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Áreas en las que se desempeñan los miembros del grupo 
de Liderazgos Públicos 

 

Actividades que les gustaría realizar en el marco del grupo 

 Foros. 

 Relevamiento de datos y casos. 

 Foros, videoconferencias de temas de interés para América Latina y el Caribe. 

 Capacitaciones, investigaciones colaborativas, encuentros plenarios de ex 

alumnos. 

 Compartir reflexiones e información. 

 Debatir temas con enfoque hacia problemáticas sociales.  

 Intercambio de experiencias en el ámbito del Liderazgo Territorial. 

 Investigación sobre perfiles de liderazgos  públicos/ políticos. 

 Analizar en conjunto y bajo diversas visiones casos específicos. 
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Temas que les gustaría discutir 

 Comunicación política. 

 Políticas públicas con participación ciudadana, liderazgos y gestión pública local e 

innovación. 

 Calidad y liderazgo. 

 Liderazgo – género – transparencia. 

 Liderazgo de funcionarios públicos que generan cambios estructurales en 

América Latina. 

 Desarrollo territorial, jóvenes, comunicación, políticas públicas, planificación. 

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Turismo Sostenible, Gestión Pública, 

Cooperación Internacional. 

 Temas ambientales. 

 No me interesaría discutir con nadie en cuanto confrontación, sino acompañar la 

formación de líderes sociales latinoamericanos para el desarrollo, con 

sistematizaciones propias, sin recurrir a teorías provenientes del campo 

corporativo. 

 La participación de la sociedad en la implementación de políticas de gobierno. 

 Participación ciudadana y gestión del cambio.  

 Situación sociopolítica en la región e implicaciones para la ciudadanía y el 

ambiente. 

 Género y medio ambiente. 

 Liderazgo Público, procesos de integración y resolución de conflictos sociales. 

 Desarrollo local endógeno, Desarrollo Humano y Liderazgo. 

 Perfiles de liderazgos públicos /políticos. 

 Derechos humanos, planeación al desarrollo, cooperación sur-sur, Agenda 2030. 
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Personas a quienes les gustaría moderar temas 

 

Temas que les gustaría moderar 

 Transparencia y comunicación política. 

 Políticas Públicas con Participación ciudadana. 

 Liderazgo y Gestión para el Desarrollo Local. 

 Desarrollo territorial, jóvenes, comunicación, TIC. 

 Temas de residuos, protección animal, impactos en el ambiente a causa de la 

alimentación. 

 Sectores vulnerables. 

 Género, participación comunitaria en temas ambientales. 

 Liderazgo y  Desarrollo Humano. 

 Definición de perfiles políticos para gobernar en el ámbito local. 
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