PALABRAS DEL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE LA
REPUBLICA EN LA PREMIACIÓN A LOS GANADORES DEL
CONCURSO “DE LA BANCA CENTRAL A LA BANCA ESCOLAR

Nos hemos reunido para premiar a los ganadores del concurso “De la
Banca Central a la Banca Escolar”, el primero de este tipo organizado por
el Banco de la República.

Las razones por las cuales hemos organizado este concurso son las
siguientes:

1-

Facilitar que jóvenes de todo el territorio colombiano descubran
las funciones y la razón de ser de un banco central, y la lógica de
sus políticas.

2-

Desarrollar conciencia ciudadana sobre la importancia de tener un
banco central independiente,

y que logre sus objetivos, en

especial el de defender el poder adquisitivo de la moneda.
3-

Fortalecer el conocimiento y el entendimiento de la sociedad de
su entorno macroeconómico y financiero.

Todo esto tiene los siguientes objetivos:
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1- Consolidar la estabilidad de precios y mejorar la efectividad de
nuestras políticas.
2- Contribuir al proceso educativo de los colombianos, y ayudar a que
todos tomemos mejores decisiones económicas y financieras.

El concurso hace parte de un programa educativo más amplio que
incluye:

1- Folletos y videos
2- Página Web
3- Publicaciones académicas
4- Presentaciones (conferencias, canal institucional, etc.)

El proceso de realización del concurso fue del mayor interés. Incluyó las
siguientes etapas:

1- Convocatorias
2- Inscripción
3- Recolección de ensayos
4- Evaluación
5- Selección de los finalistas
6- Selección de 3 finalistas
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7- Orden de premios

La respuesta a la convocatoria fue sorprendente:

• Participaron 1.054 instituciones educativas de todo el país con
alrededor de 11.000 estudiantes de los grados 10, 11 y 12.
• Se recibieron 2.724 ensayos de 371 municipios de todos los
departamentos, con excepción de Vichada.

La selección de los 10 trabajos preseleccionados fue realizada por las
siguientes 5 facultades: Nacional, Rosario, Valle, Javeriana de Cali y
Universidad de Los Andes. Su distribución departamental fue así:

Atlántico : 3 ensayos
Bogotá:

2 ensayos

Antioquia, Putumayo, Córdoba, Vaupés y Cauca: 1 ensayo en cada
uno

Entre los 10 preseleccionados se encuentran jóvenes de Municipios como
Orito, Mitú, Inza, Repelón, Turbo y Montelíbano.
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La selección de los 3 finalistas correspondió a funcionarios del Banco de la
República: 2 Codirectores: Juan Mario Laserna y Fernando Tenjo; Gerente
Técnico: Hernando Vargas y Subgerente de Estudios Económicos: Jorge
Toro. En el orden de estos finalistas participó también el Gerente General.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos las personas que participaron
en el concurso. A los profesores de las cinco Universidades evaluadoras; al
Departamento de Comunicaciones y a los seleccionadores de los finalistas;
a todos los profesores guías y a los alumnos de los más de 1.000 colegios
inscritos y, muy especialmente, a la Universidad del Rosario que, desde el
inicio, se unió a nuestro esfuerzo y ofreció una beca al estudiante del
equipo ganador que desee estudiar economía (y si varios miembros del
grupo quieren esta carrera, la Universidad escogerá a la persona que tenga
el más alto ICFES) . En esta experiencia, todos salimos ganadores.

Muchas gracias

Bogotá, octubre 4, 2006

