
“Nuevos desafíos en un 
cambio de época”

Vivimos en tiempos cíclicos de crisis y conflictos, de dilemas y conquistas, en torno 
a la modernidad inacabada. Pero son también tiempos de esperanza sobre los 
avances de nuestra sociedad hacia mejores modelos de creación de riqueza en un 
contexto más riguroso de compromiso ético con la solidaridad y redistribución. Para 
comprender mejor las claves del futuro, escalamos y profundizamos nuestro proceso 
de ilustración de Gerencia Social hacia aquellos nuevos desafíos que aparecen como 
más protuberantes en este vertiginoso cambio de época.

www.comfama.com

En el Año Quinto de nuestra Escuela  de Gerencia 
Social-Comfama, orientamos la agenda a nutrirnos 
de ese árbol de conocimiento que ha sido la 
modernidad europea. Vamos a conocer y reflexionar 
sobre la realidad social de un continente que es 
ícono de libertades y de profundas transformaciones 
para lograr la igualdad concreta del individuo.  Desde 
la Europa renacentista hasta la contemporánea, 
hemos visto una historia continua de constituciones 
y reconstrucciones que han aportado a la humanidad 
y a las naciones, múltiples modelos institucionales 
e ideológicos. Es el territorio que en los tiempos 
modernos simboliza un referente de activismo social, 
de empresarismo responsable, de ética política y de 
ciudadanía gestora de destino a través de admirables 
movimientos sociales.

Como lo constatan los sociólogos, no hay una sino múltiples 
modernidades. Europa a través de sus propios patrones 
de racionalidad y de acción colectiva ha determinado su 
camino específico de realización de modernidad. En esta 
oportunidad hemos escogido a la Universidad  Sorbonne 
Nouvelle  de París para entender desde la cosmovisión 
europea cuales son aquellos factores y retos que están 
impulsando a la humanidad hacia otra época de su historia. 
Allí aprenderemos ideas del creciente conocimiento de la 
ciencia para ajustar oportunamente nuestras instituciones y 
organizaciones a la rápida aceleración de acontecimientos 
que impactan la sociedad moderna. La transición hacia lo 
nuevo nos exige tener conciencia de los veloces cambios 
que se están produciendo en todos los ámbitos (economía, 
política, cultura, etc.) del sistema social. 
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Ustedes verán en el programa que hemos diseñado conjuntamente con el IHEAL y SciencesPo 
de la Sorbonne, una agenda fascinante de temas, de la mayor pertinencia, que no cabe duda, 
estimularán inquietantes reflexiones de cara a nuestros desafíos como líderes de una sociedad 
que progresa sistemáticamente pero con graves asimetrías de acceso y oportunidad. El 
programa está dividido en cinco bloques que incluyen temas como Europa frente a la crisis, 
los grandes retos mundiales, el desarrollo sostenible y la economía mutualista, la integración 
europea y la inversión en capital humano. 

Les damos la bienvenida a esta apasionante experiencia que significará estar de nuevo en 
clase en el ancestral elíptico del saber que es La Sorbonne. Estamos convencidos de que 
con este programa, la Escuela de Gerencia Social seguirá aportando conocimientos de punta 
para que nuestra red de alianzas público-privadas genere cada vez con mayor capacidad e 
innovación, nuevas rutas de inclusión y de cohesión para una Antioquia más consciente y 
equitativa. 

María Inés Restrepo de Arango
Directora




