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Esta serie de publicaciones presenta una 
agenda de propuestas de política pública de 
corto y largo plazo, en seis grandes dimen-

siones: diálogo, liderazgo y caminos de cambio; 
política criminal y transformación de la policía; 
agenda de los jóvenes; salud y bienestar; pro-
ductividad, sostenibilidad y equidad; y ciudades 
sostenibles. Son el producto de años de investi-
gación, experimentación y validación por parte de 
investigadores afiliados a los centros y grupos de 
investigación de EAFIT, y constituyen el aporte de 
la Universidad a la búsqueda de caminos de refor-
ma que conduzcan a la construcción de una socie-
dad más prospera y equitativa en oportunidades. 
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DIÁLOGO, 
liderazgo  
y caminos  
de cambio 

Contrasta el derecho a la protesta con 
otros derechos con que puede interferir, y 
propone límites al uso de la fuerza. Sugie-
re avenidas para encausar las demandas 
sociales a través de un diálogo efectivo 
con múltiples interlocutores que busque 
legitimidad y representación. Asimismo, 
señala alternativas para construir lideraz-
gos más sólidos, tanto en el estado como 
en los grupos de interés, y expone fórmu-
las para mejorar la comunicación pública y 
la transparencia en la negociación. Con un 
horizonte de mediano plazo, este capítu-
lo también sugiere cambios en la relación 
ejecutivo-legislativo que posibiliten hacia 
adelante avanzar con la agenda de refor-
mas económicas y sociales. 

POLÍTICA
criminal  
y transformación 
de la policía 

Formula siete recomendaciones especí-
ficas sobre aspectos que van desde la in-
corporación al cuerpo de policía hasta 
su organización. También propone 
alternativas para aliviar la grave 
congestión penitenciaria del país y op-
ciones para mejorar la penosa situación 
actual de los internos. Finalmente, este 
capítulo presenta una serie de propues-
tas sobre sustitución de cultivos, legali-
zación parcial y prevención de consumo 
de drogas. 
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LA AGENDA 
DE LOS JÓVENES

Este capítulo aborda en primer lugar 
propuestas desde el fortalecimiento, 
acceso y financiación de la educación 
superior. También plantea opciones de 
corto plazo para que entre universida-
des y colegios logren mitigar los efec-
tos negativos que la pandemia trajo en 
la transición hacia la educación supe-
rior. Finalmente plantea recomendacio-
nes que permitan dinamizar el mercado 
laboral de los jóvenes, que van desde 
certificaciones automáticas tempranas 
hasta apoyo con fondos públicos a la ge-
neración de primer empleo privado. 

SALUD 
Y BIENESTAR 

Se sugiere fortalecer la estrategia de ad-
quisición de vacunas covid-19 con base 
en la cooperación internacional y la par-
ticipación de privados en el proceso. 
También pone a disposición una serie de 
innovaciones tecnológicas recientes de-
sarrolladas desde las universidades en 
materia de diagnóstico y atención de co-
vid-19, así como en el frente de logística 
de vacunación. El texto hace un análisis 
de las necesidades de cambio que tiene 
el sistema de salud colombiano y propone 
algunas alternativas para conseguirlo. 
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PRODUCTIVIDAD, 
SOSTENIBILIDAD 
Y EQUIDAD
Se proponen alternativas para recuperar 
el empleo, avanzar en la formalización la-
boral y buscar una mejor asignación de 
recursos que contribuyan a un mayor cre-
cimiento empresarial. Adicionalmente se 
presentan recomendaciones específicas 
para hacer más equitativa la política fis-
cal, especialmente en lo que tiene que 
ver con la tributación de y las transferen-
cias hacia personas naturales. También 
se sugieren opciones sobre cómo el po-
tencial ambiental del país puede conver-
tirse en una ventaja competitiva para las 
empresas nacionales.

CIUDADES  
Y REGIONES

Este texto aporta en primer lugar reco-
mendaciones para las ciudades en mate-
ria de protección ambiental, transporte 
público seguro y eficiente, energía limpia 
y renovable, y espacios públicos y accesi-
bles para el encuentro, el esparcimiento y 
la cultura. Asimismo, presenta sugeren-
cias para profundizar la incompleta des-
centralización colombiana, en particular 
a partir de la reforma administrativa y el 
fortalecimiento de la participación ciuda-
dana. El capítulo cierra con propuestas en 
materia de finanzas territoriales y desa-
rrollo regional rural, apoyado este último 
en la consolidación de los ingresos de los 
pequeños y medianos campesinos, y en la 
transición a la agricultura inteligente para 
el cambio climático.


