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Desde temprana edad se educó en el espacio del deber público al ser hijo del
antiguo presidente colombiano Misael Pastrana. Es Doctor en derecho por el
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y especializado en el Centro para
Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Junto con la política y el
servicio público, su principal actividad ha sido el periodismo.
En 1988 fue elegido el primer alcalde popular de Bogotá tras sobrevivir a un
secuestro dirigido por el cártel de drogas de Medellín. Ocupó la posición de alcalde
hasta 1990. Su administración logró reducir de manera significativa las tasas de
crimen en la capital, combatiendo el uso de drogas, privatizando servicios sanitarios,
suministrando agua potable a los sectores más pobres de la sociedad y mejorando
el sistema de transporte y la educación.
El tiempo de Pastrana en el cargo se caracterizó por la estabilidad, la ley y el
orden. Pastrana fundó en 1991 el Nuevo Movimiento Democrático y obtuvo un
escaño en el Senado colombiano.

En 1998 fue elegido Presidente de Colombia, posición que ocupó durante cuatro años. Durante la campaña realizó un gesto crucial: declaró que si era elegido
presidente, iría en persona a la selva para reunirse con los líderes guerrilleros con vistas a lograr un acuerdo de paz.
Las FARC expresaron su deseo de conversar con él. Para muchos, esto demostró que Pastrana era capaz de asumir grandes riesgos para devolverle la paz a
Colombia. Ganó las elecciones y 18 días más tarde se encontró con Manuel Marulanda en la selva. La victoria de Pastrana marcó una nueva fase para Colombia en
el plano internacional. El presidente fue invitado a Estados Unidos para dialogar con el presidente Clinton, quien le prometió asistencia en la lucha contra el
narcotráfico.
Su programa de gobierno prometió no sólo alcanzar la paz, llegando, "si fuera necesario, a sentarse a negociar en persona con los líderes de la guerrilla", sino
también decididas acciones contra la corrupción política y la aplicación de las reformas necesarias para afianzar la economía y combatir el narcotráfico. En este
último ámbito destacó la puesta en marcha del Plan Colombia, un plan de recuperación de las zonas dedicadas al cultivo de coca y amapola que contó con el
apoyo de Estados Unidos. Fue nombrado Embajador de Colombia ante los Estados Unidos en agosto de 2005.
Su nueva conferencia “Macro-decisiones de un líder” está desarrollada en base a tres pilares básicos durante su etapa de Presidente: la Confianza, el Coraje y la
Convicción. Además, Andrés Pastrana expone de forma magistral en sus conferencias algunas de sus vivencias más relevantes durante su mandato: su secuestro
por parte de Pablo Escobar, su primer encuentro con el líder guerrillero de las FARC y la forma en que logró la colaboración del Presidente Bill Clinton para que
Estados Unidos apoyará el Plan Colombia.
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