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Creación del Fondo
Rodrigo Botero Montoya

Palabras para el evento de formalización de la donacion Argos para la creación del Fondo Rodrigo Botero 

Montoya y de suscripción del memorando de entendimiento para el trabajo conjunto entre Fedesarrollo y EAFIT

Leonardo Villar

Medellín, noviembre 9 de 2016

Quiero empezar por agradecer a todos los presen-
tes por su asistencia y, de manera muy especial, 
agradecer en nombre propio y en el del Consejo 
Directivo de Fedesarrollo el apoyo de la Universi-
dad EAFIT y del Grupo Argos para la realización 
de este evento. 

El propósito del evento es doble

p Por un lado, se trata de formalizar la creación 
en Fedesarrollo del Fondo Rodrigo Botero 
Montoya con base en una muy importante do-
nación realizada a la institución por parte del 
Grupo Argos para la realización y divulgación 
de estudios de interés nacional, con particular 
énfasis en estudios relacionados con el desarro-
llo agropecuario y rural de nuestro país. 

p  Por otra parte, dentro del mismo espíritu, se tra-
ta de consolidar una alianza entre Fedesarrollo 
y la Universidad EAFIT para la elaboración de 
proyectos de investigación y la realización de 
eventos y seminarios, con particular énfasis en 
los mismos temas de desarrollo agropecuario 
y rural en los que se quieren concentrar las 
actividades financiadas con el Fondo Rodrigo 
Botero Montoya.

En este contexto quiero aprovechar esta inter-
vención para expresar mis agradecimientos muy 
especiales al Grupo Argos, a su actual presidente, 
el doctor Jorge Mario Velásquez, a los miembros de 
su junta directiva -varios de los cuales están aquí 
presentes- y, por supuesto, a su presidente anterior, 
el doctor José Alberto Vélez. Fue bajo el liderazgo 
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del doctor José Alberto Vélez que se inició todo este 
proceso de la donación a Fedesarrollo, se decidió 
que el Fondo llevaría el nombre de Rodrigo Botero 
y se definieron los lineamientos de las actividades 
que deberían financiarse con los rendimientos fi-
nancieros de ese fondo, siempre bajo el principio 
de un gran respeto por la autonomía intelectual 
que tradicionalmente ha caracterizado las inves-
tigaciones de Fedesarrollo.

Debo decir que cuando hace cerca de un año me 
llamaron a informarme sobre la voluntad del grupo 
Argos de hacer esta donación a Fedesarrollo me 
sentí tremendamente honrado de que ello sucediera 
estando yo en la Dirección Ejecutiva de la institución. 

p  Por un lado, porque se trata de una donación 
cuya magnitud permite incrementar en casi 
50% el patrimonio líquido y consolidar la sos-
tenibilidad financiera de la Fundación en una 
perspectiva de largo plazo. 

p  Pero más importante que ello, porque la dona-
ción representa un reconocimiento muy impor-
tante a nuestro fundador, el doctor Rodrigo Bo-
tero Montoya, y a la labor que durante 46 años 
ha venido desempeñando Fedesarrollo como 
centro de estudios y tanque de pensamiento 
para el beneficio de unas mejores políticas 
públicas en nuestro país. 

p  Adicionalmente, me pareció una gran oportuni-
dad que la creación del Fondo Rodrigo Botero 

Montoya nos permitiera expandir la capacidad de 
investigación de Fedesarrollo en un área tan im-
portante como lo es el desarrollo agropecuario y 
rural de Colombia. De hecho, la perspectiva del fin 
del conflicto armado que ha durado más de cinco 
décadas plantea retos particularmente grandes 
para desarrollar el potencial productivo del sector 
agropecuario y para avanzar en el desarrollo social 
del campo, donde todavía se concentra de forma 
extremadamente grave la pobreza de este país. 

Entre los lineamientos que se establecen para 
el uso de los recursos del Fondo Rodrigo Botero 
Montoya hay otro en el que influyó de manera 
importante el doctor José Alberto Vélez y que a mí 
personalmente me generó una gran satisfacción. 
Se plantea allí que en la medida de lo posible 
se busquen alianzas para el trabajo conjunto de 
Fedesarrollo y la Universidad EAFIT. Debo decir 
que ese propósito lo habíamos planteado en años 
anteriores en varias reuniones que sostuvimos con 
el decano de Economía de EAFIT, el doctor Juan Fe-
lipe Mejía y con el propio rector de la Universidad, 
el doctor Juan Luis Mejía. Contar con los recursos 
del Fondo Rodrigo Botero potencia enormemente 
esa posibilidad, que hoy además formalizamos 
mediante el memorando de entendimiento que 
vamos a firmar. Lo cierto es que ya la voluntad de 
trabajar conjuntamente entre Fedesarrollo y EAFIT 
está pasando de las palabras a los hechos. Desde 
hace un par de meses las dos instituciones estamos 
trabajando en un estudio sobre el impacto de la 
política de comercio exterior sobre el sector agro-
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pecuario bajo el liderazgo de Juan José Perfetti en 
Fedesarrollo y de Jesús (Chucho) Botero en EAFIT. 
También estamos avanzando en la organización de 
un seminario internacional conjunto sobre la utili-
zación de alianzas público privadas en la provisión 
de bienes públicos para la agricultura, seminario 
a partir del cual nos proponemos definir líneas de 
investigación a profundidad sobre ese tema para 
ser desarrolladas en los próximos años. Para mí 
es además un motivo de especial satisfacción que 
este proceso de integración de nuestro trabajo en 
Fedesarrollo con el trabajo de EAFIT se esté dando 
en un momento en el que, por casualidades de la 
vida, el director de investigaciones económicas 
de esta universidad es un viejo amigo boliviano, 
el doctor Gustavo Canavire, gran economista a 
quien tuve el gusto de conocer antes de ingresar 
a Fedesarrollo, cuando yo estaba trabajando en 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Las 
sinergias que pueden surgir del trabajo conjunto 
entre Fedesarrollo y EAFIT son enormes. Se trata 
de dos instituciones cuya filosofía coincide en 
muchísimos aspectos y cuya razón de ser es la 
misma: contribuir desde el mundo de las ideas al 
desarrollo y el bienestar de nuestro país. 

 
Quiero terminar estas palabras destacando el 

otro gran motivo de satisfacción y orgullo que me 
generó la donación del Grupo Argos a Fedesarrollo. 
Se trata del hecho de que el Fondo que se crea con 
esos recursos se llame Rodrigo Botero Montoya. 
Digo que siento un gran orgullo porque el nombre 
de Rodrigo-fundador y primer director de Fede-

sarrollo, enaltece a la Fundación y al cargo que he 
ocupado en los últimos años, cargo en el cual he 
contado afortunadamente con su apoyo, su consejo 
y su amistad. Aunque Rodrigo reside hace muchos 
años fuera de Colombia, estoy seguro de que mu-
chos de los aquí presentes coincidirán conmigo al 
afirmar que Rodrigo es una de las personas más in-
formadas sobre la actualidad económica de nuestro 
país. Históricamente, para todos los economistas 
de mi generación es claro que Rodrigo Botero es el 
padre intelectual de un tipo de economistas que para 
bien o para mal se han venido a conocer como tec-
nócratas pero que sin lugar a dudas han hecho que 
el nivel de la discusión sobre la política económica 
colombiana sea un ejemplo admirado en muchos 
países de América Latina y del mundo en general.

 
Fedesarrollo ha sido una institución muy im-

portante a lo largo de sus 46 años de vida para 
mejorar la calidad del debate público sobre polí-
tica económica. Como lo afirmé en un homenaje 
a Rodrigo Botero que hicimos hace poco más de 
tres años cuando inauguramos la sala que lleva 
su nombre en nuestra sede de Bogotá, creo que 
ese papel de Fedesarrollo se ha podido cumplir 
a partir de varias características de la institución 
que reflejan el talante que Rodrigo le dio desde su 
primer día de funcionamiento:

p La primera tiene que ver con el hecho de que 
Fedesarrollo nunca quiso ser un centro pura-
mente académico ni un aportante a la ciencia 
económica per se. Fedesarrollo ha actuado 
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siempre, más bien, como una bisagra que ge-
nera comunicación directa entre los académicos 
puros, más propios de las universidades, y los 
encargados de hacer políticas públicas. 

p La segunda característica que quiero destacar es 
la ausencia de cualquier vinculación partidista. 
Ciertamente Rodrigo Botero representaba en su 
momento ideas cercanas al Partido Liberal y 
para nadie es secreto que en Fedesarrollo se dise-
ñaron entre 1970 y 1974 muchas de las políticas 
que habrían de ejecutarse durante el gobierno de 
López Michelsen, con Rodrigo como Ministro 
de Hacienda. Pero también es claro que el pro-
pio Rodrigo facilitó el hecho de que su sucesor 
inmediato, Roberto Junguito, fuera conservador. 
Posteriormente, la distinción entre liberales y 
conservadores ha sido más difusa pero siempre 
se mantuvo el principio de que Fedesarrollo era 
una institución de carácter técnico y no llevaba 
la vocería de partido alguno.

p La tercera impronta que le dio Rodrigo Botero 
a Fedesarrollo tiene que ver con el estrecho vín-
culo con el sector privado empresarial, vínculo 
que es sin embargo radicalmente distinto al 
que pudiera caracterizar a un gremio o a cual-
quier institución dedicada a defender intereses 
particulares o sectoriales. Los empresarios han 
ayudado a financiar esta institución a través de 
distintos mecanismos -tal como sucede hoy con 
la donación del Grupo Argos- y constituyen el 
factor dominante en el Consejo Directivo, sin 

que en ningún momento hayan querido utili-
zar su posición en ese Consejo para promover 
intereses particulares o posiciones de tipo 
gremial. Por el contrario, con el propósito de 
garantizar la autonomía intelectual de Fedesa-
rrollo, el Consejo Directivo ha sido particular-
mente insistente en la transparencia que debe 
mantener la institución sobre sus fuentes de 
financiamiento. Así mismo, el Consejo Directivo 
ha sido reiterativo en el fiel cumplimiento de 
la obligación contenida en los estatutos de la 
Fundación, de acuerdo con los cuales tenemos 
de publicar sin restricciones todos los estudios 
que nos contratan, independientemente de si 
los resultados obtenidos son o no del gusto de 
sus financiadores. 

p La cuarta característica tiene que ver con el in-
terés por la equidad y el desarrollo social, más 
allá del desarrollo puramente económico. Esa 
característica de Fedesarrollo también coincide 
con el talante de su fundador. Como mencio-
naba en el homenaje que le hicimos hace tres 
años, conocer a Rodrigo me ha permitido ver 
su especial compromiso con unos principios 
básicos que yo denominaría progresistas, tales 
como el énfasis en la mejora de la distribución 
de ingreso, la búsqueda de un papel más equi-
tativo para la mujer en la sociedad o la defensa 
de las libertades individuales.

p Finalmente, la última característica de Fede-
sarrollo que quiero mencionar y que también 
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viene desde sus orígenes en la época en que 
fue constituida por Rodrigo Botero, tiene que 
ver con su flexibilidad administrativa, su aus-
teridad y su sencillez, entendida en la ausencia 
total de pretensiones diferentes a la de generar 
ideas, promover su debate civilizado y buscar a 
través de ello mejoras en las políticas públicas.

Para terminar estas palabras sólo quiero reiterar 
los agradecimientos que en nombre propio y en el 
del Consejo Directivo de Fedesarrollo debemos al 
Grupo Argos por la generosa donación que otor-
gó para la creación del Fondo Rodrigo Botero en 
nuestra institución. 

Así mismo, agradecer nuevamente a la Univer-
sidad EAFIT por su hospitalidad en el día de hoy 
y por su disposición a trabajar conjuntamente con 
Fedesarrollo en los temas a los que hace referencia 
el memorando de entendimiento que firmaremos 
a continuación. 

A todos ustedes por su presencia y, ante todo, 
al doctor Rodrigo Botero por haber aceptado 
viajar desde Boston para acompañarnos con unas 
palabras en este evento que los organizadores 
hemos querido hacer como un sentido homenaje 
a la contribución que ha hecho por Fedesarrollo y 
por Colombia.




