FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Resumen Hoja de Vida
Fernando Carrillo coordina actualmente la cooperación y las relaciones de
América Latina con Europa desde la Oficina del Banco Interamericano de
Desarrollo en París, donde se desempeña como Director Adjunto. Su
trabajo diario es punto focal del diálogo que mantiene la región de
América Latina con instituciones internacionales en Europa y con los
países europeos en materia de desarrollo económico. Su labor es
consecuencia de los nuevos escenarios que la globalización ha abierto para
aplicar el ejercicio de la política internacional al servicio del desarrollo de
los países de América Latina y el Caribe.
Carrillo es abogado y socioeconomista de la Universidad Javeriana de
Bogotá. Se graduó en 1985 con tesis laureada que escribió conjuntamente
con Jorge Pinzón Exsuperintendente Bancario de Colombia. Realizó su
maestría en Derecho y Finanzas Públicas en la Universidad de Harvard.
Desde los 21 anos se inició como Profesor de Instituciones Políticas y
Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la U. Javeriana. Fue
Profesor Titular de Hacienda Pública en las U. del Rosario y la Sabana y
Profesor de Derecho Público Económico en la U. De los Andes, Santo
Tomás de Bogotá e ICESI de Cali. Ganó en 1988 el Primer Concurso
Nacional de Derecho Económico y en esas dos disciplinas ha trabajado
durante su vida pública, profesional y académica. Fue Consultor de
Naciones Unidas en la Contraloría General de la República desde 1988
hasta 1990.
Después de haber sido uno de los líderes del Movimiento estudiantil que
impulsó la denominada “Séptima Papeleta” que dio origen a la
Constitución de Colombia de 1991, Consejero Presidencial, Constituyente y
Ministro de Justicia, regresó a la Universidad de Harvard a adelantar un
doctorado en Economía Política y Gobierno.
A partir de 1994 se vinculó al Banco Interamericano de Desarrollo en
Washington donde ha llevado el liderazgo de la inclusión de los temas de
la democracia y la reforma política y judicial en la agenda de desarrollo
económico de América Latina. Ha participado como asesor en ocho
procesos de reforma constitucional en América Latina y ha coordinado la
acción del BID en igual número de programas de fortalecimiento y
modernización del Estado de Derecho en la región latinoamericana. Ha
liderado también programas de fortalecimiento institucional de las
instituciones de control en América Latina (Contralorías, Tribunales de
Cuentas, Procuradurías, Ministerio Público y Fiscalías).
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En 1998 fue elegido como representante de América Latina en la
Asociación de Exalumnos de la Escuela Kennedy de Gobierno de la U. de
Harvard y en 1999 fue seleccionado entre mas de 400 jóvenes dirigentes
del mundo para participar en el Programa sobre “Liderazgo y Resolución
de Conflictos” de la Escuela de Liderazgo de la Universidad de Naciones
Unidas en Amman, Jordania.
Ha sido Profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid y de la
Universidad Americana en Washington. En la actualidad, es Profesor
Titular del Instituto de Estudios Políticos de París –Sciences Po- y del
Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de la
Sorbona. Su reciente libro “Democracia con desigualdad” fue entregado a
los 54 Jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron recientemente en la
Cumbre Europa-América Latina celebrada en la ciudad de Guadalajara,
México en mayo de 2004.
Ha publicado en la última década mas de 60 artículos y 9 libros en materia
de Democracia, Desarrollo Económico, Gobernabilidad y Reforma de la
Justicia. Entre otras publicaciones: “La lucha contra el clientelismo en
programas sociales”, “La Economía Política de la Reforma Judicial”,
“Justicia retrasada”, “Convivencia y Seguridad Ciudadana en América
Latina”, “La Dimensión Internacional de los Derechos Humanos”,
“Democracia en Déficit”, “Democracias en desarrollo” y “La Política
Importa”. Este último del cual es coautor ya va por la tercera edición.
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