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CURSO INTERNACIONAL 

“Liderazgo y gestión para el desarrollo” 

Cartagena de Indias, COLOMBIA, 9-13 de septiembre del 2013 

 

ORGANIZACIÓN 

El Curso es organizado por el  Instituto Latinoamericano y  del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES), a través del Área de Gestión del 

Desarrollo Local y Regional,  en colaboración con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  a través de su Centro de 

Formación en  Cartagena de Indias, Colombia. 

 

Esta propuesta formativa se inserta en el Programa Iberoamericano de Formación 

Técnica Especializada (PIFTE) de AECID, que tiene como objetivo general 

contribuir a una mayor gobernabilidad democrática en América Latina a través de 

la generación de capacidades en instituciones y actores sociales involucrados en 

el desarrollo humano de la región, fortaleciendo la capacidad de desarrollar e 

implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor cohesión 

social. 

OBJETIVOS 

 Transferir componentes de un marco teórico sustantivo respecto a los 

parámetros que contiene el liderazgo político-social en este siglo XXI, 

 Compartir experiencias de liderazgos regionales, a partir de la presencia de 

los propios actores políticos. 

 Introducir a los asistentes al curso, en una reflexión sobre sus propias 

prácticas a partir de la teoría referida al liderazgo político y social. 
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METODOLOGIA DEL CURSO 

El curso se desarrollará durante una semana, en el transcurso de la cual se 

establecerá una dinámica de teoría-práctica-reflexión sobre la práctica y teoría que 

le otorga al curso un carácter particular, alejado de la contingencia política 

exclusiva o sólo de la mirada académica, combinando para ello el cruce de tres 

ejes:  

Un primer eje referido a un marco teórico sustantivo sobre las características de 

un liderazgo político-social en el contexto actual. 

Un segundo eje referido a la experiencia que los propios actores políticos 

invitados, puedan compartir con los asistentes al curso, sobre qué significa ser un 

líder político en la América Latina actual. 

Un tercer y último, tiene relación con la reflexión sobre la propia práctica, a partir 

del análisis de un caso ocurrido en nuestra América latina contemporánea. 

 

ANTECEDENTES 

ILPES desde hace 50 años ha estado trabajando en formar a funcionarios públicos 

en la gestión de recursos de todos los niveles de Estado. 

En su fundación como Instituto de capacitación para el desarrollo, ILPES realizó 

asistencias técnicas a distintos gobiernos de América Latina y el Caribe, que en el 

marco de la Alianza para el progreso, tenían como desafío , generar planes de 

desarrollo nacional en sus respectivos países. 

Con el mismo mandato, instaló cursos de capacitación para que esos funcionarios 

públicos, puedan continuar con el desafío de actualizar los planes nacionales de 

desarrollo. 

En su evolución a lo largo de estos 50 años, la misión continúa siendo la misma: 

brindar cooperación técnica a los niveles de Estados Latinoamericanos o 
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caribeños que así lo requieran; capacitar a  funcionarios públicos y otros agentes 

sociales de los territorios y desarrollar líneas de investigación, en el marco de los 

temas que abordan las distintas divisiones de CEPAL, pero desde una perspectiva 

de la gestión pública y el desarrollo regional. 

En el marco de ese mandato, el tema del “Liderazgo para el desarrollo” es un área 

relevante a tener en cuenta, porque frente al reposicionamiento del Estado, como 

actor principal en los procesos de desarrollo de los países y sus territorios, el 

liderazgo es una de las condiciones necesarias para los procesos de 

gobernabilidad y gobernanza. 

Fortalecer el liderazgo supone desarrollar competencias para el manejo de 

contextos complejos, desarrollar capacidades de negociación y de comunicación, 

así como generar instancias de trabajo en equipo; gestionar redes públicas y 

también la articulación de redes público-privadas. El liderazgo supone además,  la 

capacidad de gestionar recursos humanos y financieros, liderar procesos de 

planificación participativa, mantener comunicación fluída con la Sociedad Civil, 

tomar decisiones y demostrar a través de sus acciones, la ética como fundamento 

de toda intervención.  

 

PARTICIPANTES 

El curso está dirigido a funcionarios del nivel nacional, sub-nacional y local  del 

sector público de América Latina y el Caribe, que tengan responsabilidades 

actuales o potenciales, en la conducción técnica y/o política de equipos 

gubernamentales. 

También podrán postular personas que trabajan en el ámbito privado vinculadas al 

tema,  que interactúen con instancias gubernamentales, así como miembros de la 

Academia vinculados a este tema. 
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POSTULACIONES 

Todos los interesados en este curso, deben inscribirse antes del 11 de Agosto 

y llenar formularios solicitados en el siguientes enlace: http://sigcaportal.cepal.org  

Se deben registrar en el sistema SIGCA y posteriormente postular al curso de su 

interés. Si usted ya está registrado en SIGCA, sólo deberá ingresar al sistema con 

su nombre de usuario y clave de acceso y postular al curso. 

Los interesados deberán adjuntar a su postulación su Curriculum Vitae y una 

carta aval firmada de su institución, reflejando la importancia que para esa 

Institución tiene la acción formativa del Curso. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Este curso tiene por objetivo brindar un marco teórico relacionado al tema de ‘ 

Liderazgo para el desarrollo’, a la par de ofrecer herramientas para el 

fortalecimiento de competencias en el ámbito de las dinámicas de negociación, 

comunicación, trabajo en equipo y gestión de redes en el marco de la construcción 

de procesos de gobernabilidad y gobernanza en los Estados nacionales, sub-

nacionales y gobiernos locales de América Latina y el Caribe. 

Frente al protagonismo que ha retomado el Estado en los países de nuestro 

continente, el fortalecimiento de líderes es un desafío que trasciende las fronteras 

nacionales, en búsqueda de un proceso de integración latinoamericana no ya 

únicamente comercial, sino de carácter socioeconómico y político . 

 

 

 

 

 

 

http://sigcaportal.cepal.org/


5 
 

Matriz curricular 

 

 

 

 

 

 9.00-10.30  11.00-12.30  13.30-15.00 15.30-17.00 

Lunes Inauguración 

del curso 

Liderazgo en 

los procesos de 

cambio 

estructural 

 

La formación de 

líderes en 

América Latina 

 

 

 

Los desafíos de 

los líderes ante 

los actuales 

movimientos 

sociales 

latinoamericanos 

 

 

Conversatorio 

Martes Líderes, poder, 

comunicación y 

redes 

 

Conversatorio   Liderazgo , 

pensamiento 

estratégico y la 

agenda política 

 

Liderazgo , 

pensamiento 

estratégico y la 

agenda política 

 

Miércoles Gobernanza 

multinivel: 

coordinación de 

actores 

Gobernanza 

multinivel: 

coordinación de 

actores 

Liderazgo  y 

formación de 

coaliciones 

políticas  

 

Conversatorio  

Jueves Taller 

Análisis de un 

conflicto social. 

Taller 

Análisis de un 

conflicto social 

Taller 

Análisis de un 

conflicto social 

Taller 

Análisis de un 

conflicto social 

Viernes Estrategia 

comunicacional 

de una agenda 

política 

 

Taller 

Liderazgo y 

estrategias 

comunicacionales 

Seminario de 

cierre 

Aristas de 

nuevos líderes 

Seminario de 

cierre 

Aristas de 

nuevos líderes 

 9.00-10.30  11.00-12.30  13.30-15.00 15.30-17.00 

Lunes     
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EXIGENCIAS ACADÉMICAS 

El curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán cumplir con los 

procedimientos de evaluación individual y grupal establecidos por la Dirección del 

Curso respecto de su desempeño académico y participación en los seminarios, 

talleres y trabajos previstos. La asistencia a todas las actividades académicas, en 

los horarios establecidos, será obligatoria.  Para aprobar el Curso se requiere al 

menos un 90% de asistencia a clases y talleres. 

 

PROFESORES 

 

El personal docente del Curso estará integrado por expertos del ILPES de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) , académicos y 

líderes políticos de la Región, invitados para el evento. 

 

Mattar, Jorge, Economista, Máster en Economía, Universidad de Cambridge 

(Reino Unido). Director, ILPES, CEPAL. 

Buitelaar Rudolf, Economista, Máster en Economía. Universidad Libre de 

Amsterdam, Jefe del área de gestión del desarrollo local y regional, ILPES, Cepal. 

Williner, Alicia: Historiadora (UNL-Argentina), Magíster en Gestión Educacional 

(PUC)l,  Doctora en Ciencias Sociales (ARCIS), Funcionaria del ILPES,  

Riffo, Luis. Economista, Máster en Desarrollo Regional, Universidad de Liverpool. 

Funcionario ILPES. 

Profesores especiales invitados para el evento 
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FINANCIAMIENTO 

Matrícula sin costo. El Centro de Formación de la AECID otorga una beca a los 

candidatos seleccionados, destinada a cubrir los gastos de alojamiento, 

manutención y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto de 30 participantes. Cada 

participante seleccionado, deberá gestionar directamente el financiamiento de su 

pasaje de ida y vuelta,  así como asumir los trámites de visado y pago de tasas 

aeroportuarias 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Alicia Williner Martina 

Alicia.williner@cepal.org  

Luis.riffo@cepal.org 

TE 056-2-22102204 

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Verónica Aldunate 

Veronica.aldunate@cepal.org 

056-2-22102295 
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