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Estimado alumno:

Es un placer darte la bienvenida al Programa para el Fortalecimiento de la Fun-
ción Pública en América Latina en esta XII Edición.

Como sabes, el objetivo es mejorar tu capacitación profesional, pero sobre todo 
fundamentar y motivar esa vocación de servicio público que ya has manifestado 
como estudiante.

La Fundación Botín impulsa el desarrollo económico, social y cultural de la socie-
dad. Para ello, actúa en los ámbitos de la educación, el arte y la cultura, la ciencia 
y el desarrollo rural, explorando nuevas formas de detectar talento creativo y 
apostar por él para generar riqueza cultural, social y económica.

Este Programa de Fortalecimiento Institucional es un reflejo de nuestra apuesta 
por el talento como principal motor de desarrollo de la sociedad y de nuestra convicción de que la primera 
condición para lograrlo es el buen funcionamiento de las instituciones, sobre todo de las instituciones públicas, 
formadas por personas en cuya labor hay una vocación de servicio y entrega a los demás.

Queremos que tu participación en este Programa de la Fundación Botín te abra la posibilidad de adquirir 
nuevos conocimientos y compartir experiencias. Y te permita, desde tus futuras competencias profesionales, 
mejorar tu entorno y la sociedad en la que vivimos. Este es un camino que se hace en compañía; formas parte de 
un grupo de 32 universitarios en el que cada uno de vosotros tiene algo que aportar para que la experiencia sea 
la mejor de las posibles. No pierdas la oportunidad de conocer a aquéllos que te rodean, y no prives a los demás 
de la oportunidad de conocerte a ti. En los grupos de trabajo, en los descansos, en los viajes, tomando un café 
por la mañana, en las comidas y en las cenas tendrás mil oportunidades para hacer amigos y crecer personal y 
profesionalmente.

Las clases, los encuentros con personalidades destacadas del mundo de la cultura y la política, las visitas a orga-
nismos e instituciones, el conocimiento de experiencias exitosas, los viajes y la convivencia con tus compañeros, 
te proporcionarán un mayor y más profundo entendimiento de lo que significan los valores de un sistema 
democrático y del impacto que un bien entendido servicio público tiene en el desarrollo de nuestra sociedad.

En resumen, esperamos que ésta sea una experiencia inolvidable que te sirva como punto de partida para formar 
parte de la Red de servidores públicos iberoamericanos que la Fundación Botín puso en marcha hace ya doce 
años. Estamos seguros que a través de las iniciativas que se van generando y de la colaboración entre vosotros, 
esta Red será capaz de ayudaros a afrontar los desafíos a los que os enfrentéis en el desarrollo de vuestra actividad 
como servidores públicos.

En definitiva, cuenta con nosotros para acompañarte y apoyarte en esta gran experiencia. Deseándote que dis-
frutes y aproveches el Programa, te envío un cordial saludo.

Iñigo Sáenz de Miera Cárdenas
Director General de la Fundación Botín
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Sede de la Fundación Botín en la calle Pedrueca de Santander

FUNDACIÓN BOTÍN, SEMBRANDO FUTURO

La Fundación Botín fue creada en 1964 por Marcelino Bo-
tín Sanz de Sautuola y Carmen Yllera, su mujer, para pro-
mover el desarrollo social de Cantabria. Más de cincuenta 
años después, mantiene su principal foco en la región cán-
tabra y actúa en toda España y América Latina.

La Fundación Botín tiene como misión el desarrollo inte-
gral de la sociedad explorando nuevas formas de detectar 
talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultu-
ral, social y económica. Para ello, interviene en los ámbitos 
del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo 
rural. Del mismo modo, apoya a instituciones sociales de 
Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan.

Además, la Fundación cuenta con un Área de Fortalecimien-
to Institucional para profundizar en el conocimiento de la 
sociedad y descubrir claves que sirvan para generar riqueza y 
orientar su desarrollo. Impulsando programas de detección y 
desarrollo del talento en los sectores social y público.

SEDES

La Fundación Botín cuenta con su sede principal en San-
tander, en la calle Pedrueca número 1, en la que fue la casa 
de la familia Sanz de Sautuola.

En 2017 la Fundación Botín inauguró el Centro Botín, un 
espacio para el arte, la cultura y la actividad formativa, con-
cebido para continuar y potenciar la labor desarrollada por 
la Fundación en el ámbito de las artes plásticas desde 1984 
y en el ámbito educativo desde 1972. Obra del arquitecto 
y Premio Pritzker Renzo Piano, tiene por objeto generar 
desarrollo social aprovechando el potencial que tienen las 
artes para despertar la creatividad. Situado en los históricos 
Jardines de Pereda, en Santander, el Centro Botín se suma 
ya como nueva sede, permitiendo a la Fundación Botín po-
tenciar su dilatado apoyo al arte y a los artistas a través de 
exposiciones internacionales, talleres y becas, además de fo-
mentar la investigación del dibujo de los principales artistas 
españoles de todos los períodos.

En el 2012 la Fundación abrió una nueva sede en Madrid. 
Se trata de un edificio catalogado, situado en el número 
18C de la calle Castelló, en el corazón del Barrio de Sala-
manca, en Madrid.

La Fundación gestiona además la Casa Rectoral de Puente 
Pumar, que es su centro de operaciones en el Valle del Nansa 
además de un importante lugar de encuentro y núcleo de di-
namización socio-económica para los habitantes de la zona.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

EDUCACIÓN

La Fundación Botín pretende mejorar la calidad de la educa-
ción con la introducción de la inteligencia emocional, social 
y el desarrollo de la creatividad en las aulas. Además, tam-
bién se trata de proporcionar a las familias y docentes los 
conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar en 
los niños las capacidades, actitudes y habilidades que les per-
mitirán ser autónomos, competentes, responsables y felices.

Actualmente, la Fundación está expandiendo su programa 
Educación Responsable por Latinoamérica. Se trata de un 
ambicioso e innovador proyecto educativo con el que se 
apoya el crecimiento físico, emocional, intelectual y social 
de niños y jóvenes en más de 600 centros educativos repar-
tidos entre España, Uruguay, Chile, México, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua. 

En junio de 2018, se presentó el II Informe del Plan de 
Evaluación Psicológica del Programa Educación Responsable. 
Los resultados obtenidos inciden en el impacto positivo del 
programa sobre las habilidades socioemocionales del alum-
nado, favoreciendo el clima de convivencia en el aula y reve-
lando la importancia que tiene el profesorado para impartir 
con éxito el programa.

Gracias a estos resultados, el programa se sumó a los grupos 
de trabajo que participan en el proyecto Educación 2030 
que desarrolla la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

CIENCIA

La Fundación Botín mantiene desde hace más de una dé-
cada un compromiso firme con la ciencia y la transferencia 
tecnológica para lograr que los resultados de la investiga-
ción científica española lleguen a la sociedad.

Gracias a este esfuerzo constante de apoyo a los científicos 
y sus instituciones, en los últimos años se han venido re-
cogiendo importantes frutos en forma de acuerdos con la 
industria y los inversores para el desarrollo de nuevos pro-
ductos de base científico-tecnológica.

Así, a través de su programa de Transferencia de Tecnología, 
la Fundación proporciona a las instituciones investigadoras 
españolas y a sus investigadores los recursos y el apoyo pro-
fesional necesarios para que sus resultados se trasladen a la 
sociedad y generen desarrollo social y económico.

Al mismo tiempo, la Fundación pretende ejercer un rol di-
namizador en los procesos de transferencia del conocimien-
to a la sociedad mediante una gestión independiente de la 
transferencia y trabajando sobre el fortalecimiento de las 
relaciones con todos los agentes involucrados en el proceso.

En 2010, la Fundación puso en marcha su programa Mind 
the Gap: un programa de apoyo al emprendimiento biotec-
nológico pionero en España, que cuenta con seis compañías 
que facturaron conjuntamente alrededor de 1,3 millones de 
euros, captaron 1,2 millones de capital y mantuvieron 44 
puestos de trabajo altamente cualificados.

En 2019 se completó el proceso  de selección de la cuarta 
convocatoria del programa. De los 41 proyectos que se pre-
sentaron fueron seleccionados tres, los cuales empezaron a 
financiarse  en el primer trimestre de 2020.   

Mind the Gap ha invertido más de 1m € en startups en 
2020, cifra que asciende a 4,7m € si nos remontamos a 
sus inicios. Además, cuenta con 10 compañías que en 2020 
alcanzaron una facturación conjunta de 4,6m €, captaron 
1,7m€ de capital y mantuvieron 84 puestos de trabajo, en 
su mayoría altamente cualificados. El valor agregado de las 
empresas que forman el portafolio actual de Mind the Gap 
superaba los 5,5m€1 a 31 de diciembre de 2020.

DESARROLLO RURAL Y PATRIMONIO

Desde sus orígenes la Fundación ha tenido como objetivo la 
conservación del patrimonio de Cantabria y ha contribuido 
de forma muy significativa a su conservación y conocimiento.

En el año 2005 quiso responder al reto del desarrollo rural 
a través del diseño de un modelo de crecimiento integral 
sostenible y su implementación en un territorio concreto de 
Cantabria: el Valle del Nansa y Peñarrubia.

Así, el Programa de Desarrollo Rural, Patrimonio y Territo-
rio en el Valle del Nansa y Peñarrubia constituye una pro-
puesta transversal para promover desarrollo a partir de sus 
propios recursos paisajísticos, culturales y naturales, abrien-
do nuevas vías de acción a los saberes e iniciativas de sus 
habitantes.

Su objetivo es definir un nuevo modelo de gestión territo-
rial, económica y social en el medio rural, que promueva 
la interacción de los diferentes actores públicos y privados 
hasta lograr progresivamente una inversión de tendencia en 
las dinámicas rurales.

De hecho, la Fundación Botín ha sido reconocida con la 
concesión del galardón Hispania Nostra, en el que se pre-
mia su trabajo de defensa del patrimonio realizado a través 
de este programa. Los buenos resultados conseguidos en el 
Valle del Nansa y Peñarrubia han motivado que el programa 
se haya extendido con éxito al municipio de Valderredible, 
en un ejemplo perfecto de colaboración público – privada.

Además, la Fundación Botín desarrolla otra iniciativa líder 
en la producción de carne distinguida con la IGP “Carne de 
Cantabria”. El programa de Promoción Ganadera ya ampara 
al 50 % de los animales catalogados con esta distinción.
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ÁREA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Respondiendo a la esencia de su misión, la Fundación Botín 
lleva a cabo dos programas para la detección y el desarrollo 
del talento, cuyo objetivo es fortalecer tanto el sector social 
como el sector público:

 Talento Solidario es un programa que contribuye a la 
profesionalización del Tercer Sector en España. Para ello, 
lleva a cabo trabajo de mejora en áreas clave de gestión 
interna. Asimismo, se ha desarrollado una Red de 
Talento Solidario en la que la que participan mas de 300 
entidades que se han beneficiados del programa desde su 
puesta en marcha. 

 El Programa de Fortalecimiento de la Función Pública 
en América Latina tiene como objetivo crear una red de 
servidores públicos en Latinoamérica que contribuya 
a impulsar el desarrollo de sus países. Es una iniciativa 
pionera basada en un intenso programa experiencial.

Además, desde su creación y por expreso deseo de los 
fundadores, la Fundación Botín lleva a cabo un programa 
de Apoyo al Tercer Sector en Cantabria a través de 
instituciones que tienen experiencia en el trabajo directo 
con aquellos colectivos que más lo necesitan. Entre 
otros, impulsa programas para la infancia, de apoyo a la 
inmigración, de acompañamiento a ancianos, de prevención 
de drogodependencias y de integración de personas con 
discapacidad.

OBSERVATORIO DEL AGUA

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín es un think 
tank interdisciplinar que pretende contribuir a los debates 
actuales y emergentes sobre la gestión del agua, tanto en 
España como en el resto del mundo.

Creado en 2008, el laboratorio está especializado en el 
análisis de la gobernanza y la gestión integral de los recursos 
hídricos. También trabaja para impulsar y mejorar la 
política del agua, así como para promover una transferencia 
de conocimiento a la sociedad que ayude a garantizar la 
sostenibilidad medioambiental a medio plazo.

COLABORACIONES

Además de los programas que gestiona directamente, 
la Fundación Botín colabora con otras instituciones y 
fundaciones con las que comparte estrategias y objetivos. 
Estas colaboraciones le permiten multiplicar los resultados 
de sus iniciativas y mejorar la eficiencia de sus recursos, 
contribuyendo a fortalecer el tejido social.

Reunión de Talento Solidario en la sede de la Fundación Botín en Madrid
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El Centro Botín es el proyecto más importante de la historia 
de la Fundación. Un centro de arte privado que continúa y 
potencia el Programa de Artes Plásticas que la Fundación 
desarrolla desde hace más de 25 años. Asimismo, el Centro 
Botín tiene una marcada misión social: generar riqueza y 
desarrollo económico, social y cultural a través de las artes, 
aportando un punto de vista propio e innovador al mundo 
del arte. En su primer año de vida, el Centro Botín se ha 
convertido en lugar de encuentro para los ciudadanos, inte-
grándose perfectamente en el contexto local. Asimismo, gra-
cias a su nutrida programación de arte, música, cine, teatro, 
danza o literatura, constituye un elemento tractor para la 
cultura de la región y contribuye a fortalecer el tejido social.

Además, el Centro Botín aspira a ser un lugar pionero en el 
mundo para el desarrollo de la creatividad a través de las ar-
tes. De hecho, está llevando a cabo un innovador programa 
formativo en colaboración con la Universidad de Yale para, 
a través de las artes, promover el desarrollo de la inteligencia 
emocional y la creatividad.

A. PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

El Programa de Artes Plásticas de la Fundación Botín se 
desarrolla en torno a tres ejes: formación, a través de becas 
y talleres internacionales dirigidos por artistas de relevancia; 
investigación del dibujo de los grandes maestros españoles 
de todas las épocas, y divulgación por medio de exposicio-
nes internacionales producidas por la propia Fundación 
fruto de sus programas de investigación (Eduardo Rosales, 
Bartolomé Esteban Murillo, José de Madrazo, José Gutié-
rrez Solana o Francisco de Goya, entre otros) y formación 
(Joan Jonas, Julie Mehretu, Carlos Garaicoa, Tacita Dean, 
Carsten Höller, Cristina Iglesias o Martin Creed)

Además, la colección de arte de la Fundación Botín es fiel 
reflejo de su Programa de Artes Plásticas, que tiene una 
trayectoria de más de treinta años. Especializada en arte 
contemporáneo, reúne obras de artistas que han impartido 
talleres, así como trabajos de beneficiarios de las Becas de 
Artes Plásticas de la Fundación, complementadas todas ellas 
con obras de reconocidos artistas contemporáneos.

Vista del Centro Botín
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B. PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN

El nuevo edificio permite a la Fundación Botín ampliar y 
desarrollar el importante programa iniciado en 2003 con 
expertos internacionales. Desde 2013, la Fundación trabaja 
en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional 
de la Universidad de Yale examinando el papel que juegan 
las emociones en el proceso creativo e investigando de qué 
forma las artes y las emociones que generan tienen un papel 
clave y un gran potencial en el desarrollo de la creatividad.

La puesta en marcha de un innovador sistema de medición 
para evaluar de forma objetiva el impacto del Centro Botín 
en la creatividad de las personas permite a la Fundación 
Botín disponer de datos objetivos y fiables sobre el grado 
de cumplimiento de la misión social del centro de arte de 
Santander. Gracias a un acuerdo firmado con el Instituto 
de Empresa, se está en disposición de conocer cómo las 
actividades artísticas, culturales y formativas contribuyen al 
desarrollo social y económico de la región. Asimismo, este 
proyecto se suma al trabajo llevado a cabo en otras áreas 
y programas para desarrollar sistemas de medición fiables 
que faciliten a la Fundación conocer el impacto real de su 
actividad

El Centro Botín responde también a esa voluntad de la 
Fundación de que todos los públicos puedan acceder al arte, 
ayudándoles a sentirse en armonía con él. La Fundación 
Botín confía en fomentar, a través de diferentes acciones, la 
creatividad de quienes visiten y participen en las actividades 
del nuevo Centro Botín, para de este modo mejorar su vida 
y su entorno.

Con esta finalidad, el Centro Botín ofrece un programa 
completo de actividades para niños, adolescentes, familias 
y adultos; actividades que despiertan la curiosidad y la 
imaginación, fomentando a su vez el aprendizaje a través 
del juego. Así, todos los días hay actividades artísticas, 
culturales o formativas en el Centro Botín, todo ello 
siguiendo el objetivo de acercar las artes a todas las personas, 
desde el visitante que viene de fuera y dispone de un tiempo 
limitado, a los ciudadanos de Cantabria y Santander que se 
espera disfruten del Centro Botín de forma asidua, y por 
supuesto a los Amigos y Voluntarios, que son los que de 
forma más intensa se implicarán en el Centro.

Además de exposiciones, conciertos, obras de teatro, 
danza y ciclos de cine, hay talleres y cursos sobre temas 
relacionados con seis disciplinas distintas: artes plásticas, 
música, literatura, cine, teatro y danza

La propuesta formativa para el desarrollo de la creatividad 
a través de las artes del Centro Botín incluye desde talleres 
para escolares o adultos hasta cursos de carácter profesional 
o de rango universitario, tales como los realizados en 
colaboración con la Universidad de Yale o el Máster 
en Educación Emocional, Social y de la Creatividad 
desarrollado en colaboración con la Facultad de Educación 
de la Universidad de Cantabria, al que se suma C. Program, 

el primer programa de desarrollo del pensamiento creativo 
a través de las artes para universitarios que impartirán el 
Centro Botín y la Universidad de Cantabria de forma 
conjunta.

C. EL EDIFICIO

Con una superficie construida total de 10.285 m2, el Cen-
tro Botín está ubicado en un enclave privilegiado de San-
tander y rescata para la ciudad el antiguo parking del Ferry. 
El edificio, situado en voladizo sobre el mar, está revestido 
por 270.000 piezas circulares de cerámica nacarada que re-
flejan la luz y los colores cambiantes del mar y del cielo. 
Articulado en dos volúmenes, el oeste dedicado al arte y 
el este a las actividades culturales y formativas, el edificio 
cuenta con dos amplias salas de exposiciones (2.500 m2 en 
su conjunto), un auditorio para 300 personas, aulas forma-
tivas, área de trabajo, un restaurante llamado “El Café”, una 
tienda y una azotea que ofrece una nueva mirada a la ciudad 
y a la bahía.

El nuevo centro de arte se encuentra en los históricos Jardi-
nes de Pereda que, como parte del proyecto, han sido remo-
delados y ampliados por el reconocido paisajista Fernando 
Caruncho en colaboración con Renzo Piano.

Inaugurados el 22 de julio de 2014, los jardines han do-
blado su extensión y triplicado las zonas verdes hasta llegar 
al mar, en un proyecto arquitectónico y paisajístico en el 
que tan importante es el propio edificio como los espacios 
públicos creados a su alrededor. Las plazas al norte y al oeste 
del edificio, siendo esta última un anfiteatro, sirven de es-
cenario para las artes escénicas, proyecciones audiovisuales, 
actividades formativas, debates y proyectos creativos.
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ESTADOS AMERICANOS

Asamblea de la Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos es el organismo 
regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a 
la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada 
en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. 
En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional 
de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de 
disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como 
“sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucio-
nal internacional.

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogo-
tá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en 
diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmenda-
da por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que 
entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de 
Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigen-
cia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, 
suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, 
y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que 
entró en vigor en septiembre de 1997.

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en 
sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la 
Carta, “un orden de paz y de justicia, fomentar

su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su so-
beranía, su integridad territorial y su independencia”.

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes 
de las Américas y constituye el principal foro gubernamen-
tal político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha 
otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Esta-
dos, así como a la Unión Europea (UE).

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa 
en sus principales pilares que son la democracia, los dere-
chos humanos, la seguridad y el desarrollo.
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La Universidad de Los Andes una institución autónoma, 
independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la 
tolerancia y el respeto por las ideas. Busca la excelencia aca-
démica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y 
ética para afianzarles la conciencia de sus responsabilidades 
sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno.

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación 
integral, interdisciplinario y flexible, son el principal agente 
de su proceso educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, 
altamente capacitado, desarrolle un proyecto de vida aca-
démico y profesional sobresaliente, para lo cual apoya una 
actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país 
y a su proyección internacional.

En la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo creemos 
que las personas son el recurso más importante para trans-
formar lo público, entendido como los asuntos de la esfera 
más visible de la sociedad: lo que todos compartimos al ser 
parte de una comunidad. Creemos que son los ciudadanos 
y funcionarios públicos, de los diferentes sectores, quienes, 
a través del liderazgo, generan cambios que impactan la 
vida y el bienestar de la comunidad. Nuestros programas 
se centran en la solución de problemas con conocimiento 
técnico, liderazgo público, rigurosidad y compromiso ético. 
Nuestros estudiantes encuentran espacios para aprender a 
partir del análisis de problemas reales que articulan la teo-

ría con la práctica y a través de nuestros egresados, bus-
camos impactar positivamente en el manejo de lo público 
en Colombia y en la región. Desarrollamos, promovemos 
y articulamos el estudio de lo público, con este propósito 
abrimos espacios para el análisis y el debate de los grandes 
temas nacionales, guiados por el interés de proponer solu-
ciones interdisciplinarias a los problemas de índole social, 
económico y político, que se enfrentan en Colombia y en 
los países de la región. Nuestra planta de profesores investi-
ga y publica sobre muchos de los temas de la agenda nacio-
nal e internacional más importantes, y refuerza su docencia 
a partir de investigaciones propias. Un grupo de profesores 
de cátedra e invitados internacionales y expertos tomadores 
de decisión complementan nuestra docencia y generan vín-
culos entre la academia y el sector público.
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La Fundación Getulio Vargas (FGV) fue creada en 1944 con 
el objetivo inicial de formar a personal cualificado para tra-
bajar en las administraciones públicas y privadas de Brasil.

Poco después de su creación, la FGV superaba ampliamente 
el ámbito de la enseñanza para abarcar también el de la in-
vestigación y la información, convirtiéndose así en un autén-
tico centro de calidad y excelencia. Pionera en el sector de la 
enseñanza, la Fundación Getulio Vargas se ha convertido en 
una referencia no sólo por sus programas de grado, máster, 
doctorado y trabajos aplicados, sino también por su cons-
tante búsqueda de modernidad e innovación. Su inteligente 
política de promoción y desarrollo de las ideas, de los datos y 
de la información ha convertido a la FGV en una de las ins-
tituciones más importantes a nivel nacional e internacional.

El cometido de la FGV consiste en superar los límites del 
conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y en otros 
sectores similares, favoreciendo la incubación y la transmi-
sión de las ideas, los datos y la información. También tiene 
por objetivo consolidar y sistematizar dichos conocimien-
tos para contribuir al desarrollo socioeconómico del país, 
al avance de las normas éticas nacionales, a la emergencia 
de una gobernanza responsable y compartida, así como a la 
integración del País en la comunidad de naciones.

La FGV está compuesta por 8 escuelas, enfocadas en las 
Ciencias Sociales aplicadas. La Escuela de Derecho de Rio 
de Janeiro de la FGV se creó en 2002 con el objetivo de 
ofrecer al país un nuevo modelo de enseñanza jurídica, 
capaz de producir liderazgos para pensar en Brasil a largo 
plazo. Actualmente, la Escuela es referencia en Brasil en ca-
rreras jurídicas públicas y en derecho empresarial.

La propuesta de FGV DIREITO RIO es formar profesiona-
les preparados para atender a las necesidades reales y expec-
tativas de la sociedad brasileña en tiempos de globalización. 
Para ello, su metodología de enseñanza tiene como objetivo 
desarrollar la capacidad crítica y de argumentación a tra-
vés de experiencias de renovación, resultando en una visión 
amplia de los temas jurídicos, con sólidas bases académica 
y práctica. Además, la Escuela cuenta con 4 Centros de 
Investigación (Justicia y Sociedad; Tecnología y Sociedad; 
Derecho y Economía; Derecho y Medio Ambiente) dirigi-
dos al estudio de asuntos de impacto en la sociedad bra-
sileña, con el objetivo de contribuir con el debate de ideas y 
propuestas concretas de reformas institucionales en el país.

Fundación Getulio Vargas
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En el año 1218 el rey Alfonso IX de León funda la Univer-
sidad de Salamanca, que es considerada como la más anti-
gua de las universidades hispanas existentes. En 1254 el rey 
Alfonso X establece las normativas de organización y dota-
ciones financieras y en 1255 Alejandro IV publica las bulas 
pontificias que reconocen la validez universal de los grados 
por ella otorgados y se le concede el privilegio de tener sello 
propio. Así, la Universidad de Salamanca se convirtió, junto 
con París, Oxford y Bolonia en una de las primeras univer-
sidades europeas y hoy en día es la única española que ha 
mantenido su actividad a través de los siglos.

La Universidad de Salamanca pasará por un momento de 
expansión sin precedentes con la creación de las primeras 
universidades americanas, que a partir de 1451 comienzan 
a fundarse siguiendo la estela de la salmantina al utilizar sus 
cartas fundacionales como modelo. Más del 70% de las uni-
versidades creadas en los siglos XV, XVI y XVII consideran 
hoy en día a la Universidad de Salamanca su ‘alma mater’. 
En esta época, el prestigio de Salamanca atrae hacia sí una 
confluencia de estudiantes de todo el ámbito peninsular, e in-
cluso europeos y americanos. La ciencia y la tecnología desa-
rrolladas en la Universidad de Salamanca han protagonizado 
algunos de los avances más importantes de los últimos siglos. 
El pensamiento avanzado de Francisco de Vitoria ha hecho 
que se considere a Salamanca cuna del Derecho Internacio-
nal, pero por sus aulas han pasado otros personajes ilustres 
como Fray Luis de León o Francisco de Salinas o Antonio de 
Nebrija, creador de la primera gramática del español.

A ellos se unen los centros dedicados a estrechar vínculos 
académicos y culturales con otros países y culturas como el 
Centro Cultural Hispano Japonés, el Centro de Estudios 
Brasileños o el Instituto de Iberoamérica, donde el conti-
nuo movimiento de profesores y estudiantes mantiene los 
lazos y crea nuevas perspectivas de futuro en las alianzas 
establecidas.

La Universidad cuenta con el Instituto de Iberoamérica 
es un centro cuya misión es potenciar el conocimiento de 
Iberoamérica desde una posición multidisciplinar, tanto en 
el desarrollo de la investigación, como en la docencia y la 
transferencia del conocimiento. Se constituye como el lugar 
de encuentro de los investigadores que trabajan sobre Ibe-
roamérica en la Universidad de Salamanca con el objetivo 
de generar sinergias y favorecer la formación de equipos de 
investigación sobre problemáticas iberoamericanas.

El Instituto promueve la investigación de excelencia y el 
desarrollo de programas de docencia de calidad en torno al 
conocimiento de temas políticos, económicos, culturales y 
sociales de Iberoamérica. El compromiso de los investiga-
dores y estudiantes de postgrado es generar una comunidad 
académica, plural y crítica, interesada en producir conoci-
miento y generar respuestas concretas a los problemas de 
la región.

6 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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7 | PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA EN 
AMÉRICA LATINA

El patronato de la Fundación Botín decidió extender su 
actividad en Iberomérica para dar respuesta a la intensidad 
de relaciones americanas de Cantabria, la región que la vio 
nacer y a la nueva situación en la que la responsabilidad 
social ha de pensarse de forma global. Es así como nace su 
primer proyecto propio en la Región, el Programa para 
el Fortalecimiento de la Función Pública en América 
Latina, con el convencimiento de que la existencia de un 
sector público sólido es condición sine qua non para que las 
sociedades disfruten de un desarrollo social, económico, y 
cultural sostenido en el tiempo.

La consolidación de instituciones sólidas formadas 
por servidores públicos capacitados y comprometidos 
con el interés general es uno de los principales retos de 
Iberoamérica, reto que comparte con buena parte del 
mundo desarrollado y en desarrollo.

A. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

El Programa pretende impulsar el desarrollo de la región 
por medio de la creación de redes de servidores públicos 
con alta capacitación y verdadero compromiso con el 
interés general. Al mismo tiempo, pretende prestigiar el 
ejercicio de la función pública –y en general del papel del 
estado– entre los jóvenes universitarios de Iberoamérica.

Para ello la Fundación, en colaboración con más de 500 
universidades, ha seleccionado por décimo segundo 
año consecutivo a 32 estudiantes universitarios con 
alto potencial y con vocación de servicio público para 
ofrecerles un programa intensivo de formación en España 
de seis semanas de duración. El programa está diseñado 
por la propia Fundación Botín para alimentar y sustentar 
esa vocación sobre conocimientos, y potenciar en los 
participantes las actitudes y competencias necesarias para el 
buen ejercicio de la función pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fundamentar la vocación de servicio público desde los 
aspectos históricos, jurídicos, económicos, sociológicos 
y actitudinales.

2. Analizar la aplicabilidad del objetivo anterior a la realidad 
iberoamericana del Siglo XXI y su orientación específica 
a la función pública.

3. Capacitar a los participantes para mejorar su formación y 
desarrollar a la persona con criterio ético y competencial.

4. Realizar una experiencia vital para el servicio y la función 
pública a través de actividades y trabajos individuales y 
colectivos.

5. Promover y facilitar que los participantes se organicen en 
redes que les permitan mantener el contacto y continuar 
con su formación.

B. LISTA DE PARTICIPANTES, XII Edición

Ana Laura Banega Villarruel
Relaciones Internacionales
Pontificia Universidad Católica Argentina
Argentina

Josefina Villada
Medicina
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba
Argentina

Piera Agostina Fernández De Piccoli
Licenciatura en Ciencia Política
Universidad Nacional de Río Cuarto
Argentina

Raúl Paulino Ríos Avellaneda
Ingeniería Industrial
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Argentina

Sebastian Crespo Postigo
Ingeniería Económica
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
Bolivia

Alessandro Paulino Pereira
Ciencias y Humanidades
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC)
Brasil

Bárbara Vieira
Psicología
Universidade Federal da Grande Dourados
Brasil

Isa Rangel
Derecho
Fundação Getulio Vargas
Brasil

Raian Mateus Castelo Branco Costa
Derecho
Universidad Estatal de Piauí
Brasil
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Amelia Cox Fermandois
Ingeniería en Biotecnología Molecular
Universidad de Chile
Chile

Maria Gracia Pavez Ruz
Enfermería
Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile

Natalia Leyton Echeverría
Psicología
Universidad Católica del Maule
Chile

Álvaro Felipe Bayona Sierra
Finanzas y Comercio Internacional
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Colombia

Francisco Mazo Salazar
Gobierno y Asuntos Públicos
Universidad de los Andes
Colombia

Juan Felipe Gómez González Porto
Relaciones Internacionales & Ciencia política
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia

Pedro Rivas Robledo
Derecho
Universidad de La Sabana
Colombia

Jorge Andrey Beita Jiménez
Administración Pública
Universidad de Costa Rica (UCR)
Costa Rica

Alfredo Montenegro León
Derecho & Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de Cuenca
Ecuador

Fátima Avelar Bonilla
Licenciatura en Economía y Negocios
Escuela Superior de Economía y Negocios
El Salvador

Gabriela Vargas
Mercadeo
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
El Salvador

Zabdi Abigail Canales Funes
Derecho
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Honduras

alejandra aguilar
Filosofía
Universidad Panamericana
México

Andres Ivan Gonzalez Ramirez
Estudios Socioterritoriales
Universidad Autónoma Metropolitana
México

Larissa Acosta Escalante
Derecho
Universidad Anáhuac Mayab
México

Maya Daniela Huerga Villanueva
Relaciones Internacionales
Universidad Iberoamericana León
México

Maria Arrua
Derecho
Universidad Catolica “Nuestra Señora de la Asunción”
Paraguay

Alma Celeste Gonzales Cavel
Ciencia Política y Gobierno
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú

Esmeralda Zea Rayme
Gestión Pública
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú

Mayumi Homayra Huaman Buendia
Ingeniería Civil
Universidad Peruana Los Andes
Perú

Lisa Marie Herrera Borquez
Derecho
Universidad Central del Este
República Dominicana

Ariel Suhami Barmaimón
Estudios Internacionales
Universidad ORT Uruguay
Uruguay

Oriana González Villarroel
Estudios Liberales
Universidad Metropolitana
Venezuela
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C. CONTENIDO DEL PROGRAMA

La situación actual del mundo resulta en una realidad com-
pleja, en la que las sociedades han experimentado cambios 
dinámicos a una velocidad exacerbada. El servidor públi-
co ha de tener una forma particular de aproximarse a esta 
realidad, una forma particular de mirar, para obtener una 
perspectiva desde la cual tomar decisiones que persigan el 
interés general y el desarrollo de sus países.

Partiendo de ello, en esta XII Edición se pretende que al ini-
cio del Programa los alumnos realicen el ejercicio de Mirar 
al Mundo desde una perspectiva como futuros servidores 
públicos. Esto implica una capacidad de ir más allá, ser crí-
ticos y cuestionarse incluso personalmente. Adicionalmente 
y entendiendo la complejidad del presente, se propone que 
esta mirada se haga desde la Creatividad y la Innovación 
como herramienta y metodología que busca dar soluciones 
a los problemas de las personas.

Posteriormente con la misma mirada, se propone abordar 
algunos de los retos más significativos a nivel global y a los 
que deberá hacer frente quien se desarrolle profesionalmen-
te en el ámbito del servicio público, tales como lo son: ge-
nerar la estabilidad de la gobernanza mundial, reducir las 
crecientes desigualdades, asegurar la sostenibilidad y man-
tenerse fieles a una ética profesional y personal en todas sus 
actuaciones y decisiones.

Seguidamente y para profundizar en estos retos, el progra-
ma sugiere tratar ejes estratégicos desde los cuales afrontar 
estos retos como lo son: la educación, la sanidad, la eco-
nomía, el medio ambiente, la movilidad, las ciudades y la 
transformación digital.

A lo largo de todo el Programa se tienen sesiones que bus-
can desarrollar habilidades personales que son necesarias 
para un buen desempeño en el servicio público, tal como 
lo son la comunicación, el trabajo en equipo, la inteligencia 
emocional, el liderazgo efectivo, entre otras.

Todos estos contenidos son impartidos en un programa 
intensivo de 500 horas de formación académica y poste-
riormente los estudiantes deben realizar unas prácticas pro-
fesionales de al menos 250 horas en alguna institución pú-
blica o proyecto vinculado a la función pública, en las que 
aplican los conocimientos obtenidos durante el programa 
en su ejercicio profesional.

1. CONTEXTO – MIRADA AL MUNDO

VISIÓN GLOBAL

 América Latina en el contexto geopolítico global.
 Europa y su relación con América Latina en el contexto 

global.
 África y su relación con América Latina en el contexto 

global.
 Globalización, competitividad y gobernabilidad.
 Visión estratégica de cooperación global.
 Conversaciones sobre seguridad global.
 El fortalecimiento de las democracias y dilemas sobre su 

futuro
 Gestión de sistema complejos.
 Identidades colectivas: movimientos sociales y naciona-

les
 Función Pública en Iberoamérica
 Instituciones globales, iberoamericanas y europeas
 Principales organismos e instituciones globales.

2. DESAFÍOS / RETOS

2.1 GOBERNANZA

ESTADO DE DERECHO
 Bases jurídicas en el Estado de Derecho.
 Innovación y desafíos Jurídicos.
 Seguridad Jurídica
 Teoría del Estado de derecho.
 Gobierno y Estado.
 Legitimidad política.

DIÁLOGO POLÍTICO
 Contexto para un diálogo
 Cultura política de la conversación
 La conversación base para la sostenibilidad institucional.
 Taller

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
 Amenazas y riesgos de la libertad de expresión
 Dinámicas que favorecen la libertad
 Exposición y análisis de casos reales en la región

2.2 IGUALDAD
 Brecha social y pobreza
 Integración social y discapacidad
 Efectos de la desigualdad económica
 Soluciones Innovadoras para afrontar la desigualdad
 Brecha educativa
 Exclusión social
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2.3 SOSTENIBILIDAD
 Los Objetivos del Desarrollo Sostenible como horizonte 

global
 Cambio Climático
 Economía Circular
 Ecosistemas y Sostenibilidad
 Energías y gestión energética sostenible.

2.4 ÉTICA PÚBLICA
 Principios del servidor público. 
 Vocación del servidor público. 
 Misión, visión y valores.
 Ética y ciudadanía.
 Ética Pública y ejercicio profesional. 
 Ética Pública y sociedad civil.
 Derechos civiles.

3. EJES ESTRATÉGICOS

3.1 ECONOMÍA
 Análisis de las variables de crecimiento económico: Indi-

cadores macroeconómicos básicos.
 Las políticas económicas en la economía globalizada.
 Principales problemas macroeconómicos de la economía 

latinoamericana, su impacto en la actividad empresarial 
y alternativas de solución.

 Economía del desarrollo.
 Crecimiento en una economía madura.
 Del crecimiento al desarrollo.
 La evolución de las agendas de política económica.
 Política fiscal.
 Costes económicos de la corrupción.
 Innovación y Economía

3.2 EDUCACIÓN
 Políticas Públicas de Educación.
 Modelos educativos y cambio de paradigmas.
 Desarrollo de competencias y habilidades blandas.
 Innovación educativa.
 Evaluación de programas educativos.

3.3 SANIDAD
 Gestión de la sanidad pública.
 Salud e innovación
 Gestión de Emergencias.
 El papel de la investigación biomédica. 
 Manejo de crisis sanitarias. Caso COVID-19.
 Fuerzas Armadas y gestión sanitaria.

3.4 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 Vida Digital y Marca Personal
 Generación de Redes
 Tecnología e innovación

3.5  CIUDADES Y MOVILIDAD
 Ciudades Sostenibles.
 Gestión Sostenible de Transporte Público.
 Políticas Públicas de Movilidad.
 Urbanismo y Arquitectura desde lo Público.

4. HABILIDADES
 Comunicación efectiva.
 Creatividad
 Innovación
 Inteligencia emocional.
 Liderazgo

5. PROYECTO DE INNOVACIÓN
 Trabajo en Equipo
 Planificación Estratégica
 Herramientas metodológicas y de evaluación de proyectos.
 Presentación y defensa de proyectos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 Programa de Coaching y Programa de Habilidades Per-

sonales del Servidor Público. 
 Visita al Centro Botín.
 Outdoor Training en el Valle del Nansa. 
 Camino de Santiago.
 Actividades deportivas. 
 Presentación Países
 Taller de gobierno y manejo de crisis.
 Encuentros con personalidades.
 Taller de Poesía
 Cineforum
 Mirada a la ciudad de Madrid desde el Servicio Público 
 Encuentro Red Alumni y Redes Regionales de servidores 

Públicos 
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D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

D.1 OUTDOOR TRAINING. VALLE DEL NANSA
En las primeras semanas del programa los alumnos realiza-
rán una actividad formativa en pleno contacto con la na-
turaleza, en el Valle del Nansa, pensada para fomentar el 
compañerismo y espíritu de grupo.

El objetivo de esta actividad es el de facilitar el proceso de 
integración de todos los participantes y fomentar su conso-
lidación como equipo que entienda la interdependencia y la 
cooperación como elementos indispensables para el alcance 
de objetivos comunes. Desarrollar y fortalecer habilidades 
necesarias para el buen ejercicio del Servicio Público, espe-
cialmente la Integridad, Proactividad y Vocación de Servicio.

Actuarán como líderes de un equipo, se enfrentarán a retos 
y desafíos que les proporcionarán intensas experiencias y 
recibirán al finalizar cada actividad un feedback sobre los 
valores trabajados.

D.1.1. Objetivos Específicos
 Identificar roles de equipo y tipos de liderazgo que pue-

dan compenetrarse para servir juntos a la sociedad.
 Poner en práctica las habilidades personales de cada uno 

al servicio del grupo para alcanzar objetivos comunes.
 Promover la integración cultural y social de todos los 

miembros del grupo.
 Entrenar la capacidad de adaptación, buena disposición, ac-

titud, resiliencia y reconocimiento de diferentes contextos.
 Concientizar sobre la importancia de conocer el patri-

monio cultural y las tradiciones.
 Consolidar una identidad de equipo que sirva para la 

dinámica del resto del programa.
 Trabajar la generación de consensos entre equipos.

D.1.2 Metodología de trabajo:
 Propiciar escenarios que pongan de manifiesto los lími-

tes físicos y emocionales de cada uno de los participantes 
y del grupo.

 Proponer actividades en las que puedan compartir expe-
riencias, conocimientos y sobretodo esfuerzo por alcan-
zar objetivos comunes.

 Diseñando actividades creativas, innovadoras, retadoras 
que sean divertidas y emocionantes.

 Generar escenarios en los que sea indispensable cooperar 
en relaciones de interdependencia para alcanzar objeti-
vos individuales y colectivos.

 Facilitar espacios que simulen toma de decisiones en si-
tuaciones complejas que requieran reflexiones éticas.

 Crear una vivencia común que sirva como cimiento de 
una relación de amistad entre los diferentes participantes 
del programa, fundamentada en principios y valores.

 Recrear situaciones que sean análogas a las que se presen-
tan en la vida cotidiana del servidor público en América 
Latina.

 Colocarlos en posición de tomar decisiones que afecten 
al resto del grupo.

D.2 EL CAMINO DE SANTIAGO
El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregri-
nos procedentes de España y de toda Europa para llegar a la 
ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran las re-
liquias del apóstol Santiago el Mayor. Durante toda la Edad 
Media fue muy concurrido, después fue ligeramente olvi-
dado y en la época actual ha vuelto a tomar un gran auge. 
El Camino de Santiago ha sido declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad; Itinerario Cultural Europeo 
por el Consejo de Europa, ha recibido el título honorífico 
de Calle mayor de Europa.

Los orígenes del culto a Santiago en la Hispania romana 
son desconocidos, pero parece ser que en el año 814 se 
encontraron reliquias atribuidas al apóstol. El número de 
peregrinos aumenta extraordinariamente a partir del siglo 
X, cuando la población europea logra salir del aislamiento 
de épocas anteriores e inicia una serie de contactos e inter-
cambios que, en el campo religioso, llevarán a hacer de la 
peregrinación la forma más difundida de devoción. Roma, 
Jerusalén y Santiago de Compostela serán los destinos más 
importantes: todos los caminos llevan a Roma. Los cruzados 
y las ciudades marítimas italianas abren la ruta de Jerusalén.
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E. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del programa se estructura de la 
siguiente manera:

 Evaluación Continua (75%): la evaluación continua ca-
lifica el desempeño del alumno, valorando la adquisición 
de competencias y conocimientos, y demostrando sus ha-
bilidades académicas. Se despliega del siguiente modo:

1. Módulo on-line: Valoración del trabajo online realizado 
en relación con las bases intelectuales y metodológicas 
trabajadas durante los meses previos a la fase presencial 
del programa. (10%)

2. Documento de Trabajo Individual (DTI): Proyecto 
personal encaminado hacia el servicio público: Análi-
sis, síntesis y reflexión individual sobre los conocimien-
tos adquiridos en las sesiones de coaching; contenidos 
aprendidos, aplicación práctica y conclusiones. (15 %)

3. Participación y desempeño del alumno durante todas 
las etapas del programa: (50 %)
 EPDA: Evaluación de la aptitud, participación y des-

empeño del alumno en actividades de Outdoor trai-
ning, Camino de Santiago. (10%)

 Valoración del equipo docente: Valoración del equi-
po docente sobre la actitud, aportación y potencial 
demostrado por el alumno en el conjunto del Progra-
ma. (30%)

 Valoración de la Dirección del programa referente 
a la participación e implicación de los participantes. 
(10%)

 Trabajo final: Proyecto de Innovación (25%): Evalua-
ción del alcance y desarrollo del Proyecto de Innovación 

planteado que comprende la elaboración en equipo (una 
parte on-line y otra presencial) y la defensa del trabajo 
final realizado.

Al final del programa cada participante obtendrá una ca-
lificación global numérica, resultante de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los criterios reflejados anterior-
mente, y que se acompañará de su correspondiente califi-
cación cualitativa. Resultando la conversión de la siguiente 
manera:

 No apto (NA)
 Aprobado (AP)
 Notable (NT)
 Sobresaliente (SB)

Para ser considerado alumno egresado del programa, el 
alumno deberá haber superado los criterios de evaluación 
detallados anteriormente.

F. PROYECTO DE INNOVACIÓN

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
DEL PROGRAMA?

Durante el programa se profundiza en la realidad de las ad-
ministraciones públicas y su entorno y, como consecuencia, 
los conocimientos adquiridos, la relación con los profeso-
res, los debates en clase, las lecturas, las conferencias y las di-
ferentes actividades hacen de esta vivencia el momento ideal 
para que los participantes asuman el reto de formular ideas 
innovadoras en la gestión y prestación del servicio público.

Identificar, desarrollar, testear y formular ideas inno-
vadoras para la administración pública, bien sea bajo 
una visión de ruptura o bajo una perspectiva de mejora, 
constituye el objetivo fundamental del trabajo final. De esta 
forma, denominamos “Proyecto” al documento de trabajo 
realizado en grupo con un máximo de 25 folios, sin ane-
xos, cuyo tema y objetivos deben responder al documento 
presentado y aprobado por la dirección del programa. El 
documento deberá reflejar los resultados de las semanas de 
ideación, análisis y formulación realizados en el transcurso 
del programa, a través del grupo de trabajo.

Una vez definido y reflejado el punto de partida, se han 
de “volcar” los conocimientos adquiridos relacionados con 
la innovación y las capacidades de los empleados públicos 
para desarrollarla en su entorno, a través de una metodolo-
gía de dinamización de proyectos de innovación que facilite 
la obtención de ideas viables y que posibilite el aprendizaje 
de las ideas claves del concepto de innovación y su aplica-
ción práctica, directamente o a través de la Red del Progra-
ma Botín.

El documento de trabajo reflejará una idea innovadora, tes-
teada y formalizada bajo una metodología basada en Design 
Thinking. Nos interesa conocer la capacidad del potencial 
servidor público de generar nuevas ideas en la gestión o en 
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la prestación del mismo, así como su capacidad de trabajo 
con metodologías y herramientas prácticas en el ámbito de 
la creatividad y la innovación. En este sentido todo lo que 
el proyecto contempla de originalidad, carácter inédito y 
reflexión rigurosa con sentido será positivo, por delante de 
otros aspectos tales como erudición, extensión o similares.

¿UN TRABAJO EN EQUIPO?

La vocación por el bien común implica la tarea de muchos. 
Por eso el trabajo en equipo es uno de los pilares del Progra-
ma para el Fortalecimiento de la Función Pública en Amé-
rica Latina. La búsqueda de consensos, la heterogeneidad 
en los debates, la organización de tareas para el logro de 
resultados, la adopción de responsabilidades individuales y 
grupales, conforma su metodología vertebradora. Por eso, el 
proyecto como actividad final del programa también se de-
sarrolla en equipo, cuyos miembros son determinados por 
la dirección académica tras el estudio detallado de los expe-
dientes de todos los alumnos y sus áreas de interés presente.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

En los primeros días de Programa la dirección dará a cono-
cer a los alumnos su grupo de trabajo, siendo un total de 4 
grupos de 8 personas cada uno.

Los alumnos realizarán el Proyecto bajo una metodología 
dirigida que exigirá de ellos la realización de actividades de 
innovación bajo una perspectiva de reto y competición, en 
un entorno de gamificación.

Los alumnos por grupo serán acompañados por tutores 
para la selección de las ideas de innovación, el aprendizaje 
respecto a las mismas, su conversión en conceptos de inno-
vación, su testeado y la formulación final para su valoración 
por el tribunal. Los grupos trabajarán de forma indepen-
diente pero se realizarán sesiones plenarias donde los cuatro 
equipos recibirán formación e indicaciones y retarán sus 
ideas ante el resto.

El área de innovación se basará en los Desafíos del Servidor 
del Siglo XXI (Desigualdad, Gobernanza, Sostenibilidad y 
Ética), deberá estar relacionada con los objetivos y conteni-
dos del programa y cumplir los requisitos marcados por la 
metodología de innovación mencionada.

COMO SE EVALÚA EL PROYECTO

La evaluación final del mismo involucra principalmente la 
defensa ante un tribunal de profesores del programa. En tal 
oportunidad, la evaluación apuntará no sólo a la exposición 
en conjunto del trabajo impreso y presentado sino también 
a los logros del trabajo en equipo, la solidez en conjunto, y 
la solidaridad entre cada uno de sus miembros.
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G. PERÍODO DE PRÁCTICAS

El programa de la Fundación Botín quiere dar un paso más 
en la formación de jóvenes universitarios con la implemen-
tación a su finalización de un período de prácticas presen-
ciales en sus países de origen.

El objetivo de las mismas es enriquecer el período formativo 
con un período real de prácticas que ponga en valor la for-
mación recibida, canalizar el talento hacia las instituciones 
públicas y fomentar fuertemente la vocación de servicio pú-
blico inculcada y motivada en su período formativo.

Por ello el alumno se compromete a realizar, una vez fina-
lizado el Programa, una práctica mínima de 250 horas de 
duración a realizar en los meses siguientes a la finalización 
del programa, –entre los meses de enero y diciembre de 
2020– en una institución pública u organismo en el que 
prestará una labor de Servicio Público, que colabore con la 
universidad del alumno.

H. PEER–COACH

Con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumno y su 
mayor aprovechamiento del Programa, a cada participante 
se le asigna un Peer-Coach.

El Peer-Coach es un miembro de la Red Alumni de Servi-
dores Públicos de América Latina de la Fundación Botín 
que, desde la experiencia vivida como participante en una 

edición anterior, de manera voluntaria, acompaña y asesora 
al estudiante durante todo el programa.

Se trata de un acompañamiento online. Peer-Coach y 
alumno contactan y conversan a lo largo de las diferentes 
etapas del programa a través de videoconferencias, email, 
chats, etc. Al finalizar el acompañamiento, tanto el alum-
no como el Peer– Coach asignado cumplimentan un breve 
cuestionario de evaluación.

I. SEDES DEL PROGRAMA

El Programa durante su etapa presencial en España se im-
parte en las sedes de la Fundación Botín en Madrid, Caste-
lló nº18C, así como en las de Cantabria, Centro Botín en 
Santander y Casa Rectoral de Puente Pumar (Polaciones).

En la etapa presencial en Colombia, el programa se desa-
rrolla en el Campus Universitario de la Universidad de los 
Andes en Bogotá.  

Los alumnos dispondrán de una agenda semanal que se les 
facilita cada semana en donde figuran los horarios, visitas, 
ponentes, así como cualquier información que la dirección 
del Programa considere relevante.
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HORA LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24

Bienvenida Qué servidor público para el 
momento actual

Qué servidor público para el 
momento actual Desde la innovación Viaje Viaje Dinámicas Llegadas

16:00-17:00 ¿Por qué un programa así? 
Javier García Cañete

Razones para el 
servicio público
José Iribas 

Pilares del programa 
José Luis Parada  ¿Qué es la innovación? Viaje Viaje

11:00-13:00 
Conocimiento Personal 
¿Quién soy y cómo 
vengo?

17:00-18:00 Dinámica del Programa y 
logística

Razones para el 
servicio público
José Iribas  

Pilares del programa 
José Luis Parada 

Taller de innovación                                                      
Equipo de proyectos de 
innovación

Viaje Viaje
Trabajo Individual 
Presentación de Países 
antes de la Comida 

18:00-19:00 Sesión dinámica de grupo 
Acompañamiento

Liderazgo desde el 
servicio público
Xosé Manuel Dominguez

Pilares del programa 
José Luis Parada

Taller de innovación                                                      
Equipo de proyectos de 
innovación

Viaje Dinámicas Llegadas

17:00-19:00
Cuidado personal y 
Gestión del tiempo

19:00-20:00 Sesión dinámica de grupo
Liderazgo desde 
el servicio público
Xosé Manuel Dominguez

Pilares del programa 
José Luis Parada

Taller de innovación                                                      
Equipo de proyectos de 
innovación

Viaje Dinámicas Llegadas

19:00 – 20:00
Re-Imaginando el 
liderazgo público: la 
necesidad de superar la 
polarización
Ignacio Verón 

 Viaje por la tarde Dinámicas Llegadas Dinámicas Llegadas

20:00-21:00
Trabajo Personal 
En medio de esto habrá 
un conexión con
Xosé Manuel Domínguez

J. CALENDARIO DEL PROGRAMA

PROGRAMA ONLINE

1ª SEMANA - ONLINE | 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021 
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HORA LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24

Bienvenida Qué servidor público para el 
momento actual

Qué servidor público para el 
momento actual Desde la innovación Viaje Viaje Dinámicas Llegadas

16:00-17:00 ¿Por qué un programa así? 
Javier García Cañete

Razones para el 
servicio público
José Iribas 

Pilares del programa 
José Luis Parada  ¿Qué es la innovación? Viaje Viaje

11:00-13:00 
Conocimiento Personal 
¿Quién soy y cómo 
vengo?

17:00-18:00 Dinámica del Programa y 
logística

Razones para el 
servicio público
José Iribas  

Pilares del programa 
José Luis Parada 

Taller de innovación                                                      
Equipo de proyectos de 
innovación

Viaje Viaje
Trabajo Individual 
Presentación de Países 
antes de la Comida 

18:00-19:00 Sesión dinámica de grupo 
Acompañamiento

Liderazgo desde el 
servicio público
Xosé Manuel Dominguez

Pilares del programa 
José Luis Parada

Taller de innovación                                                      
Equipo de proyectos de 
innovación

Viaje Dinámicas Llegadas

17:00-19:00
Cuidado personal y 
Gestión del tiempo

19:00-20:00 Sesión dinámica de grupo
Liderazgo desde 
el servicio público
Xosé Manuel Dominguez

Pilares del programa 
José Luis Parada

Taller de innovación                                                      
Equipo de proyectos de 
innovación

Viaje Dinámicas Llegadas

19:00 – 20:00
Re-Imaginando el 
liderazgo público: la 
necesidad de superar la 
polarización
Ignacio Verón 

 Viaje por la tarde Dinámicas Llegadas Dinámicas Llegadas

20:00-21:00
Trabajo Personal 
En medio de esto habrá 
un conexión con
Xosé Manuel Domínguez
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HORA LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 SÁBADO 30 DOMIGO 31

Planificación Estratégica Creatividad Visión del Mundo Enmarcar los 4 Desafíos Habilidades del 
servidor público

Habilidades del 
servidor público

Habilidades del 
servidor público

09:00-10:00 Encuentro de Dirección PCRs Sesión inaugural con
Íñigo Sáenz de Miera

El Desafío de la Igualdad:  
Cuestiones a debatir 
Encuentro con
Lola Navarro

Liderazgo efectivo                                                 
Rafael Guardans Outdoor training Outdoor training

10:00-11:00 Bases Planificación Estratégica
Jaime Urcelay

Taller de creatividad                                          
Daniel Erice

América en el mundo: 
un visión global                     
Emilio Lamo de Espinosa

El Desafío de la Igualdad:  
Cuestiones a debatir 
Encuentro con: Secretaria 
General del Cervantes

Liderazgo efectivo                                                 
Rafael Guardans Outdoor training Outdoor training

11:00-11:30
 
Bases Planificación Estratégica
Jaime Urcelay

Descanso Descanso Descanso Descanso Outdoor training Outdoor training

11:30-12:30 Descanso Taller de creatividad                                          
Daniel Erice

América en el mundo: 
un visión global                     
Emilio Lamo de Espinosa

El Desafío de la 
Sostenibilidad: 
Cuestiones a debatir 
Encuentro con Pablo 
Martínez de Anguita

Buen Gobierno y Lucha 
contra la Corrupción 
Digno Montalván  

Outdoor training Outdoor training

12:30-13:30 Trasformación Digital                                             
Vicente de los Ríos

Taller de creatividad                                          
Daniel Erice

Desafíos en el contexto global  
China - Israel /Palestina 
Eduardo Olier

El Desafío de la 
Sostenibilidad:
Cuestiones a debatir 
Encuentro con Pablo 
Martínez de Anguita

Buen Gobierno y Lucha 
contra la Corrupción 
Digno Montalván  

Outdoor training Outdoor training

13:30-14:30 Trasformación Digital                                             
Vicente de los Ríos Comida

Desafíos en el contexto global  
China - Israel /Palestina 
Eduardo Olier

Comida Comida Comida Comida

14:30-16:00 Comida Taller proceso creativo                                         
Alba López Comida

El Desafío de la Ética: 
Cuestiones a Debatir 
Encuentro con 
Gregorio Luri

Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

16:00-17:00 Explicación de las prácticas

Creatividad en el Servicio 
Público
Ignacio Verón

El Desafío de la Gobernanza 
en América Latina: 
Cuestiones a debatir
Bruno Magrani (FGV)

El Desafío de la Ética: 
Cuestiones a Debatir 
Encuentro con 
Gregorio Luri

Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

17:00-18:00 Presentación de Países

Encuentro con Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos Tania Reneaum

El Desafío de la Gobernanza 
en América Latina: 
Cuestiones a debatir
Bruno Magrani (FGV)

Contexto Europeo                                               
Carlos Carnero Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

18:00-19:00 Presentación de Países

Conversatorio Secretario 
para el Fortalecimiento de la 
Democracia
Francisco Guerrero

“Música e integración soñando 
futuros líderes Musical 
Thinkers”

Contexto Europeo                                               
Carlos Carnero Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

19:00-20:00 Presentación de Países

Conversatorio  sobre  Asuntos 
Políticos en los Estados 
adscritos a la OEA  
Rogelio Cantoral

“Música e integración soñando 
futuros líderes Musical 
Thinkers”

Trabajo en Equipo   
Proyecto Innovación Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena  Cena Cena

Taller de Poesía

 

ESPAÑA-LA MIRADA

2ª SEMANA - ONLINE | 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 
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HORA LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 SÁBADO 30 DOMIGO 31

Planificación Estratégica Creatividad Visión del Mundo Enmarcar los 4 Desafíos Habilidades del 
servidor público

Habilidades del 
servidor público

Habilidades del 
servidor público

09:00-10:00 Encuentro de Dirección PCRs Sesión inaugural con
Íñigo Sáenz de Miera

El Desafío de la Igualdad:  
Cuestiones a debatir 
Encuentro con
Lola Navarro

Liderazgo efectivo                                                 
Rafael Guardans Outdoor training Outdoor training

10:00-11:00 Bases Planificación Estratégica
Jaime Urcelay

Taller de creatividad                                          
Daniel Erice

América en el mundo: 
un visión global                     
Emilio Lamo de Espinosa

El Desafío de la Igualdad:  
Cuestiones a debatir 
Encuentro con: Secretaria 
General del Cervantes

Liderazgo efectivo                                                 
Rafael Guardans Outdoor training Outdoor training

11:00-11:30
 
Bases Planificación Estratégica
Jaime Urcelay

Descanso Descanso Descanso Descanso Outdoor training Outdoor training

11:30-12:30 Descanso Taller de creatividad                                          
Daniel Erice

América en el mundo: 
un visión global                     
Emilio Lamo de Espinosa

El Desafío de la 
Sostenibilidad: 
Cuestiones a debatir 
Encuentro con Pablo 
Martínez de Anguita

Buen Gobierno y Lucha 
contra la Corrupción 
Digno Montalván  

Outdoor training Outdoor training

12:30-13:30 Trasformación Digital                                             
Vicente de los Ríos

Taller de creatividad                                          
Daniel Erice

Desafíos en el contexto global  
China - Israel /Palestina 
Eduardo Olier

El Desafío de la 
Sostenibilidad:
Cuestiones a debatir 
Encuentro con Pablo 
Martínez de Anguita

Buen Gobierno y Lucha 
contra la Corrupción 
Digno Montalván  

Outdoor training Outdoor training

13:30-14:30 Trasformación Digital                                             
Vicente de los Ríos Comida

Desafíos en el contexto global  
China - Israel /Palestina 
Eduardo Olier

Comida Comida Comida Comida

14:30-16:00 Comida Taller proceso creativo                                         
Alba López Comida

El Desafío de la Ética: 
Cuestiones a Debatir 
Encuentro con 
Gregorio Luri

Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

16:00-17:00 Explicación de las prácticas

Creatividad en el Servicio 
Público
Ignacio Verón

El Desafío de la Gobernanza 
en América Latina: 
Cuestiones a debatir
Bruno Magrani (FGV)

El Desafío de la Ética: 
Cuestiones a Debatir 
Encuentro con 
Gregorio Luri

Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

17:00-18:00 Presentación de Países

Encuentro con Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos Tania Reneaum

El Desafío de la Gobernanza 
en América Latina: 
Cuestiones a debatir
Bruno Magrani (FGV)

Contexto Europeo                                               
Carlos Carnero Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

18:00-19:00 Presentación de Países

Conversatorio Secretario 
para el Fortalecimiento de la 
Democracia
Francisco Guerrero

“Música e integración soñando 
futuros líderes Musical 
Thinkers”

Contexto Europeo                                               
Carlos Carnero Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

19:00-20:00 Presentación de Países

Conversatorio  sobre  Asuntos 
Políticos en los Estados 
adscritos a la OEA  
Rogelio Cantoral

“Música e integración soñando 
futuros líderes Musical 
Thinkers”

Trabajo en Equipo   
Proyecto Innovación Viaje al Valle del Nansa Outdoor training Outdoor training

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena  Cena Cena

Taller de Poesía
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HORA LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMIGO 7

Habilidades del 
servidor público

Encuentros con 
servidores públicos 

Herramientas para el 
Servicio Público

Vocación de 
Servicio Público

Vocación de 
Servicio Público

Vocación de 
Servicio Público

Retos desde el servicio 
público: desigualdad

09:00-10:00 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

La organización territorial 
de España
José Iribas

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Análisis de la Gobernanza 
en la Región
Manuel Alcántara 

10:00-11:00 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

Autoridad Portuaria de 
Santander   
Jaime González

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Análisis de la Gobernanza 
en la Región
Manuel Alcántara 

11:00-11:30 Descanso
Autoridad Portuaria de 
Santander   
Jaime González

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago Descanso

11:30-12:30 Ética Pública                                                   
José Luis Parada Descanso Descanso Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Política al servicio de la 
Región
Manuel Alcántara

12:30-13:30 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

Encuentro con Gemma Igual, 
Alcaldesa de Santander

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Política al servicio de la 
Región
Manuel Alcántara

13:30-14:30 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

Encuentro con Gemma Igual, 
Alcaldesa de Santander

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Política al servicio de la 
Región
Manuel Alcántara

14:30-16:00 Comida Comida Comida Comida Camino de Santiago Comida en Santiago Comida

16:00-17:00 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros

Liderazgos juveniles en LATAM 
Encuentro con el Secretario 
General OEA, Luis Almagro

Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

17:00-18:00 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros

Encuentro con Fátima Sánchez                                                 
Directora del Centro Botín Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

18:30-19:30 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros

Taller proceso creativo                                         
Alba López Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

19:30-20:30 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros Visita Centro Botín Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Cine Forum

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena  Cena Cena / Cine Forum

PROGRAMA SANTANDER-CAMINO DE SANTIAGO-SALAMANCA

3ª SEMANA | 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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HORA LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMIGO 7

Habilidades del 
servidor público

Encuentros con 
servidores públicos 

Herramientas para el 
Servicio Público

Vocación de 
Servicio Público

Vocación de 
Servicio Público

Vocación de 
Servicio Público

Retos desde el servicio 
público: desigualdad

09:00-10:00 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

La organización territorial 
de España
José Iribas

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Análisis de la Gobernanza 
en la Región
Manuel Alcántara 

10:00-11:00 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

Autoridad Portuaria de 
Santander   
Jaime González

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Análisis de la Gobernanza 
en la Región
Manuel Alcántara 

11:00-11:30 Descanso
Autoridad Portuaria de 
Santander   
Jaime González

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago Descanso

11:30-12:30 Ética Pública                                                   
José Luis Parada Descanso Descanso Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Política al servicio de la 
Región
Manuel Alcántara

12:30-13:30 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

Encuentro con Gemma Igual, 
Alcaldesa de Santander

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Política al servicio de la 
Región
Manuel Alcántara

13:30-14:30 Ética Pública                                                   
José Luis Parada

Encuentro con Gemma Igual, 
Alcaldesa de Santander

Planificación estratégica 
Jaime Urcelay Traslado a Orense Camino de Santiago Camino de Santiago

Política al servicio de la 
Región
Manuel Alcántara

14:30-16:00 Comida Comida Comida Comida Camino de Santiago Comida en Santiago Comida

16:00-17:00 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros

Liderazgos juveniles en LATAM 
Encuentro con el Secretario 
General OEA, Luis Almagro

Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

17:00-18:00 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros

Encuentro con Fátima Sánchez                                                 
Directora del Centro Botín Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

18:30-19:30 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros

Taller proceso creativo                                         
Alba López Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Visita Salamanca

19:30-20:30 Talleres de Liderazgo 
Jesús Barros Visita Centro Botín Proyectos de innovación Camino de Santiago Camino de Santiago Traslado a Salamanca Cine Forum

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena  Cena Cena / Cine Forum



32 7 | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

HORA LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13 DOMIGO 14

Retos desde el Servicio 
Público: gobernanza

Comunicación Instrumento 
para Gobernanza

Retos desde el 
Servicio Público: 

Gobernanza - Igualdad

Retos desde el 
Servicio Público: 

Igualdad - Voluntariado

Habilidades del
 servidor público

Algunas bases / 
habilidades

Retos desde el servicio 
público: Sostenibilidad

Retos desde el servicio 
público: desigualdad Encuentro de Dirección 08:30 - 09:30

Acompañamiento 

09:00-10:00
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Deporte Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado 09:30 

Proyectos de innovación Taller de gobierno Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

10:00-11:00
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Trasformación Digital  II                                           
Vicente de los Ríos

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado Proyectos de innovación Taller de gobierno Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

11:00-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

11:30-12:30
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Trasformación Digital  II                                           
Vicente de los Ríos

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado Proyectos de innovación Taller de gobierno Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

12:30-13:30
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Encuentro con Michael Dantas 
Alumni del Programa

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado Proyectos de innovación

¿Cómo no retirarse 
en tiempos de 
Pandemia?
Ramón Rodríguez 
Pons

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

13:30-14:30
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Encuentro con Michael Dantas 
Alumni del Programa

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado 15:00 Proyectos de innovación

¿Cómo no retirarse 
en tiempos de 
Pandemia?
Ramón Rodríguez 
Pons

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

14:30-16:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida

16:00-17:00

Clausura y entrega de 
diplomas con el Director del 
Instituto de Iberoamérica, 
Francisco Sánchez

Leer el Entorno  
Italo Pizzolante

Ponencia Alumni - Situación 
actual de la Región
Rafael Jerez

16:30 - 18:00
El reto de ser mujer hoy    
Laura Sagnier

16:30 
Coaching grupal
Ana de Andrés

Proyectos de 
innovación

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

17:00-18:00 Viaje a Madrid Leer el Entorno  
Italo Pizzolante

Encuantro con Escarlata 
Gutierrez  
Fiscal Ciudad Real - Delitos 
Digitales

16:30 - 18:00
El reto de ser mujer hoy    
Laura Sagnier

Coaching grupal
Ana de Andrés

Proyectos de 
innovación

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

18:30-19:30 Viaje a Madrid
Directoria Análisis de 
Democracia Digital
Marco Aurelio y Ana Lucía

Encuantro con Escarlata 
Gutierrez  
Fiscal Ciudad Real - Delitos 
Digitales

Discapacidad y equidad 
Encuentro con Miguel 
Angel Valero

Coaching grupal
Ana de Andrés Deporte Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

19:30-20:30 Viaje a Madrid
Directoria Análisis de 
Democracia Digital
Marco Aurelio y Ana Lucía

Encuentro con Tomasa Yarhui
Discapacidad y equidad 
Encuentro con Miguel 
Angel Valero

Coaching grupal
Ana de Andrés Deporte Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

22:00 - 23:00 
Tutorías On-line 
Proyectos Innovación

Noche Cultural
El camino del Héroe
Gonzálo Barriga

Encuentro con el 
Gabinete Ejecutivo 

PROGRAMA MADRID

4ª SEMANA | 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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HORA LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13 DOMIGO 14

Retos desde el Servicio 
Público: gobernanza

Comunicación Instrumento 
para Gobernanza

Retos desde el 
Servicio Público: 

Gobernanza - Igualdad

Retos desde el 
Servicio Público: 

Igualdad - Voluntariado

Habilidades del
 servidor público

Algunas bases / 
habilidades

Retos desde el servicio 
público: Sostenibilidad

Retos desde el servicio 
público: desigualdad Encuentro de Dirección 08:30 - 09:30

Acompañamiento 

09:00-10:00
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Deporte Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado 09:30 

Proyectos de innovación Taller de gobierno Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

10:00-11:00
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Trasformación Digital  II                                           
Vicente de los Ríos

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado Proyectos de innovación Taller de gobierno Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

11:00-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

11:30-12:30
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Trasformación Digital  II                                           
Vicente de los Ríos

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado Proyectos de innovación Taller de gobierno Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

12:30-13:30
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Encuentro con Michael Dantas 
Alumni del Programa

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado Proyectos de innovación

¿Cómo no retirarse 
en tiempos de 
Pandemia?
Ramón Rodríguez 
Pons

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

13:30-14:30
Pobreza y desigualdad en 
América Latina
Miguel Carrera

Encuentro con Michael Dantas 
Alumni del Programa

Bases del estado de derecho                               
José María Castellâ                                      Voluntariado 15:00 Proyectos de innovación

¿Cómo no retirarse 
en tiempos de 
Pandemia?
Ramón Rodríguez 
Pons

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

14:30-16:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida

16:00-17:00

Clausura y entrega de 
diplomas con el Director del 
Instituto de Iberoamérica, 
Francisco Sánchez

Leer el Entorno  
Italo Pizzolante

Ponencia Alumni - Situación 
actual de la Región
Rafael Jerez

16:30 - 18:00
El reto de ser mujer hoy    
Laura Sagnier

16:30 
Coaching grupal
Ana de Andrés

Proyectos de 
innovación

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

17:00-18:00 Viaje a Madrid Leer el Entorno  
Italo Pizzolante

Encuantro con Escarlata 
Gutierrez  
Fiscal Ciudad Real - Delitos 
Digitales

16:30 - 18:00
El reto de ser mujer hoy    
Laura Sagnier

Coaching grupal
Ana de Andrés

Proyectos de 
innovación

Taller Medio ambiente 
Pablo Martínez de Anguita

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

18:30-19:30 Viaje a Madrid
Directoria Análisis de 
Democracia Digital
Marco Aurelio y Ana Lucía

Encuantro con Escarlata 
Gutierrez  
Fiscal Ciudad Real - Delitos 
Digitales

Discapacidad y equidad 
Encuentro con Miguel 
Angel Valero

Coaching grupal
Ana de Andrés Deporte Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

19:30-20:30 Viaje a Madrid
Directoria Análisis de 
Democracia Digital
Marco Aurelio y Ana Lucía

Encuentro con Tomasa Yarhui
Discapacidad y equidad 
Encuentro con Miguel 
Angel Valero

Coaching grupal
Ana de Andrés Deporte Taller Medio ambiente 

Pablo Martínez de Anguita

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

22:00 - 23:00 
Tutorías On-line 
Proyectos Innovación

Noche Cultural
El camino del Héroe
Gonzálo Barriga

Encuentro con el 
Gabinete Ejecutivo 
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HORA LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMIGO 21

Retos desde el servicio 
público: Sostenibilidad

Ejes estratégicos: 
Ciudad y Movilidad

Ejes estratégicos: 
la salud Encuentro con Servidores Habilidades Liderazgo Innovación Aprender a mirar

Encuentro de Dirección Deporte Deporte Acompañamiento

09:00-10:00
Proyecto MARES y 
cohesión social
Miguel Jaenicke (VIC)

Visita Institucional CITRAM 
Javier Conde

Encuentro con el Director 
de la Oficina Nacional de 
Prospectiva, Diego Rubio

Encuentro con 
Cristina Gallach

Inteligencia Emocional para el 
Servicio Público  
Adriana Yepe

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

10:00-11:00
Proyecto MARES y 
cohesión social
Miguel Jaenicke (VIC)

Visita Institucional CITRAM
Encuentro con el Director 
de la Oficina Nacional de 
Prospectiva, Diego Rubio

Encuentro con 
Cristina Gallach

Inteligencia Emocional para el 
Servicio Público  
Adriana Yepe

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

11:00-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Medio ambiente Madrid integral

11:30-12:30
Mercados Municipales  
Economía Circular  
José Luís Parada

Visita Institucional CITRAM
Programa de Transferencia 
Cienca Fundacion Botín
Mª José Limenes

Encuentro con la 
Presidentade la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

Experiencia ER en 
América Latina

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

12:30-13:30
Mercados Municipales  
Economía Circular  
José Luís Parada

Visita Institucional CITRAM
Programa de Transferencia 
Cienca Fundacion Botín
Mª José Limenes

Encuentro con la 
Presidentade la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

Habilidades de comunicación                           
Filosofía Política 
Gonzalo Barriga

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

13:30-14:30 13:00 - 14:30
Encuentro con Javier Botín Visita Institucional CITRAM

Encuentro con Alejandro 
Martínez 
Director  Emergencias: 112   

Encuentro con la 
Presidentade la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

Habilidades de comunicación                           
Filosofía Política 
Gonzalo Barriga

Coaching grupal
Ana de Andrés

Comida en la 
Fundación con 
proyección

14:30-16:00 Comida Comida Comida Comida 
Círculo de Orellana Comida Comida

Comida en la 
Fundación con 
proyección

16:00-17:00 Educación en la Región 
Gustavo Roosen

Modelo Innovador de 
Gobernanza Local 
Gloria Ostos

Sanidad                                                                                
Javier Arcos
Taller de Sanidad

Encuentro con Cristina 
Hermida del Llano Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Madrid Centro: 
de Cibeles a Neptuno 
dando un rodeo con 
Austrias y Borbones

17:00-18:00 Educación en la Región 
Gustavo Roosen

Modelo Innovador de 
Gobernanza Local 
Gloria Ostos

Sanidad                                                                                
Javier Arcos
Taller de Sanidad

Encuentro con Cristina 
Hermida del Llano Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Madrid Centro: 
de Cibeles a Neptuno 
dando un rodeo con 
Austrias y Borbones

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

18:30-19:30 Encuentro con Marcelo Nery 
Centro de Políticas Sociales

Proyección Estratégica de las 
Ciudades a través del Urbanismo 
Ginés Garrido

Sanidad                                                                                
Javier Arcos

Encuentro con
Ana Betegón Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Trabajo en Equipo  
Proyecto de 
Innovación

19:30-20:30 Encuentro con Marcelo Nery 
Centro de Políticas Sociales

Proyección Estratégica de las 
Ciudades a través del Urbanismo 
Ginés Garrido

Sanidad                                                                                
Javier Arcos

Encuentro con
Ana Betegón Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Trabajo en Equipo  
Proyecto de 
Innovación

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

22:00 - 23:00 
Tutorías On-line
Proyectos Innovación

 
20:00 - 21:00 
Noche Cultural
Casa de México

PROGRAMA MADRID

5ª SEMANA | 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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HORA LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMIGO 21

Retos desde el servicio 
público: Sostenibilidad

Ejes estratégicos: 
Ciudad y Movilidad

Ejes estratégicos: 
la salud Encuentro con Servidores Habilidades Liderazgo Innovación Aprender a mirar

Encuentro de Dirección Deporte Deporte Acompañamiento

09:00-10:00
Proyecto MARES y 
cohesión social
Miguel Jaenicke (VIC)

Visita Institucional CITRAM 
Javier Conde

Encuentro con el Director 
de la Oficina Nacional de 
Prospectiva, Diego Rubio

Encuentro con 
Cristina Gallach

Inteligencia Emocional para el 
Servicio Público  
Adriana Yepe

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

10:00-11:00
Proyecto MARES y 
cohesión social
Miguel Jaenicke (VIC)

Visita Institucional CITRAM
Encuentro con el Director 
de la Oficina Nacional de 
Prospectiva, Diego Rubio

Encuentro con 
Cristina Gallach

Inteligencia Emocional para el 
Servicio Público  
Adriana Yepe

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

11:00-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Medio ambiente Madrid integral

11:30-12:30
Mercados Municipales  
Economía Circular  
José Luís Parada

Visita Institucional CITRAM
Programa de Transferencia 
Cienca Fundacion Botín
Mª José Limenes

Encuentro con la 
Presidentade la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

Experiencia ER en 
América Latina

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

12:30-13:30
Mercados Municipales  
Economía Circular  
José Luís Parada

Visita Institucional CITRAM
Programa de Transferencia 
Cienca Fundacion Botín
Mª José Limenes

Encuentro con la 
Presidentade la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

Habilidades de comunicación                           
Filosofía Política 
Gonzalo Barriga

Coaching grupal
Ana de Andrés

Madrid de Norte a Sur: 
de la Puerta de Europa 
al dedo de Colón

13:30-14:30 13:00 - 14:30
Encuentro con Javier Botín Visita Institucional CITRAM

Encuentro con Alejandro 
Martínez 
Director  Emergencias: 112   

Encuentro con la 
Presidentade la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

Habilidades de comunicación                           
Filosofía Política 
Gonzalo Barriga

Coaching grupal
Ana de Andrés

Comida en la 
Fundación con 
proyección

14:30-16:00 Comida Comida Comida Comida 
Círculo de Orellana Comida Comida

Comida en la 
Fundación con 
proyección

16:00-17:00 Educación en la Región 
Gustavo Roosen

Modelo Innovador de 
Gobernanza Local 
Gloria Ostos

Sanidad                                                                                
Javier Arcos
Taller de Sanidad

Encuentro con Cristina 
Hermida del Llano Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Madrid Centro: 
de Cibeles a Neptuno 
dando un rodeo con 
Austrias y Borbones

17:00-18:00 Educación en la Región 
Gustavo Roosen

Modelo Innovador de 
Gobernanza Local 
Gloria Ostos

Sanidad                                                                                
Javier Arcos
Taller de Sanidad

Encuentro con Cristina 
Hermida del Llano Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Madrid Centro: 
de Cibeles a Neptuno 
dando un rodeo con 
Austrias y Borbones

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

18:30-19:30 Encuentro con Marcelo Nery 
Centro de Políticas Sociales

Proyección Estratégica de las 
Ciudades a través del Urbanismo 
Ginés Garrido

Sanidad                                                                                
Javier Arcos

Encuentro con
Ana Betegón Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Trabajo en Equipo  
Proyecto de 
Innovación

19:30-20:30 Encuentro con Marcelo Nery 
Centro de Políticas Sociales

Proyección Estratégica de las 
Ciudades a través del Urbanismo 
Ginés Garrido

Sanidad                                                                                
Javier Arcos

Encuentro con
Ana Betegón Proyectos de Innovación Libertad de expresión                                      

Fernando de Haro

Trabajo en Equipo  
Proyecto de 
Innovación

21:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

22:00 - 23:00 
Tutorías On-line
Proyectos Innovación

 
20:00 - 21:00 
Noche Cultural
Casa de México
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HORA LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMIGO 28

Ejes estratégicos: 
la educación

Ejes estratégicos: 
la economía

Ejes estratégicos: 
digitalización El contexto global Viaje Día de Red Visita Bogotá

08:30-09:00 Encuentro de Dirección Acompañamiento 
Jornada sobre la Digitalización 
en Sector Público  
Vicente de los Ríos

09:00-10:00 Cierre Vocación de Servicio                                                                           
Xosé Manuel Dominguez

Innovación pública                                          
Luis Rubalcaba

Jornada sobre la Digitalización 
en Sector Público  
Vicente de los Ríos

Encuentro con 
Joaquín José Lavín Infante Taller de gobierno

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

10:00-11:00 Cierre Vocación de Servicio                                                                           
Xosé Manuel Dominguez

Innovación pública                                          
Luis Rubalcaba

Encuentro con la Secretaria 
de Estado de Digitalización 
Confirmada, Carme Artiga

Encuentro con 
Joaquín José Lavín Infante Taller de gobierno

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

11:00-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Taller de gobierno

11:30-12:30 Educación                                                                  
Juan Núñez

Economía post pandemia                                     
Luis Maldonado

Encuentro con la Secretaria 
de Estado de Digitalización 
Confirmada, Carme Artiga

La proyección del 
Servidor Público del Siglo XXI 
Manuel Arenilla

Taller de gobierno
Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

12:30-13:30 Educación                                                                  
Juan Núñez

Economía post pandemia                                     
Luis Maldonado

Digitalización de la Ayto. 
de Madrid como caso 
paradigmático, 
Fernando de Pablo

La proyección del 
Servidor Público del Siglo XXI 
Manuel Arenilla

Traslado al aeropuerto
Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

13:30-14:30 Educación                                                                  
Juan Núñez Comida

Digitalización de la Ayto. 
de Madrid como caso 
paradigmático, 
Fernando de Pablo

La proyección del 
Servidor Público del Siglo XXI 
Manuel Arenilla

Viaje a Colombia
Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

14:30-16:00 Comida Visita al Banco de España Comida Comida Viaje a Colombia Comida Comida

16:00-17:00 Encuentro con Agustín Porres Visita al Banco de España
Blockchange en la 
Administración Pública 
Antonio Rodríguez Furones

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia 

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

17:00-18:00 Encuentro con 
Ángel Gabilondo Encuentro con Jaime Herrero

Blockchange en la 
Administración Pública 
Antonio Rodríguez Furones

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Viaje a Colombia

18:30-19:30
Encuentro con Claudia Costin y 
Renan Ferreirinha
Educación en Brasil

19:30 - 21:00 
Encuentro con Javier 
Fernández Lasquetti

El rol de la tecnología y 
digitalización en la Función 
Pública Carolina Navarro

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

19:30-20:30
Encuentro con Claudia Costin y 
Renan Ferreirinha
Educación en Brasil

Encuentro con Javier 
Fernández Lasquetti

El rol de la tecnología y 
digitalización en la Función 
Pública Felicitas de Zavalia

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

21:00 Cena Cena Cena Culturales: La favorita
Traslado a City U
Campus Universidad de Los 
Andes

 

PROGRAMA MADRID

6ª SEMANA | 22 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021
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HORA LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMIGO 28

Ejes estratégicos: 
la educación

Ejes estratégicos: 
la economía

Ejes estratégicos: 
digitalización El contexto global Viaje Día de Red Visita Bogotá

08:30-09:00 Encuentro de Dirección Acompañamiento 
Jornada sobre la Digitalización 
en Sector Público  
Vicente de los Ríos

09:00-10:00 Cierre Vocación de Servicio                                                                           
Xosé Manuel Dominguez

Innovación pública                                          
Luis Rubalcaba

Jornada sobre la Digitalización 
en Sector Público  
Vicente de los Ríos

Encuentro con 
Joaquín José Lavín Infante Taller de gobierno

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

10:00-11:00 Cierre Vocación de Servicio                                                                           
Xosé Manuel Dominguez

Innovación pública                                          
Luis Rubalcaba

Encuentro con la Secretaria 
de Estado de Digitalización 
Confirmada, Carme Artiga

Encuentro con 
Joaquín José Lavín Infante Taller de gobierno

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

11:00-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Taller de gobierno

11:30-12:30 Educación                                                                  
Juan Núñez

Economía post pandemia                                     
Luis Maldonado

Encuentro con la Secretaria 
de Estado de Digitalización 
Confirmada, Carme Artiga

La proyección del 
Servidor Público del Siglo XXI 
Manuel Arenilla

Taller de gobierno
Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

12:30-13:30 Educación                                                                  
Juan Núñez

Economía post pandemia                                     
Luis Maldonado

Digitalización de la Ayto. 
de Madrid como caso 
paradigmático, 
Fernando de Pablo

La proyección del 
Servidor Público del Siglo XXI 
Manuel Arenilla

Traslado al aeropuerto
Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

13:30-14:30 Educación                                                                  
Juan Núñez Comida

Digitalización de la Ayto. 
de Madrid como caso 
paradigmático, 
Fernando de Pablo

La proyección del 
Servidor Público del Siglo XXI 
Manuel Arenilla

Viaje a Colombia
Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

14:30-16:00 Comida Visita al Banco de España Comida Comida Viaje a Colombia Comida Comida

16:00-17:00 Encuentro con Agustín Porres Visita al Banco de España
Blockchange en la 
Administración Pública 
Antonio Rodríguez Furones

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia 

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

17:00-18:00 Encuentro con 
Ángel Gabilondo Encuentro con Jaime Herrero

Blockchange en la 
Administración Pública 
Antonio Rodríguez Furones

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

Visita Bogotá

18:00-18:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Viaje a Colombia

18:30-19:30
Encuentro con Claudia Costin y 
Renan Ferreirinha
Educación en Brasil

19:30 - 21:00 
Encuentro con Javier 
Fernández Lasquetti

El rol de la tecnología y 
digitalización en la Función 
Pública Carolina Navarro

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

19:30-20:30
Encuentro con Claudia Costin y 
Renan Ferreirinha
Educación en Brasil

Encuentro con Javier 
Fernández Lasquetti

El rol de la tecnología y 
digitalización en la Función 
Pública Felicitas de Zavalia

Sesión grupal de coaching
Ana de Andrés Viaje a Colombia

Día Red Alumni 
de Servidores 
Públicos

21:00 Cena Cena Cena Culturales: La favorita
Traslado a City U
Campus Universidad de Los 
Andes
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HORA LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMIGO 5

Retos una mirada 
desde Colombia

Retos una mirada 
desde Colombia

Retos una mirada 
desde Colombia

Retos una mirada 
desde Colombia

08:00-08:30

Bienvenida
Raquel Bernal, Rectora (e), 
Universidad de los Andes e
Iñigo Sáenz de Miera, Director 
General de la Fundación Botín

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética, Universidad de 
los Andes

Presentación de proyectos 
de los becarios de la XII 
Edición del Programa de 
Fortalecimiento de la Función 
Pública en América Latina

Democracia y función pública 
en América Latina: polarización, 
populismo e ideologización. 
Mónica Pachón, Profesora asociada, 
Arquitectura y Diseño y Mauricio 
Velasquez, Profesor Escuela de 
Gobierno

08:30-09:30

Proyecto COVIDA: Articulación 
Académica Salud Pública
Silvia Restrepo Restrepo, 
vicerrectora de investigación 
y creación, y vicerrectora 
académica (e)

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

Presentación de proyectos 
de los becarios de la XII 
Edición del Programa de 
Fortalecimiento de la Función 
Pública en América Latina

Democracia y función pública 
en América Latina: polarización, 
populismo e ideologización. 
Mónica Pachón, Profesora asociada, 
Arquitectura y Diseño y Mauricio 
Velasquez, Profesor Escuela de 
Gobierno

09:30-10:30

Las particularidades de 
Colombia en LATAM, desde 
la perspectiva de la función 
pública. Fernando Carrillo 
Flórez, consituyente de 
1991, exministro de justicia 
y exministro del interior, 
exprocurador General de la 
Nación 2017-2021

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

Banco de la República. Carlos 
Caballero Argaéz, Director del 
Centro de Liderazgo Público, 
Escuela de Gobierno.

Encuentro con Iñigo Sáenz de 
Miera, Director General de la 
Fundación Botín

10:30-11:00 Descanso Descanso Descanso Descanso

11:00-12:00

Visita guiada por el campus. 
Eduardo  Mazuera, Profesor 
Asociado, Facultad de 
Arquitectura y Diseño

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

Banco de la República. Carlos 
Caballero Argaéz, Director del 
Centro de Liderazgo Público, 
Escuela de Gobierno.

Mirada de la Función Pública
Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de 
la República de Colombia

12:00-13:00

Visita guiada por el campus. 
Eduardo  Mazuera, Profesor 
Asociado, Facultad de 
Arquitectura y Diseño

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

La Misión de Verificación 
en Colombia: retos y 
oportunidades en el 5º 
aniversario de la firma del 
Acuerdo de Paz. Damián 
Cardona Onsés, Jefe de 
Comunicación Estratégica 
y Vocero, Comunicación 
Estratégica e Información 
Pública, Naciones Unidas

CIerre
Jonathan Malagón González
Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia

13:00-14:30 Comida Comida Comida Comida

14:30-15:30

Sostenibilidad y Políticas 
Públicas. Bart Van Hoof, 
Profesor Asociado de la 
Facultad de Administración

Cultura ciudadana, la 
construcción de Capital Social. 
Henry Murrain, Subsecretario 
Distrital de Cultura Ciudadana 
y Gestión del Conocimiento 
SCRD, Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Gobernanza Multinivel 
Camilo Ignacio González
Profesor asistente, Escuela de 
Gobierno

Acto de Clausura de la XII Edición
María Margarita, Paca, Zuleta, 
Directora, Escuela de Gobierno 

15:30-16:30

La Corte Constitucional en 
Colombia. Santiago Pardo, 
Coordinador del Laboratorio de 
Diseño para la Justicia

Seguridad Ciudadana, crimen 
organizado y confianza en 
las instituciones. Isaac De 
León Beltrán, Director de 
Investigaciones en Ingeniería 
Jurídica

Gobernanza Colaborativa
Pablo Sanabria-Pulido, Profesor 
asociado, Escuela de Gobierno

16:30-17:00 Descanso Descanso Descanso

17:00-18:00

Función Pública y la 
Universidad de los Andes. 
María Margarita, Paca, Zuleta, 
Directora, Escuela de Gobierno, 
y Mauricio Velasquez, Profesor, 
Escuela de Gobierno

Integridad en la Función 
pública
María Margarita, Paca, Zuleta, 
Directora, Escuela de Gobierno

Creación de narrativas 
políticas. Mauricio Velasquez
Profesor, Escuela de Gobierno

PROGRAMA ESCUELA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

7ª SEMANA | 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021
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HORA LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMIGO 5

Retos una mirada 
desde Colombia

Retos una mirada 
desde Colombia

Retos una mirada 
desde Colombia

Retos una mirada 
desde Colombia

08:00-08:30

Bienvenida
Raquel Bernal, Rectora (e), 
Universidad de los Andes e
Iñigo Sáenz de Miera, Director 
General de la Fundación Botín

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética, Universidad de 
los Andes

Presentación de proyectos 
de los becarios de la XII 
Edición del Programa de 
Fortalecimiento de la Función 
Pública en América Latina

Democracia y función pública 
en América Latina: polarización, 
populismo e ideologización. 
Mónica Pachón, Profesora asociada, 
Arquitectura y Diseño y Mauricio 
Velasquez, Profesor Escuela de 
Gobierno

08:30-09:30

Proyecto COVIDA: Articulación 
Académica Salud Pública
Silvia Restrepo Restrepo, 
vicerrectora de investigación 
y creación, y vicerrectora 
académica (e)

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

Presentación de proyectos 
de los becarios de la XII 
Edición del Programa de 
Fortalecimiento de la Función 
Pública en América Latina

Democracia y función pública 
en América Latina: polarización, 
populismo e ideologización. 
Mónica Pachón, Profesora asociada, 
Arquitectura y Diseño y Mauricio 
Velasquez, Profesor Escuela de 
Gobierno

09:30-10:30

Las particularidades de 
Colombia en LATAM, desde 
la perspectiva de la función 
pública. Fernando Carrillo 
Flórez, consituyente de 
1991, exministro de justicia 
y exministro del interior, 
exprocurador General de la 
Nación 2017-2021

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

Banco de la República. Carlos 
Caballero Argaéz, Director del 
Centro de Liderazgo Público, 
Escuela de Gobierno.

Encuentro con Iñigo Sáenz de 
Miera, Director General de la 
Fundación Botín

10:30-11:00 Descanso Descanso Descanso Descanso

11:00-12:00

Visita guiada por el campus. 
Eduardo  Mazuera, Profesor 
Asociado, Facultad de 
Arquitectura y Diseño

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

Banco de la República. Carlos 
Caballero Argaéz, Director del 
Centro de Liderazgo Público, 
Escuela de Gobierno.

Mirada de la Función Pública
Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de 
la República de Colombia

12:00-13:00

Visita guiada por el campus. 
Eduardo  Mazuera, Profesor 
Asociado, Facultad de 
Arquitectura y Diseño

Ética, dilemas éticos
Juny Montoya, Directora, 
Centro de Ética.

La Misión de Verificación 
en Colombia: retos y 
oportunidades en el 5º 
aniversario de la firma del 
Acuerdo de Paz. Damián 
Cardona Onsés, Jefe de 
Comunicación Estratégica 
y Vocero, Comunicación 
Estratégica e Información 
Pública, Naciones Unidas

CIerre
Jonathan Malagón González
Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia

13:00-14:30 Comida Comida Comida Comida

14:30-15:30

Sostenibilidad y Políticas 
Públicas. Bart Van Hoof, 
Profesor Asociado de la 
Facultad de Administración

Cultura ciudadana, la 
construcción de Capital Social. 
Henry Murrain, Subsecretario 
Distrital de Cultura Ciudadana 
y Gestión del Conocimiento 
SCRD, Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Gobernanza Multinivel 
Camilo Ignacio González
Profesor asistente, Escuela de 
Gobierno

Acto de Clausura de la XII Edición
María Margarita, Paca, Zuleta, 
Directora, Escuela de Gobierno 

15:30-16:30

La Corte Constitucional en 
Colombia. Santiago Pardo, 
Coordinador del Laboratorio de 
Diseño para la Justicia

Seguridad Ciudadana, crimen 
organizado y confianza en 
las instituciones. Isaac De 
León Beltrán, Director de 
Investigaciones en Ingeniería 
Jurídica

Gobernanza Colaborativa
Pablo Sanabria-Pulido, Profesor 
asociado, Escuela de Gobierno

16:30-17:00 Descanso Descanso Descanso

17:00-18:00

Función Pública y la 
Universidad de los Andes. 
María Margarita, Paca, Zuleta, 
Directora, Escuela de Gobierno, 
y Mauricio Velasquez, Profesor, 
Escuela de Gobierno

Integridad en la Función 
pública
María Margarita, Paca, Zuleta, 
Directora, Escuela de Gobierno

Creación de narrativas 
políticas. Mauricio Velasquez
Profesor, Escuela de Gobierno
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8 | RED ALUMNI DE SERVIDORES PÚBLICOS

La Red Alumni de Servidores Públicos está formada por 
378 egresados de las XI Ediciones del Programa para el For-
talecimiento de la Función Pública en América Latina de 
la Fundación Botín unidos por el compromiso de querer 
mejorar la sociedad desde lo público. 

Se trata de jóvenes excelentes, provenientes de 20 países la-
tinoamericanos, quienes comparten una formación ética y 
profesional fundamentada en valores. Comparten una ex-
periencia, una vivencia. 

Muchos de estos jóvenes, ya se encuentran ocupando po-
siciones muy significativas en administraciones públicas 
regionales, nacionales e internacionales.
La Red es la continuidad a la misión del Programa, ella 
facilita el flujo de información y conocimiento entre un 
nutrido grupo de jóvenes líderes con vocación de servicio, 
talento y compromiso social, convencidos de su capacidad 
para afrontar los retos del servicio público.
La Red pretende impulsar un movimiento que fomente en 
el Servicio Público una forma de aproximarse a la realidad 
y de actuar, guiada por la Integridad, la Proactividad y la 
Vocación de Servicio.

Sus miembros cooperan para generar proyectos y mejorar 
iniciativas, teniendo como base la confianza de compartir 
principios y valores que se superponen a ideologías y causas.
La Fundación Botín acompaña a sus Alumni, propiciando 
espacios de encuentro en los que debatir ideas, compartir 
buenas prácticas, analizar el contexto actual de la región, co-
mentar oportunidades laborales y profesionales, desarrollar 

habilidades, adquirir conocimientos; para impulsar proyec-
tos e iniciativas como Red.

La Red es un potencial canal de cooperación entre insti-
tuciones, organizaciones, proyectos, iniciativas y personas; 
con la intención de generar desarrollo e impactar positiva-
mente en la región.

La Red se ha ido fortaleciendo, generando vínculos entre 
sus miembros quienes se han organizado en 6 Redes Regio-
nales en las que articulan sus esfuerzos y trabajan juntos en 
diferentes iniciativas:

 Red Actio (Argentina)
 Red Mexicana (México)
 Rede Vocare (Brasil)
 Red Andina (Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia)
 RedCA (Red Centro América-Caribe. Con representan-

tes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Cuba y 
Panamá).

  Red Chilena (Chile)

En 2019 se celebró el X Aniversario del Programa para el 
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina 
con un Encuentro en Cartagena de Indias que reunió a 
compañeros de edición y de región, y permitió intercam-
biar impresiones e inquietudes, para aprender los unos de 
los otros. Este encuentro además sirvió de impulso de varias 
iniciativas, a través de EL DESAFÍO, que han servido servi-
do para desarrollar el enorme potencial de la Red.

Foto de grupo en Cartagena de Indias
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9 | LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

La Residencia de Estudiantes, desde su fundación en 1910 
por la Junta para Ampliación de Estudios hasta 1936, fue el 
primer centro cultural de España y una de las experiencias 
más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico 
y artístico de la Europa de entreguerras.

La Residencia se proponía complementar la enseñanza uni-
versitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y 
de convivencia adecuado para los estudiantes. Característi-
cas distintivas de la Residencia fueron propiciar un diálogo 
permanente entre ciencias y artes y actuar como centro de 
recepción de las vanguardias internacionales. Ello hizo de la 
Residencia un foco de difusión de la modernidad en Espa-
ña, y de entre los residentes surgieron muchas de las figuras 
más destacadas de la cultura española del siglo XX, como 
el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el 
cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. A ella 
acudían como visitantes asiduos o como residentes durante 
sus estancias en Madrid Miguel de Unamuno, Alfonso Re-
yes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y 
Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Eugenio d’Ors o Rafael 
Alberti, entre muchos otros.

La Residencia fue además foro de debate y difusión de la 
vida intelectual de la Europa de entreguerras, presentada 
directamente por sus protagonistas. Entre las personalida-
des que acudieron a sus salones figuran Albert Einstein, 
Paul Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, John M. Keynes, 
Alexander Calder, Walter Gropius, Henri Bergson y
Le Corbusier, entre muchos otros.

Hoy la Residencia es, de nuevo, uno de los centros más 
originales del panorama cultural español.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Los alumnos durante su estancia en Madrid, se alojarán en 
la Residencia de Estudiantes.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DEL 
COMEDOR DE LA RESIDENCIA?

Los horarios son aproximados y dependerá de la actividad 
programada:
Desayuno: de 7:30 a 8:45.
Almuerzo: 14.00 a 15.30 (dependiendo de las actividades). 
Cena: a partir de 21:00 a 22:30.

LAVANDERÍA

La residencia dispone de una lavandería y de un lugar ha-
bilitado para planchar en la zona de lavandería autoservicio 
más el servicio de tintorería externa con las tarifas y plazos 
de tiempo publicados en cada una de las habitaciones.

Instalaciones de la Residencia de Estudiantes
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10 | PONENTES Y 
CONFERENCIANTES

MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ 
Catedrático de la Universidad de Salamanca. Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología (1976) y Doctor en Cien-
cias Políticas (1984) por la Universidad Complutense de 
Madrid.

Ha dictado cursos en distintas Universidades españolas, 
así como en el Centro de Estudios Constitucionales en Ma-
drid, y en Universidades extranjeras: Georgetown Univer-
sity, Tulane University, Sciences Po (Lille), Flacso-Ecuador, 
Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) entre otras.

Sus principales líneas de investigación giran en torno al 
estudio de las elites parlamentarias, las elecciones, los par-
tidos políticos y los poderes legislativos en América Latina. 
Ha desarrollado estancias prolongadas de investigación en 
el Colegio de Europa (Brujas), la Universidad de Caroli-
na del Norte (Chapel Hill) y en la Universidad de Notre 
Dame.

Entre sus principales publicaciones, se encuentran “Go-
bernabilidad, crisis y cambio” (México. Fondo de Cultura 
Económica. 2004); “¿Instituciones o máquinas ideológicas? 
Origen, programa y organización de los partidos políticos 
latinoamericanos” (Barcelona. ICPS. 2004); “Sistemas po-
líticos de América Latina” (Madrid. Tecnos. 3ª edición. 
2003); “Sistemas políticos de América Latina” (Madrid. 
Tecnos. 2ª edición. 1999); y “El oficio de político” (2012 
y 2019).

Fundó la Revista América Latina Hoy en la Universi-
dad Complutense que edita la Universidad de Salamanca 
desde 1994. Fue primer secretario general de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (2002-07). Es miem-
bro Vitalicio de la Asociación Mexicana de Ciencia Políti-
ca (AMECIP) y de la Asociación Colombiana de Ciencia 
Política (ACCPOL). Doctorado honoris causa por la Uni-
versidad Nacional de San Martín (Buenos Aires). Posee la 
medalla de la orden de Bernardo O´Higgins en el grado de 
Gran Oficial concedida por el Gobierno de Chile en 2009. 
Es miembro Honorario 2016 de la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social.

ANA DE ANDRÉS GARRIDO
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. 
Máster en Economía y Desarrollo en América Latina otor-
gado por la Universidad Johns Hopkins en Washington 
DC, para el que le fue concedida una beca Fulbright. Exe-
cutive Coaching por Georgetown. Y Postgrado en Desarro-

llo Organizacional y Dirección de Recursos Humanos de 
las Universidades de Columbia y Michigan.

Experta en Desarrollo Organizacional y Desarrollo de 
Liderazgo y tiene casi 20 años de experiencia en las áreas de 
desarrollo institucional, gestión del talento y efectividad or-
ganizacional. Parte de su trayectoria profesional tuvo lugar 
en el BID, donde estaba a cargo de la División de Gestión 
de Talento. Su carrera se ha desarrollado en gran parte a 
nivel internacional, habiendo trabajado en más de quince 
países en Europa, Norteamérica y América Latina y cola-
borado con personas de más de cincuenta nacionalidades.

JAVIER ARCOS CAMPILLO
Desde el año 2005 he desarrollado mi carrera profesional 
tanto en España (trabajando en atención primaria y hospi-
talaria en el Sistema Nacional de Salud), como en el ámbito 
Internacional, coordinando equipos de respuesta en emer-
gencias sanitarias, que tienen como objetivo fortalecer los 
Sistemas de Salud de los países afectados por crisis naturales 
o epidemias (cólera en G. Bissau, Angola, Haití o Sierra 
Leona, Tifón en Filipinas, Terremoto en Nepal, Tsunami en 
Indonesia, Conflicto armado en Gaza).

En paralelo, he trabajado en el sector cultural y de la 
defensa de los DDHH creando y dirigiendo el Festival de 
Cine, Periodismo y DDHH Artículo 31 Film Fest (4ª edi-
ción celebrada en 2016), y dirigiendo diversos largometra-
jes documentales de contenido socio-sanitario.

CARME ARTIGAS BRUGAL 
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artifi-
cial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital. Vicepresidencia Primera del Gobierno. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en la indus-
tria tecnológica y de las telecomunicaciones, experta en big 
data, inteligencia artificial e innovación tecnológica.  Ha 
sido miembro de la junta directiva de la Asociación Espa-
ñola de Directivos (AED), miembro del think-tank Data 
Innovation Network de la Universidad de Columbia de 
Nueva York y colaboradora en el Real Instituto Elcano. Ha 
sido nombrada por la Universidad de Stanford (California) 
como embajadora en Madrid de la Jornada “Mujeres en 
Ciencia de Datos” (WIDS).

Ingeniera Superior Química por el IQS (Instituto Quí-
mico de Sarriá) y licenciada en Ciencias Químicas por la 
Universidad Ramón Llull, cuenta con un posgrado de Di-
rección de Empresas Industriales por el IQS y un grado en 
Dirección Ejecutiva en Capital Riesgo por la Haas School 
of Economics (Berkeley University) de California.
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GONZALO BARRIGA CARMONA
Doctor en Traducción y Comunicación Multicultural con 
una tesis centrada en el ámbito de la literatura comparada y 
licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid. Título de Experto en Comunicación Integral 
por la Universidad Francisco de Vitoria, tiene estudios de 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y es Máster en Humani-
dades por la UFV.

Docente y formador en las áreas de Comunicación, Ora-
toria, Arte Dramatico y Liderazgo, ha impartido clases en el 
Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, así 
como en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad Francisco de Vitoria y en la Fundación 
Carmen de Noriega. Además de las labores docentes actual-
mente dirige el departamento de Antiguos alumnos de la 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).

Como periodista ha colaborado con diferentes medios 
de comunicación como Radio Vaticano (con una estadía en 
Roma), Onda Cero o la Cadena Cope (colaboración cultu-
ral en el Programa La Linterna).

JESÚS BARROS LÓPEZ
Consultor-Formador-Socio Director de Barros&JAB- Ges-
tión del Cambio. Especializado en consultoría y formación 
en desarrollo y capacitación de equipos de alto rendimien-
to, gestión del cambio y gestión estratégica organizacional 
y empresarial. Otras líneas de especialización: consultoría 
en estrategia empresarial, comercial y marketing, empren-
dimiento e intraemprendimiento, innovación creativa, for-
mación in company de equipos empresariales y organiza-
ciones e instituciones diversas.

Formador independiente de empresas y otras organiza-
ciones desde 2006. Profesor Asociado Universidad de Can-
tabria. Facultad de CCEE y EE. Dpto. Comercialización, 
investigación de Mercados e Inteligencia de Marketing.
Empresario. Experiencia en posiciones de dirección desde el 
año 1993 en diversas empresas y diferentes sectores. Licen-
ciado en Administración y Dirección Empresas. Master en 
Emprendimiento. Universidad A. Nebrija. Licenciado en 
Dirección Empresas. CESTE. Máster Dirección Marketing 
y Gestión Comercial-ESIC. Máster Comercio Exterior-Es-
cuela Europea Negocios.

TERESA BERNABÉ DEL BARRIO
Consultora de desarrollo de recursos humanos especializada 
en: elaboración e implementación de programas formati-
vos, diseño e impartición de acciones formativas en habili-
dades directivas y comerciales, Modelos de Competencias, 
Modelos de Recursos Humanos, Selección y Evaluación, así 
como en Gestión del cambio y transformación empresarial.

Actualmente es Socia Fundadora Galaris Desarrollo. 
Ha desarrollado su carrera profesional en Indra Business 
Consulting, desempeñando funciones como: Consultora 
Senior. Responsable de Proyectos de Formación y Desarro-
llo. Ha sido consultora en el área Desarrollo del Talento en 
Soluziona.

ANA BETEGÓN SANZ
Nació en Zaragoza el 11 de junio de 1962. Ingreso en 1990 
en la Primera Promoción de Cuerpos Comunes, desarro-
llando su formación militar inicialmente en la Academia 
General Militar, posteriormente en Escuela Naval en Marín 
y por último en la Academia General del Aire. La formación 
como médico- militar la realizo en la Escuela Militar de 
Sanidad en Madrid (AASAN)

A lo largo de su carrera profesional ha estado destinada a 
puestos de mando vinculados al área de la sanidad.

En 2016 pasa destinada como Jefa de la UMAAD MA-
DRID (Unidad Médica Aérea de apoyo al despliegue) sien-
do la primera mujer que manda una unidad operativa den-
tro del Ejército del Aire.

Con fecha de 7 de diciembre de 2018 asciende al em-
pleo de Coronel y con fecha 28 de enero de 2019 es desti-
na como Directora del Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza, siendo la primera Directora en sus 200 años de 
antigüedad hasta 24/02/2020.

Inspección General de Sanidad de la Defensa, jefe de 
la Unidad Médica, desde el 25/02/2020 al 15/09/2020. 
Comisionada en el Hospital Central de la Defensa, servi-
cio de urgencias, durante la Operación Balmis, desde el 
13/03/2020 hasta 04/06/2020.

Subdirección General de Prestaciones de ISFAS desde el 
16 de setiembre de 2020

La Coronel ha sido condecorada con dos Cruces del 
Mérito Militar con distintivo Blanco, dos Cruces del Mé-
rito Aeronáutico, Encomienda y Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, Distintivo de “ Merito de 
Operaciones de Mantenimiento de Paz” “OMP”, Medalla 
OTAN NO articulo 5 con numeral 3. En noviembre de 
2018, recibe el Premio del Consejo General de Médicos, a 
la mejor Trayectoria Profesional en otros ámbitos asisten-
ciales.

Desde el año 1999 hasta el año 2015 ha participado en 
las siguientes misiones:

Dos misiones SPAGT en Aviano (Italia)
Operación Libertad Duradera en Bagram (Afganistán) 
Operación ISAF en Mansa (Kirguizistán)
4 Operaciones ISAF como MEDEVAC en Herat (Afga-

nistán)
Operación ISAF como Jefa del ROLE 2E en Herat 

(Afganistán)
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CARLOS CARNERO
Ha sido Diputado al Parlamento Europeo, institución en la 
que fue miembro de la Convención que elaboró la Consti-
tución Europea, de las Comisiones de Asuntos Exteriores, 
Asuntos Constitucionales, Comercio Internacional y Desa-
rrollo, y portavoz socialista en la Asamblea Parlamentaria 
Euromediterránea. Miembro de la Presidencia del Partido 
Socialista Europeo.

Así como Embajador de España en Misión Especial para 
proyectos en el marco de la integración europea. Director 
Gerente de la Fundación Alternativas.

En su anterior etapa ha sido Diputado a la Asamblea de 
Madrid, institución en la que fue Presidente de la Comisión 
de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad 
económica y social de la Comunidad de Madrid y portavoz 
de economía del Grupo Socialista. Miembro del Consejo 
Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de su carrera profesional ha recibido varias 
condecoraciones como: la Orden del Mérito Constitucio-
nal de España. Encomienda de Número de la Orden del 
Mérito Civil de España. Y la Medalla del Parlamento Eu-
ropeo.

Actualmente se desempeña como Senior Advisor en la 
consultora estratégica en asuntos públicos Vinces Consul-
ting. Es miembro del Consejo Científico del Real Instituto 
Elcano. 

Mantiene una amplia actividad académica como profe-
sor en: el Máster de UE de la Universidad CEU San Pablo, 
en el Programa Integral UE de Deusto Business School y en 
el Curso de Unión Europea de la Escuela Diplomática. Ha 
escrito en colaboración varios libros sobre temas europeos 
y colabora habitualmente en diversos medios de comuni-
cación..

MIGUEL CARRERA TROYANO
Secretario Académico del Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias Económicas 
por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis 
sobre el comercio intraindustrial en el comercio exterior es-
pañol y Licenciado en Ciencias Económicas por la misma 
Universidad en la especialidad de economía internacional 
y desarrollo. Profesor Titular de Economía Aplicada en el 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de 
Salamanca.

Director del Instituto de Iberoamérica entre 2007 y 
2012. Sus campos de especialización son: comercio y fi-
nanciación internacional, economía regional, migraciones, 
cooperación y pobreza y desigualdad.

JOSÉ MARÍA CASTELLÁ
Es catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona. Doctor en Dere-
cho por dicha universidad, con premio extraordinario de 
doctorado y mención Doctor Europeo. Dirige el grupo de 
investigación consolidado por la Generalitat (2014 y 2017) 
Grup d’Estudis sobre Democràcia i Constitucionalisme 
(GEDECO). En la actualidad participa en el proyecto eu-
ropeo “Democratic Efficacy and the varieties of Populism 
in Europe” (DEMOS), y es investigador principal del pro-
yecto “Instrumentos contramayoritarios en el Estado cons-
titucional” (M. Ciencia e nnovación). Es miembro de la 
Comisión de Venecia del Consejo de Europa y presidente 
de su subcomisión para Estados regionales y federales. Ha 
sido director de la Revista Catalana de Dret Públic (2012-
2016). Ha realizado estancias de investigación en, entre 
otras, la U. de Oxford, Boston College, U. de Montreal, 
U. de Lovaina y U. de Pisa. Es autor, editor y coeditor de 
varias publicaciones.

ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Licenciada en Periodismo. Diploma de Estudios Avan-
zados por la Universidad Complutense de Madrid. Más-
ter en Comunicación Corporativa. Miembro del Comité 
Ejecutivo, de la Junta Directiva Regional y responsable del 
Área de Internet del Partido Popular de Madrid. Ha traba-
jado como asesora técnica del Gabinete de la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, asesora de Madrid.org y de la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior. 
Ha trabajado en departamentos de comunicación de varias 
empresas y fundaciones, así como en emisoras de radio y 
prensa digital en España, Ecuador e Irlanda. Claustral de la 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Aso-
ciación Atlántica Española.

Fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid en 2011, 
y renovó su acta en esta cámara en las elecciones de 2015 
y 2019, siendo en 2015 Portavoz Adjunta de del Grupo 
Parlamentario Popular en la Asamblea.

Además en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
sido también Viceconsejera de Presidencia y Justicia.

XOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ
Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid.

Director del Instituto da Familia de Ourense. Profesor 
de filosofía en Enseñanza Media (en excedencia) y profesor 
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de Psicología en el I.T. San Fulgencio (Universidad de Sa-
lamanca). Formador de antropología en Proyecto Hombre. 
Ha colaborado también como investigador del Instituto 
de Investigaciones económicas y sociales de la Universidad 
Francisco Vitoria de Madrid. Así mismo, ha impartido cla-
ses de filosofía regularmente en la UNED de Ourense y en 
el ISCR San Martiño de Ourense. Ha sido director de la 
Colección Persona del Instituto Emmanuel Mounier.

Imparte regularmente como profesor invitado más de 
cien cursos universitarios y más de cuatrocientas conferen-
cias en España, México, Argentina, Paraguay, Guatemala y 
Costa Rica. Tiene una dedicación especial a la formación 
del profesorado y de la familia.

Traductor de obras de Buber y Macmurray, ha sido ga-
lardonado en dos ocasiones con premios de ensayo. 

LETICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
ROSILLO
Experta en fundaciones y en gestión cultural. Historiadora 
de formación, desde sus inicios orienta su trayectoria pro-
fesional hacia la gestión cultural, entorno en el que perma-
nece activa hasta la actualidad habiendo ocupado diferentes 
cargos. Directora de Cultura en Los Cursos de Verano de 
la Universidad Complutense en El Escorial, desde donde 
impulsó y creó la Cátedra de Danza Alicia Alonso (UCM); 
Directora de La Gala Moda de España en la Exposición In-
ternacional Lisboa 98, Directora Gerente de la Fundación 
de la Universidad Rey Juan Carlos desde donde organizó el 
I Congreso de Cultura de Paz, dirigido por Federico Mayor 
Zaragoza; Directora Gerente de La Fundación Astroc, Di-
rectora Gerente de la Fundación Francisco Umbral y crea-
dora del Premio Francisco Umbral al libro del Año.

Fundadora y miembro de la junta directiva de la Aso-
ciación Española para la proteccion del patrimonio arqui-
tectónico del SXX. Vocal en el Comité Directivo de UNI-
CEF Madrid 2016-2020 y Miembro del Consejo asesor de 
la Fundación Exit.

Desde 2012 funda y preside el Círculo de Orellana, aso-
ciación sin ánimo de lucro de mujeres profesionales funda-
mentada en compartir experiencias profesionales e impulsar 
el talento femenino, poniéndolo en valor y divulgándolo.

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY
Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid desde 
agosto de 2019, con la misión de llevar a cabo una política fis-
cal de equilibrio presupuestario y de reducción de impuestos.

Durante la primera mitad del año 2019 ha sido jefe de 
gabinete del Presidente del Partido Popular, Pablo Casado. 
A esa posición llegó después de una etapa profesional en el 

sector privado, fuera de España. Durante cuatro años fue 
Vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín (Gua-
temala), en la que también dirigió las carreras de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales.

En la Comunidad de Madrid fue Consejero de Sanidad 
(2010-2014), período en el que implantó la Libre Elección 
de Médico y Hospital, y extendió soluciones tecnológicas 
como la Historia Clínica Digital y la Receta Electrónica.

También ha sido Consejero de Inmigración, Secretario 
General de la Fundación FAES, Diputado en el Congreso y 
Subdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno José 
María Aznar.

Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor asocia-
do en la Universidad Camilo José Cela. Ha sido columnista 
habitual en Libertad Digital y otros medios digitales. Es 
miembro del patronato de la Fundación FAES.
Nació en Madrid en 1966. Está casado y tiene 3 hijos. 

ÁNGEL GABILONDO PUJOL
Catedrático de Metafísica en el Departamento de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado Filo-
sofía y Letras y Premio Extraordinario por la UAM. Actual-
mente imparte clases en la UAM y fue Decano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras y Rector de la UAM (2002-2009).

Ha sido presidente de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Madrileñas (CRUMA) y presidente de 
la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE).

Ha sido Ministro de Educación entre 2009 y 2011. Ha 
ocupado, entre otros, el puesto de: Vicepresidente de la 
Fundación Universidad-Empresa, miembro del Patronato 
de la Biblioteca Nacional, miembro del Consejo Director 
de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid. Actualmen-
te preside junto con Gianni Vattimo la Cátedra Cultural 
y Científica de HermenéuticaCrítica promovida por la 
UNED y la ULL.
Ha recibido el Doctorado Honoris Causa por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). Fue 
nombrado Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
del Ministère de L’Education Nationale de L’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche de la République Française. 

CARLOS H. GADSDEN CARRASCO
Doctor en Sociología Política y Máster en Desarrollo por 
la Universidad de Essex, Inglaterra y Licenciado en Filoso-
fía por la Universidad del Valle de Atemajac, Guadalajara, 
México.  
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Ha asesorado cientos de municipios en México y el 
mundo desde hace 35 años y conferencista en más de 200 
congresos en 32 países, y 4 veces jurado del premio Smart 
City de Barcelona. 

Dirigió el Centro de Estudios Municipales y Metropo-
litanos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Actualmente, es Presidente de la Fundación Internacio-
nal para el Desarrollo de Gobiernos Confiables. Condujo 
como convenor electo y reelecto en representación de Mé-
xico, al grupo técnico de 72 expertos de 34 países que desa-
rrollaron la norma internacional ISO 18091 para la Calidad 
en el gobierno local válida para 164 países, que desde 2019 
aplica integralmente los 17 ODS de la Agenda 2030. 

Diseñó y fue el primer director general del INAFED, 
la más alta autoridad en el gobierno de México para los 
gobiernos locales. Es autor de la Agenda Desde lo Local, el 
programa vigente que más se ha sostenido en el tiempo del 
gobierno federal.  Fue presidente de la Red Interamericana 
de Alto Nivel para la Descentralización, Gobiernos Locales 
y Participación Ciudadana, RIAD, de la Organización de 
Estados Americanos OEA y secretario técnico de la Fede-
ración Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asocia-
ciones FLACMA.

CRISTINA GALLACH
Ha sido secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para 
Iberoamérica y el Caribe.

Licenciada en Ciencias de la Información, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Máster en Relaciones Internacio-
nales, Universidad Columbia de Nueva York, cursado con 
una beca Fulbright-La Caixa.

También  ha sido alta comisionada del Gobierno de Es-
paña para la Agenda 2030 del julio 2018 al enero 2020, 
alta funcionaria Unión Europea, responsable de la Oficina 
Igualdad Oportunidades del Consejo Unión Europea, Bru-
selas, durante desde septiembre 2017 hasta julio 2018, se-
cretaria general adjunta Naciones Unidas, consejera especial 
del Secretario General, jefa Departamento DPI, secretaria 
general adjunta Naciones Unidas para la Información y la 
Comunicación públicas de febrero 2015 a abril 2017, jefa 
de Relaciones Públicas y Portavoz - Consejo Unión Euro-
pea, portavoz del Gobierno Español - Presidencia Conse-
jo Unión Europea, jefa de División, Portavoz y Directora 
Comunicación Alto Representante Unión Europea Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC). Responsable de 
“diplomacia pública” política exterior y asesora Comunica-
ción y portavoz del secretario general de la OTAN (Javier 
Solana).

Asimismo, ha ejercido de corresponsal europea Agencia 
Española Noticias EFE, Bruselas y Moscú, ha sido redactora 
“El Periódico de Cataluña”, secc. Sociedad e Internacional, 
de corresponsal en EEUU. Free-lance para: AVUI, Catalu-
ña Radio, semanario EL MON y TVE, de reportera ser-
vicios informativos. TVE Cataluña y de reportera sección 
Política “EL NOTICIERO UNIVERSAL” de Barcelona

JAIME SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ
Es Máster en Dirección Comercial y Marketing (CESINE 
1999)y PDD por el IESE (2000). Tras su comienzo en el 
Banco de Santander, (1985), su trayectoria profesional ha 
estado ligada al sector del Transporte y la Logística Inter-
nacional, como Director de Desarrollo de Negocio de Ger-
posa/Christian Salvesen, hoy XPO Logistics, (1988/2001), 
y como director general de Transportes Margutsa, entre los 
años 2002/2003. 

En 2004 se incorporó al Grupo Transfesa como Director 
de transporte por carretera, siendo Consejero de sus socieda-
des en España, Francia, Alemania y Polonia donde permane-
ció hasta 2012, fecha en la que pasó a formar parte del equi-
po directivo de DB Schenker SpainTir en Barcelona como 
director de Carga Completa y multimodal en DB Schenker 
España & Portugal. Posteriormente, se incorpora al equipo 
de dirección de Schenker AG en ESSEN, como “Solutions 
Design Mgr”, encargado del diseño de soluciones logísticas 
para grandes clientes en una dirección europea.

Ha sido Presidente de la Autoridad Portuaria de San-
tander, cargo que despeña en la actualidad. Igualmente, en 
Oct. 2017 es nombrado Presidente de la Subcomisión de 
Operadores Logísticos, dentro de la Comisión de Puertos 
que las Cámaras de Comercio de España tienen formada 
para la mejora de la competitividad del sistema portuario 
español. Colabora como profesor en distintos cursos y se-
minarios universitarios, entre ellos el Máster de Comercio 
Exterior de la Universidad de Cantabria. Asimismo, ha sido 
Miembro del “Freight and logistics Leaders Forum” (2006-
2009) y del Consejo Económico y Social de Cantabria entre 
2010 y 2012.

Actualmente se encuentra en excedencia forzosa de su 
última posición en el Grupo DB Schenker, por desempeño 
de Alto Cargo Público.

RAFAEL GUARDANS CAMBÓ
Nació en Barcelona 1959. Licenciado en derecho por la 
Universidad de Navarra, cursó sendos postgrados en Dere-
cho comunitario y en Economía internacional y desarrollo 
en la Univerisdad Complutense de Madrid, y el Senior Ma-
nagement Program en el IE Business School.
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Tras unos años de ejercicio de la abogacía, entre 1985 
y 2014 centró su carrera en la cooperación internacional 
para el desarrollo socioeconómico de los pueblos, primero 
desde la Fundación Codespa y después desde la Fundación 
Desarrollo Sostenido, que él mismo fundó.

A lo largo de estos 30 años, impulsó proyectos de desa-
rrollo productivo en América Latina, África, Oriente Medio 
y Asia, interactuando con unas 300 organizaciones de la 
sociedad civil de más de 30 países.

Desde 2014 dirige el Área de Empresa familiar en ATRE-
VIA asesorando familias empresarias en el ámbito de comuni-
cación intrafamiliar y de la responsabilidad social corporativa.
Asimismo, es profesor visitante en EAE Business School, 
miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de 
Fundaciones, presidente de la Fundación Institucional Es-
pañola y miembro del Consejo Consultivo de los Encuen-
tros Iberoamericanos de la Sociedad Civil.

En 2008 el Gobierno de Colombia le concedió la na-
cionalidad colombiana en reconocimiento por la amplia 
acción social impulsada en el país a lo largo de los años.

CECILIA GÜEMES
Profesora en el Departamento Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid 
e investigadora asociada de la Fundación Carolina. Se ocupa 
y preocupa por comprender cómo incrementar la confianza y 
hacer posible el cambio social e institucional. En 2010 fundó 
el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Po-
líticas Pública. Forma parte del Grupo de Investigación sobre 
el Derecho y Justicia (UC3M), el Lab Innovación, Tecnología 
y Gestión Pública (IT_GesPub-UAM) y la Red de Politólogas. 
Durante algunos años fue la coordinadora del programa Ma-
drid Escucha, un “laboratorio cívico” cuyas experiencias creo 
que pueden ser de mucha utilidad para los y las jóvenes del 
programa. 

ESCARLATA GUTIÉRREZ MAYO
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Sección Territo-
rial de Manzanares desde julio de 2013. Adjunta a las Seccio-
nes contra la criminalidad informática desde 2015 y contra la 
delincuencia económica en dicha Fiscalía desde 2017. Forma 
parte del Gabinete Técnico y de la Comisión #WLWTech en 
Women in a Legal World.

Ha coordinado la obra en la editorial COLEX sobre Delitos 
Informáticos, publicada en junio de este año.

Ha publicado diversos artículos jurídicos, entre otros, en 
El Derecho (Lefebre), donde tiene una Sección semanal so-
bre análisis jurisprudencial, en SEPIN o en Wolters Kluwers 
y ha participado en obras colectivas con la editorial Tirant lo 
Blanch. También ha publicado artículos divulgativos en diver-
sos medios de comunicación (El Español, Lawyerpress, o el 
Blog Hay Derecho/Expansión)

Ha codirigido cursos en la Fiscalía Superior de Castilla La 
Mancha, en el CGPJ y en el Centro de Estudios Jurídicos del 
Ministerio de Justicia.  Ha impartido ponencias, entre otras 
materias sobre delitos informáticos, violencia de género digital, 
o delitos contra la intimidad cometidos a través de las RRSS 
en el CGPJ, en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio 
de Justicia, para la Guardia Civil y en diversas Universidades y 

Colegios de Abogados. 
Igualmente está muy implicada en la comunicación y di-
vulgación jurídica y de la labor muchas veces desconocida 
que realizan los Fiscales, en particular en el ámbito de las 
redes sociales, lo que realiza a través de su cuenta de Twitter 
@escar_gm, su cuenta de Instagram @escarlata.gutierrez y 
a través de su canal de youtube: Escarlata Gutiérrez. Vídeos 
Jurídicos.

FERNANDO DE HARO IZQUIERDO
Periodista radiofónico que dirige La Tarde de la Cadena 
COPE. Es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad de Navarra y en Derecho por la Universidad 
de Córdoba. Además, es doctor en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
redactor de las publicaciones Nueva Empresa, IPMARK y 
Distribución Actualidad.

Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Carlos III de Madrid y coordina-
dor y profesor del área de Televisión del Máster universita-
rio en radio COPE. Trabajó en el programa Plusvalía y en 
los Servicios Informativos de Canal+. Al lanzarse CNN+ 
fue presentador, editor y vicedirector de la sección econó-
mica. También fue director de Programas de Voluntariado 
de la Comunidad de Madrid. Ocupó la dirección de Infor-
mativos en Popular TV al tiempo que fundaba el periódico 
digital Páginas Digitales.

Mª CRISTINA HERMIDA DEL LLANO
Catedrática de Filosofía del Derecho en la URJC. Doc- 
tora en Derecho, Cum Laude por unanimidad (1996) en 
la UAM. Beca postdoctoral Alexander von Humboldt en 
Alemania (1998-2000). Numerosas estancias investigado- 
ras en universidades extranjeras, entre otras, en calidad de 
Visiting Researcher en Georgetown University Law Cen- 
ter, Washington D.C., Estados Unidos (2013-2017), en la 
Freie Universität de Berlín y en la Universidad Humbol-
dt de Berlín (Alemania) desde el año 1998. Miembro de 
la Comisión de Ética Judicial en el Consejo General del 
Poder Judicial desde 2020. Coordinadora del Programa de 
Docto- rado en CC. Jurídicas y Sociales en la URJC. Presi-
denta de la Asociación Española de Hispanismo Filosófico 
así como Directora de la Revista de pensamiento español e 
iberoame- ricano (2017). Académica correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid 
(2006-). General Editor con Javier Cremades de la Ency-
clopedia of Contemporary Constitutionalism, editada por 
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Springer. Además es miembro de la Cátedra de Naciones 
Unidas de los objetivos de desarrollo sostenible, financia-
da por la ONU (2016-2019), en la URJC y miembro del 
proyecto internacional Piuna: “La aportación del modelo 
de re- ciprocidad a la superación de la discriminación por 
razón de género” (2016-2020) en la UNAV. Miembro de la 
Cátedra UNESCO Chair on Culture of Peace and Human 
Rights (2017-2020) en la UAM.. Ha obtenido dos conde-
coraciones austriacas (2011 y 2019): la Insignia de Honor 
en Oro al mérito por la República de Austria, concedida 
por el Presidente de la República de Austria y la distinción 
internacional

 JOSÉ IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, 
he cursado el Programa de Alta Dirección de Empresas 
(PADE) del IESE de la Universidad de Navarra y el Progra-
ma Ejecutivo de Gestión del Instituto de Empresa.
Inicié mi actividad política como concejal por UPN en mi 
localidad natal, en la legislatura 1987-91, siendo elegido 
como alcalde en la siguiente, 1991-95, por esta formación 
política. En el año 2003 pasé a ser concejal, también por 
la formación regionalista, del Ayuntamiento de Pamplona, 
donde lo he sido hasta 2011 y he ostentado los cargos de 
concejal-delegado de Educación y primer teniente de alcal-
de. También fui senador entre 1989 y 2008.

De 2011 a 2015 he sido consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra. Los cuatro años previos había sido con-
cejal-delegado, también de Educación, en Pamplona.

En la actualidad soy Director de Expansión Académica 
de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Se-
cretario de la Fundación Ciudadanía y Valores (FUNCIVA).

MIGUEL JAENICKE
Miguel Jaenicke es Arquitecto por la UPM, graduado en 
Filosofía por la UNED y Máster en Geografía por la UAM. 
Es miembro del estudio internacional de arquitectura Stu- 
dio Sic, que tiene la sede en Madrid y que trabaja en la 
intersección entre arquitectura y diseño en todo tipo de es- 
calas, desde una lógica de minimizar los recursos, tratando 
de establecer una relación eficiente con el medio ambiente 
y los entornos urbanos. Pero en este caso le invitamos hoy 
especialmente por su condición de miembro y director del 
Vivero de Iniciativas Ciudadanas, una plataforma abierta 
de cooperación centrada en la coproducción urbana, el di- 
seño de prototipos, la elaboración de mapeos y, en general, 
cualquier tipo de acción encaminada a mejorar la vida en 
las ciudades.

RAFAEL JEREZ
Becario del Programa de Estudiantes Extranjeros Fulbright, 
Maestrante en Derecho con énfasis en América Latina y De-
recho Internacional de la Universidad de Texas en Austin. 
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras. Egresado del Programa para el Fortalecimiento de la 
Función Pública en América Latina, del Programa Global 
Changemakers, y del American Council of Young Political 
Leaders. Autor y co-autor de 16 artículos y 5 libros colecti-
vos en materia de derechos humanos, democracia, y trans-

parencia. Columnista de Opinión en Diario La Tribuna y 
CriterioHn. Fungió como Oficial Jurídico y Coordinador 
de Proyecto en la Asociación para una Sociedad más Justa 
(ASJ), capítulo Transparencia Internacional en Honduras 
realizando análisis legal, formulación de políticas públicas 
e incidencia política sobre el sistema electoral hondureño, 
derecho constitucional, penal y administrativo.

SUSANA JULIÁN GARCÍA
Consultora de desarrollo de recursos humanos especializada 
en: elaboración e implementación de programas formativos, 
diseño e impartición de acciones formativas en habilidades 
directivas e innovación. Programas de intraemprendimien-
to, herramientas de soporte a la innovación y desarrollo de 
habilidades de comunicación para intraemprendedores, 
gestión del cambio y transformación empresarial, procesos 
de coaching.

Actualmente es Socia Fundadora de Galaris Desarrollo, 
ha desarrollado su carrera profesional en Indra Business 
Consulting, desempeñando funciones como Consultora 
Senior y en el Área de Desarrollo de RRHH además de 
en Azertia estuvo en las áreas de Formación y Desarrollo y 
Planificación de RRHH.

EMILIO LAMO DE ESPINOSA
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y Doc-
tor en Sociología por la Universidad de California- UCSB y 
desde 1982 es Catedrático de Sociología en la Uni- versidad 
Complutense.

Ha sido durante nueve años director del Instituto Uni-
versitario Ortega y Gasset y fue fundador y primer director 
del Real Instituto Elcano, del que actualmente es su pre-
sidente. Es además, Académico Numerario (medalla 44) 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de 
la Academia Europea de Ciencias y Artes, colaborador ha-
bitual en la prensa, y patrono de numerosas fundaciones 
(Fundación Consejo España-Estados Unidos, Fundación 
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Ortega- Marañón, Fundación Real Instituto Elcano, Fun-
dación Transición Política Española, Fundación Barcenillas, 
Fundación Fernando Pombo). Tiene publicados veintidós 
libros, más de un centenar de monografías científicas, y casi 
400 artículos de prensa o divulgación, y reconocidos seis 
sexenios investigadores.

Su último libro como coordinador es Europa después de 
Europa, Academia Europea de Ciencias y Artes. Madrid, 
2010.

GREGORIO LURI MEDRANO 
Maestro, Licenciado en pedagogía y doctor en filosofía 
(premio extraordinario de doctorado). Ha trabajado en to-
dos los niveles educativos: primaria, secundaria y universi-
dad y he sido también formador de docentes.

Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: La escue-
la contra el mundo (2008), Por una educación republicana 
(2012), Mejor educados (2014), ¿Matar a Sócrates? (2015), 
El cielo prometido (2016), Elogio de las familias sensata-
mente imperfectas (2017), El deber moral de ser inteligen-
tes (2018), La imaginación conservadora (2019), La escuela 
no es un parque de atracciones (2020), Mi familia es bestial 
(2020), La mermelada sentimental (2021), El recogimien-
to. La aventura del yo (2021).

Premio de ensayo Juan Gil Albert 2001, Premio Ensayo 
Breve 2004, Premio Mejora tu Escuela Pública, 2017. Me-
dalla de Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra.

LUIS MALDONADO GARCÍA-PERTIERRA
Profesor de IE Business School y Especialista Senior en Ser-
vicios Financieros Digitales de IFC. Ha desarrollado toda su 
carrera profesional en los ámbitos económico y financiero, 
habiendo desempeñado diversos puestos de responsabilidad 
tanto en el sector público, donde fue asesor del Ministro de 
Economía de España, como en el privado. Tiene una am-
plia experiencia tanto en el mundo de la consultoría, donde 
fue Director de Consultoría Estratégica del Sector Finan-
ciero de PwC en España, como en la industria financiera, 
como Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de 
un banco en España.

Así mismo, posee una dilatada experiencia internacional, 
habiendo trabajado durante cinco años en el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), en Washington DC, donde ocu-
pó distintos cargos, como asesor del Director Gerente y en 
en el Departamento de Mercados Monetarios y Financie-
ros. Más recientemente, fue Director del Centro del Sector

Financiero de PwC-IE Business School, desde donde 
realizó una intensa labor de publicación y difusión en Es-
paña y Latinoamérica, en temas estratégicos para el sector 
financiero. Así mismo, colaboró estrechamente con PwC 
Advisory Hispanic America para la difusión de conocimien-
to y el desarrollo de negocio en la Latinoamérica.

Fue también socio fundador de una empresa tecnológica 
especializada en in Big Data & Analytics.

Luis es doctor en Economía por la Universidad de Al- 
calá, es Técnico Comercial y Economista del Estado, y Li- 
cenciado tanto en Derecho, como en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE). Posee además un postgrado en Administración 

de Empresas por la Universidad de Georgetown y un Glo- 
bal Senior Management Program de la Universidad de Chi- 
cago y el IE Business School.

 
PABLO MARTÍNEZ DE ANGUITA
Es doctor ingeniero de Montes y profesor titular de Proyec-
tos y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid. Investigador en pagos por servicios 
ambientales (PSA); ha sido profesor en la Universidades de 
Yale y New York (Estados Unidos) y en la Universidad de 
Oxford (Reino Unido).

Es el fundador y coordinador de la Red Iberoamericana 
de Pago por Servicios Ambientales (Programa de Investiga-
ción CYTED) y ha dirigido más de diez proyectos cientí-
ficos y de desarrollo y medio ambiente en Latinoamérica y 
África.

Es experto en Naciones Unidas para el Programa de Bos-
ques. Es experto convocado por el Congreso de los diputa-
dos para Cambio Climático. En 2012 ganó el premio ABC 
Solidario a su proyecto: Campus de la solidaridad.
Tiene numerosos libros y artículos publicados.

DIGNO MONTALVÁN ZAMBRANO
Doctorando en estudios avanzados en Derechos Humanos 
por la UC3M con el tema, “Derechos Humanos y medio 
ambiente, antropocentrismo y ecocentrísmo en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; 
máster en derecho constitucional por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de España y graduado en Dere-
cho por la Universidad Espíritu Santo de Ecuador.

Trabaja como investigador pre doctoral (FPI-MINECO) 
de la Universidad Carlos III de Madrid para el proyecto 
“jueces en democracia: la filosofía política de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos”. Acredita 10 años de 
experiencia en el análisis, defensa, promoción y consolida-
ción de los Derechos Humanos. Ha trabajado como ana-
lista en temas civiles y constitucionales del Consejo de la 
Judicatura del Guayas-Ecuador y especialista en derechos 
sociales de la Defensoría del Pueblo del mismo país. En este 
último puesto, Digno trabajó en el diseño, implementación 
y evaluación de diferentes campañas de promoción de de-
rechos humanos, así como en procesos de formación espe-
cializados dirigidos a funcionarios gubernamentales y a la 
sociedad civil en materia de derechos humanos.

Es coordinador y miembro del equipo docente del 
“E-learning Programme on Good Governance and An-
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ti-corruption”, curso online de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dirigido 
a funcionarios públicos, representantes de la policía, el sec-
tor privado y la sociedad civil.  Es integrante del consejo 
de edición de la revista “Eunomia. Revista en cultura de la 
legalidad” y co-coordinador del taller sobre el derecho y la 
justicia de la UC3M. 

Es miembro de la red de expertos de Naciones Unidas 
“Harmony with Nature”, de la “Alianza Global por los De-
rechos de la Naturaleza (GARN), de la red iberoamericana 
de jóvenes líderes y de la red de jóvenes para el fortaleci-
miento de la función pública en América Latina. Ha par-
ticipado, además, como visitante profesional de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

CAROLINA NAVARRO LOSTAUNAU
Más de 8 años de experiencia en el sector de tecnología. 
Ha llevado proyectos en colaboración de Latinoamérica con 
los países nórdicos sobre inversión de capital para el desa-
rrollo social colaborando con la Embajada de Perú en el 
Reino de Suecia. Ha formado parte de proyectos sociales y 
de inversión entre México y Estados Unidos. Ha trabajado 
en el área de propiedad intelectual y comercial de empresas 
tecnológicas como Ericsson, Arkadin, NTT y otras. Actual-
mente trabaja como Global Account Manager para una em-
presa de inteligencia artificial, llevando cuentas de banca, 
finanzas y digitalización del sector público.

Nacida en Perú, estudió el grado de Derecho en la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú. Máster (LLM) en 
Propiedad Intelectual por la Universidad de Estocolmo 
(Suecia)  Máster (M.Sc)  en “Consumer and Business Mar-
keting” de Stockholm Business School (Suecia) y Fudan 
University (China).

CARMEN NOGUERO GALILEA
Secretaria General en el Instituto Cervantes desde septiem-
bre de 2018.

Miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civi-
les del Estado, en el que ingresó en 1990, ha desempeñado 
desde entonces puestos de responsabilidad en diversos mi-
nisterios. 

Entre 1990-1995, ocupó la Unidad de Apoyo y fue jefa 
de Área en la Subdirección General de Enseñanzas Artísti-
cas del Ministerio de Educación y Ciencia, formando parte 
del equipo que diseñó e impulsó la reforma de estas ense-
ñanzas y su adaptación a la Ley Orgánica General del Siste-
ma Educativo de 1990.

Posteriormente desempeñó el puesto de oficial mayor 

en los ministerios de Educación y Ciencia, de Educación y 
Cultura (1995-2000) y de Hacienda, Economía y Hacien-
da, y Hacienda y Administraciones Públicas (2000 y 2013).

Desde septiembre de 2013 y hasta 2018, fue subdirec-
tora general de Contratación Centralizada de Servicios y 
Suministros de Gestión de Inmuebles en el Ministerio de 
Hacienda, trabajando en el análisis normativo, de mercado 
y de necesidades de la Administración General del Estado, 
para la compra centralizada de productos y servicios. 

Ha participado en numerosos congresos y jornadas y ha 
realizado cursos, en España y el Reino Unido, sobre gestión 
y administración.

MARTA NOHEDA PINUAGA
Consultora de desarrollo del talento y transformación de 
organizaciones con 25 años de experiencia.
Colaboradora proyectos de consultoría en Galaris Desarro-
llo. Directora del Máster en Dirección digital de Recursos 
Humanos y Big Data, de LMS. Contribuye a la transforma-
ción digital de los recursos humanos. Como responsable de 
formación de Indra fue encargada del proyecto de creación 
de la Universidad Corporativa (Indra Open University, 
IOU) que obtuvo el Premio Capital Humano a la Gestión 
de RH 2017.

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, especia-
lidad Desarrollo Regional, por la UAM. 

Con amplia experiencia en: Metodologías de diseño, 
gestión y ejecución de proyectos, predictivas y agile. Soste-
nibilidad empresarial y valoración de intangibles.  Análisis 
financiero, gestión económica y evaluación de proyectos.  
Competencias para la transformación digital: analytics y 
decisiones basada en datos, gestión ágil de equipos y pro-
yectos, colaboración, experiencia de cliente. Gestión y desa-
rrollo del talento, employee experience. Aprendizaje, diseño 
y ejecución de acciones y programas formativos.

CARLOS NOVILLO PIRIS
Viceconsejero y Director de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112. Es Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Su actividad profe-
sional comenzó en el Servicio de Bomberos y Protección 
Civil del Ayuntamiento de Alcorcón. Fue nombrado Di-
rector General de Protección Ciudadana de la Comunidad 
de Madrid en 2015. Y en septiembre de 2017 comienza 
como Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112. Compatibilizando la profesión de bombero 
con colaboraciones en instituciones relacionadas con la pro-
tección civil y las emergencias, además de recibir continua 
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formación en el ámbito de la extinción de incendios, rescate 
y salvamento, y en protección civil y gestión de servicios de 
emergencia. Ha asistido a las reuniones de la Comisión Na-
cional de Protección Civil como Asesor de la FEMP y como 
Director General de Protección Ciudadana posteriormente. 
Ha participado como docente en diferentes instituciones, 
en cursos de formación para bomberos y en masters de se-
guridad y emergencias, así como de ingeniería de protec-
ción contra incendios. También, ha ejercido de ponente y 
coordinador en diversas jornadas y congresos relacionados 
con este ámbito.

Debido a su trayectoria profesional ha recibido diversos 
premios y distinciones, entre ellos la Medalla al Mérito de 
la Protección Civil Española en 2015, la Cruz al Mérito Po-
licial con distintivo blanco, el Trofeo al Mérito de la Protec-
ción Civil de los premios internacionales de Seguritecnia, la 
Medalla de Honor de la AVT entregada el 30 de noviembre 
de 2019 y el Premio Batefuegos de Oro 2019 entregado el 
28 de noviembre de 2019.

JUAN NÚÑEZ COLÁS
Actualmente es socio Director de OTBInnova Creative 
Thinking, empresa orientada a la consultoría y gestión de 
proyectos de innovación educativa y al acompañamiento 
a Centros e Instituciones en procesos de cambio. Fue an-
teriormente Director Corporativo TIC del Grupo SM te-
niendo la responsabilidad sobre la estrategia y el desarrollo 
de aplicaciones, contenidos y servicios educativos digitales 
del Grupo tanto para España como para Latinoamérica.
Trabajó también como Asesor Pedagógico de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es dentro del proyecto de Centros 
Piloto en el uso Avanzado de las TIC.

Maestro, Licenciado en Pedagogía y Máster en Informá-
tica Educativa, ha trabajado más de diez años en gestión y 
formación del profesorado. Ha sido profesor de Educación 
Primaria y Secundaria y ha impartido clases en Escuelas 
de Formación del Profesorado en temas que abarcan des-
de la Tecnología a la Teoría de la Educación. Actualmente 
es, además de su puesto en OTBInnova, es profesor en la 
Universidad Comillas de Madrid y en la Universidad Au-
tónoma de Madrid en áreas relacionadas con la Innovación 
Educativa y las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación y sus aplicaciones al mundo educativo.

EDUARDO OLIER DUDA
Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Madrid y diplomado por Harvard Business 
School y Crandfield School of Management. Ha sido Di-

rector de Programas Tecnológicos de la Agencia Espacial 
Europea, y ha ocupado puestos ejecutivos en Repsol y en el 
grupo industrial del banco BBVA. Fue socio internacional 
de Deloitte

Consulting. Ha sido Vicepresidente Ejecutivo de la com-
pañía japonesa NEC, y miembro del consejo ejecutivo de la 
organización overseas con sede en Tokio, donde fue además 
responsable de Latinoamérica y Europa. Ha sido Director 
de la Cátedra de Geoeconomía y Estrategia Internacional 
de la Universidad de San Pablo CEU y es Profesor Visitante 
en varias universidades españolas y extranjeras. Igualmente 
es miembro de varios consejos de administración de com-
pañías internacionales.

Actualmente es Presidente Instituto Choiseul para la Po-
lítica Internacional y Geoeconomía, centro de investigación
independiente dedicado al análisis de las principales cues-
tiones de política internacional. Sus acciones se enfocan a la 
defensa de alcance económico español y a la estrategia y la 
promoción de sus principales actores, además es Vicepresi-
dente del Instituto Choiseul Francia 

GABRIELA ORTEGA
Doctoranda en Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y Máster en Gobierno y Administración 
Pública por la misma universidad (2014). Socióloga con 
mención en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (2009). Máster en Marketing, Comu-
nicación y Publicidad por la Escuela de Empresa (2014) y 
Máster en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la 
Universidad Pontificia de Salamanca (2010). Cuenta con 
un diplomado en campañas electorales por la UCM (2007).

Consultora política desde hace una década, se especializa 
planificación estratégica para campañas electorales y comu-
nicación pública a partir de microsegmentación. Ha traba-
jado en el Departamento de Resolución de Conflictos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en Washing-
ton; en el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Es-
paña; en la consultora de comunicación OstosSola y como 
consultora independiente asesorando en varias campañas en 
Latinoamérica y España. The Washington Academy of Poli-
tical Arts & Sciences reconoció su trayectoria con el premio 
a Líder Emergente en 2016 y como Mujer Influyente en 
Comunicación Política en 2018.

Actualmente, es profesora de grado y posgrado en la Fa-
cultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad 
Camilo José Cela. Además de ponente sobre planificación 
estratégica y gestión de intangibles en el sector público 
para distintas instituciones en Iberoamérica. Coordina los 
departamentos de publicaciones y de consultoría del Cen-
tro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIG-
MAP) de la Universidad Camilo José Cela; es miembro del 
Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Polí-
tica (ACOP) y subdirectora de la “Revista de ACOP”; coor-
dina el Máster en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa 
(MUPPSD) de la Universidad Camilo José Cela y colabora 
con la comunidad “Comunicación Política” del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP).
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GLORIA OSTOS MOTA
Doctora en Ciencias Económicas y Sociales por la Univer-
sität Osnabrück, Alemania.  Además, es Licenciada en De-
recho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de 
Madrid, España. 

Desde hace 25 años, siempre desde su propia empresa, ha 
liderado proyectos de consultoría, especialmente en estrate-
gias de marketing político, social y empresarial en más de 
15 países en Europa e Iberoamérica. En la actualidad es so-
cia directora de Alienta Estrategias, consultora especializada 
en investigación social para alentar estrategias colaborativas 
entre ciudadanos y municipios o empresas proveedoras de 
los servicios esenciales para avanzar en eficiencia y calidad.

En 2015 miembro del Comité Técnico de Normali-
zación 66 “Gobierno local” de la Asociación Española de 
Normalización UNE que participó para adaptar el Anexo 
B de la ISO 18091:2014 a la realidad de los municipios 
españoles y en la lógica de ciudad inteligente que se ha con-
vertido en un estándar español ISO_UNE 66182:2015. 

Desde 2016 miembro del Comité Técnico Normaliza-
ción 178 “Ciudades Inteligentes”. Asociación Española de 
Normalización UNE.

De 2017 a 2020 nominada por España como miembro 
de la Organización Internacional de Normalización ISO 
dentro del Comité Técnico ISO 9001 TC 176 WG 4 para 
revisar la primera norma internacional ISO 18091:2014 
un Sistema para la Gestión de la Calidad de los Gobiernos 
Locales y adaptarla a la nueva Agenda 2020 de Naciones 
Unidas para convertirse en la actual ISO 18091:2019; 

Desde 2019 miembro del Consejo Consultivo de la Fe-
deración Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Aso-
ciaciones de Gobiernos Locales (FLAGMA). 

En 2021 ha sido nombrada, Secretaria Ejecutiva de 
World Council for Quality (WCQ)es el Consejo Mundial 
para la Calidad en los Gobiernos.

Desde 2015 presidenta de la Fundación Participa, que 
promueve la transparencia y el buen gobierno, a través de 
la participación ciudadana. En 2018, la Fundación Parti-
cipa recibió del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Es-
paña, el reconocimiento GO!ODS a la innovación en la 
implementación de la Agenda 2030, en el objetivo 16: Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas, por la promoción para la 
actualización e implementación de un modelo de gestión 
innovador y una participación ciudadana responsable, a tra-
vés de la ISO 18091, con la colaboración y el liderazgo de 
FIDEGOC a nivel global.

JOSÉ LUIS PARADA
Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, licenciado en 
Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid), 
baccalaureato en Filosofía (Universitá Pontificia Regina 

Apostolorum de Roma) y DEA en Historia de la Comuni-
cación Social (Universidad Complutense de Madrid).
En los últimos años ha compaginado sus labores como do-
cente de grado y posgrado en la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid (materias de Filosofía, Ética Social y Pro-
fesional, Responsabilidad Social, Historia del Pensamiento, 
Relaciones Internacionales y Oratoria) con la Dirección 
Académica de dos programas de excelencia Programa Be-
cas Europa y la Escuela de Liderazgo U financiadas ambas 
por el Banco Santander. También es miembro del Comité 
Científico del Foro Interuniversitario de Investigación en 
Comunicación.

ITALO PIZZOLANTE NEGRÓN
Consultor gerencial en Estrategia y Comunicación, con 45 
años de experiencia, trabaja en Iberoamérica especializado 
en: Gestión de marca, Gestión de gente, Gestión de riesgo 
y Gestión de expectativas sociales para empresas públicas 
o privadas, Multilaterales, ONGs y Gremios. Su firma ha 
sido reco¬nocida por CIBECOM/DIRCOM en Madrid 
por “Mejor estrategia iberoamericana de comunicación 
2019”; por Sil¬ver Stevie Winner, con el Maverick of the 
Year” en Viena 2019 y por Homes Report como la “Agencia 
del Año 2019 América Latina”. Es consejero en multila-
terales, profesor en escuelas de negocios en Iberoamérica, 
miembro del Co¬mité científico de Corporate Excellence 
en Madrid (think tank internacional especializado en repu-
tación y manejo de intangibles). Prestigioso conferencista 
nacional e interna¬cional en temas de: Comunicación Es-
tratégica, Responsa¬bilidad Social Empresarial, Gobierno 
Corporativo y Repu¬tación Empresarial, entre otros. Co-
mentarista invitado del canal CNN en Español y fue con-
ductor de Programas de TV en Venezuela y México. Escribe 
en medios regionales como la Revista Forbes y ha publicado 
los libros: Ingeniería de la Imagen; La Reingeniería del Pen-
samiento; Organización y Cultura, la Identidad Corporati-
va; El Poder de la Comuni¬cación Estratégica, Reflexiones 
de un Evangelizador Cor¬porativo; Tres visiones de la ética 
y la responsabilidad social en la empresa del siglo XXI. En 
España presentó, junto sus coautores, los libros: Gestión 
de la Comunicación en las organizaciones (Gobierno Cor-
porativo, la Revolución de la Transparencia y Portavocía); 
DirCom, Estratega de la Complejidad: Nuevos paradigmas 
para la Dirección de la Comunicación y De la Responsa-
bilidad Social Empresarial a la Empresa Socialmente Res-
ponsable. En Perú: Retos de la Comunicación Social en la 
Gestión Pública.

REGINA PLAÑIOL DE LA CALLE
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, tiene una amplia experiencia profesional que le ha 
llevado a desempeñar puestos de gran responsabilidad en el 
sector público, en la empresa privada y en el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.

En la actualidad es Directora corporativa de personas en 
el CEU y Secretaria General del Círculo de Orellana.

Inicia su trayectoria profesional en el despacho de Juan 
Antonio Sagardoy y dedica más de 25 años a la Direcciones 
de Recursos Humanos y Comités de Dirección en empresas 
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de la talla de Argentaria y BBVA, AXA Seguros, Metro de 
Madrid, Paradores de España y Fundación San Pablo CEU 
y preside durante varios años la Comisión Laboral de la pa-
tronal de Entidades Aseguradoras UNESPA.

En 2003 da el salto a la política y desarrolla diferentes 
responsabilidades en la Comunidad de Madrid, como Con-
sejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza 
Aguirre (2011-2012), Viceconsejera de Familia y Asuntos 
Sociales (2003-2011) y Diputada de la Asamblea de Ma-
drid por el Partido Popular, cargo este último desarrolla-
do hasta el 2019 siendo Portavoz Comisión de Sanidad. 
Miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP, Presidenta 
de la Comisión Regional de Estudios de Familia y Asuntos 
Sociales del PP y Vocal de la Comisión de Control de Tele-
madrid entre otros puestos.

Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden del 2 de 
mayo de la Comunidad de Madrid.

JAVIER RESTÁN MARTÍNEZ
Javier Restán Martínez es madrileño. Estudió Filosofía en 
la Universidad Pontificia Comillas. Es también Máster en 
Artes Liberales por la Universidad de Navarra, con una te-
sis final sobre uno de los intelectuales más importantes del 
siglo XX en América Latina, el pensador uruguayo Alberto 
Methol Ferré.

Fue coordinador en Roma de la edición española de la 
revista mensual 30 Giorni y más tarde Redactor Jefe del 
semanario argentino Esquiú, en Buenos Aires. Javier Res-
tán fue uno de los fundadores y director durante 10 años 
del Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina 
(CESAL).

Posteriormente ha desempeñado cargos de responsabili-
dad en varios gobiernos de la Comunidad de Madrid, pri-
mero como Director General de Cooperación para el Desa-
rrollo y Voluntariado y, posteriormente, en el ámbito de la 
política educativa como Director General de Centros Do-
centes y Director General de Becas y Ayudas a la Educación.

VICENTE DE LOS RÍOS MEDINA
Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y Executive 
MBA por el IE Business School.

Acumula una amplia experiencia liderando y transfor-
mando canales de venta y atención (digitales, call centers y 
tiendas) y negocios (gran público, directorios y mayorista) 
en el sector de Telecomunicaciones, en el que ha trabajado 
durante 25 años en Telefónica.

Como Director Global de Canales Digitales, dirigió el 
proyecto de transformación de los mismos en los 17 países 
donde Telefónica tiene presencia. Como Director del Ca-
nal Online de Telefónica en España fue el responsable de su 
transformación, incluyendo la integración de los negocios 
fijo y móvil, el cambio de la marca a Movistar y el lanza-
miento de la atención en Social Media. Además, gestionó 
el negocio de Gran Público de Telefónica en la Comunidad 
Valenciana, Murcia e Islas Baleares. Lideró la transforma-
ción de los Servicios de Información de Telefónica en Espa-
ña (Páginas Blancas, 11818, 11822) tras la liberalización del 
1003. Asimismo, ha sido Consejero de Administración de la 
agencia de viajes online Rumbo, líder del mercado español.

Tras abandonar Telefónica, ha creado la consultora Lí-
deres y Digitales de la que es CEO, realizando labores de 
asesoría digital de empresas, mentor digital de directivos, 
profesor y conferenciante en el ámbito de eCommerce y 
Transformación Digital. Además, dirige el Programa Ejecu-
tivo de Transformación Digital de la EOI.

ANTONIO RODRÍGUEZ FURONES
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (calificación de 
Matrícula de Honor y premio al mejor proyecto Fin de Ca-
rrera) , MBA por ESADE,  Programa Desarrollo Directivo 
-IESE -y estudios de postgrado en University of Oxford 
(Oxford Blockchain Strategy Programme). 

Su trayectoria profesional como directivo está ligada 
al sector del agua (Consorcio de Aguas de Bilbao, Grupo 
Aguas de Valencia y Canal de Isabel II), la consultoría estra-
tégica y financiera (Deloitte) y la Dirección General de em-
presas de ingeniería y tecnología (Grupo Tecopy), llegando 
a ser COO de Tunstall para la zona EMEA. En la actualidad 
es senior advisor y consejero independiente de varias em-
presas en materia de Estrategia, Innovación y Transforma-
ción Digital (Blockchain, Inteligencia Artificial).

LUIS RUBALCABA
Catedrático de Política Económica, Departamento de Eco-
nomía y Dirección de Empresas, Universidad de Alcala. Di-
rector del grupo de investigación INSERAS, servicios para 
la sociedad. Posiciones académicas previas incluyen: visiting
Fulbright Schuman Scholar at Boston University, (Estados 
Unidos), distinguished professor at VTT-Tekes (Finlandia), 
honorary scholar at the University of Birmingham (Reino 
Unido) y presidente de la European Association for Services 
Research (RESER). Posiciones previas en organismos inter-
nacionales incluyen The World Bank Group, Washington, 
DC, Estados Unidos (2012-2016), y la Comisión Europea 
en Bruselas (Bélgica) (2002-2004).

Docencia en Política Económica y en Innovación. Más 
de 150 publicaciones sobre servicios, Innovación, comercio 
y competitividad y estudios urbanos y regionales.

DIEGO RUBIO RODRÍGUEZ
Dirige la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la 
Presidencia del Gobierno, cuya misión consiste en analizar 
la evidencia empírica disponible para identificar los posibles 
retos y oportunidades sociales, económicos, geopolíticos, y 
medioambientales que España tendrá que afrontar en el 
medio y largo plazo, y ayudar al país a prepararse para ellos.
Se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de 
Barcelona con el mejor expediente académico del país, por 
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lo que obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Académi-
ca del Ministerio de Educación. Completó su formación 
con un máster en la École Normale Supérieure de Lettres et 
Sciences Humaines, un año de licenciatura en la Universi-
dad Sorbona-IV de París, una visiting fellowship en la Uni-
versidad Columbia de Nueva York, y un doctorado (DPhil) 
por la Universidad de Oxford.

Fue stipendiary lecturer y junior research fellow en la 
Universidad de Oxford, y profesor de Historia Aplicada 
y Gobierno en la School of Global & Public Affairs del 
IE, donde fundó y dirigió el Center for the Governance of 
Change, institución de investigación aplicada dedicada al 
estudio de las transformaciones globales y las tecnologías 
emergentes. Además, ha asesorado a numerosas empresas y 
a organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la 
Comisión Europea, y la Secretaria General Iberoamericana. 

RAMÓN RODRÍGUEZ PONS-ESPARVER.
Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM).

Profesor Titular en el Departamento de Ingeniería Geo-
lógica y Minera de la Escuela de Minas y Energía (UPM).

Actividad docente e investigadora en el ámbito de la mo-
delización y simulación de procesos de flujo.

Actualmente es Subdirector de Infraestructuras y Asun-
tos Económicos de la Escuela de Minas y Energía (UPM)

Ha sido Director del Departamento de Matemática 
Aplicada y Métodos Numéricos de la UPM

Ha sido profesor previamente en la Universidad Alfonso 
X y en la Universidad Católica de Ávila.

Ha sido Director General de Universidades de la Comu-
nidad de Madrid.

Socio fundador de la Asociación para la investigación y 
la docencia Universitas.

LAURA SAGNIER
Licenciada en ciencias Económicas y Empresariales y ha 
dedicado más de 30 años al market intelligence tanto pro-
fesionalmente en la compañía PRM como en el ámbito de 
la docencia, en la universidad en la que se licenció y en 
numerosos másteres de otros centros.

Se incorporó al equipo de PRM como estudiante en 
prácticas y entre el año 2008 y el 2013 ocupando el puesto 
de socia-directora. Ha dirigido proyectos en una gran varie-
dad de sectores, entre los que destacan el financiero, el de 
las telecomunicaciones, el de gran consumo y el de la dis-
tribución tanto en España como en más de veinte países de 
Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África.

Al dejar la dirección de PRM, obligada porque le diag-
nosticaron estrés laboral, a finales del 2013, aprovechó el 

periodo sabático de dos años que le recomendaron los mé-
dicos, para llevar a cabo una investigación pionera sobre las 
mujeres en España: “Las mujeres, hoy: cómo son, qué pien-
san y cómo se sienten”. Una investigación que ella misma 
financió y que pudo llevar a cabo gracias a la colaboración 
pro bono del equipo de PRM.

El estudio de las mujeres en España llegó a manos de la 
Fundación Francisco Manuel dos Santos quien le encargó 
realizar el estudio “As mulheres em Portugal, hoje: quem 
sao, o que pensam e como se sentem”.

En la actualidad combino su trabajo de Senior advisor 
en PRM Market Intelligence con el activismo en favor de la 
igualdad de oportunidades para las mujeres.

JORGE SANTIAGO
En la actualidad, es director del Centro Internacional de 
Gobierno y Marketing Político (CIGMAP), director del 
Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política 
del CIGMAP y director del Máster en Gobierno y Tecnolo-
gía Govtech de la UCJC.

Ha sido ganador de dos Napolitan Victory Awards 
(Nueva York y Washington).

Es doctor en Comunicación Política y experto en la 
creación y análisis de imágenes de políticos e instituciones. 
Desde el año 2012 es miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación española de comunicación Política (ACOP) y 
desde 2014 vocal de la Junta Directiva de la Asociación la-
tinoamericana de Consultoría Política (ALACOP) y miem-
bro titular del Consejo Académico de FLACSO- España.

Es profesor invitado en numerosas universidades internacio-
nales entre las que se encuentran la George Washington Univer-
sity; Florida International University; School of Communica-
tion University of Miami, Universidad San Francisco de Quito, 
Universidad Católica de Argentina, Universidad de Columbia 
en Paraguay y de varios postgrados de España en Universidades 
como la de Granada, Murcia, ICADE y Salamanca.

DANIEL SEBASTIAN DE ERICE
Se licenció en el Imperial College de Londres para con- ver- 
tirse en astrofísico, y como director de escena en la RESAD 
de Madrid para crear proyectos que unan arte, educación, y 
divulga-ción científica. Actualmente es profesor de ciencias 
y deontología profesional en la escuela universitaria de artes 
TAI, y de artes escé-nicas en el instituto de RTVE. También 
dirige Alioth arte&ciencia, una empresa de comunicación 
de la ciencia a través de las artes.
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JAIME URCELAY
iado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Diplomado en Dirección General por el IESE y en 
Liderazgo por el IE. Cuenta con una amplia experiencia en 
posiciones directivas en Recursos Humanos, Calidad y Or-
ganización en el Grupo Iberdrola, CEU San Pablo y France 
Telecom. Asociado Senior en TantoQuanto, Consultoría de 
Liderazgo y Estrategia, ha liderado proyectos en todo tipo 
de organizaciones, con especial foco en la gestión integral 
del cambio. Docente en Fundación Botín, CE Garrigues, 
Universidad Internacional de la Rioja y Universidad Ne-
brija. En el campo social, ha formado parte de los equipos 
directivos de Acción Social Empresarial, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada - ACN España y Profesionales por la Ética. 

MIGUEL ÁNGEL VALERO DUBOY
Dr. Ingeniero de Telecomunicación y Director del Ceapat, 
Imserso. Trabaja desde 1995 en las áreas de ingeniería te-
lemática aplicada a la salud, la accesibilidad y la tele- asis-
tencia.

Es profesor titular en la Universidad Politécnica de Ma-
drid desde 2003. Es autor de más de 100 artículos y ponen-
cias en revistas y conferencias nacionales e internacionales. 
Ha dirigido o participado en 30 proyectos de investigación 
con marcado carácter de tecnología
social y sanitaria. 

OLGA VÁLLEZ RODRÍGUEZ
Consultora de negocio con más de 25 años de experiencia. 
Socia de Commerce Link, empresa dedicada a la consul-
toría, formación especializada y prestación servicios para 
fomentar la expansión exterior y la profesionalización de la 
empresa española.

PDG por IESE Business School (Universidad de Nava-
rra), Máster en Comercio Internacional por la EOI y Li-

cenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Es, además, presidenta del Grupo Específico de Trabajo 
español (GET 20) de AENOR y miembro español acredi-
tado ante el Órgano oficial de normalización de la Unión 
Europea (CEN-CENELEC) para la redacción normas y es-
tándares internacionales específicos de Servicios de Consul-
toría de Negocio y Tecnologías de la Información. 

Co-autora y traductora de la versión oficial inglés-es-
pañol de la norma EN 16114-”Management consultancy 
services” Autora del “Libro Blanco de Buenas Prácticas de 
la Consultoría”, obra colectiva de la Asociación Española de 
Consultoría (AEC) 

Con amplia experiencia en: Consultoría y asesoramiento 
de negocio para autónomos y pymes. Comercio exterior. 
Estrategia e innovación. Mentor entidades tercer sector

FELICITAS DE ZAVALÍA
Es una apasionada por la innovación y la tecnología desde 
muy temprana edad. A los 16 años creó su primera empresa 
digital, fue columnista de tecnología en televisión, trabajó 
muchos años brindando educación emprendedora a niños y 
jóvenes y desde hace más de 7 años se dedica a crear, diseñar 
y ejecutar proyectos de innovación y transformación digital. 
Trabajó para empresas internacionales como Wolox (Part of 
Accenture), Junior Achievement, Uncommon, Impact Hub 
y actualmente se encuentra en España trabajando como 
Strategic Designer para The Cocktail, parte del grupo WPP. 
Brindó servicios de consultoría estratégica en innovación 
a empresas como Oral B, BBVA, P&G, OSDE, BAYER, 
Sura, LEGO, Santander y oficinas gubernamentales como 
el Ministerio de Modernización de la República Argentina, 
entre otros.

Los proyectos que más disfruta son aquellos de alto im-
pacto que requieren exprimir al máximo la creatividad para 
alcanzar el mejor resultado
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PONENTE DE LA OEA

LUIS ALMAGRO
Abogado de profesión, diplomático de carrera. Además de 
español, habla inglés y francés.

Actualmente, es el Secretario General de la OEA, donde 
su gestión tiene como prioridad acercar la Organización a 
las necesidades de las personas y contribuir a garantizar más 
democracia, derechos, seguridad, desarrollo y prosperidad 
para todos. Priorizando la defensa de la democracia y los 
derechos humanos.

Posee una extensa experiencia regional e internacional. 
Fue canciller de su país entre el 2010 y el 2015. Bajo su 
gestión, en el gobierno del presidente José Mujica, Uruguay 
recibió a personas privadas de libertad de la cárcel de Guan-
tánamo; otorgó asilo a decenas de familias víctimas de la 
guerra civil de Siria; y tuvo el endoso del GRULAC en las 
elecciones para el Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, logrando que su país ingresara al Consejo de Seguridad 
en enero de 2016. Antes, fue embajador ante la República 
Popular
China durante tres años, tras ocupar puestos diplomáticos 
de jerarquía en la propia Cancillería de su país y en las repre-
sentaciones diplomáticas del Uruguay en Alemania e Irán.

ROGELIO CANTORAL CASTRO 
Cuenta con una Maestría en Acción Política por la Uni-
versidad Francisco de Vitoria de España. Licenciado en 
Administración de Negocios Internacionales y Licenciado 
en Derecho, ambos títulos obtenidos en la Universidad Ve-
racruzana en Veracruz, México. Además, posee formación 
complementaria en áreas de políticas públicas, relaciones 
internacionales, elecciones y tecnología por diversas uni-
versidades alrededor del mundo. Actualmente es parte del 
equipo de la oficina ejecutiva de la Secretaría para el Forta-
lecimiento de la Democracia en la OEA en la sede, Washin-

gton D.C., Previo a esto fue colaborador del Departamento 
para la Gestión Pública Efectiva en el área de Gobierno 
Abierto de la OEA y como Coordinador Internacional de 
la Red Mexicana para el Servicio Público. Rogelio forma 
parte de diversas redes internacionales como; la Observer 
Research Fundation (ORF) en India, el Bangladesh Insti-
tute of International and Strategic Studies (BIIS), la Red 
Botín de Jóvenes de LATAM, entre otros.

FRANCISCO JAVIER GUERRERO AGUIRRE
Actualmente es Secretario para el Fortalecimiento de la 
Democracia de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

Es Doctor en Relaciones Internacionales y Maestro en 
Análisis de Conflictos Internacionales, ambos, por la Uni-
versidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Es Licenciado 
en Derecho titulado con mención honorífica por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus principales áreas de especialización incluyen los 
asuntos electorales, políticas públicas, relaciones interna-
cionales, democracia y transición política, gobierno y trans-
parencia.

A nivel profesional, fue Consejero Electoral del IFE en-
tre 2008 y 2013. También ejerció como Director General 
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la 
Cámara de Diputados; Director General de la Fundación 
José Luis Lamadrid; Coordinador de Asesores del Presi-
dente del Senado de la República (durante las LVIII y LIX 
Legislaturas); Coordinador General de Asuntos Internacio-
nales en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Coor-
dinador General de Atención al Derechohabiente del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). Fue Asesor del Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal y del Secretario del Trabajo 
y Previsión Social.

En el ámbito académico, ha sido coordinador académico 
y ha impartido clases de diversos cursos, seminarios y diplo-
mados, así como, Investigador Visitante en diferentes paí-
ses. Fue Fundador y Coordinador del Doctorado en Ges-
tión Estratégica y Políticas del Desarrollo y de la Maestría 
en Economía y Gobierno, así como Titular de la Cátedra 
sobre Reformas Estructurales de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad Anáhuac México Norte. En 
el 2008, fue elegido como uno de los cinco beneficiarios 
mexicanos de la reconocida Beca Eisenhower.
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TANIA RENEAUM PANSZI 
Secretaria Ejecutiva de la CIDH desde el 1 de junio de 
2021. Doctora en derecho por la Universidad Pompeu 
Fabra en Barcelona, España; cuenta con dos maestrías, un 
Máster Internacional en Derecho Penal y Problemas Socia-
les Comparados por la Universidad de Barcelona y el Más-
ter Oficial en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu 
Fabra; también es licenciada en Ciencias Jurídicas por la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Sal-
vador. Tania tiene más de 23 años de experiencia profesional 
trabajando por los derechos humanos en el ámbito acadé-
mico y con la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones 
internacionales; y cuenta con un amplio conocimiento de 
los instrumentos del Sistema Interamericano. Fue directora 
ejecutiva de Amnistía Internacional en México; en el ám-
bito de la gestión de talento y recursos financieros, lideró 
equipos numerosos en diversas organizaciones, y llevó a 
cabo estrategias exitosas para la recaudación de fondos.

PONENTES FUNDACIÓN GETULIO VARGAS

RENAN FERREIRINHA
Renan Ferreirinha é carioca, natural de São Gonçalo-RJ, 
filho e sobrinho de professoras, teve a vida transformada 
através da educação. Estudou no Colégio Militar do Rio 
de Janeiro, uma escola pública de qualidade, e foi aceito 
para graduação em 9 universidades americanas de ponta, 
incluindo Columbia, Harvard, Princeton e Yale. Escolheu 
estudar Economia e Ciências Políticas em Harvard, onde 
se formou em 2017 com bolsa integral. É co-fundador do 
Formigueiro, a primeira plataforma de financiamento co-
letivo para educação no Brasil; do Mapa Educação, movi-
mento que luta por uma educação de qualidade para todos 
os brasileiros através do protagonismo jovem; e do Acredi-
to, movimento de renovação política que sonha com um 
novo congresso com a cara do Brasil. Assim que se formou, 
decidiu voltar imediatamente para o Brasil para continuar 
meu trabalho como empreendedor social e ativista pela 
educação. Atualmente é Deputado Estadual no Rio de Ja-
neiro e atual coordenador do Parlamento Juvenil, programa 
suprapartidário promovido pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro.

RODRIGO VIANA
Concluiu seu Master of Laws (LL.M) em Alternative Dis-
pute Resolution pela Kingston University, London. Bacha-
rel em Direito pela PUC-Rio. Advogado.

Coordenador Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento 
da FGV DIREITO RIO, onde foi Vicê-Diretor Executivo 
entre 2011 e 2017. Membro do The Young International 
Arbitration Group - YIAG, da The London Court of Inter-
national Arbitration - LCIA. Membro da Young Chamber 
Britcham e da Comissão de Mediação da OAB-RJ. Durante 
sua carreira participou de diversos projetos no Terceiro Se-
tor envolvendo as áreas de Educação, Cultura e Preservação 
do Patrimônio Histórico.

MICHAEL MOHALLEM
Professor de Direitos Humanos e de Processo Legislativo, 
Coordenador do Centro de Justiça e Sociedade (CJUS) da 
FGV Direito Rio. Atua como pesquisador do Programa de 
Transparência Pública da FGV e integra o Conselho Fiscal 
do Instituto Alziras, o Conselho Consultivo do Observató-
rio Social do Brasil (Rio de Janeiro), o board do Laboratório 
de Inovação em Políticas Públicas e o Conselho Editorial 
da FGV Direito Rio. Doutorando e LL.M em Direito Pú-
blico e Direitos Humanos pela University College London 
(UCL), especialista em Ciência Política pela Universidade 
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de Brasília (UnB), graduado em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e extensão 
universitária em Formação de Governantes pela Escola de 
Governo de São Paulo. Atuou como Diretor da organização 
Avaaz no Brasil, assessor parlamentar da Liderança do Go-
verno no Senado Federal e assessor jurídico no Ministério 
da Justiça.

CLAUDIA COSTIN
Graduou-se em Administração Pública pela Fundação Ge-
tulio Vargas em 1978, concluiu mestrado em Economia 
Aplicada à Administração (1986) e cursou Doutorado em 
Administração Pública pela mesma instituição. Ao longo 
da carreira, Costin foi professora universitária em distintas 
instituições de ensino superior, como o INSPER, a Fun-
dação Armando Álvares Penteado, a Fundação Getulio 
Vargas e as universidades PUC-SP, Unicamp e UnB. Foi 
secretária-executiva e ministra da Administração e Reforma 
do Estado durante o governo Fernando Henrique Cardoso 
(entre 1995 e 2000). Também ocupou o cargo de Secretária 
de Cultura do Estado de São Paulo durante a primeira ges-
tão de Geraldo Alckmin (PSDB) como governador, entre 
2003 e 2005. Em seguida, em 2005, assumiu a vice-pre-
sidência da Fundação Victor Civita, organização mantida 
pelo Grupo Abril e pela Gerdau com o foco na educação 
pública. Foi secretária de educação do município do Rio de 
2009 até julho de 2014, quando assumiu o cargo de Direto-
ra Global de Educação do Banco Mundial. Desde 2016, dá 
aulas no Mestrado em Educação de Harvard, como profes-
sora visitante. Em 2016, criou e passou a dirigir o CEIPE, 
Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, 
na Fundação Getulio Vargas, em parceria com Harvard e 
Brookings Institute. Integra também a Comissão Global 
sobre o Futuro do Trabalho da OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho), das Nações Unidas.

FELIPE ORIÁ
Gerente de políticas públicas da Uber. É co-fundador do 
movimento Acredito, foi Diretor da Escola de Inovação 
e Políticas Públicas da Fundação Joaquim Nabuco e pro-
fessor e pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, onde 
coordenou o Laboratório de Políticas Públicas - LABFGV, 
tem como um dos focos acadêmicos a inovação no setor 
público. Cientista político pela Universidade Federal de 
Pernambuco e Mestre em Políticas Públicas pela Harvard 
Kennedy School of Government, acumula experiências 
em instituições como a Iniciativa de Cidades Emergentes e 
Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to, Organização dos Estados Americanos e Secretaria de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República.

PONENTES ESCUELA DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERDAD DE LOS ANDES

RAQUEL BERNAL
Economista de la Universidad de los Andes, y magíster y doc-
tora en Economía de la Universidad de Nueva York. Su inves-
tigación se centra en economía social, economía de la educa-
ción, economía de los hogares y laboral, y los determinantes 
del capital humano sobre todo durante la primera infancia.

Fue docente en la Northwestern University entre 2002 y 
2007; directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Eco-
nómico (CEDE) de la Universidad de los Andes entre 2012 
y 2017; miembro del comité de ética de esta misma univer-
sidad en 2013 y de la Facultad de Economía entre 2012 y 
2017. También, fue miembro del comité de ordenamiento de 
las Facultades de Economía, Administración e Ingeniería, y 
del Consejo Superior de Los Andes entre 2016 y 2017.

Bernal ha estado vinculada a la institución como profe-
sora de la Facultad de Economía desde 2006 y como pro-
fesora titular desde 2014. Desde 2019 asumió el cargo de 
Vicerrectora Académica y actualmente desempeña el cargo 
de Rectora (e) de la Universidad de los Andes. 

CARLOS CABALLERO 
Ingeniero Industrial (Universidad de Los Andes), Maestría 
en Ingeniería de Transportes (Universidad de California, 
Berkeley), Maestría en Asuntos Públicos (Universidad de 
Princeton), Maestría en Historia (Universidad de los An-
des). Más de 40 años de experiencia trabajando en el sec-
tor público, se ha desempeñado como Ministro de Minas y 
Energía, Director Ejecutivo de Fedesarrollo, Vicepresidente 
Técnico y Presidente de la Asociación Bancaria de Colom-
bia, Director y miembro de la Junta Directiva del Banco de 
la República, Director del Fondo de Promoción de Expor-
taciones (Proexpo), Presidente de Bancoldex y Presidente 
de la Bolsa de Valores de Bogotá. En junio de 2006 fue 
nombrado primer Director de la Escuela de Gobierno Al-
berto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, cargo 
que ocupò hasta el 2017. 

DAMIÁN CARDONA
Director de Comunicaciones de la Misión Estratégica de 
Naciones Unidas en Colombia. Ha sido director director 
del Centro regional de Información y Comuni- cación de 
Naciones Unidas para el África francofona con sede en 
Dakar. Como funcionario de Naciones Unidas, ha traba- 
jado en varios paises de Africa, en Oriente Medio, los Bal- 
canes y en America Latina. Ha trabajado también en varias 
Misiones de Paz de la ONU y, anteriormente en la Cruz 
Roja Internacional. Ha sido responsable de Campañas de 
Comunicación y Comunicación de Crisis,en la sede de Na- 
ciones Unidas en Nueva York

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Jave-
riana de Bogotá. Máster en Leyes y Finanzas Públicas y más-
ter en Administración y en Políticas Públicas de la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Carrillo fue promotor del Movimiento Estudiantil de la 
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Séptima Papeleta, el cual hizo posible la convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y en la que ocu-
pó el cargo de Presidente de la Comisión de Justicia. Allí, 
se desempeñó como ponente de la creación de la Fiscalía 
General de la Nación, la Corte Constitucional y de otras 
instituciones de modernización de la justicia.

Ha ejercido como Ministro de Justicia, Representante 
del BID en París y Brasil, Director de la Agencia Nacio-
nal de Defensa Jurídica del Estado, Ministro del Interior y 
Embajador de Colombia en España. También, ha sido pro-
fesor de las universidades Javeriana, Andes, Sabana, ICESI 
de Cali, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, 
Universidad Carlos III, Instituto de Estudios Políticos de 
París -Sciences Po-, entre otras. Exprocurador General de la 
Nación (2017-2021).

ISAAC DE LEÓN BELTRÁN
Ingeniero Industrial, economista y magíster en ingeniería 

industrial de la Universidad de los Andes, y doctor en Socio-
logía jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Es 
cofundador de la Asociación Colombiana de Criminología.

Beltrán ha sido consultor de la Oficina de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito, y de la reforma del Estado 
en el sector seguridad y defensa (Fiscalía General de la Na-
ción, Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional). Ha sido investigador principal de la Fundación 
Ingeniería Jurídica en donde se ha dedicado al análisis orga-
nizacional de la administración de justicia.

En 2016 impulsó el equipo que formuló la política 
contra el microtráfico y el narcomenudeo del Ministerio 
de Justicia. En 2018 fue miembro del equipo responsable 
de la formulación de la política criminal electoral del Mi-
nisterio de Justicia y financiado por USAID. Entre 2017 y 
2019 dirigió el equipo de análisis criminal financiado por 
USAID para la Fiscalía Delegada contra el Crimen Orga-
nizado. Además, ha sido Asesor de Seguridad Ciudadana 
de la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, 
y coautor de la Política Marco de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (2019-2022) de la Presidencia de la República.

SANDRA GARCÍA JARAMILLO
Es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes. Tiene más de 15 años de expe-
riencia en investigación en temas de pobreza e inequidad, 
educación básica y media, y evaluación de impacto de pro-
gramas sociales. Ha trabajado en estudios técnicos para la 
UNESCO, UNICEF y la OECD. Recientemente coordinó 
los estudios de evaluación de impacto y evaluación de im-
plementación del Programa Todos a Aprender, financiados 
por el Ministerio de Educación Nacional, y participó como 
investigadora en el estudio de caracterización de la educa-
ción media en Colombia. Sandra es Ingeniera Industrial 

de la Universidad de los Andes (1996), tiene una Maestría 
en Administración Pública de la Universidad de Columbia 
(1999) y un Doctorado en Política Social de la Universidad 
de Columbia (2007).

CAMILO IGNACIO GONZÁLEZ
Politólogo de la Universidad del Rosario, magíster en In-
vestigación en Administración Pública y Ciencia Organi-
zacional de la Universidad de Utrecht y doctor en Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad de Amberes. Miembro 
del grupo de Investigación en Public Administration and 
Management de la Universidad de Antwerp. Hace parte del 
Standing Group in Regulatory Governance del European 
Consortium of Political Research ECPR. Ha sido profesor 
de Las Universidades Sergio Arboleda, Javeriana, El Bosque 
y Jorge Tadeo Lozano en clases sobre de Análisis de Políticas 
Públicas, Gestión Pública, Metodología Cuantitativa, Esta-
dística y Seminario de Investigación.

Actualmente, González es profesor asistente de la Escue-
la de Gobierno de la Universidad de los Andes. Sus temas 
de investigación son: la regulación de servicios públicos, 
la coordinación entre entidades públicas, las alianzas pú-
blico-privadas y los modelos de gestión pública. Sus prin-
cipales publicaciones son en temas de toma de decisiones 
regulatorias en telecomunicaciones, organización del poder 
decisorio en regímenes regulatorios y autonomía de las or-
ganizaciones públicas.

JONATHAN MALAGÓN
Es economista graduado con honores de la Universidad 
Nacional de Colombia y administrador de empresas de la 
University of London. Cuenta con una Maestría (MPA) en 
Política Económica de Columbia University, un Máster en 
Finanzas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Eco-
nomía de Tilburg University.

Fue seleccionado como uno de los 100 Jóvenes Líderes 
Globales según el Foro Económico Mundial (2019), tam-
bién pertenece a los 100 jóvenes más influyentes del mundo 
en el gobierno según APOLITICAL (2018), hace parte de 
la lista de los 10 economistas del futuro en Latinoamérica 
según la revista Latin Trade (2015).

Además, entre otros reconocimientos, fue uno de los 25 
ganadores mundiales de la Eisenhower Fellowship Global 
(2017) y fue seleccionado como el mejor estudiante de Eco-
nomía de Colombia según los Premios Portafolio (2006). 
Fue Vicepresidente de ASOBANCARIA,

Director de Análisis Económico de FEDESARROLLO, 
Gerente General del Programa COMPARTEL, Gerente 
de Control de Gestión, Asistente del CEO y Jefe de Es-
tudios Económicos de Telefónica Colombia, e investigador 
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de ANIF. Ha pertenecido a las juntas directivas del Fondo 
Nacional de Garantías, la Unión Latinoamericana para la 
Vivienda (UNIAPRAVI), la Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN), el Club de Banqueros y Empresa-
rios, la Liga de Lucha Contra el Cáncer y el Consejo sobre 
el Futuro Global del Financiamiento para el Desarrollo del 
Foro Económico Mundial. También se desempeñó como 
consultor de la CAF, el Banco Mundial y el PNUD. 

EDUARDO MAZUERA NIETO
Arquitecto, Antropólogo y Magíster en Historia (Universidad 
de los Andes). Máster Restauración y Rehabilitación del Patri-
monio (Universidad Alcalá de Henares, España). Postgrado en 
Montajes Expositivos y Museísticos (Universidad Politécnica de 
Catalunya, España). Obra nueva, remodelaciones e interven-
ciones en inmuebles de interés cultural. Asesor de la Dirección 
de Patrimonio (Ministerio de Cultura) en la formulación de 
políticas públicas para el manejo del patrimonio cultural mue-
ble, inmueble, urbano e inmaterial (2004-2011). Miembro del 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, delegado de la SCA 
(2014-2016). Profesor de historia de la arquitectura y áreas re-
lacionadas con patrimonio arquitectónico y autor de artículos 
sobre el tema. Editor Revista Dearq (Universidad de los Andes). 
Miembro del equipo de conservación del parque arqueológico 
Ciudad Perdida – Teyuna, Sierra Nevada de Santa Marta.

JUNY MONTOYA
Abogada y especialista en Derecho Comercial de la Uni-
versidad de los Andes, y doctora en Educación de la Uni-
versidad de Illinois. Actualmente, es profesora titular de la 
Universidad de los Andes.

Fue profesora de la Facultad de Derecho, y también di-
rectora de la Especialización en Legislación Financiera, del 
programa de pregrado, del Programa Sócrates de formación 
de docentes y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas. 
Entre 2006 y 2014 se desempeñó como directora del Cen-
tro de Investigación y Formación en Educación de la Uni-
versidad de Los Andes y actualmente dirige el Centro de 
Ética Aplicada de la misma universidad.

Sus líneas de investigación son educación jurídica, educa-
ción democrática, ética en las profesiones, formación de profe-
sores, aprendizaje basado en problemas, evaluación de progra-
mas educativos, currículo y evaluación en la educación superior.

HENRY MURRAIN
Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Se des-
empeñó como Director de Proyectos de Corpovisionarios 
entre 2005 y 2014, donde estuvo encargado de la formula-
ción, gestión y gerencia de los mismos.

Desde el año 2002 ejerce la coordinación general del 
Seminario Internacional de Investigación en Ciencias So-
ciales y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de 
Colombia, evento que reúne bienalmente a los académicos 
más influyentes del mundo alrededor de diversos temas so-
bre ciencias sociales y políticas públicas. Actualmente, es 
Subsecretario Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento SCRD en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y 
es profesor de cátedra de la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

MÓNICA PACHÓN
Politóloga y mágister en Ciencia Política de la Universidad de 
los Andes, y Ph.D en Ciencia Política de la Universidad de Cali-
fornica en San Diego. Realizó un M.Phil en Estudios de Améri-
ca Latina en St. Antony’s College de la Universidad de Oxford.

Fue parte de la planta de profesores del departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes y directora del 
programa Congreso Visible. En esta misma universidad se des-
empeñó como directora de la Maestría en Políticas Públicas de 
la Escuela de Gobierno. También, fue profesora visitante en la 
Universidad de Rice, en Houston, Texas. En 2016 fue Decana 
de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad del Rosario, y en agosto del 2018 
fue Tinker Fellow en el Instituto de Estudios Latinoamericanos 
en la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente, se 
encuentra vinculada al departamento de Diseño de la Universi-
dad de los Andes, como profesora asociada.

Pachón está interesada en la historia política colombiana, 
el desempeño de su sistema electoral, y las relaciones entre di-
ferentes agentes de poder en el sistema político colombiano.

SANTIAGO PARDO
Abogado de la Universidad de los Andes con Maestría en 
Derecho, Antropología y Sociedad de London School of 
Economics y una Maestría en Ciencias del Derecho (JSM) 
de la Universidad de Stanford. Fundador del Laboratorio de 
Diseño de Acceso a la Justicia en Colombia de la Univer-
sidad de los Andes, empresa conjunta entre las Escuelas de 
Derecho, Diseño e Ingeniería para crear una nueva genera-
ción de productos legales y judiciales, y plataforma colabo-
rativa e interdisciplinaria para la transformación de la edu-
cación jurídica mediante la experimentación, el desarrollo 
y la creación de nuevos modelos educativos en Tecnología 
Legal, Derecho Tecnológico y Diseño Legal.

SILVIA RESTREPO
Doctora en Plant Pathology de la Universidad Pierre y Ma-
rie Curie, Paris VI (París, Francia), y magíster en biología 
molecular y celular de la misma institución. Es bióloga de 
la Universidad de los Andes, en donde se ha desempeñado 
como profesora, directora del Departamento de Ciencias 
Biológicas y decana de la Facultad de Ciencias. Es experta 
en el área de fitopatología, y realiza investigación en enfer-
medades de yuca y de cultivos de la familia Solanaceae.

En 2019, Restrepo fue nombrada profesora Titular de la Fa-
cultad de Ingeniería. Por su destacada trayectoria académica y 
sus aportes a la ciencia, ha recibido varios reconocimientos a 
nivel global. Entre ellos, el premio Elizabeth Grose de la Facul-
tad de Ciencias, el Third World Academy of Sciences Award 
to Young Scientists, el premio del Institut de Recherche pour 
le Développement, por su tesis doctoral y el Louis Malassis In-
ternational Scientific Prize for Agriculture and Food. En 2018 
recibió la orden al mérito de parte del gobierno francés.

PABLO SANABRIA-PULIDO
Doctor en Public Administration and Policy de la Univer-
sidad Americana de Washington D.C. y máster en Public 
Policy de la London School of Economics. Es director de 
posgrados y profesor asociado de la Escuela de Gobierno de 
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MAURICIO VELÁSQUEZ OSPINA
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de California en 
Los Ángeles, abogado y especialista en economía. Actualmente 
está interesado en la convergencia de agendas sobre la titula-
ción de baldíos y la sostenibilidad ambiental en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Recientemente 
desarrolló investigaciones sobre el primer año de implementa-
ción del acuerdo de paz en tres municipios colombianos con 
énfasis en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET). Ha escrito un proyecto de ley sobre titulación de bal-
díos basado en la experiencia de Brasil y los Estados Unidos. 
Su tesis doctoral explora el papel de la clase media rural en el 
desarrollo local colombiano y usa nuevas metodologías cuan-
titativas de origen en Geología para medir la inequidad rural y 
la dinámica entre grupos de ingreso. Es profesor de la Escuela 
de Gobierno de la Universidad de los Andes y ha enseñado en 
UCLA. Ha sido voluntario e investigador en Uganda y Brasil.

MARÍA MARGARITA, PACA, ZULETA
Directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Ca-
margo, de la Universidad de los Andes. Es abogada de la 
Universidad de los Andes con 30 años de experiencia en 
desarrollo de proyectos, 19 años en el sector privado, 8 
años en el gobierno colombiano y 4 años en la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de los Andes como profesio-
nal distinguido. En el sector público se ha desempeñado 
como Viceministra de justicia, directora del programa pre-
sidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lu-
cha contra la corrupción y directora de Colombia Compra 
Eficiente. En 2005 escribió un plan de acción junto con 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para 
mejorar la transparencia en las relaciones publico-privadas. 
Entre 2012 y 2017 lideró una transformación del sistema 
de compra pública al poner en marcha varios acuerdos mar-
co, una estrategia de e-procurement, un programa de for-
mación para compradores públicos y la estrategia de datos 
abiertos para la información del sistema de compra pública 
de Colombia. Actualmente dicta cursos en pregrado y pos-
grado de política y políticas públicas, implementación de 
políticas públicas y lidera el portafolio de investigación de 
corrupción. Es directora de la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo desde abril de 2019

la Universidad de los Andes. Adicionalmente, es profesor 
afiliado de la División de Administración Pública del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas de México.
Sanabria-Pulido es editor asociado de Gestión y Política Pública 
(México), miembro del comité editorial de Public Administra-
tion (UK), Public Administration Review (PAR), Asia Pacific 
Journal of Public Administration (APJPA), Gobernar Journal 
(USA-Colombia), y Korean Journal of Public Policy. Es miem-
bro del comité ejecutivo de NASPAA (Network of Schools of 
Public Policy, Affairs, and Administration) y del consejo direc-
tivo de la Red Interamericana de Educación en Administración 
Pública (INPAE). Es Co-director del grupo de interés especial 
en Gestión del Talento Humano en el Sector Público de la In-
ternational Research Society for Public Management (IRSPM) 
y miembro del Comité Ad-Hoc para la Pandemia del COVID 
de la American Society for Public Administration (ASPA). Ha 
publicado múltiples libros, artículos y capítulos de libro sobre 
diferentes temas de gestión y políticas públicas y sus investiga-
ciones han recibido reconocimiento de la Association for Public 
Policy Analysis and Management (APPAM), el International 
Comparative Policy Analysis Forum (ICPA) y el Journal of 
Comparative Policy Analysis. El profesor Sanabria-Pulido ha 
publicado en journals como International Journal of Public 
Administration, Public Administration Review, Teaching Pu-
blic Administration, Policy & Society, Journal of Comparative 
Policy Analysis, Journal of Development Studies, entre otros.
Ha dirigido importantes proyectos de investigación para 
el Banco Mundial, el BID, Asocapitales, Colciencias, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la 
Veeduría Distrital de Bogotá y la Alcaldía de Santiago de 
Cali entre otros. También se ha desempeñado como Vice-
presidente para Latinoamérica de la International Research 
Society for Public Management.
Cuenta con amplia experiencia en la academia, el sector pú-
blico, sector privado y sin ánimo de lucro. Sus áreas de traba-
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