo, S., Maldonado, D., Acosta, M., Castro, N., Granada, D., Londoño, É., Pérez, J., Rey, C., Rosales. L., Villalba, 
H. Características de la oferta de la educación media en Colombia. Documento de Trabajo No. 33 de la Escuela de 
Gobierno. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/DT/DT-33.pdf 

García Jaramillo, S., Maldonado, D., Jaramillo, L.E. (2016). Graduación de la educación media, asistencia e inasistencia 
a la educación media. Documento de Trabajo No. 34 de la Escuela de Gobierno. Disponible en: https://egob.uniandes.
edu.co/images/books/DT/DT-34.pdf 

Sánchez, F., Velasco, T., Ayala, M.C., Pulido, X. (2016). Trayectorias de permanencia, deserción y repitencia en la 
educación secundaria colombiana y sus factores asociados. Documento de Trabajo No. 36 de la Escuela de Gobierno. 
Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/DT/DT-36.pdf 

Darío Maldonado, Sandra García Jaramillo, Marcela Acosta, Fabio Sánchez, Jorge Celis, Nelson 
Lugo y otros investigadores

FINANCIADOR
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Asegurar que todos los niños y niñas del país reciben una educación que garantiza su bienestar y les abre 
oportunidades para buscar su propio camino requiere de esfuerzos en múltiples dimensiones. Para que 
esto se cumpla, el sector público educativo requiere insumos que le permitan conocer el estado de esas 
dimensiones; al tiempo la sociedad civil debe estar informada para poder contribuir a la política y exigir 
a sus gobernantes cuáles deben ser las prioridades de la política. Con esto en mente, en la Escuela se 
hacen seguimientos periódicos al avance en la política educativa que permitan una mejor discusión sobre 
esas prioridades. Estos trabajos usan distintas fuentes de información, pero principalmente usan datos 
administrativos del sector oficial y estadísticas oficiales.

SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA EDUCATIVA EN COLOMBIA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Fundación Compartir, Fedesarrollo

Fundación Compartir, Universidad de los Andes

Jaramillo, S. G., Carrizosa, D. M., y Orgales, C. R. (2018). Educación básica y media en Colombia: diagnóstico y 
recomendaciones de política. Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. 

García, S., Maldonado, D. y Rodríguez, C. (2014). Propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación básica 
y media en Colombia. Cuadernos de Fedesarrollo, no. 49.

Figueroa, M., García, S., Maldonado, D., Rodríguez, C., Saavedra, A.M. y Vargas, G. (2018). La profesión docente en 
Colombia: normatividad, formación, selección y evaluación. Documento de Trabajo No. 54 de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de los Andes.

Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado, Catherine Rodríguez

FINANCIADOR

PUBLICACIONES 
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La docencia debería ser una de las profesiones más 
prestigiosas y atractivas en cualquier sociedad. Sin 
embargo, se considera mal remunerada y solo en 
pocos países atrae a los bachilleres más preparados 
y motivados. A pesar de esto, el conocimiento 
sobre cuál es realmente la brecha salarial que 
enfrentan los docentes no es completamente 
confiable, porque la mayoría de los estudios 
previos usan contrafactuales que no están bien 

seleccionados. Este estudio llena este vacío para 
el caso colombiano. Además de medir la brecha 
salarial que enfrentan los docentes colombianos 
frente a sus pares más similares, estudia otros 
aspectos de la situación de los docentes en el 
mercado laboral, como la oferta de trabajo total y 
su participación simultánea en el sector educativo 
público y en otros sectores.

MERCADO LABORAL DOCENTE

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Universidad de Southern California y Claremont Graduate University

Banco Interamericano de Desarrollo

Saavedra, J., Maldonado, D., Santibanez, L., y Prada, L. O. H. (2017). Premium or penalty? Labor market returns to novice 
public sector teachers (No. w24012). National Bureau of Economic Research. Disponible en: https://www.nber.org/
papers/w24012

Darío Maldonado, Juan Esteban Saavedra, Lucrecia Santibáñez, Luis Omar Herrera

FINANCIADOR
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Los rectores juegan un papel decisivo en la 
calidad de la educación. La evidencia indica que 
su capacidad de gestión y liderazgo determina 
una parte importante del desempeño académico 
de los estudiantes. Desde 2011, la Fundación 
Empresarios por la Educación (FExE), a través del 
programa Rectores Líderes Transformadores (RLT), 
promueve el desarrollo personal, pedagógico y 
administrativo de más de mil rectores en colegios 
oficiales. Utilizando un diseño de métodos 
mixtos —que combina información cualitativa 
de primera mano, con información recolectada 
en campo y datos administrativos—, desde 2015 
se evaluó el impacto de RLT. Se encontró que, 
en promedio, el Programa tiene un impacto 

importante sobre el desempeño académico 
de los estudiantes, el clima escolar, el clima del 
aula, los procesos y prácticas pedagógicas en 
los colegios, la comunicación del rector, sus 
habilidades socioemocionales, y la calidad de 
los procesos y prácticas de gestión escolar. 
Además de sumar a la literatura internacional, 
se espera que los productos académicos y de 
difusión de este proyecto contribuyan al diseño 
de políticas públicas basadas en evidencia. Para 
medir cuantitativamente el impacto de RLT se 
utilizó una metodología cuasiexperimental, para 
comparar colegios que recibieron el programa 
con aquellos que no, pero que son comparables 
en características observables.

IMPACTO DE LA FORMACIÓN A RECTORES LÍDERES 
TRANSFORMADORES 

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Facultad de Educación de la Universidad de los Andes

Fundación Empresarios por la Educación (FExE)

Arturo Harker, Sandra García Jaramillo, José Darío Herrera, Eduardo Escallón

FINANCIADOR
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EQUIDAD Y
POLÍTICA 
SOCIAL

DESIGUALDAD Y POBREZA 

Una apuesta por la igualdad de oportunidades 
que busca, a través de mejores políticas públicas, 
que las personas alcancen su máximo potencial 
sin importar el lugar donde hayan nacido. En un 
país como Colombia, con una gran desigualdad 
de oportunidades, la pobreza se replica y crea 
un ciclo vicioso que se transmite de generación 
en generación, en este sentido encontramos una 
estrecha conexión entre pobreza y desigualdad. 
Desde la Escuela de Gobierno se ve la desigualdad 
desde dos perspectivas: la primera es la desigualdad 
de resultados (de ingresos y de riqueza) y la segunda, 
en donde más nos concentramos, es la desigualdad 
de oportunidades, que se presenta desde el inicio 
de la vida, en la gestación y la primera infancia 
hasta la educación básica y media, y que genera 
consecuencias negativas a largo plazo.

METODOLOGÍA

Las metodologías usadas son mixtas, lo que aporta 
una visión multidisciplinar a la investigación y convoca 
a investigadores expertos en diferentes temas. En el 
campo se miden, de manera rigurosa, las muestras 
de la población de estudio para comprender cómo 
se comportan ciertas variables y, al mismo tiempo, 
se emplean técnicas cualitativas para examinar los 
hechos que desde lo cuantitativo no se pueden ver.
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Este proyecto es desarrollado en conjunto con la Facultad 
de Economía. Se trata de un programa de atención 
psicosocial grupal que busca proteger a la primera 
infancia afectada por la violencia y el desplazamiento 
en Colombia. A través del trabajo con sus cuidadores, 
pretende mitigar las consecuencias negativas que 
genera la exposición a eventos traumáticos en los 
primeros años de vida. El Child Trauma Research Program 
de la Universidad de California, San Francisco, ha sido 
el aliado en el desarrollo del currículo y la supervisión 
técnica de su implementación. En 2018 se inició una 
nueva implementación y evaluación experimental 
en Tumaco, donde, en un horizonte de tiempo de 24 
meses, se busca llegar a 640 cuidadores de menores 
entre 0 y 5 años, beneficiando alrededor de 940 niños 

de primera infancia que han sido y actualmente están 
expuestos a contextos violentos. El objetivo final es 
proporcionar un programa costo efectivo y sostenible 
basado en evidencia, que pueda ser replicado por otras 
organizaciones del país. Esto permitirá que millones de 
niños afectados por la violencia tengan la posibilidad 
de disfrutar vidas saludables y exitosas.

SEMILLAS DE APEGO

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Facultad de Economía Universidad de los Andes, Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California San Francisco (UCSF)

Fundación FEMSA, The Coca-Cola Company y el vehículo de impacto colectivo “Primero lo Primero” 
(conformado por las fundaciones Mario Santo Domingo, Carulla AeioTu, Pies Descalzos, Dividendo por 
Colombia y Genesis Foundation), Saving Brains de Grand Challenges Canada

Moya Rodríguez, A., Harker Roa, A. (2015). Semillas de Apego para proteger a la primera infancia afectada por el 
desplazamiento y la violencia. Revista Tribuna de Asuntos Públicos. Págs. 8-14. Disponible en: https://egob.uniandes.
edu.co/images/v3_tribunat11_web.pdf

Arturo Harker, Andrés Moya, Andrés Molano, Vilma Reyes, Alicia Lieberman

FINANCIADORES

PUBLICACIONES



31

García, S., Sarmiento, O. L., Forde, I., y Velasco, T. (2013). Socioeconomic inequalities in malnutrition among children and 
adolescents in Colombia: the role of individual, household and community level characteristics. Public Health Nutrition, 
16(9), 1703-1718. doi: 10.1017/S1368980012004090

Sarmiento, O., Olarte, A., B, S., Pinzón, P., y García, S. (2012). Nutritional status among pregnant women in Colombia: The 
double burden of underweight in adolescents and overweight in adult women. Public Health Nutrition, 15(6), 955-963. 
doi: 10.1017/S1368980011003399

Vecino-Ortiz, A. I., Dedios, M. C., y García, S. (2017). Ethnic Disparities in Health: The Case of Afro-Colombians. In T. A. 
LaVeist (Ed.), Legacy of the Crossing: Life, Death, and Triumph among the Descendants of the World’s Largest Forced 
Migration. New York: Diasporic Africa Press.

PUBLICACIONES

Estudios sobre oportunidades de desarrollo humano para niños, niñas y adolescentes, donde se han tenido 
en cuenta diferentes dimensiones: educación, salud y nutrición, también acceso a servicios públicos de 
agua potable, saneamiento, etc. Analizan no solamente la medición de la desigualdad de oportunidades 
per se, también qué factores la explican.

DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA NIÑOS COLOMBIANOS

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes

Unicef

Sandra García Jaramillo, Carlos Eduardo Vélez, María Fernanda Torres

FINANCIADOR
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¿Cuáles son las expectativas, sueños y dificultades de 
los jóvenes en Colombia? ¿Cuáles son las diferencias 
observables en sueños, expectativas y dificultades entre 
jóvenes que han crecido en contextos diferentes? El 
objetivo del estudio es responder a estas preguntas, 
enmarcado en la serie mundial Next Generation, que 
ha examinado las mismas preguntas para jóvenes 
de otros países. Para explorar expectativas, sueños y 

dificultades se estudian el capital social de los jóvenes, 
su participación política, su situación educativa y en 
el mercado laboral, riesgos de enfermedad mental, 
y factores que pueden incidir en su resiliencia. Se 
desarrolló una encuesta representativa para jóvenes de 
todo el país y se hicieron grupos focales en seis lugares, 
que incluyen grandes ciudades, y el sector urbano y 
rural. 

NEXT GENERATION COLOMBIA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Facultad de Educación Universidad de los Andes y Universidad del Rosario

Britsh Council

Maldonado, D., Cortés, D, García, S., Molano, A., Ritterbusch, A., Cuartas, J., Liévano, L. y León, S. (2018). Next Generation 
Colombia. Amplificando la voz de los jóvenes. Disponible en: https://www.britishcouncil.co/sites/default/files/bc_next_
generation_colombia_version_final_.pdf 

Darwin Cortés, Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado, Andrés Molano, Amy Ritterbusch, Jorge 
Cuartas, Laura Liévano, Sebastián León

FINANCIADORES

PUBLICACIONES
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La Escuela de Gobierno ha participado en dos proyectos 
de investigación para medir la pobreza infantil, que ha 
empleado métodos mixtos y construido un indicador 
para medir la pobreza multidimensional en niños, 
niñas y adolescentes en Colombia. Los proyectos 
muestran que la medición de la pobreza infantil tiene 
retos distintos que las mediciones tradicionales sobre 
pobreza de hogares no permiten resolver. Por una parte, 

las mediciones a nivel de hogares no permiten incluir y 
dar visibilidad a las dimensiones de la pobreza que son 
cruciales para mostrar cómo esta puede constituir una 
limitación a las oportunidades de los menores. Por otra 
parte, las técnicas para las mediciones tradicionales 
de pobreza a nivel de hogares ocultan la variable en 
niños que solo se puede identificar con metodologías 
diseñadas especialmente para esto. 

POBREZA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Unicef

Unicef y Universidad de los Andes

García Jaramillo, S., Ritterbusch, A., Bautista, E., Mosquera, J.P., Martín, T. (2014). Análisis de la pobreza multidimensional 
en niños, niñas y adolescentes en Colombia: metodología y principales resultados. Documento de Trabajo No. 8 de la 
Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/pdf/
numero8.pdf

García, S., &amp; Ritterbusch, A. (2015). Child Poverty in Colombia: Construction of a Multidimensional Measure Using 
a Mixed-Method Approach. Child Indicators Research, 8, 801-823. doi:10.1007/s12187-014-9274-2.

Pinilla-Roncancio, M., García-Jaramillo, S., Carrero, A. L., González-Uribe, C., y Ritterbusch, A. (2019). Child vs. Household 
MPIs in Colombia: do they identify the same children as multidimensionally poor? Child Indicators Research. doi: 
10.1007/s12187-019-09639-1

Sandra García Jaramillo, Amy Ritterbusch, Edna Bautista, Tomás Martín, Juan Pablo Mosquera

FINANCIADORES

PUBLICACIONES
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Uno de los objetivos fundamentales de la política social es garantizar la movilidad social, en 
otras palabras, asegurar que el destino de una persona no dependa del lugar o del hogar donde 
nace. Este estudio sobre movilidad social en educación, realizado en conjunto con la Facultad 
de Economía de la Universidad de los Andes y financiado por la Fundación Ford, mostró que, 
a pesar de los avances en movilidad social, hay regiones del país en donde las condiciones al 
nacer marcan significativamente el futuro educativo de los jóvenes. 

LA LOTERÍA DE LA CUNA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Facultad de Economía de la Universidad de los Andes 

Fundación Ford

García, S., Rodríguez, C., Sánchez, F, y Bedoya, J. G. (2015). La lotería de la cuna: la movilidad social a través de la 
educación en los municipios de Colombia. Documento CEDE No. 31. Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes. Disponible en: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2015-31.pdf 

García, S., Rodríguez, C., Sánchez, F., Bedoya, J.G. (2015). La lotería de la cuna: la movilidad social a través de la 
educación en los municipios de Colombia. Nota de Política No. 23 de la Universidad de los Andes. Disponible en: 
https://egob.uniandes.edu.co/images/nota_de_politica_23_digital.pdf

Sandra García Jaramillo, Fabio Sánchez, Catherine Rodríguez, Juan Guillermo Bedoya

FINANCIADORES

PUBLICACIONES
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EQUIDAD Y
POLÍTICA 
SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL, POLÍTICA 
SOCIAL Y MERCADOS DE TRABAJO 

Colombia atraviesa por una ventana de oportunidad 
demográfica, un periodo donde la estructura de 
la población es muy favorable, ya que todavía no 
hay muchos adultos mayores ni tampoco muchos 
niños, por lo que es el momento de trabajar para 
tener un mercado laboral robusto que asegure la 
sostenibilidad de la población colombiana en el 
futuro. Adicionalmente, es necesario establecer 
políticas de protección social que apoyen a las 
personas y a los hogares en satisfacer sus necesidades 
básicas y en protegerlas de los distintos factores 
económicos y sociales que pueden poner en riesgo 
esa sostenibilidad. Esta línea de investigación busca 
generar evidencia de los efectos del sistema de 
seguridad social (pensión o protección al desempleo, 
transferencias condicionadas, financiamiento de la 
salud), para que los tomadores de decisión tengan 
información que permita trazar un camino para la 
mejora de estas políticas.

METODOLOGÍA

Se apoya en datos obtenidos de fuentes como la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) y la 
Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento 
(SABE), para hacer trabajos cuantitativos descriptivos 
o para usar métodos avanzados de análisis del 
impacto cuasiexperimental. En algunos casos se 
han hecho procesos de recolección de información 
cuantitativa en campo para permitir la evaluación. 
También se han usado datos administrativos de 
entidades del gobierno. Además, se usan métodos 
cualitativos como entrevistas a profundidad a los 
grupos objeto de investigación.
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Esta investigación estudia los patrones y tendencias recientes de empleo en jóvenes colombianos entre 14 
y 28 años, explora diferencias por género, región de residencia, nivel socioeconómico y otras dimensiones 
para determinar si existen unos más vulnerables que otros. Su objetivo principal es diagnosticar, de 
manera integral, su situación laboral y aportar insumos para el diseño de programas y políticas públicas 
que beneficien a este grupo poblacional. El proyecto utiliza datos de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) 2008 a 2017, y concluye con propuestas de políticas laborales que mejoren la situación 
actual de los jóvenes del país.

LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL

INVESTIGADORES 

Universidad de los Andes

Ham, A., Maldonado, D., Guzmán-Gutiérrez, C.S. (2019). Tendencias recientes en la situación laboral de los jóvenes en 
Colombia: diagnóstico, desafíos y retos de política pública. Documento de Trabajo No. 66 de la Escuela de Gobierno de 
la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/books/DT/DT-66.pdf  

Andrés Ham, Darío Maldonado

FINANCIADOR

PUBLICACIONES
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Los programas de transferencias condicionadas son la herramienta más usada en la actualidad para apoyar 
el desarrollo del capital humano en niños, niñas y jóvenes en el mundo. Colombia ha usado estas políticas 
desde hace casi veinte años. Esta línea de trabajo examina cómo la forma que toman estas políticas afecta 
las decisiones de las familias sobre educación y salud para sus hijos, y cómo cambian los resultados de 
niños, niñas y jóvenes en estas dos dimensiones. Los investigadores de la Escuela han examinado cómo 
estas políticas afectan las expectativas de los jóvenes.

LOS EFECTOS Y EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS SOBRE EL DESARROLLO 
DE CAPITAL HUMANO EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

INVESTIGADORES 

Cortés, D., Gallego, J. y Maldonado, D. (2016). On the design of educational conditional cash transfer programs and 
their impact on Non-education outcomes: the case of teenage pregnancy. The BE Journal of Economic Analysis & Policy 
16.1: 219-258.

García, S., y Saavedra, J. E. (2017). Educational Impacts and Cost-Effectiveness of Conditional Cash Transfer Programs in 
Developing Countries: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 87(5), 921–965. doi:10.3102/0034654317723008

Forde, I., Chandola, T., García, S., Marmot, M., y Attanasio, O. (2012). The impact of cash transfers to poor women 
in Colombia on BMI and obesity: prospective cohort study. International Journal of Obesity, 36(9), 1209-1214. doi: 
10.1038/ijo.2011.234

García, S. y Hill, J. (2010). Impact of conditional cash transfers on children’s school achievement: evidence from Colombia. 
Journal of Development Effectiveness, 2 (1), 117–137. doi:10.1080/19439341003628681

García, S., y Cuartas, J. (2017). With a Little Help from my Friends: the Multiplier Effect of Public Subsidies through Private 
Support. Documento de Trabajo No. 48 de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Bogotá: Universidad 
de los Andes.

García, S., Harker, A., & Cuartas, J. (2016). Building Dreams: the Impact of a Conditional Cash Transfer Program on 
Educational Aspirations in Colombia. Documento de Trabajo No. 30 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 
de la Universidad de los Andes. Bogotá: Universidad de los Andes.

García, S., Miranti, R. (2015). Effectiveness of targeting in social protection programs aimed to children: lessons for 
a post-2015 agenda. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2015, Education for All 2000-2015: 
achievements and challenges. ED/EFA/MRT/2015/PI/14 (Unesco).

Ham, A. y Michelson, H. C. (2018). Does the form of delivering incentives in conditional cash transfers matter over a 
decade later? Journal of Development Economics 134 (2018): 96-108.

Andrés Ham, Philipp Hessel, Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado

PUBLICACIONES
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DESARROLLO Y PAZ
SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ Y 
CONFLICTO 

Colombia ya resolvió una parte del conflicto 
armado y ahora transita al posconflicto, lo que 
supone nuevos retos que se deben tener en cuenta 
desde la perspectiva de las políticas públicas. Esta 
línea de investigación tiene como objetivo resolver 
dos grandes interrogantes: cómo sostener el 
acuerdo de paz y cómo motivar a los colombianos 
para que crean que es relevante y que vale la pena 

trabajar en ello. De otro lado, busca analizar los 
problemas que la mutación del conflicto armado ha 
implicado para la seguridad en las ciudades. Parte 
de la investigación tiene que ver con encuestas de 
opinión pública para entender las expectativas de 
los ciudadanos, lo que están viviendo y cómo se 
puede mejorar la gestión, especialmente en las 
regiones más afectadas. 

METODOLOGÍA

Generalmente usa técnicas cuantitativas y métodos de evaluación de impacto, según disponibilidad de 
datos y los objetivos particulares planteados en cada uno de los proyectos de investigación.
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Con el Peace Research Institute Oslo (PRIO) se hicieron dos pilotos de encuestas en Mesetas, Meta, y en 
Tumaco, Nariño, para saber qué piensa la gente sobre la implementación de los acuerdos de paz con 
las Farc. En 2019 se aplicará la encuesta en las 16 áreas priorizadas por el Gobierno colombiano en el 
posconflicto (PDET). El proyecto tiene una duración de dos años y está compuesto por varias olas de 
encuestas; casi nunca se han realizado encuestas de alta frecuencia a las mismas personas en estas zonas 
y será un insumo fundamental para tomadores de decisión en diferentes niveles. Simultáneamente, con 
el Kroc Institute de University of Notre Dame se busca medir el ritmo de la implementación del Acuerdo, 
para observar qué tipo de eventos realmente aumentan su aprobación.

Se están realizando, en conjunto con Duke University y Hamilton College, encuestas experimentales para 
entender las preferencias de ciudadanos en Colombia que viven en zonas de prevalencia criminal. 

PERCEPCIÓN ACERCA DEL POSCONFLICTO 

GOBERNANZA CRIMINAL

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

INVESTIGADORES 

Peace Research Institute Oslo, Universidad de Ámsterdam, Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame

Hamilton College, Duke University

Ministerio de Relaciones Internacionales de Noruega y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

National Science Foundation

Binningsbø, H. M., Dahl, M., Nygård, H. M. y Weintraub, M. (2018). Percepciones y vivencias en relación con el acuerdo 
de paz en Colombia. PRIO Paper. Oslo. Disponible en: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11057

Binningsbø, H. M., Dahl, M., Nygård, H. M. y Weintraub, M. (2018). Actitudes hacia la implementación del acuerdo de paz 
en Mesetas [Attitudes Towards the Implementation of the Colombian Peace Agreement in Mesetas]. PRIO Paper. Oslo. 
Disponible en: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=10844 

Binningsbø, H. M., Dahl, M., Nygård, H. M. y Weintraub, M. (2017). Actitudes hacia la implementación del acuerdo de paz 
en Tumaco [Attitudes Towards the Implementation of the Colombian Peace Agreement in Tumaco], PRIO Paper. Oslo. 
Disponible en: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=10843

Michael Weintraub, Helga Malmin Binningsbø, Marianne Dahl, Håvard Mokleiv Nygård, Abbey Steele

Michael Weintraub, Erica De Bruin, Livia Schubiger

FINANCIADORES

FINANCIADORES

PUBLICACIONES
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Este proyecto indaga sobre la confianza que los ciudadanos tienen sobre los excombatientes 
en Colombia. Para lograr sus objetivos, usa una metodología de juegos experimentales en 
laboratorio con estudiantes, quienes, en un ejercicio de confianza, se acercan a la cotidianidad y 
a las historias de vida de los desmovilizados. De esta forma, se busca identificar si la interacción 
puede cambiar la percepción de los jóvenes hacia quienes han dejado las armas.

HUMANIZANDO AL ENEMIGO

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

Departamento Ciencia Política de la Universidad de los Andes

Universidad de los Andes

Michael Weintraub, Sebastián Bitar, Devin Finn, Angelika Rettberg

FINANCIADORES
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DESARROLLO Y PAZ
ASUNTOS PÚBLICOS GLOBALES 

Esta línea explora las dimensiones globales 
de los problemas públicos, incluyendo temas 
de conflicto internacional y trasnacional, 
cooperación internacional, política exterior, 
economía política internacional y organizaciones 
internacionales. En la Escuela de Gobierno se 
han realizado investigaciones sobre las relaciones 
internacionales de Colombia, su interacción con 
los países vecinos y con Estados Unidos, y las 
formas de toma de decisión en política exterior en 
el país. En cuanto a seguridad internacional, se ha 

analizado la evolución del entorno de seguridad 
en las Américas, la relación de seguridad entre 
Estados Unidos y América Latina, y la postura 
internacional del sector defensa en Colombia, 
entre otros. En el área de política comercial se ha 
estudiado el grado de internacionalización de la 
economía colombiana en perspectiva comparada 
y la economía política internacional del sector 
petrolero y de gas en el país.

METODOLOGÍA

El estudio de las dimensiones globales de los asuntos públicos es por naturaleza multimetodológico. Las 
investigaciones realizadas en esta área han usado modelos teóricos deductivos y marcos metodológicos 
cualitativos basados en análisis de archivo, entrevistas, observación de campo y análisis cuantitativo de 
estadísticas descriptivas. 
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Este proyecto desarrolla un modelo teórico para repensar los actores relevantes en la toma de 
decisión de la política exterior en Colombia al desafiar los supuestos presidenciales comunes. 
Utiliza una matriz novedosa de “presidencialismo impugnado”, que captura mejor cómo los 
actores colombianos se movilizan para aumentar los costos políticos y así bloquear o modificar 
las preferencias presidenciales. A través de cuatro casos de estudio se analiza la posibilidad 
de que el presidente enfrente bloqueos en el Congreso o en las Cortes para avanzar sus 
preferencias en política exterior.

Este ejercicio reflexivo muestra distintas temporalidades de la interrelación de Colombia con el 
mundo en el plano de la economía, la diplomacia, el conflicto y la paz, la identidad y las ideas. 
Además, presenta los espacios de maniobra que el país ha tenido y generado para buscar, 
apropiar, representar y enmarcar su lugar global, así como el del mundo en el interior del 
territorio nacional. Finalmente, plantea la necesidad de reevaluar y matizar la supuesta pasividad 
colombiana ante los fenómenos mundiales.

DOMESTIC CONTESTATION AND PRESIDENTIAL 
PREROGATIVE IN COLOMBIAN FOREIGN POLICY

NUEVOS ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES DE COLOMBIA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES 

INVESTIGADORES 

Universidad de Warwick

Universidad de Warwick

Universidad de Warwick y Amherst College

Centro de Estudios Internacionales (CEI) y Universidad de los Andes

Long, T., Bitar, S. y Jiménez-Peña, G. (2019). Domestic Contestation and Presidential Prerogative in Colombian Foreign 
Policy. Bull Lat Am Res. Disponible en: https://doi.org/10.1111/blar.12987

Bitar, S. y Tickner, A. (eds.) (2017). Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de Colombia. 
Ediciones Uniandes, Bogotá. ISBN 978-958-774-546-7

Sebastián Bitar, Tom Long, Gabriel Jiménez-Peña

Sebastián Bitar, Arlene Tickner 

FINANCIADORES

FINANCIADORES

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
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El proyecto estudia las formas de presencia militar de Estados Unidos en América Latina, la 
resistencia y movilización social en contra de esta, y las alternativas encontradas para la 
cooperación militar. Por otro lado, explora la oposición interna a las bases militares de Estados 
Unidos y ofrece evidencia de una red creciente de instalaciones informales que apoyan 
las operaciones estadounidenses en la región. Los países permiten una red de “cuasibases” 
(instalaciones que sin un acuerdo oficial admiten la presencia y las operaciones estadounidenses), 
que brindan un soporte esencial para alcanzar los objetivos de seguridad de Estados Unidos. 

LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN 
AMÉRICA LATINA

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

Universidad de Warwick

Universidad de los Andes, American University y Tinker Foundation

Bitar, S. (2016). US Military Bases, Quasi-Bases, and Domestic Politics in Latin America. Palgrave Macmillan, Estados 
Unidos. ISBN 9781137539274 

Bitar, S. (2017). La presencia militar de los Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases. Ediciones Uniandes, 
Bogotá. ISBN 978-958-774-481-1 

Sebastián Bitar

FINANCIADORES
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La presencia militar 
de Estados Unidos 
en América Latina: 
bases y cuasibases
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colección de libros de investigación 
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La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: 
bases y cuasibases analiza la oposición interna en 
América Latina a las bases militares de los Estados 
Unidos y ofrece evidencia de una red creciente de 
instalaciones informales que apoyan las operaciones 
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sin un acuerdo oficial admiten presencia y 
operaciones estadounidenses), las cuales brindan un 
soporte esencial para alcanzar los objetivos de 
seguridad de los Estados Unidos. 
       En un campo tradicionalmente dominado por 
argumentos ideológicos y poca evidencia, este libro 
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entendimiento de las relaciones de seguridad entre 
Estados Unidos y América Latina. Este es el resultado 
de una extensa investigación de documentos oficiales, 
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DESARROLLO Y PAZ

Esta línea de investigación busca la justicia social en 
la vida de diferentes comunidades históricamente 
marginalizadas, incluyendo aquellas conectadas 
con la calle, generalmente usuarios de drogas, 
personas vinculadas a redes de trabajo sexual, 
habitantes de calle o grupos que han sido 
relegados a las márgenes de la ciudad. Esta línea 
ha incentivado alianzas creativas y críticas entre 
ONG, colectivos en la ciudad, organizaciones 

de base y la educación superior para avanzar 
en los derechos humanos y en la justicia social. 
Su principal objetivo es convertir a la academia 
en un veedor que promueve los derechos de 
aquellos que cuentan con poco poder institucional 
y socioeconómico, para disminuir sus desventajas y 
avanzar en el restablecimiento de sus derechos y los 
temas que ellos expresan como importantes.

METODOLOGÍA

Se apoya en lo cualitativo desde la Investigación Acción Participativa (IAP), una metodología práctica que 
busca catalizar cambios con las comunidades, priorizando las voces y los testimonios de las víctimas para 
establecer y lograr metas de justicia social, identificando las vulneraciones sistemáticas, los recursos con 
los que cuenta dicha comunidad y la academia para plantear soluciones conjuntas. 

COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE MARGINALIZADAS
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La población trans es víctima de muchas discriminaciones y violencias. Sin embargo, había sido muy poco estudiado 
cómo estos hombres y mujeres fueron desplazados del conflicto a causa de su género. A través de entrevistas se 
pudieron establecer algunas de las trayectorias que hicieron luego de haber sido expulsadas por grupos armados. 
El proyecto encontró que muchas de las mujeres que llegaron a Bogotá son víctimas, a su vez, de una exclusión 
dentro de la ciudad, pues están confinadas a cuatro cuadras y sufren otras violencias, como la policial. 

Gran parte de la población mundial vive en ciudades y en el caso de Colombia el fenómeno de la migración rural-
urbana aumenta cada año. En este sentido, la ciudad adquiere importancia como espacio que concentra gran 
número de personas. Igualmente, cada vez se hace más imperativo promover una ciudadanía activa que asuma 
el derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental. Esta investigación busca revindicar el derecho a 
la ciudad de comunidades históricamente marginalizadas, o de aquellos que son constantemente excluidos en la 
sociedad. Se realizó en Bogotá y Medellín mediante la metodología IAP, que trabaja de la mano con las comunidades 
para conocer los problemas a los que se ven expuestas día a día. 

DESPLAZAMIENTO FORZADO DE MUJERES TRANS

DERECHO A LA CIUDAD

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORA

INVESTIGADORA

Open Society Foundations y Public Health Program

Institute on Inequality and Democracy, UCLA y Open Society Foundations

Open Society Foundations y Universidad de los Andes

Ritterbusch, A., Correa, A., León Giraldo, S., Salamanca, J. y Lanz, S. (2016). Ni aquí ni allá: las geografías 
emocionales de las trabajadoras sexuales transgénero, víctimas del conflicto armado. Nota de Política 
No. 25 de la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/2016/
publicaciones-np25-digital.pdf 

Ritterbusch, A., Correa, C. y Correa, A. (2018). Stigma-Related Access Barriers and Violence against Trans 
Women in the Colombian Healthcare System. Global Public Health. 

Ritterbusch, A. (2016). Mobilities at Gunpoint: The Geographies of (Im)mobility of Transgender Sex Workers 
in Colombia. Annals of the Association of American Geographers 106(2): 422-433. 

Ritterbusch, A. (2015). Participatory Methodologies in Social Memory: Visualizing Life Histories for the Right to the City in 
Bogotá, Colombia. En David Butler, Perry Carter, Stephen P. Hanna, E. Arnold Modlin, Amy E. Potter (Eds.), Social Memory 
and Heritage Tourism Methodologies, 129-150. New York: Routledge. 

Ritterbusch, A. (2013). From Street Girls to ‘VMC’ Girls: Empowering Strategies for Representing and Overcoming Place-
Memories of Violence in Colombia. Children, Youth and Environments 23(1): 64-104. 

Ritterbusch, A. (2012). Bridging Guidelines and Practice: Toward a Grounded Care Ethics in Youth Participatory Action 
Research. The Professional Geographer 64(1): 16-24. 

Amy Ritterbusch

Amy Ritterbusch
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DESARROLLO Y PAZ

Esta línea de trabajo se pregunta ¿cómo se 
traducen las desigualdades de las zonas rurales en 
cambios en la capacidad de las comunidades en la 
gestión de los servicios públicos y en el desarrollo 
territorial? Y ¿cómo los procesos participativos 
rurales pueden transformar las dinámicas de sus 
territorios?

Estudia la gestión por parte de las comunidades 
rurales dentro de los sistemas políticos locales para 

obtener resultados de desarrollo. Busca establecer, 
por una parte, las dinámicas de distribución de 
recursos económicos dentro de los cuales surge el 
liderazgo social de escala local, que mejor navega 
los sistemas políticos municipales para gestionar 
el desarrollo y, por otra parte, las lógicas políticas 
y de gestión que sirven como canales para traducir 
dicho liderazgo en resultados de desarrollo.

METODOLOGÍA

Emplea metodologías cuantitativas que capturan el efecto específico de la relación entre grupos de 
ingreso y resultados de desarrollo, evitando, así, mediciones globales de concentración sin distinción de 
efectos por grupos, como es el caso del índice de Gini. Además, usa metodologías mixtas para identificar 
las dinámicas de procesos participativos con enfoque territorial.

TIERRAS Y TERRITORIO
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Esta investigación analiza, a través de un método cualitativo, la formulación participativa de los Planes de Acción 
para la Transformación Regional (PATR) y surge como una herramienta para identificar factores de éxito y cuellos de 
botella en esta fase de los PDET, permitiendo entender el porqué de los resultados obtenidos. La evaluación cubrió 
las tres etapas de la formulación de los PATR (veredal, municipal y subregional) con observación permanente en 
campo entre los meses de abril a octubre de 2018 en los municipios de Rioblanco, Vista Hermosa y Yondó, para la 
etapa municipal y subregional, y con reconstrucción de etapas previas como la veredal y posteriores.

Este proyecto busca facilitar la focalización de políticas públicas rurales, mediante una clasificación de las estructuras 
de tenencia de la tierra que superen las ambigüedades propias del índice de Gini, a través de análisis composicional 
y los datos con los que se calcula dicho índice, para construir una caracterización de municipios que permita una 
diferenciación entre la tenencia de la tierra para clases específicas de propietarios. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO PROGRAMAS DE 
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET) 
EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

INDICADORES DE DESIGUALDAD PARA LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE TIERRAS

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

INVESTIGADOR

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Colombia (RIMISP) 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Colombia (RIMISP) y Universidad de los Andes 

Universidad de los Andes 

Velásquez Ospina, M. (2017). Transferencia de propiedad y formalización de ocupaciones sobre terrenos baldíos: 
experiencias comparadas y articulado propuesto para su implementación. Documento de Trabajo No. 52 de la Escuela 
de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/
images/books/DT/DT-52.pdf 

Velásquez Ospina, M. (2017). Peasant differentiation and service provision in Colombia. Journal of Agrarian Change. 
Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joac.12234 

Ibáñez, A.M y Velásquez Ospina, M. (2018). Desarrollo rural: recomendaciones para el nuevo gobierno 2018-2022. 
Documento de Trabajo No. 55 de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.
uniandes.edu.co/images/books/DT/DT-55.pdf

Mauricio Velásquez 

Mauricio Velásquez 
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GESTIÓN PÚBLICA
Esta línea de investigación se enfoca en analizar 
el funcionamiento de lo público en el nivel 
sectorial y organizacional, la toma de decisiones 
y la implementación de las políticas públicas. Así 
mismo, se pretende estudiar a las organizaciones y 
los individuos en el contexto del sector público, las 

particularidades de dichas organizaciones: cómo 
funcionan y qué las hace diferentes o similares 
a las del sector privado o al sector sin ánimo de 
lucro con un componente fuerte en liderazgo.

METODOLOGÍA

Se emplean metodologías cualitativas y cuantitativas apoyadas en datos producidos y manejados por 
el sector público en Colombia. Más específicamente, se utilizan encuestas, entrevistas y grupos focales 
a directivos, servidores públicos, actores políticos y a usuarios de servicios públicos. Se realizan análisis 
estadísticos y econométricos de bases de datos públicas, analítica de datos y análisis inferencial de 
redes, entre otros.

ORGANIZACIONES, DESEMPEÑO Y CAPITAL HUMANO 



49

El proyecto, desarrollado con el apoyo de ESAP, Función Pública y Colciencias, estudió las teorías de gestión pública 
y las prácticas de innovación gubernamental en Colombia y América Latina, en relación con la gestión del talento 
humano para el sector público. A partir de este estudio, se presentaron una serie de recomendaciones de política, 
además de una guía de implementación de esas recomendaciones, una guía de evaluación de una política de 
gestión del talento humano y unas lecciones aprendidas de unos pilotos realizados a nivel nacional y territorial. 

SIMPLIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS 
DEL GOBIERNO NACIONAL RELACIONADAS CON 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADORES

Consejería Presidencial para la Gestión Pública-Privada, Consejería Presidencial para la Gestión del 
Cumplimiento y Departamento Administrativo de la Función Pública

State Secretariat for Economic Affairs (SECO) a través de the Swiss Contact

Camilo Ignacio González, José Danilo González, Pablo Sanabria, María Margarita Zuleta, Juan Mauricio 
Ramírez

FINANCIADOR

Este proyecto quiere responder a la pregunta: ¿se usa o no la información proveniente del seguimiento y evaluación 
en Colombia?, e identificar los diferentes tipos de uso de la información de los principales documentos de 
seguimiento y evaluación generadas por el Gobierno colombiano. Además, trata de explicar los diferentes factores 
que inciden en el uso de la información proveniente del seguimiento y evaluación, para proponer lineamientos y 
medidas que fortalezcan el uso de dicha información, fomentando programas y políticas públicas más efectivas.

USO DE LA INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR); Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); Grupo de Investigación de Gestión, 
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP); Oficina de Evaluación y Supervisión del BID; Oficina de 
Evaluación Independiente del Grupo del Banco Mundial; Oficina de Evaluación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas; Departamento 
de Planeación Nacional; Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Universidad de los Andes

González, J. (2018). Uso de la información de seguimiento y evaluación (SyE) de políticas públicas para la toma de 
decisiones. Un enfoque desde la teoría de juegos. Revista Gestión y Política Pública, ISSN: 2448-9182; Vol. XXVII, núm. 
1, pp. 39-77. Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE AC., México.

José Danilo González
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El principal objetivo era comprender cómo una organización sin ánimo de lucro contribuye a las 
políticas públicas y colabora en la implementación y gestión de políticas y programas sociales a 
partir de un modelo colaborativo con actores estatales y privados a través del análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos. Como marco para el análisis del caso, el proyecto se enfocó en conceptos 
claves de la literatura de gestión y políticas públicas que parecen útiles para comprender el rol de 
organizaciones que sin ser públicas logran alcanzar un rol fundamental en la generación de valor a 
través del mejoramiento del bienestar social y las condiciones de la población. En un contexto de 
gobernanza particular, se buscó entender cómo una organización privada logra generar valor, más 
allá del aspecto económico, incluyendo aspectos sociales y de lo público en su estrategia y acción. 
El proyecto también analizó el papel de una organización como Colsubsidio en el sistema de la 
protección social en Colombia. 

GOBERNANZA COLABORATIVA Y GENERACIÓN DE 
VALOR PÚBLICO. EL CASO DE LA CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR (COLSUBSIDIO)

INVESTIGADOR

Colsubsidio 

Sanabria-Pulido, P. & Guzmán Botero, A. (eds.) (en prensa). Políticas públicas, valor público y gobernanza colaborativa: el 
caso de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio). Ediciones Uniandes.

Pablo Sanabria, Darío Maldonado, Philipp Hessel
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Esta área lleva varios años de consolidación en la Escuela de Gobierno y se enfoca en entender aspectos claves del 
comportamiento organizacional y políticas de empleo público. Esta área inicia su desarrollo a partir de un proyecto 
desarrollado con el apoyo de ESAP, Función Pública y Colciencias, estudió las teorías de gestión pública y las prácticas 
de innovación gubernamental en Colombia y América Latina, en relación con la gestión del talento humano para el 
sector público. A partir de este estudio, se presentaron una serie de recomendaciones de política, además de una 
guía de implementación de esas recomendaciones, una guía de evaluación de una política de gestión del talento 
humano y unas lecciones aprendidas de unos pilotos realizados a nivel nacional y territorial.

EMPLEO PÚBLICO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL 
SECTOR PÚBLICO

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

ESAP, Función Pública y Colciencias

Colciencias

Sanabria, P. González, M. y Becerra, O. (2019). ¿Cómo mejorar y racionalizar la contratación por prestación de servicios en el 
sector público en Colombia? Una mirada desde la calidad del empleo. Nota de Política No. 35. de la Universidad de los Andes, 
Colombia. Disponible en : https://egob.uniandes.edu.co/images/books/NP/NP-35.pdf  

Telch, F. y Sanabria, P. (2018). Analysis of the perceptions about the organizational environment in Colombia’s Public Sector. 
Gobernar: The Journal of Latin American Public Policy and Governance. 2:1, p. 15-32.

Sanabria P. (2018) Public Service Motivation and Job Sector Choice: Evidence from Colombia. International Journal of Public 
Administration. 41 (13). pp 1107-1118.

Sanabria, P., Telch, F., Rodas, A., Astudillo, M. y Estrada, S. (2015). Lineamientos básicos para una política de gestión del recurso 
humano para el contexto del sector público colombiano. Para servir mejor al país: ¿cómo hacer estratégica la gestión del 
talento humano en las organizaciones públicas colombianas? Documento de Trabajo No. 18 de la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/ images//No18_electronica.pdf

Sanabria, P. (compilador) (2016). De la recomendación a la acción. ¿Cómo poner en marcha un modelo de gestión estratégica 
del talento humano para el sector público colombiano? Ediciones Uniandes. Bogotá. Disponible en: https://egob.uniandes.
edu.co/images/books/de-la-recomendacion-a-la-accion.pdf

Sanabria, P., Cuéllar, C., Rodas, A., Astudillo, M., Estrada S. y González J.S. (2016). Guía de evaluación. ¿Cómo evaluar la 
efectividad de una política que busque hacer estratégica la gestión del talento humano en el sector público colombiano? 
Documento de Trabajo No. 27 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Disponible 
en: https://egob.uniandes.edu.co/images/No27_evaluacion.pdf

Sanabria, P., Rincón, J. I., Cuéllar, P., Astudillo, M., Rodas, A., Estrada S. y González, J. S. (2015). Guía de implementación. De 
la recomendación a la acción: ¿cómo poner en marcha un modelo de gestión estratégica del talento humano en el sector 
público colombiano? Documento de Trabajo No. 26 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de 
los Andes. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/No26_Implementacion.pdf

Sanabria, P. (compilador) (2015). Gestión estratégica del talento humano en el sector público: estado del arte, diagnóstico 
y recomendaciones para el caso colombiano. Ediciones Uniandes. Bogotá. Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/
images/gestion_estrategica_talento_humano.pdf

Sanabria, P. y Avellaneda, C. (2014). The Training of Senior Civil Servants in Colombia. En: Montgomery Van Wart y Annie 
Hondeghem (Eds). Leadership and Culture: Comparative Models of Top Civil Servant Training, p.271-287. Palgrave Macmillan.

Sanabria, P. (2013) Working in the Hollow State: Exploring the Links between Public Service Motivation, Contracting, and 
Collaboration. En:  Dwivedi, Y.,  Shareef, M., Pandey, S., and V. Kumar. Public Administration Reformation: Market Demand 
from Public Organizations (ISBN 978041583667-8) pp. 124-143.--. London: Routledge (con Stazyk, E., R. Davis, P. & S. Pettijohn)
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GESTIÓN PÚBLICA
Esta línea de investigación busca entender, 
explorar y explicar las formas cómo, desde el 
Estado, se trata de intervenir y regular la acción 
del sector privado, la sociedad y del mismo sector 
público para evitar la corrupción y maximizar el 
bienestar social.
Esta línea se preocupa por dos aspectos: 
el primero se relaciona con los estudios e 
investigaciones sobre regulación. Este interés 
se origina por la necesidad de entender que la 

regulación es uno de los mecanismos principales 
que tiene un gobierno para buscar que los 
sectores económicos y sociales funcionen de 
manera efectiva, trasparente y que los ciudadanos 
reciban servicios públicos con calidad. La segunda 
preocupación en la gestión del sector público ha 
sido la relación entre corrupción y gestión pública, 
entendiendo la relevancia que, para la coyuntura 
del país y de la región, tiene este tema. 

METODOLOGÍA

Se utilizan metodologías mixtas y diversas. En cuanto a la recolección de datos, normalmente se realizan 
encuestas, entrevistas y grupos focales a directivos, servidores públicos, actores políticos y usuarios de 
servicios públicos. En algunas ocasiones, se realizan mapeos de organizaciones públicas y sus principales 
características. Para el análisis de datos, se han realizado análisis estadísticos y econométrico de bases 
de datos públicas (Secop, Sigep, encuestas del Dane y el distrito capital). Finalmente, se han utilizado 
métodos como el análisis de redes y los árboles de clasificación.

REGULACIÓN, CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
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Esta área de investigación se enfoca en analizar aspectos claves de las políticas de gobierno abierto, transparencia 
y anticorrupción, como mecanismos para mejorar la capacidad institucional estatal frente a la corrupción. Buscando 
entender este fenómeno, analiza diferentes determinantes de la corrupción y sus efectos sobre la gestión pública y la 
implementación de políticas públicas. Así mismo explora las relaciones entre prácticas y comportamientos corruptos 
con estructuras organizacionales en el sector público, formas de contratación, y capital social.  

TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y CORRUPCIÓN

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

Veeduría Distrital, American University, Washington D.C.

Sanabria, P. (2018). Marco conceptual para la gestión en valores públicos del talento humano en Bogotá. Veeduría 
Distrital.

Langbein, L. y  Sanabria, P. (2017). Independent Professional Bureaucracies and Street-Level Bribery: Comparing 
Changes in Civil Service Law and Implementation in Latin America. Journal of Comparative Policy Analysis: Research 
and Practice, 19:5, 435-451

Sanabria, P., Pliscoff, C. y Gomes, R. (2014). E-Government Practices in South American Countries: Echoing a Global 
Trend or Really Improving Governance? The Experiences of Colombia, Chile, and Brazil. En: Gascó, M. (Ed.), Open 
Government: Opportunities and Challenges for Public Governance, pp. 17-36. New York: Springer.

Langbein L. y P. Sanabria (2013). The Shape of Corruption: Colombia as a Case Study. Journal of Development Studies, 
49:11, p. 1-1513.

Pablo Sanabria

PUBLICACIONES

Este proyecto buscó ir más allá de explorar la relación entre gestión pública y corrupción, al hacer un esfuerzo 
para buscar formas de prevenir la corrupción. Con lo anterior en mente, la investigación se propuso identificar los 
patrones de riesgo de corrupción en el sistema de compra pública en Colombia, el cual es el mecanismo por el cual 
las organizaciones públicas efectúan el gasto público. Como resultado de ese ejercicio, realizando un proceso de 
analítica de datos al Secop, se construyó un indicador de riesgo de corrupción en el sistema de compra pública y se 
calculó para entidades tanto de nivel nacional como territorial.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 
DE COMPRA PÚBLICA  

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

INVESTIGADOR

Fedesarrollo, IDRC/CRDI, Open Contracting Partnership 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Zuleta, M., Saavedra, V. y Medellín, J. (2018). Fortalecimiento del sistema de compra pública para reducir el riesgo de 
corrupción. 

Zuleta, M. (2019). Hacia una política de datos abiertos del sistema de compra pública para los países miembros de la 
RICG.
 
Zuleta, M., Ospina, S. y Caro, C. (2019). Índice de riesgo de corrupción en el sistema de compra pública colombiano a 
partir de una metodología desarrollada por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

María Margarita Zuleta 

FINANCIADORES

PUBLICACIONES



54

Busca entender y explicar cómo se implementa la regulación y su efecto en los sectores regulados. 
Adicionalmente, se pretende describir la manera cómo diferentes países definen el proceso de 
implementación de la regulación; evaluar si la manera como se implementa la regulación de 
un sector afecta los precios y la cobertura del servicio; y determinar por qué algunos países 
optan por ciertas opciones regulatorias. Se ha encontrado que existe baja coordinación entre 
las organizaciones con funciones regulatorias. El regulador del sector de las telecomunicaciones 
no siempre es el actor donde se concentra la mayor influencia en el proceso de implementación 
de decisiones regulatorias. Los diferentes tipos de regulación dentro del sector funcionan de 
manera disímil.

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA Y SUS EFECTOS EN LOS SECTORES 
REGULADOS 

INVESTIGADORES 

Universidad de Antwerp y Universidad de los Andes

González, C.I. (2019). ¿Cómo se produce e implementa la regulación en el sector de las telecomunicaciones?: 
delegación, coordinación e influencia. Nota de Política No. 33 de la Universidad de los Andes. Disponible en: https:// 
egob.uniandes.edu.co/images/books/NP/NP-33.pdf

González, C. I., y Verhoest, K. (2018). De facto regulatory decision-making processes in telecommunications regulation: 
explaining influence relationships with exponential random graph models. Journal of Public Policy, 1-27. DOI: 10.1017/ 
S0143814X18000272

González, C. I., y Verhoest, K (2018). The Formal Delegation of Regulatory Decisions in the Telecommunication Sector: 
An Explanation Using Classification Trees. Review of Policy Research, DOI:10.1111/ropr.12288

González, C. I. (2018). How regulatory decisions are made at the facto level: Conceptualizing and measuring regulatory 
decision-making in the telecommunication sector in Colombia. Latin American Policy. DOI: 10.1111/ lamp.12140

González, C. I. (2017). Measuring and comparing the distribution of decision-making power in regulatory arrangements 
of the telecommunication sector in Latin America. Utilities Policy, 49, 145-155.
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Esta área se dedica a investigar los principales elementos de la gestión y las políticas públicas al nivel 
subnacional, territorial y regional. Con un fuerte énfasis en temas de descentralización, capacidad 
institucional, gobernanza metropolitana y gobierno local. Busca brindar respuestas y recomendaciones de 
política, así como generar conocimiento a los temas claves de gestión y políticas públicas en el territorio.

GOBIERNO LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN 

INVESTIGADOR

Sanabria, P. (2019). Las capacidades institucionales de los municipios colombianos. En: Grin, Eduardo y Carrera-
Hernández, Ady y Abrucio, Fernando. Capacidades estatales en gobiernos locales iberoamericanos, actualidad, brechas 
y perspectivas. Editora FGV, Fundacao Getulio Vargas.

Sanabria, P. y Rodríguez, E. (2017). Transformar lo público. Perspectivas de la reforma administrativa de Santiago de Cali 
de 2016. Cali: Universidad Icesi.

Sanabria, P. (2017). Construcción de gobernabilidad y capacidad institucional para la renovación urbana: análisis del 
modelo de gobernanza y descentralización de Medellín. En: Grin, E., Hernández, J., y Abrucio, F. El Gobierno de las 
ciudades: análisis de los modelos de gobernanza y descentralización de las metrópolis latinoamericanas. Fundación 
Getulio Vargas Brasil, Universidad Autónoma de Chile, Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD). 

Sanabria, P. (2015). Avances y retos de la evaluación de políticas públicas en gobiernos subnacionales. Ciudad de 
México: Centro CLEAR para América Latina, Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, Red Interamericana 
de Educación en Administración Pública (INPAE).

Sanabria, P. (2015). Decentralization and Intergovernmental Relations in Colombia: Topics for a State Still in Quest of 
Structure and Capacity. Hemisphere, Florida International University (FIU).

Pablo Sanabria
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LIDERAZGO PÚBLICO
En la Escuela de Gobierno el liderazgo se 
considera una práctica encaminada a transformar 
equilibrios sociales y a catalizar mejores resultados 
colectivos, que busca que aquellos que enfrentan 
una situación adversa puedan ser parte de la 
solución. 

Se ha trabajado en el diseño de un modelo de 
liderazgo denominado Liderazgo Consciente, 
que tiene como objetivo intervenir el mundo 
de manera lúcida, ética y efectiva, y reúne los 
modelos más destacados a nivel mundial como 
el liderazgo adaptativo, colectivo y transformativo 
para desarrollar y fortalecer habilidades de saber, 
saber hacer y ser, y está orientado a enfrentar la 
complejidad de los problemas del siglo XXI. 

METODOLOGÍA

Las intervenciones para ayudar a las personas en 
situaciones complejas y vulnerables pueden crear 
(y a veces lo hacen) una mentalidad asistencialista: 

es decir, les hacen pensar que las soluciones a 
sus problemas deben venir de otros. Cuando hay 
liderazgo efectivo en estas intervenciones, las 
personas se empoderan hasta el punto en que se 
creen (y son) capaces de transformar ellas mismas 
su realidad. El liderazgo es el arte y la práctica de, 
por ensayo y error, concientizar, movilizar, articular 
y comprometer a grupos de personas a trabajar en 
resolver sus problemas.

Para llevar a cabo las intervenciones de liderazgo 
es importante que las personas se apoderen 
del mismo, por eso en la Escuela de Gobierno 
se diseñó la herramienta Espiral de Liderazgo 
Consciente (ELC)¹, que apoya el diagnóstico del 
proceso de liderazgo, la planeación de las posibles 
intervenciones y la reflexión sobre lo logrado y 
aprendido. Se llama consciente porque pretende 
que quien la usa ponga atención reflexiva al 
proceso de diagnóstico e intervención que está 
llevando a cabo, y prevea las posibles implicaciones 
para sí mismo y los otros involucrados. El Espiral 
tiene seis etapas que tienen como fin generar la 
transformación de una situación en el que las 
personas se involucren en la solución a través del 
empoderamiento propio y de quienes hacen parte 
de su comunidad. 

¹ Herramienta diseñada por Maite Careaga y Héctor Hernández. Centro de Liderazgo Público, Escuela de Gobierno, Universidad de 
los Andes. Editada por Maite Careaga en 2018.
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Este proyecto buscaba facilitar la toma de decisiones a líderes regionales y locales en sus funciones 
públicas a través del desarrollo de habilidades de liderazgo. Los resultados de la investigación se 
consolidaron en una cartilla, publicada en 2016, junto con una simulación basada en un caso de 
éxito sobre el manejo del espacio público de la administración del alcalde de la ciudad de Montería 
y convertida en un caso práctico para enseñar el ejercicio de liderazgo.

En 2015 con el apoyo de la Fundación Liderazgo y Democracia se realizó la primera encuesta de 
cultura de liderazgo público en Colombia, que buscaba identificar las creencias, los comportamientos 
y la solución de problemas públicos en el país. 

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO PARA GOBERNANTES

CULTURA DE LIDERAZGO PÚBLICO EN COLOMBIA

INVESTIGADORA

INVESTIGADORA

Universidad de los Andes

Fundación Liderazgo y Democracia

Plazas Valencia, V. (2016). Ser líder paga. Cómo el liderazgo colectivo del alcalde Carlos Correa transformó Montería. 
Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/2016/CuentoMonteriaFinal1607282.pdf 

Plazas Valencia, V. (2016). Ser líder paga. Cómo el liderazgo colectivo del alcalde Carlos Correa transformó Montería. 
Disponible en: https://egob.uniandes.edu.co/images/2016/CuentoMonteriaFinal1607282.pdf 

Maite Careaga

Maite Careaga

FINANCIADOR

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
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La Beca Liderazgo x Bogotá es una aceleradora de liderazgo para personas de diferentes sectores 
capaces de generar soluciones creativas a los problemas de la ciudad. Es un innovador programa 
de educación no formal, que surge como un proyecto de responsabilidad pública e integra el 
liderazgo, la ciudad y la gestión de proyectos como ejes transversales. El programa cuenta con más 
de 160 egresados de la Red Liderazgo x Bogotá.

LIDERAZGO x BOGOTÁ 

INVESTIGADORA

Fundación Liderazgo y Democracia

Careaga, M. (2017). Liderazgo por Bogotá. A Fractal of Social Innovation and Conscious Leadership, in the process 
of learning to promote Smart Networks. Social Innovations Journal, 36th issue, USA. Disponible en: https://
socialinnovationsjournal.org/editions/issue-37/75-disruptive-innovations/2553-liderazgo-por-bogota-a-fractal-of-
social-innovation-and-conscious-leadership-that-is-learning-to-foster-smart-networks

Maite Careaga

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y ALIADOS 

PUBLICACIONES
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INVESTIGADORES 
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Darío

Maldonado Carrizosa

Ph.D. en Economía, Universidad de Toulouse
Ms.C. en Economía Matemática y Econometría, Universidad de Toulouse
Magíster en Economía, Universidad de los Andes
Economista, Universidad de los Andes

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Economía pública | Economía de la educación | Economía laboral | Política social

dmaldonadoc@uniandes.edu.co

Director de investigaciones | Profesor asociado

Óscar

Bernal Acevedo

Ph.D. en Salud Pública e Investigación Biomédica, Universidad Autónoma de Barcelona
Magíster en Salud Pública, Tulane University
Médico, Universidad de Antioquia

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Sistemas de salud | Salud Global | Sistemas de información en salud | Salud y conflicto

obernal@uniandes.edu.co 

Profesor titular

María Margarita

Zuleta 

Estudios en el Centro de Estudios Internacionales, Fundación Ortega y Gasset en 
Toledo, España
Abogada, Universidad de Los Andes

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Corrupción y contratación pública

pacazuleta@uniandes.edu.co

Directora de la Escuela de Gobierno
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Sebastián 

Bitar Giraldo

Ph.D. en Relaciones Internacionales, American University, Washington D.C.
Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes, Cum Laude
Politólogo, Universidad de los Andes

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Seguridad nacional y ciudadana | Política exterior | Economía política internacional | 
Asuntos públicos globales (salud, migraciones, seguridad, desarrollo internacional) | Filosofía 
del bienestar y la felicidad

s-bitar@uniandes.edu.co

Profesor asociado

Carlos 

Caballero Argáez

Magíster en Asuntos Públicos, Universidad de Princeton
Magíster en Ingeniería de Transportes, Universidad de California
Magíster en Historia, Universidad de los Andes
Ingeniero civil, Universidad de Los Andes

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Macroeconomía | Historia Colombia siglo XX | Políticas públicas

ccaballero@uniandes.edu.co

Profesor titular

Sandra 

García Jaramillo

Ph.D. en Política Social, Columbia University, New York
Magíster en Administración Pública, Columbia University, New York
Ingeniera Industrial, Universidad de los Andes

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Política Social | Educación | Pobreza y desigualdad |  Bienestar de niños, niñas y adolescentes  |  
Evaluación de políticas públicas

sagarcia@uniandes.edu.co

Profesora asociada
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Diego Iván 

Lucumí Cuesta 

Ph.D. en Comportamientos en Salud y Educación en Salud, School of Public Health, University 
of Michigan 
Magíster en Salud Pública, Universidad del Valle
Médico cirujano, Universidad El Bosque

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Inequidades y determinantes sociales de la salud | Gestión de la salud pública a nivel local 
| Implementación y evaluación de intervenciones en salud pública | Salud y enfermedad 
cardiovascular y condiciones crónicas relacionadas

di.lucumi@uniandes.edu.co

Profesor asociado

Philipp

Hessel

Ph.D. Demography, London School of Economics
MSc in Social Research Methods, London School of Economics
MA in Sociology, Freie Universität Berlin

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Determinantes sociales de salud y aprendizaje | Demografía | Gerontología | Curso de vida | 
Inequidad y política social

p.hessel@uniandes.edu.co

Profesor asociado

Pablo

Sanabria

Ph.D. en Administración y Políticas Públicas, American University, Washington D.C.
MSc. en Políticas Públicas, London School of Economics and Political Science
Especialista en Evaluación Social de Proyectos, Universidad de los Andes
Economista, Universidad Nacional de Colombia 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Gestión pública | Análisis organizacional y gobernanza colaborativa | Empleo público y 
gestión del capital humano | Gobierno abierto, corrupción y transparencia | Gobierno local, 
descentralización y gobernanza metropolitana | Análisis y formulación de políticas públicas | 
Enseñanza de asuntos públicos

psanabri@uniandes.edu.co

Profesor asociado
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Arturo

Harker

Ph.D. en Economía, Universidad de California
Magíster en Economía, Universidad de California
Economista, Universidad de los Andes

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Microeconomía aplicada | Evaluación de impacto | Economía de la educación | Economía de la 
salud | Economía laboral | Sistemas de protección y promoción social

a.harker@uniandes.edu.co

Profesor asociado

Michael

Weintraub

Ph.D. Government, Georgetown University, Washington D.C.
M.A. Government, Georgetown University, Washington D.C.
B.A. Philosophy, Vassar College

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Crimen | Comportamiento de grupos armados | Evaluación de impacto

ml.weintraub@uniandes.edu.co

Profesor asociado 

In memoriam

Maite Careaga

Ph.D. en Ciencia Política y Gobierno, Universidad de Stanford
Magíster en Ciencia Política y Gobierno, Universidad de Stanford
Politóloga, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Estrategias pedagógicas para el liderazgo | Habilidades cognitivas y socioemocionales para 
servidores públicos | Pensamiento sistémico | Economía del comportamiento y liderazgo

Profesora asociada
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Andrés

Ham Gónzález

Ph.D. en Economía Agricola y Aplicada, University of Illinois Urbana-Champaign
Magíster en Economía, Universidad Nacional de la Plata
Economista, Universidad Nacional Autónoma de Honduras

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo Económico | Economía Laboral | Economía de la Educación | Violencia | Pobreza y 
desigualdad

a.ham@uniandes.edu.co

Profesor asistente

José Danilo

González

Ph.D. en Políticas Públicas, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE 
Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, 
Universidad Externado de Colombia 
Economista, Universidad Santo Tomás.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas | Uso de la información de SyE para 
la toma de decisiones | Gestión Pública y presupuesto Orientado a Resultados | Presupuesto 
público y proyectos de inversión | Policy Making Process | Economía Institucional

jd.gonzalezp@uniandes.edu.co

Profesor asistente

María Cecilia

Dedios

Ph.D. en Psicología Social, London School of Economics
Magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Chicago
Psicóloga, Pontificia Universidad Católica del Perú

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Salud mental | Migración | Desarrollo emocional en jóvenes

m.dedios@uniandes.edu.co

Profesora asistente 
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Camilo Ignacio

González Becerra

Ph.D. en Ciencias Sociales y Políticas, Universidad de Amberes
Magíster en Investigación en Administración Pública y Ciencia Organizacional,
Universidad de Utrecht
Politólogo, Universidad del Rosario

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Regulación de servicios públicos | Coordinación entre entidades públicas | Alianzas público-
privadas  | Modelos de gestión pública 

ci.gonzalezb@uniandes.edu.co

Profesor asistente

Mauricio

Velásquez Ospina

Ph.D. en Ciencias Políticas, Universidad de California
Magíster en Ciencia Política, Universidad de California
Especialización en Economía, Universidad de los Andes
Abogado, Universidad Nacional de Colombia

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Economía política | Inequidad económica | Clase media rural

mvel@uniandes.edu.co

Profesor asistente 

Stephanie

Majerowicz

Ph.D. en Políticas Públicas, Universidad de Harvard
Politóloga y economista, Universidad de Stanford

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Calidad de la educación | Fortalecimiento de gobiernos locales | Regalías | Cooperación 
internacional | Inversión privada

s.majerowicz@uniandes.edu.co 

Profesora asistente 
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Santiago

Leyva

Ph.D. en Administración Pública, Lancaster University, Lancaster, UK
Magíster en Investigación (Cambio organizacional), Lancaster University
Administrador de Negocios, Universidad EAFIT

Profesor adjunto 

Amy Elizabeth

Ritterbusch 

Ph.D. en Relaciones Internacionales, Florida International University 
Magíster en Estudios Internacionales, Florida International University
Lenguas Extranjeras y Estudios Internacionales, West Virginia University

Profesora adjunta

Nadia

Rubaii

Ph.D. Political Science, State University of New York at Binghamton
M.A. Political Science (Emphasis in Public Policy Analysis & Administration),
State University of New York at Binghamton
B.A. Political Science, State University of New York at Binghamton 

Profesora adjunta

EDUCACIÓN
CONTINUA

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo busca propiciar 
el análisis y debate de los grandes temas nacionales, 
convirtiéndose en un punto de encuentro entre la sociedad civil, 
el gobierno y la opinión pública.
 
Desde su fundación, se ha consolidado como un centro de 
estudio de primer nivel en el que se discuten, enseñan e 
investigan contenidos relevantes para el fortalecimiento de la 
democracia, el desarrollo del país y la creación de una sociedad 
más justa.
 
Nuestra oferta de formación a la medida se centra en la solución 
de problemas con conocimiento técnico, liderazgo público, 
rigurosidad y compromiso ético.

Nuestros estudiantes aprenden a partir del análisis de 
problemas reales que articulan la teoría con la práctica y a través 
de nuestros egresados, buscamos impactar positivamente en el 
manejo de lo público en Colombia y en la región.

La Escuela puede estructurar cursos y programas en las 
siguientes líneas temáticas:

Gestión Pública

Políticas Públicas

Liderazgo

Salud Pública

Regulación

MÁS INFORMACIÓN

educonegob@uniandes.edu.co
Teléfono 3394949 ext. 2073

|  GobiernoUAndes
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