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La buena educación de Buen Gobierno

La Fundación Buen Gobierno, el ‘panzer’ de la reelección del presidente Juan Manuel Santos [1], invitó hace un par de semanas a un grupo
de ocho reconocidos personajes del sector educativo para que contribuyan a definir una política futura en educación. En los próximos días
tendrán otra cita con Germán Vargas Lleras [2] y María Emma Mejía, dos de los miembros de la junta directiva del ‘think tank’ santista.
La lista de convocados es un verdadero ‘quién es quién’ del sector educativo. Entre ellos están el padre Joaquín Sánchez, rector de la
Pontificia Universidad Javeriana; Juan Luis Mejía, el rector de Eafit que fue secretario de Educación de Medellín y Ministro de Cultura; el
investigador y experto en educación Francisco Cajiao; Leonardo Villar, el director de Fedesarrollo y ex codirector del Banco de la República;
María Victoria Angulo, directora de Empresarios por la Educación, la súper poderosa [3] iniciativa de un grupo de empresarios para
aumentar la calidad en la educación; Isabel Segovia, directora de la Fundación Compartir y ex viceministra de Educación de Cecilia María
Vélez; Vicky Colbert, la directora de la Fundación Escuela Nueva que fue dos veces viceministra de Educación; y el padre Rodrigo Díaz, que
dirige la Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced).
La pregunta que queda es si, siendo Buen Gobierno el centro de pensamiento de la reelección y con una reforma en la que el Ministerio ha
venido trabajando desde hace dos años, ¿significa que en el Gobierno piensan que la reforma de la ministra María Fernanda Campo [4] no
es buena?
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