Dos factores resultan determinantes para explicar buena parte del descontento social hacia la
clase política: la corrupción y la incapacidad de
los gobernantes para liderar proyectos políticos
con una gran visión de Estado que hagan frente
a los desafíos actuales.
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EDUCACIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA ACCIÓN POLÍTICA
Vivimos en una sociedad en continuo cambio. El imparable proceso de globalización y la constante evolución tecnológica están transformando radicalmente
nuestros hábitos y costumbres, la forma en la que trabajamos o el modo en el
que nos comunicamos.
En las últimas décadas, la expansión de la democracia en muchos países ha sentado las bases para el crecimiento económico y la mejora de los estándares de
vida. Pero lo cierto es que las democracias enfrentan enormes desafíos políticos
y sociales.
A nivel global, nos encontramos con retos derivados de los desequilibrios demográficos, los flujos migratorios, el medio ambiente, los conflictos bélicos, la
creciente desigualdad social o la inestabilidad política.

A nivel europeo, la crisis económico-financiera que comenzó en el año 2007 ha tenido profundas consecuencias
sociales en términos de expectativas de futuro para
las clases medias y para la sociedad en su conjunto en todos los países. El proyecto de Unión
Europea y el euro están en entredicho. Y el
Brexit y los movimientos nacionalistas y
populistas emergentes son serias amenazas para las generaciones europeas
futuras.
En España, la inestabilidad
política, el desafío territorial
y las incertidumbres económicas han creado un clima
de creciente descontento
social que se manifiesta en
la escasa valoración de los
ciudadanos hacia la clase
política.

Sin embargo, resulta imprescindible tener
presente el insustituible papel que juegan la
política y los gobernantes a la hora de liderar
las transformaciones de índole social, política,
económica y cultural que hacen a las sociedades
más prósperas.
En este escenario actual, cobran más importancia
que nunca la educación y el papel de las Universidades. Más en concreto, la educación en
principios y valores vinculados a la vocación de
servicio público y la formación en capacidades y
habilidades orientadas a la acción política.
La Universidad es una institución que pervive en
el tiempo y que en Occidente cuenta con más de
800 años de historia. En estos siglos ha jugado un
papel clave en el desarrollo del pensamiento y en
la transformación social en cada época.
Hoy en día, más que nunca, la Academia debe
seguir jugando un papel fundamental en la configuración de las sociedades modernas, a través
de la investigación y el análisis de los procesos
sociales derivados del avance tecnológico, la
evolución del contexto económico internacional
y los procesos políticos a nivel global, entre
muchos otros.
En España existen grandes oportunidades
de colaboración entre las Universidades y los
decisores políticos para mejorar la gobernanza
y la toma de decisiones. Nuestro país tiene el
deber y la oportunidad de contar con una élite
política capacitada intelectualmente y formada
adecuadamente para desarrollar un liderazgo
responsable. Una élite que esté suficientemente
preparada para abordar los retos de futuro que
esperan de ella los ciudadanos.
Para que esta aspiración sea una realidad, es
necesario establecer un esquema de colaboración bien estructurado institucionalmente
entre la Academia y los dirigentes políticos y
gestores públicos. En estos momentos no existe
un canal directo de interrelación que unifique

el conocimiento de los académicos y expertos
de distintas instituciones con el Gobierno y las
Administraciones Públicas.
Resulta muy complicado poner en valor el conocimiento intelectual al servicio de la acción política
de manera eficaz. Y, en muchas ocasiones, los
gobernantes no están tomando decisiones con
alto impacto para los ciudadanos de una manera
suficientemente informada.
Lograr una toma de decisiones bien informada
por parte de los gobernantes implica desarrollar
una doble estrategia. Por un lado, los decisores
públicos deben tener la voluntad de acercarse a
las instituciones académicas. Y, al mismo tiempo,
estos decisores deben entender la utilidad y el
impacto que este conocimiento aporta a su
responsabilidad como dirigentes y los beneficios
para la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, las Universidades deben estar
plenamente concienciadas acerca de la necesidad de plantear propuestas de valor a los gobernantes. Deben establecer una estrategia de
acercamiento a los centros de decisión política y
a los legisladores, así como consolidar un canal
de comunicación cercano, basado en la confianza
y la profesionalidad y sostenido en el tiempo.
Las Universidades, a través de la investigación y
con una visión de largo plazo, deben contribuir
activamente a aportar soluciones prácticas a
los grandes problemas de nuestro tiempo. Los
académicos deberían poner al servicio del bien
público su capacidad innovadora y su análisis de
la realidad sin intereses particulares, teniendo
como principal objetivo la mejora de las condiciones de vida y expectativas de futuro del
conjunto de la sociedad española.
En una ocasión, Abraham Lincoln, elegido presidente de los Estados Unidos en 1861, se refirió a
la importancia de la educación en los siguientes
términos: “Estudiaré y me prepararé y, cuando
la oportunidad llegue, estaré listo”.
Los gobernantes deben tomar conciencia de la
importancia de estar capacitados para ejercer su
responsabilidad. Y las instituciones académicas
deben contribuir a formar a una élite política
altamente cualificada y con vocación de servicio
público.
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