
 
 
 

Aportes Javerianos sobre la Coyuntura y el 
Futuro de Colombia 

 

A raíz de las protestas ciudadanas de finales de 2019, 
desde la Universidad Javeriana identificamos la 
oportunidad de abrir canales de diálogo enfocados a 
construir aportes, con una visión prospectiva y 
propositiva, que ayuden a afrontar la difícil coyuntura 
de nuestro país, acentuada por el COVID-19 y la crisis 
social que estamos viviendo. 

 

En ese sentido, desde febrero de 2020, emprendimos 
la organización de los Foros Javerianos sobre la 
Coyuntura y el Futuro de Colombia, con una agenda 
construida colaborativamente entre los estudiantes y 
profesores de la Universidad; la cual se ha abordado 
ininterrumpidamente durante todo el 2020 y lo que 
llevamos de 2021, a través de 22 sesiones de trabajo. 

 

Vale la pena destacar que, la agenda de estos Foros 
coincide, en sus líneas fundamentales, con la Carta 
Universitaria a la Nación Colombiana, del 5 de mayo de 
2021, que firmamos siete Rectores de universidades 
colombianas (Nacional, Javeriana, Antioquia, Andes, 
Tecnológica de Pereira, Externado y Valle). 

 

Ponemos a disposición de las mesas de trabajo que se 
han formado en las diversas regiones de Colombia, la 
síntesis de propuestas y recomendaciones. Es un 
documento de trabajo que está en construcción, el cual 
puede ser consultado en: 

http://www.javeriana.edu.co/informacion/sintesis-
propuestas-foros 

 

A él se suman otras reflexiones internas que, junto a 
estudiantes y profesores, hemos venido adelantando, 
cuyos resultados compartiremos más adelante. 
Forman parte de nuestras reflexiones, los seminarios 
de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. 

 

Igualmente, compartimos una reciente propuesta sobre 
la reforma tributaria del Observatorio Fiscal Javeriano,  

 

 

elaborada en colaboración con las Universidades 
Externado de Colombia, Rosario y Andes, y FESCOL, 
que puede ser consultada en: 

http://www.javeriana.edu.co/informacion/propuesta-
reforma-tributaria  

 

Los grupos de investigación de todas las 
Universidades del país seguiremos aportando a la 
construcción de propuestas de políticas públicas que 
nos permitan superar esta crisis, reactivar la economía 
y avanzar hacia la justicia y la equidad. 

 
Jorge Humberto Peláez, S.J. 

Rector Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

 
 

Enlaces 
 

Propuestas y Recomendaciones 

http://www.javeriana.edu.co/informacion/sintesis-

propuestas-foros 

 

Foros Javerianos 

http://www.javeriana.edu.co/foros-javerianos 

 

Propuesta sobre la Reforma Tributaria 

http://www.javeriana.edu.co/informacion/propuesta-

reforma-tributaria 
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