CV-Resumido de Gustavo López Ospina (septiembre-2012)
Vinculado al Sistema de las Naciones Unidas y la consultoría internacional en los temas del
desarrollo sostenible, el pensamiento complejo, la economía, la ciencia y tecnología, la cultura y
educación,, desde los años 70. En esa calidad ha desempeñado funciones de carácter mundial,
como la de Director del Programa Mundial de UNESCO “Educar para un mundo viable” (19942001) dirigido desde la Oficina del Director General de la UNESCO en Paris-Francia. En el marco de
este Programa, asesoro y desarrollo proyectos en los estados miembros de la ONU, y fueron
producidas obras y orientaciones internacionales, traducidas algunas de ellas a más de 70 idiomas,
como el caso de la Obra “Los Siete Saberes Necesarios a la Educación del Futuro”, con la dirección
del pensador francés Edgar Morín, noviembre de 1999. Fue Director de la Oficina de la UNESCO,
ante la Secretaria General de las Naciones Unidas, en los años 90 cuando comenzaban a
estructurarse y desarrollarse las Cumbres de Jefes de Estado, por ocasión de los 50 años de la
ONU. Su trabajo internacional continúa desde el 2002, hasta hoy, en esa misma dirección.
Asesor experto, actualmente, de la Comisión Económica Europea-OCDE, en el campo de la
economía verde y el alivio de la pobreza. Asesor de ONU HABITAT, en el presente año ha sido el
Director en Colombia del Primer Foro Nacional Urbano sobre el Futuro Urbano y de las Ciudades
(En este mes de septiembre 2012 Colombia/Medellín ha sido designada sede del próximo Foro
Mundial ONU HABITAT en el 2014 sobre el tema de la Gobernabilidad, gracias, entre otras
razones, a los resultados pioneros obtenidos en el marco de ese Primer Foro Nacional).
Director de la Corporación Nacional Complexus (Promoción del pensamiento complejo y de
políticas públicas, en particular) en Colombia. Vicepresidente, desde el 2004, del Programa
Internacional ONU/KIP (Knowledge, Innovation and Policies) desde el que se coopera con países y
territorios de los distintos continentes, en el tema de la sostenibilidad territorial, urbana y rural, el
fortalecimiento de la identidad cultural y valoración de los saberes (La propuesta de la Universidad
de los Oficios ha sido promovida en este contexto) y la puesta en práctica de Agencias de
Desarrollo y otros instrumentos que hagan eficaz la gobernabilidad, la participación ciudadana y
afirmen la democracia. Es miembro del Consejo Directivo Internacional, con sede en Paris, de la
Asociación del Pensamiento Complejo presidido por el Profesor Edgar Morín. Miembro del
Consejo de la Multiversidad Edgar Morin-Mejico.
En el campo continental fue Director del Instituto de Educación Superior de la UNESCO (finales de
los años 80 e inicios de los 90) en América Latina y el Caribe, que procura la modernización
permanente de las universidades y su mejor aporte al desarrollo sostenible, en estrecha relación
con la ciencia y la tecnología. Así mismo, fue Director de la Oficina Regional UNESCO de
Comunicación e Información para América Latina y el Caribe, además de Representante del
Director General en los Países Andinos (2002-2006) con sede en Quito-Ecuador.
En el campo nacional fue asesor de la Presidencia de la Republica del Brasil y luego Representante
de la UNESCO, ante ese país. En Colombia fue Secretario General del Ministerio de Educación en el
Ministerio de Luis Carlos Galán; creo y dirigió, durante dos años, la primera Oficina descentralizada
de las Naciones Unidas en Colombia, Antioquia (1987-1989) y contribuyo para la creación de

Proyectos especializados de las Naciones Unidas en Medellín. Dirigió, por parte de las Naciones
Unidas, el Proyecto de Desarrollo de Ciencia y Tecnología que con COLCIENCIAS impulsara la
creación del Primer Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (finales 80 e inicios de los 90).
Ha escrito varios libros entre los que se destacan: “Planetary Sustainibility in the Age of the
Información and Knowledge Society-For a Sustainable World and Future”-UNESCO, octubre
2003(Traducida a 8 lenguas). “Construcción de un Futuro Sostenible”, UNESCO, agosto 2005
(traducida a 3 lenguas). “Pensar y Construir el Legado del Siglo XXI”, UNESCO, diciembre del2003
(Traducida a 8 lenguas). “Construcción de un Futuro Sostenible”, UNESCO, agosto 2005 (traducida
a 3 lenguas). “Pensar y Construir el Legado del Siglo XXI”, UNESCO, diciembre del 2005.Participo de
la producción de la Obra, UNESCO/Corporación Complexus “Manual Iniciación Pedagógica al
Pensamiento Complejo”, 2003(traducida a 3 lenguas). Autor de centenares de documentos
técnicos y artículos.
Profesor universitario en el campo de la economía y la planificación; catedrático invitado en
universidades del continente americano y europeo. Conferencista internacional en los temas de la
sostenibilidad y consultor internacional. Miembro fundador de una gran variedad de instituciones,
orientadas a al apoyo de la sostenibilidad del futuro, la promoción del pensamiento complejo, la
investigación multidisciplinar y actuaciones concertadas, de distintos sectores, en respuesta a
problemas complejos y vitales para la humanidad, en el presente (continentes americano, europeo
y africano, particularmente). Ejemplo: La construcción de la Capilla del Hombre Guayazamin en
Quito/Ecuador( en ella reposa la Llama eterna pro Derechos del Hombre, avalada por las Naciones
Unidas; la idea de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi “Aprender en la Sabiduría y el Buen
Vivir”; Centro del Pensamiento Andino Cuenca/Ecuador(apoyado por el Banco Central); Centro de
Formación y Desarrollo de las Artesanías en Colombia/SENA-Popayán (La Tesis de Grado
financiada por el Sena fue orientada a un primer estudio de la situación de la artesanía en
Colombia, que inspiro la creación del Centro).
Ha recibido múltiples condecoraciones de gobiernos e instituciones, entre las que se destacan la
Legión de Honor del gobierno de Francia; la de Egresado Sobresaliente de la Universidad de
Antioquia en la celebración de sus 200 años de existencia (2003); la Medalla Categoría Oro
“Ciudadano Ejemplar” Ciudad de Medellín.
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