DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Informe de actividades
y resultados
• 
Gestión pública y calidad institucional
• 
Jóvenes y liderazgos emergentes
• 
Seguridad ciudadana

2015

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

CAF • Dirección de Desarrollo Institucional

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
Pensar en el desarrollo equitativo de nuestra región resulta cada vez
menos escindible de la calidad de sus instituciones. En las últimas
décadas —y luego de breves oscilaciones acerca de su importancia—,
se ha extendido el consenso entre académicos y hacedores de
política pública respecto al papel que les cabe a las instituciones
en el crecimiento de los países. Más aún, las teorías del desarrollo
concuerdan hoy en que este ya no puede verse solo como un proceso
de acumulación de capital, sino, fundamentalmente, como un proceso
de cambio organizativo.
De esta forma, la calidad institucional se asume como una
construcción social que involucra experiencias y aprendizajes
acumulados, desafíos alcanzados y, principalmente, un fuerte
desarrollo de capacidades que permita satisfacer las demandas
y resolver de manera eficaz los problemas que las sociedades
latinoamericanas contemporáneas exigen.
Sin embargo, esta construcción ya no comprende solamente al Estado,
sino incluye también a la ciudadanía y a las organizaciones de la
sociedad civil. Si en el transcurso de la mayor parte de la historia del
Estado moderno, la resolución de las cuestiones de la agenda social
fue considerada prerrogativa del aparato estatal, en la actualidad, se
reconoce cada vez más la importancia de adjudicar a la ciudadanía un
creciente papel en el proceso de gestión de las políticas públicas.
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Por eso, tener mejores instituciones no solo implica mejorar nuestra
capacidad para alcanzar los fines de desarrollo establecidos. Tener
mejores instituciones conduce indefectiblemente a abrir el juego a un
proceso político, democrático y participativo, que asegure que esos
fines de desarrollo sean fijados y promovidos bajo criterios adecuados
de equidad e inclusión.
Conscientes de la importancia de estas premisas, desde CAF, y más
específicamente desde su Dirección de Desarrollo Institucional, hemos
asumido nuestra tarea en materia de fortalecimiento institucional a
partir de tres áreas de acción orientadas a: (1) mejorar la gestión pública
y calidad institucional; (2) fortalecer la participación de la sociedad
civil por medio del desarrollo de liderazgos jóvenes, emergentes e
innovadores; (3) acompañar a los países en la búsqueda de soluciones
a la problemática de seguridad ciudadana.

Componentes

DE La DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Tres áreas interrelacionadas

Gestión
pública y
calidad
institucional

seguridad
ciudadana

Jóvenes y
liderazgos
emergentes
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Gestión pública y
calidad institucional
Orientada al desarrollo de herramientas específicas de gestión del conocimiento
y al diseño de diferentes estrategias para el fortalecimiento de competencias
para la alta y media conducción pública en América Latina.

Programa de
Gobernabilidad,
Gerencia Política y
Gestión Pública

Programa de
Liderazgo para la
Transformación

Programas de
Capacitación para
la Alta Conducción
Pública

En el marco general del proceso de globalización y el avance de la revolución científico-técnica de las
últimas décadas, el conocimiento ha sido reconocido como el nuevo recurso estratégico para el desarrollo
de nuestros países.
Expresiones como «sociedad de la información» o «sociedad del conocimiento» evidencian las implicancias
que, en términos de ventajas competitivas, presenta la inversión en saber humano y la capacidad de
multiplicar la formación de personas con habilidades para resolver problemas sociales complejos.
De esta forma, la calidad de los recursos humanos de un país y, en consecuencia, la «inteligencia» del
Estado y sus instituciones han adquirido un valor decisivo en este nuevo contexto. El Estado no solo se
ha reposicionado como actor ineludible a la hora de transformar las condiciones de vida de la ciudadanía,
sino también se requiere que realice esta tarea asociado con la sociedad civil, abierto a la participación y
al control social, descentralizado y con parte de sus acciones enfocadas tanto en el nivel local como en
el regional.
Ahora bien, la eficacia de un Estado semejante exige contar con recursos humanos —y actores sociales
con quienes estos articulan— con las habilidades, competencias y valores necesarios para implementar
políticas en condiciones restrictivas, propias de un entorno inestable e incierto.
Consciente del desafío que este proceso significa para América Latina, CAF —a través de la Dirección
de Desarrollo Institucional— ha enfocado sus esfuerzos en generar y fortalecer distintas instancias de
formación que permitan incrementar la capacidad de las políticas públicas para el desarrollo presente y
futuro de la región.
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Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública

13.770
GRADUADOS

2015

1949

PARTICIPANTES
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Frente al peso político adquirido por las instancias de gobierno
subnacional, consideramos necesario generar un dispositivo de
formación orientado a fortalecer las capacidades institucionales
locales. A través del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política
y Gestión Pública —diseñado académicamente por la Universidad
George Washington—, CAF capacita a los funcionarios públicos y a
los equipos de gobierno de los países de América Latina.
Durante la edición 2015 —que contó con más de 1900 asistentes—,
tuvimos el apoyo institucional de las siguientes universidades:
Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
Universidad de San Andrés (Argentina)
Universidad Privada del Valle (Bolivia)
Fundación Getulio Vargas (Brasil)*
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (Colombia)
Universidad ICESI (Colombia)
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
Universidad de Cuenca (Ecuador)
Universidad de Panamá (Panamá)
Universidad Columbia (Paraguay)
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
* Iniciará clases en 2016.
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Programa de Liderazgo
para la Transformación

27.000
GRADUADOS

2015

2157

PARTICIPANTES

8

2014
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CAF busca impulsar un liderazgo que entienda la importancia de la
participación de las organizaciones y los actores de la sociedad civil y que
permita vigorizar las relaciones entre el Estado y la sociedad mediante
acciones concretas. Específicamente, el Programa de Liderazgo para
la Transformación promueve el desarrollo de habilidades, valores
y conocimientos para el desarrollo de ciudadanía desde un enfoque
teórico y práctico.
En el año 2015, contamos con el apoyo de las siguientes instituciones
académicas para el dictado del Programa a más de 2100 participantes:
Fundación IDEA (Bolivia)
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (Colombia)
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
Universidad de Cuenca (Ecuador)
Universidad Católica Santa María La Antigua (Panamá)
Universidad San Martín de Porres (Perú)
Fundación Centro Gumilla (Venezuela)
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Programas de Capacitación
para la Alta Conducción Pública

64

funcionarios
latinoamericanos
de alto gobierno
capacitados
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Ante la necesidad de contribuir a la profesionalización del servicio
civil, CAF desarrolló un menú de opciones de capacitación que busca
conformar un segmento directivo en la función pública latinoamericana,
con solidez técnica y competencias para construir viabilidad y
sustentabilidad en las políticas públicas.
Para ello, se han establecido alianzas con instituciones como la
Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD), Fundación Carolina, Organización
de los Estados Americanos (OEA), Fundación Konrad Adenauer,
Georgetown University, George Washington University, la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobierno
Locales (FLACMA) y la Federación Argentina de Municipios (FAM).
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JÓVENES Y
LIDERAZGOS EMERGENTES
CAF está comprometida en la formación de las nuevas generaciones y en
dotarlas de las herramientas necesarias que permitan alcanzar una mejor
calidad de vida en nuestros países.
Programa #JovenCAF
Por medio de esta iniciativa, CAF impulsa la conformación una red de líderes latinoamericanos que promueva
el intercambio de ideas y la construcción de alianzas y fortalezas interpersonales. Para ello, se desarrollan
encuentros nacionales, regionales y globales que reúnen a referentes emergentes del sector político,
económico, social y cultural, a fin de debatir sobre la realidad regional y de cada uno de los países y sobre la
manera de contribuir a su desarrollo.
A su vez, desde 2011, junto con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), hemos establecido una
agenda de trabajo común, que incluye la realización de encuentros regionales y la elaboración de estudios e
investigaciones, entre otras actividades.
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SEGURIDAD
CIUDADANA
CAF dedica importantes esfuerzos en estructurar una agenda en materia de
seguridad ciudadana que administre proyectos propios y que genere un enfoque
de acompañamiento y generación de conocimiento sobre la materia.
Mediante el trabajo en conjunto con distintos niveles gubernamentales y el apoyo de instituciones como el
WOLA, Woodrow Wilson Center, el Centro Carter, la OEA y la Universidad Torcuato Di Tella, CAF busca
promover discusiones e iniciativas de seguridad ciudadana en los países de la región.
Las líneas de acción desarrolladas se orientan al fortalecimiento de la gestión de información, la
presentación de soluciones con un enfoque preventivo y comunitario, el aumento de la participación
ciudadana, la disminución de la reincidencia criminal y la promoción del debate sobre la democracia desde
una perspectiva regional.
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16
Enero

Enero
I Encuentro de Líderes Nacionales en Santiago. Con el
apoyo del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
Chile, más de 20 jóvenes representantes de los sectores
político, económico, social y cultural analizaron distintas
perspectivas para el progreso y la expansión de la
ciudadanía digital en su país.

Febrero
Marzo

20
Enero

Abril

Junto con la Universidad Santa María La Antigua, se inició
la primera edición del Programa de Liderazgo para la
Transformación, dirigido exclusivamente a la capacitación
de 400 funcionarios del equipo de la Autoridad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), entidad
autónoma del Gobierno de la República de Panamá.

Mayo

24
31
Enero

Enero

27
Enero

Junio

Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública. 151 profesionales colombianos del sector público
y privado de Barranquilla, Bogotá, y Buenaventura
finalizaron su capacitación en la Universidad del Rosario.

Julio

Agosto

Junto con la Corporación Manos Visibles, la Universidad de
los Andes y la Fundación FORD, apoyamos el lanzamiento
del programa Escuela de Economía Popular en el Banco
de la República de Quibdó, Colombia. Esta instancia de
capacitación no formal se encuentra dirigida a líderes
juveniles que, con diversos enfoques sociales, comunitarios,
ecológicos y culturales, buscan producir soluciones
orientadas a promover el desarrollo del Pacífico colombiano.

Septiembre
Octubre

28
Enero

Noviembre

Participación de Christian Asinelli, Director de Desarrollo
Institucional de CAF, en el Programa Internacional de
Líderes en Gran Bretaña, organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de dicho país.

Diciembre
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Enero

Diseño del Plan Maestro de Desarrollo Integral y Sostenible 2040 para el Municipio de Barú (Panamá). Desde la
DDI se comenzó a asistir al municipio en el diseño de un plan que promueva la estabilidad macroeconómica, el
desarrollo institucional, la inclusión social y el desarrollo productivo.

30
Enero

Con el objetivo de dar a conocer la tradición de los valores barrocos jesuíticos en América Latina y en apoyo a la
cultura latinoamericana, se impulsó la realización de un documental sobre la música barroca en la región, grabado
en la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Febrero
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

Marzo
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DESARROLLO
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Mayo
Junio

Envío de pliegos para la edición 2015 de los Programas de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública,
y de Liderazgo para la Transformación a 23 universidades
de América Latina.

Julio

Apoyo al proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales de la región de Chiriquí,
Panamá. CAF asiste al Ministerio de Gobierno de Panamá en la elaboración de un diagnóstico de las
capacidades institucionales existentes en los municipios y en el diseño y dictado de talleres de formación
que permitan el desarrollo de las herramientas necesarias para mejorar el proceso de transferencia de
capacidades administrativas a los gobiernos locales.

Agosto

Septiembre
Octubre

Organización del seminario «Diálogos sobre Colombia», junto
con The New School y OLA (Observatorio Latinoamericano),
en Nueva York. Con el fin de promover la discusión sobre
las necesidades en materia de desarrollo, desigualdad
y posconflicto de dicho país, este encuentro ha sido el
primero de la Serie CAF-OLA Public Sector and Academia
Dialogue. Es una iniciativa dirigida a funcionarios públicos
con roles de liderazgo y a académicos reconocidos nacional
e internacionalmente sobre temas estratégicos y actuales,
presentes en la agenda regional e internacional.

19
Febrero
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Febrero

Contribución al debate de la política de seguridad en Perú mediante el apoyo a la Fundación Ciudad
Nuestra, en la implementación del desarrollo de la publicación Perú: ¿Cómo hacerlo más seguro?

Apoyo a la implementación del Programa de Liderazgo, Gestión e Innovación Local en Ecuador impulsado
por el Grupo FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades). Su objetivo es
fortalecer las capacidades de alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados de
Ecuador a través de la impartición de módulos de capacitación semipresencial y la promoción de un
espacio de intercambio de experiencias que permita mejorar la calidad de las políticas y los servicios
públicos en los municipios que participan en la iniciativa.

28
Febrero

Acto de clausura de la edición 2014 del Programa
de Liderazgo para la Transformación, dictado por la
Universidad San Martín de Porres en Lima. 412 nuevos
líderes capacitados en valores cívicos y democráticos,
provenientes de diversas regiones del Perú.

Marzo
6
Marzo

Abril

I Encuentro de Líderes Nacionales en Bogotá. 50 jóvenes
líderes colombianos, provenientes del sector social,
económico y académico, debatieron perspectivas de
desarrollo y líneas de acción para el progreso futuro del país.

Mayo

Junio

Apoyo a la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) en la implementación del Proyecto
Joven Protagonista. Su objetivo es fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes iberoamericanos de
entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan. El proyecto propone desarrollar una plataforma virtual
con videos de líderes mundiales, autoridades, personalidades, empresarios de éxito, artistas y deportistas
reconocidos, y también cursos de formación en línea a fin de motivar a los jóvenes a buscar maneras de
ser protagonistas en sus profesiones y en sus comunidades locales o regionales.

Julio

Agosto
16

Marzo
Abril
Mayo
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I Encuentro de Líderes Nacionales en Brasilia. 34 jóvenes
brasileros provenientes de variados sectores debatieron
acerca de las realidades de su país, la mirada que tienen
del resto de América Latina y las propuestas de integración
nacional y regional.

Junio

Desarrollo de una propuesta de actualización y modernización de la gestión del Servicio Penitenciario Federal
(SPF) de la Argentina. Desde la DDI se impulsa la elaboración de una propuesta integral de modernización
del SPF, que contemple la infraestructura carcelaria, el manejo de gestión de riesgos en el sistema, los
programas de readaptación y reinserción social, y el diseño de mecanismos para una mejor integración con el
sistema de justicia penal.

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

Acto de clausura de la edición 2014 del Programa de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la
ciudad de Panamá. 71 estudiantes panameños finalizaron
la cursada en la Universidad de Panamá. Se capacitaron
en temas vinculados a gobernanza estratégica, liderazgo,
resolución de conflictos e innovación en la gestión
pública, entre otros.

LI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) en
San José de Costa Rica. Como única institución externa
participante y con el fin de fortalecer esta alianza
estratégica, CAF y OIJ acordaron la agenda común para
2015 y las distintas políticas e iniciativas orientadas a
promover el desarrollo de la juventud iberoamericana.

Con la participación de Emilio Uquillas, Director
Representante de CAF Bolivia, 162 bolivianos se graduaron
del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública, dictado por la Universidad Privada del
Valle (Univalle). Estos servidores públicos adquirieron
conocimientos y herramientas orientadas a fortalecer
la institucionalidad y mejorar la calidad de los servicios
públicos prestados a la ciudadanía.

12
Marzo

16
Marzo

20
26
Marzo

Marzo

26
28
Marzo

Marzo

28
Marzo
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28

Acto de clausura del Programa de Liderazgo para la
Transformación en Cuenca, Ecuador. 281 nuevos líderes
del sector público y privado de las distintas regiones del
país se graduaron del programa cursado en 2014 en la
Universidad de Cuenca en temas sobre liderazgo, gestión
del cambio, cultura para la paz y desarrollo sostenible.

Marzo

28

Graduación de 169 ecuatorianos que cursaron el
Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública en la Escuela Superior Politécnica del Litoral
(ESPOL), Guayaquil, durante 2014.

Marzo

Starting/Closing date of applications:
March 23, 2015 – April 17, 2015
Selected Participants:
April 22, 2015
Final date for tuition payment:
May 22, 2015
Starting/Closing date of the Program:
June 22-26, 2015

2
Abril

OAS-CAF-GU ADVANCED INTER-AMERICAN PROGRAM
ON POLICY INNOVATION AND MANAGEMENT
¥

An intensive week-long non-degree executive education on the frontiers/state-of-art of policy
management and innovation in the Americas, covering:
!
!
!
!
!
!
!

Abril

Conducting Policy Analysis
Building Coalitions for Policy Change
Stakeholder Engagement and Communication
Accountability in Democratic Societies
The Challenge of Policy Implementation
Promoting Public Responses to Policies
Executive Decision Making

¥

30 senior public/private sector leaders from OAS member-States

¥

Classes at Georgetown’s campuses and OAS facilities in Washington-DC with field-visits to
Washington-DC based multilateral organizations.

¥

Instructors from Georgetown faculty and OAS senior specialists - combining theoretical and
practical approach.

¥

Interactive method: Working groups, case-studies and role-plays.

¥

All instruction and materials in English.

¥

Air tickets covered by OAS, CAF and/or KAS

¥

Networking opportunities with OAS and CAF senior officers.

¥

Certificate of Attendance issued by the OAS and Georgetown University.

¥

Tuition / Fees: USD 4,000. Merit-based scholarships available

¥

APPLY NOW (up to April 17)
http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/aipim2015

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!

120 jóvenes se postularon a la convocatoria de la primera
edición del Programa Interamericano de Estudios Avanzados
en Innovación y Gestión de Políticas Públicas AIPIM 2015,
desarrollado junto con la OEA, Georgetown University y la
Fundación Konrad Adenauer.

Junio
Julio

Join the AIPIM Alumni Network after the completion of the Program

¥

Abril
Mayo

AIPIM 2015

June 22-26, 2015 - Washington-DC, USA

9

Marzo

WITH THE SUPPORT OF:

!

Apoyo a la creación y fortalecimiento de centros de
innovación tecnológica de formación de jóvenes a través
de tutorías y prácticas profesionales que les permitan
profundizar sus conocimientos tecnológicos. En el marco de
la VII Cumbre de las Américas, CAF otorgó una cooperación
técnica a The Trust for the Americas —organización sin
fines de lucro afiliada a la OEA— para el desarrollo de
«Democratizando la Innovación en las Américas (DIA)»,
iniciativa orientada mejorar el acceso a oportunidades de la
población juvenil en comunidades vulnerables de la región

Agosto

Septiembre

18

Abril
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Mayo

Participación de la Dirección de Desarrollo Institucional en el Conversatorio sobre Seguridad Ciudadana
organizado por el Ministerio de Seguridad de Bolivia en la ciudad de La Paz.

9
Abril

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Participación de Enrique García, Presidente Ejecutivo
de CAF, y Christian Asinelli, Director de Desarrollo
Institucional, en la VII Cumbre de las Américas en la
ciudad de Panamá. Reunión del presidente García con el
presidente de los Estados Unidos Barack Obama y los
principales CEO de la región que colaboran en el
programa de Partners of the Americas.

Apoyo institucional de CAF al Fondo de Innovación «100,000
Strong in the Americas», impulsado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos, Partners of the Americas
y NAFSA (Asociación de Educadores Internacionales). El
objetivo de esta iniciativa es crear una fuerza laboral global
más competitiva a través del intercambio educativo entre
los Estados Unidos e instituciones de educación superior
regionales (IES). En el marco de la firma del convenio de
colaboración —realizada durante la VII Cumbre de las
Américas—, Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF,
recibió el reconocimiento de Partners of the Americas por su
apoyo a la equidad social y educativa.

En la ciudad de La Paz, 318 líderes de distintas regiones de Bolivia egresaron del Programa de Liderazgo
para la Transformación, dictado en alianza con la Fundación IDEA.

Diciembre
Enero
Febrero

9
11
Abril

Abril

10
Abril

10
Abril

IV Reunión Anual de Coordinadores de los Programas
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública
y de Liderazgo para la Transformación en la sede de
la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. Los 14
coordinadores, junto con el equipo de la Dirección de
Desarrollo Institucional, analizaron los resultados de la
evaluación 2014 y discutieron oportunidades de mejora en
la implementación de los programas.

15
Abril

Marzo
19
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Abril
Mayo

Publicación del libro Gobernabilidad y Liderazgo en
América Latina: 15 años de experiencia de los Programas
CAF de formación.

Junio

16
17
Abril

Abril

Julio
Agosto
Septiembre

I Encuentro Regional de Egresados de los Programas de Gobernabilidad y de Liderazgo en Río de Janeiro. Con
el objetivo de promover la reflexión sobre el aporte de los programas en la formación de dirigentes políticos
y sociales, así como de compartir experiencias, desafíos y perspectivas para el desarrollo de América Latina,
desde la Dirección de Desarrollo Institucional se organizó este Encuentro en la sede de la Fundación Getulio
Vargas (FGV).

Octubre

A quince años de la implementación de ambas iniciativas, se seleccionaron 100 graduados —entre un total
de 40.000— con el fin de analizar y abordar temáticas vinculadas a la importancia del capital humano en el
fortalecimiento de la gestión pública y las claves para la promoción del crecimiento en la región.

Noviembre

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF; Marcelo Neri,
Economista en jefe del Centro de Políticas Sociales de FGV y exministro de Asuntos Estratégicos de Brasil;
Pedro Julio Uribe, Gerente para Latinoamérica y El Caribe de Microsoft; Paulo Roberto de Mendonça Motta,
Profesor de la Escuela Brasilera de Administración Pública y de Empresas de la FGV, y Carlos Acuña, Director
del Programa Estado y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

Diciembre

23
Abril

Enero
Presentación, junto con la OIJ y la CEPAL, de la
«Hoja Mural 2015» en el Seminario Inclusión de un
Enfoque de Derechos en la Institucionalidad Juvenil,
organizado por el Instituto Nacional de la Juventud
de Chile (INJUV). Esta matriz provee indicadores
sociodemográficos de la juventud iberoamericana
que resultan clave para la toma de decisiones.

Febrero
Marzo

20

Abril
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Publicación del libro Capacidades estatales. Diez textos
fundamentales, primer volumen de la Serie Estado, Gestión
Pública y Desarrollo en América Latina, impulsada por la DDI.

Mayo
Junio
Julio

Foro de la Juventud G200. A instancias de la Dirección
de Desarrollo Institucional, jóvenes funcionarios de CAF
participaron del encuentro organizado por la Asociación
G200 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Este Foro
reúne anualmente a los exalumnos de las Cumbres del
G-8 y del G-20 de la Juventud, así como a expertos
independientes en áreas relevantes para la agenda
internacional de desarrollo.

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

97 participantes del sector público y de la sociedad civil
iniciaron la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad,
Gestión Pública y Gerencia Política en la Universidad de
San Andrés, Buenos Aires, Argentina.

Participación de Christian Asinelli, Director de Desarrollo
Institucional, en el VI Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios y el V Congreso de Jóvenes Empresarios del
Paraguay, organizado por la Federación Iberoamericana
de Jóvenes Empresarios (FIJE) y la Asociación de
Jóvenes Empresarios del Paraguay (AJE). En el marco del
encuentro, que convocó a más de 1000 jóvenes del sector
empresarial, se le otorgó a CAF un reconocimiento por el
apoyo institucional al desarrollo de la juventud empresaria
del Paraguay e Iberoamérica.

1
3

Mayo

Mayo

15
Mayo

21
Mayo

21
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22
Mayo

27
Mayo

Mayo
I Encuentro de Jóvenes Líderes en Paraguay. En Asunción,
25 jóvenes líderes paraguayos debatieron las necesidades
y perspectivas de desarrollo de su país. El evento contó con
la participación como expositores de los ministros de las
Secretarías Nacionales de Juventud (SNJ), Marcelo Pavón
Soto, y de la Vivienda y el Hábitat (SENAVIT), Soledad
Núñez, y el gerente general de Microsoft Paraguay.

Apoyo al proceso de digitalización del material bibliográfico de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
El inicio de esta operación busca promover el acceso de la ciudadanía a todos los libros y documentos en soporte
digital que la institución atesora.

Junio
5
Junio

6
Junio

8
12
Junio

Junio

En conjunto con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos
Locales (FLACMA), la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Universidad del Salvador (USAL),
desarrollamos el Programa de Capacitación para Alcaldes y Alta Gerencia Pública de Gobiernos Locales
en Gestión de la Comunicación de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires. 25 funcionarios de la región
fueron capacitados en temas de rendición de cuentas, medios y gestión de la comunicación de gobierno.

Julio

Agosto
Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública dictado con la
Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 633
participantes comenzaron sus estudios en temas de
gobierno, políticas públicas y gestión local.

Septiembre
Octubre

Programa de Capacitación Ejecutiva en Liderazgo y Gestión
del Cambio para la Alta Gerencia Pública en América Latina.
Con el apoyo de la École Nationale d´Administration (ENA)
y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 9 funcionarios de
alto nivel relacionados con temas ambientales y de desarrollo
sostenible de la Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá
y Perú fueron seleccionados por CAF para participar de esta
capacitación —que incluyó tanto cursos teóricos como visitas de
campo a instituciones gubernamentales francesas— en París.

Noviembre
Diciembre

22

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
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Participación de Christian Asinelli, Director de Desarrollo
Institucional, en la inauguración del Congreso Internacional
Élites y liderazgo en tiempos de cambio, organizado por
la Universidad de Salamanca y FLACSO España. En el
marco de la Red Académica Europea, CAF mantiene una
alianza estratégica con la Universidad de Salamanca y
otras universidades de Europa que contribuyen activamente
a la generación y difusión de conocimiento en temas de
interés para América Latina, así como al posicionamiento
internacional de la institución.

Con la participación de la Directora Representante CAF
Panamá, Susana Pinilla, y de 141 nuevos estudiantes, se
realizó la apertura del Programa de Liderazgo para la
Transformación, edición 2015, en la Universidad Santa
María La Antigua, sede de David.

Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, en la sede de Lima.

Febrero

Reunión entre el Presidente Ejecutivo de CAF, Enrique García, y el Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Juventud, Alejo Ramírez, en Roma. Durante el encuentro se analizó el trabajo conjunto
realizado durante el período 2011-2015 en materia de desarrollo y juventud, así como las acciones a futuro.

Marzo

Participación de Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, en la II Jornada debate
«Perspectivas para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires». Realizado en la Cámara de Diputados
provincial, el evento estuvo orientado a analizar las diferentes experiencias de las policías locales de los
países de América Latina.

Abril

130 nuevos participantes inician la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública
en la Universidad de Panamá.

Mayo

10
Junio

13
Junio

13
Junio

15
Junio

17
Junio

19
Junio

23
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15

Junio
Julio

Junio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Audiencia privada en el Vaticano entre el Papa Francisco y Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF.

El objetivo del encuentro estuvo focalizado en analizar perspectivas sobre los principales desafíos que en
la actualidad enfrenta América Latina: equidad, inclusión social, crecimiento económico y sostenibilidad
ambiental. Asimismo, y ante el interés del sumo Pontífice en las acciones que lleva adelante CAF en la
región en materia de crecimiento y desarrollo, se identificaron posibles áreas de cooperación entre ambas
instituciones que permitan mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos.

Diciembre

Ha sido una estupenda reunión donde
hemos intercambiado impresiones y
reflexionado sobre temas de interés
común, relacionados fundamentalmente
con la situación actual y los retos y planes
que debe emprender América Latina, para
lograr la inclusión social y la mejora de la
calidad de vida de su gente.
Enrique García

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

24

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
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Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública en las sedes de Cuzco,
Trujillo, Tarapoto y Arequipa de la Universidad Católica
del Perú.

Junto con el Departamento para la Gestión Pública Efectiva
de la OEA, la McCourt School of Public Policy de Georgetown
University y el Programa Regional para la Política Social
en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, 30
funcionarios latinoamericanos participaron de la primera
edición del Programa Interamericano de Estudios Avanzados
en Innovación y Gestión de Políticas Públicas (AIPIM), en la
ciudad de Washington. El AIPIM es un programa ejecutivo
impulsado por CAF que ofrece becas completas y parciales
para funcionarios de los países de la región.

Junto con el Wilson Center (WC), organizamos el
Encuentro «Seguridad ciudadana: mejora de prácticas en
el ámbito local» en la ciudad de Washington. Además de
analizar los principales desafíos en materia de seguridad
y lucha contra la violencia, el evento estuvo orientado
a conocer las distintas experiencias y estrategias
implementadas por los gobiernos municipales de la región.

I Encuentro Interamericano de Jóvenes Legisladores
organizado junto con el Congreso de la República
del Perú y la OEA. El encuentro —que contó con
las intervenciones de Eleonora Silva, Directora
Representante CAF Perú, y Leandro Gorgal, ejecutivo
de la DDI— reunió a jóvenes legisladores y legisladoras
de los poderes legislativos del sistema interamericano
con el fin de identificar y analizar nuevas herramientas
orientadas a acercar la labor legislativa al ciudadano.

Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la
Universidad Privada del Valle, La Paz, Bolivia.

Mayo

20
Junio

22
26
Junio

Junio

23
Junio

25
26
Junio

Junio

27
Junio

25
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1
3

Julio

Julio

3
Julio

4
Julio

Julio

Participación de Leandro Gorgal, ejecutivo de CAF, en el Seminario «Innovación Política en América
Latina: experiencias, herramientas y desafíos», organizado por el Instituto Federal de Gobierno de la
Universidad Católica de Córdoba, la Fundación AVINA y Asuntos del Sur (ADS). Al asumir la estabilidad
del régimen democrático en la región, el objetivo del encuentro se centró en la necesidad de mejorar la
relación de la sociedad con el Estado y la calidad de sus instituciones, así como en promover la formación
de líderes sociales

Agosto

Septiembre

Acto de inauguración del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, en la sede
Santa Cruz de la Universidad Privada del Valle, Bolivia.

Octubre

Noviembre

Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación,
edición 2015, en la sede Tierras Altas de la Universidad
Santa María La Antigua, Panamá.

Diciembre

10
Julio

11
Julio

Enero

Acto de inauguración del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, edición 2015,
en la sede Riberalta de la Universidad Privada del Valle, Bolivia.

ebrero
Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación,
edición 2015, en la sede Barú de la Universidad Santa
María La Antigua, Panamá.

Marzo
Abril

16
17
Julio

Julio

26

Participación de Christian Asinelli en el IV Taller Regional
Conexión Pacífico en la Universidad de los Andes,
organizado conjuntamente con la Corporación Manos
Visibles en asociación con la Fundación Ford, la Universidad
de los Andes, el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) y el Banco de la República de Colombia. En ese
marco, se realizó la graduación de 64 líderes comunitarios
que cursaron durante seis meses en la Escuela de Economía
Poder Pacífico, que también cuenta con el apoyo de CAF.

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
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113 participantes provenientes del sector público y de la
sociedad civil iniciaron el Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública dictado por la
Universidad de Columbia en Asunción, Paraguay.

Octubre

Inicio de clases del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en las sedes Tumaco
y Guapi de la Universidad ICESI, Colombia. 77 participantes comienzan sus estudios en temas de gobierno,
políticas públicas y gestión local.

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Inicio de clases del Programa de Gobernabilidad, Gerencia
Política y Gestión Pública en las sedes de La Paz, Sucre y
Cochabamba de la Universidad Privada del Valle.

Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional,
y Rocío Casas, ejecutiva de la Oficina CAF Colombia,
participaron de un taller en las oficinas de CAF Colombia
orientado a los graduados participantes de la Escuela
de Economía Poder Pacífico, con el fin de analizar las
oportunidades que ofrece CAF en el acompañamiento a
través de los gobiernos locales.

Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional,
participó de la reunión de anuncio de intercambios
educativos entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
y Community Colleges de Estados Unidos. A su vez, junto
con Partners, el Departamento de Estado norteamericano y
NAFSA (Association of International Educators), se impulsó
un nuevo concurso de becas como parte de la iniciativa
educativa del presidente Barack Obama «100,000 Strong
in the Americas». CAF respalda este concurso, que se
encuentra abierto a institutos comunitarios e instituciones
de formación profesional estadounidenses y a centros
de formación que promuevan programas de estudio en el
extranjero entre Estados Unidos y Colombia.

17
Julio

17
Julio

17
Julio

18
Julio

18
Julio

27
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18
Julio

Julio
Agosto

Inicio del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política
y Gestión Pública impartido por la Universidad de Cuenca
y la ESPOL en la sede de Guayaquil. Para la edición 2015,
estas universidades crearon un consorcio para el dictado
del Programa.

Septiembre

20
21
Julio

Julio

Octubre

Apoyo a la realización del Seminario Internacional «Drogas: de
la prohibición a la regulación», organizado por la Universidad
Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Este evento —en el
que participaron Rubén Ramírez, Director Representante
CAF Argentina, y Christian Asinelli, Director de Desarrollo
Institucional, y su equipo— buscó tanto hacer aportes a los
debates actuales sobre las políticas de drogas en la región
como analizar temas vinculados a las reformas de las leyes de
drogas y sus efectos en los sistemas criminales nacionales, la
descriminalización del consumo, la regulación de mercados y los
nuevos abordajes en el campo de la salud pública, entre otros.

Noviembre
Diciembre

24
Julio

Enero

100 nuevos participantes iniciaron las clases del
Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública dictado por la Universidad Católica de
Córdoba, en la sede principal de esta institución y por
videoconferencia en la sede de Salta, Argentina.

Febrero

25
Julio

Marzo
Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación,
edición 2015, Universidad Santa María La Antigua, sede
Colón, Panamá.

Abril

30
31
Julio

Julio

28

Mayo

Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación, edición 2015, dictado por el consorcio
ESPOL-Universidad de Cuenca, en las sede de Cuenca (Universidad de Cuenca) y Guayaquil (ESPOL).

Junio

Julio
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Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación,
edición 2015, consorcio ESPOL-Universidad de Cuenca, en
la sede de Ecuador.

30
31
Julio

Julio

Agosto
Inicio del proceso de evaluación de los Programas de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública y
de Liderazgo para la Transformación con el objetivo de identificar los impactos y las potenciales acciones de
mejora que permitan fortalecer el dictado de las capacitaciones.

Septiembre

Participación de Rubén Ramírez, Director Representante de CAF Argentina, y Christian Asinelli, Director de
Desarrollo Institucional, en el Encuentro de Jóvenes Empresarios organizado en Salta, Argentina.

Octubre

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

Con UNICEF, OIJ y la Dirección Nacional Electoral (DINE),
se inició la campaña para promover el voto de los jóvenes
de 16 y 17 años que, de acuerdo a la nueva legislación, se
encuentran habilitados para votar en las elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas en
la Argentina. La campaña #YoElijoVotar propone diversos
soportes tecnológicos —plataforma web, aplicaciones para
descargar información sobre la votación, juegos interactivos
de preguntas y respuestas— que favorecen el derecho a
participar en la vida pública de los jóvenes.

Inicio de clases del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, en la sede de Potosí de
la Universidad Privada del Valle, Bolivia.

3
Agosto

6
Agosto

7
Agosto

Marzo
29
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7
Agosto

Agosto
Septiembre
Octubre

Reunión de la mesa «Cuestionario de Latinobarómetro 2015» en las oficinas de CAF en Buenos Aires, Argentina.

Noviembre

Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que realiza anualmente 20.000 entrevistas en 18
países de América Latina que representa a más de 600 millones de habitantes. El objetivo de este
encuentro fue realizar aportes y sugerencias al cuestionario en temas vinculados al régimen democrático,
las instituciones, la seguridad, los jóvenes y las cuestiones socioeconómicas. Para esto, participaron de
la mesa Rubén Ramírez, Director Representante de CAF Argentina; Alejo Ramírez, Secretario General
de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ); Marta Lagos, Directora de la Corporación
Latinobarómetro; Pablo Sanguinetti, Director de Investigaciones Socioeconómicas de CAF; Christian
Asinelli, Director de Desarrollo Institucional de CAF; Carlos Acuña, profesor de la Universidad Nacional de
San Martín; Juan Gabriel Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella; y Paul Giovanni, Director
de cooperación de la OIJ.

Diciembre
Enero

8
Agosto

Febrero

Inicio de la edición 2015 del Programa de Liderazgo
para la Transformación en la sede de Santiago de la
Universidad Santa María La Antigua, Panamá.

Marzo

10
Agosto

13
14
Agosto

Agosto

Abril

Reunión de Christian Asinelli y Patricia Alborta de CAF Bolivia con Soledad Chapetón Tacara, Alcaldesa de la ciudad
El Alto, Bolivia, con el fin de evaluar posibles acciones de apoyo de CAF en materia de seguridad ciudadana.

Mayo
XII Congreso Nacional de Ciencias Políticas de la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP), ciudad de Mendoza.
En este marco, Rubén Ramírez, Director Representante de
CAF Argentina, expuso la estrategia de la institución para
el desarrollo del país y la región; estuvo acompañado por
Christian Asinelli, Director de la Dirección Institucional.

Junio
Julio

30

Agosto
Septiembre
Octubre
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Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación en
las sedes de Tarija, Oruro, La Paz y El Alto de la Fundación
IDEA, Bolivia.

Noviembre
Diciembre

Inicio del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública en la sede de Bogotá de la Universidad del
Rosario, Colombia.

Enero
Febrero

Mayo
Junio
Julio

Agosto

14
Agosto

15
Inicio de la edición 2015 del Programa de Liderazgo para la
Transformación, en la Universidad San Martín de Porres, Lima.

Marzo
Abril

14

Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional,
y Carolina España, Directora Representante de CAF
Colombia, participaron del inicio del Programa de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la
sede Montería de la Universidad del Rosario.

Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación,
edición 2015, Universidad Santa María La Antigua, sede
Panamá, Panamá.

Agosto

21
Agosto

22
Agosto

31
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24
26
Agosto

Agosto

28
Agosto

Agosto
Septiembre

Foro «Democracia de Nueva Generación» organizado
por el Club de Madrid, la Universidad de los Andes, IDEA
Internacional, FLACSO, la Fundación Buen Gobierno y
CAF en Bogotá, Colombia. El evento estuvo orientado a
analizar la situación de la democracia en América y elaborar
propuestas de transformación para la región.

Octubre

Noviembre
Diciembre

Inicio del Programa de Gobernabilidad, Gestión Pública y
Gerencia Política, edición 2015, Universidad del Rosario,
sede Buenaventura, Colombia.

Enero

27
28
Agosto

Agosto

Febrero

V Reunión de Jóvenes Líderes de América Latina en la
ciudad de Panamá.

Con el objetivo de realizar un acompañamiento activo para
el desarrollo de nuevos liderazgos, a instancias de CAF, 45
personalidades de los sectores político, empresarial, social
y cultural de los distintos países de la región, analizaron
perspectivas, retos e iniciativas para mejorar la calidad de
vida de los latinoamericanos.

Marzo
Abril

En la primera parte del evento, se trabajó en una dinámica de grupo orientada a reforzar las habilidades en
comunicación, negociación y liderazgo a través de un ejercicio de simulación dirigido por Ricardo Pérez Nuckel,
consultor y facilitador. Durante la segunda parte, Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF, fue entrevistado
por Ismael Cala, periodista de CNN en Español, y ofreció su mirada sobre las vías para construir el futuro de
América Latina. Posteriormente, Sebastián Mazzuca, profesor de la John Hopkins University, dictó una clase
magistral acerca del devenir del desarrollo institucional en la región.

Mayo

Con esta iniciativa, la Dirección de Desarrollo Institucional busca promover un espacio de debate e interacción
entre los participantes, que permita generar consensos para promover el progreso de América Latina.

28
Agosto

32

Junio

Inicio de la edición 2015 del Programa de Liderazgo para la Transformación dictado por la Fundación Idea, en
las sedes Cochabamba, Uyuni y Cobija, Bolivia.

Julio

Agosto
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Reunión de Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF, y
Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, con
el nuevo Secretario General de la OIJ, Max Trejo. El objetivo
de este encuentro fue fortalecer los lazos entre ambas
instituciones en la iniciativa «Alianza por la Juventud» para
la generación de conocimiento sobre la población joven
latinoamericana y el diseño de políticas focalizadas en las
necesidades de este sector.

Serie
y
Estado, Gestión Pública
a Latina
Desarrollo en Améric

El valor estratégico
lica
de la gestión púb
enderla
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o sin reconocer sus
se utilizan de manera
especificidades e
indistinta
implicancias tanto
la hora de identificar
para nuestro entendimi
prioridades y de tomar
ento como a
decisiones públicas.
Resulta ineludible
un claro entendimi
ento del Estado, la
de lo público como
administración pública
piezas interrelaci
y la gestión
onadas y simultánea
constituyen cuestiones
mente diferenciad
centrales de los desafíos
as. Estas piezas
políticas públicas
para poder diseñar
en América Latina,
e implementar mejores
y cuyo sentido
comprender por medio
y lógica es lo que
de la selección de
se persigue
textos que estructura
este volumen.

28
Agosto

Publicación del libro El valor estratégico de la gestión
pública. Trece textos para comprenderla, segundo volumen
de la Serie Estado, Gestión Pública y Desarrollo en
América Latina, impulsada por la DDI.

Septiembre
Octubre
Noviembre

Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública en la sede de
Villavicencio de la Universidad del Rosario, Colombia.

Diciembre

Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación dictado por la Fundación Idea en la sede de
Yacapani, Bolivia.

Enero
Febrero

Inicio del Programa de Liderazgo para la Transformación,
edición 2015, en la Universidad Santa María La Antigua,
en la sede Panamá.

4
Septiembre

4
Septiembre

5
Septiembre
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7
10

Septiembre

Septiembre

11
18

Septiembre

Septiembre

17
18

Septiembre

Septiembre

Septiembre

XIX Conferencia Anual de CAF. Más de 1000 líderes americanos se reunieron en la ciudad de Washington
para debatir los principales desafíos de América Latina en el escenario global. Christian Asinelli, Director de
Desarrollo Institucional, participó del evento y mantuvo reuniones con altos ejecutivos de WOLA, Wilson
Center, OEA, Partners of the Americas, Georgetown University y el Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con el fin de identificar posibles
áreas de acción conjunta en temas de seguridad ciudadana, jóvenes y fortalecimiento institucional.

Octubre

Noviembre
Diciembre

Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública en las sedes de
Caracas, Miranda y Valencia de la Universidad Católica
Andrés Bello, Venezuela.

Enero

Febrero

Junto con el Ministerio de Administración Pública (MAP)
de República Dominicana y el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) se organizó el
«Coloquio Iberoamericano sobre Ciudades Sostenibles»
en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. El
objetivo del encuentro estuvo centrado en la elaboración
de una estrategia de fortalecimiento institucional de mejora
continua de la coordinación interterritorial que garantice
el desarrollo sostenible de las ciudades y su necesaria
articulación en el ámbito regional.

Marzo
Abril

18
Septiembre

Mayo

100 nuevos participantes inician el Programa de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la
sede Barinas y Nueva Esparta de la Universidad Simón
Bolívar, Venezuela.

Junio

22
Septiembre

Julio

Presentación junto con la OIJ, UNICEF y la Dirección
Nacional Electoral (DINE) de la segunda etapa de
la campaña #YoElijoVotar de cara a las elecciones
presidenciales que se realizaron en octubre en la Argentina.
La campaña celebra la sanción del voto joven como una
ampliación de derechos y promueve la consolidación de la
participación en la vida pública de los adolescentes.

Agosto

34

Septiembre
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Inicio de la edición 2015 del Programa de Liderazgo para la Transformación en las sedes de La Paz, Sucre y
Potosí de la Fundación Idea, Bolivia.

Inicio de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en las sedes
Puerto Ordaz y Lara de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.

25
Septiembre

25
Septiembre

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Bolivia. Desde la Dirección de Desarrollo Institucional, se
impulsaron acciones de asistencia en la elaboración de planes de seguridad que se ajusten a los lineamientos
de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En una primera fase, se realizaron visitas de campo a los municipios
más afectados por el delito y la violencia —Santa Cruz, El Alto, Cochabamba, La Paz— con el fin de realizar
los diagnósticos necesarios para la confección de cada plan.

Octubre
Noviembre
Diciembre

I Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes en Ecuador. 22
jóvenes ecuatorianos de los sectores político, empresarial,
social y cultural dialogaron en la ciudad de Manta acerca
de la necesidad de mejorar la institucionalidad en el país,
promover un modelo de desarrollo local que permita
generar emprendimiento e innovación y fortalecer las
capacidades estatales locales, entre otras.

Enero

Conversatorio sobre los retos del desarrollo institucional ecuatoriano en el Palacio de Carondolet,
Quito, Ecuador. El objetivo del encuentro —a cargo de Cristian Castillo, Consejero de la Presidencia de
la República— fue presentar los resultados que desde 2006 ha obtenido el Gobierno en materia de
simplificación de trámites burocráticos y agilización de procesos. En conjunto con un equipo de ejecutivos
del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, CAF ofreció apoyo y acompañamiento institucional para el fortalecimiento de la administración
pública ecuatoriana.

1
Octubre

2
Octubre

Febrero
Marzo

Reunión de Christian Asinelli y el equipo de la Dirección de Desarrollo Institucional con Martín Ocampo,
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de evaluar posibles áreas de cooperación en
materia de fortalecimiento institucional del Poder Judicial de la Ciudad.

6
Octubre

Abril
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13

Octubre
Noviembre

Octubre

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Firma de un acuerdo de cooperación entre CAF y la Fundación Scholas Occurrentes en la sede del Vaticano.

Abril

Con el Papa Francisco como testigo de honor, Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF, y José María del
Corral, Director Mundial de la Fundación Scholas Occurrentes, firmaron un acuerdo de cooperación que busca
potenciar las acciones aceleradoras de proyectos de integración social a través de la educación en los países
de América Latina.

Mayo

Scholas es una entidad internacional de bien público sin ﬁnes de lucro impulsada por el Papa Francisco, que
trabaja con escuelas y comunidades educativas tanto públicas como privadas, de todas las confesiones
religiosas y laicas, para restablecer el pacto educativo. Se trata de una organización de la sociedad civil que
busca el compromiso de todos los actores sociales para alcanzar un cambio paradigmático en la educación
por medio de la difusión del deporte, el arte y la tecnología entre los jóvenes más vulnerables que permita
desarrollar la cultura del encuentro por la paz.

Junio

Hace varios años que CAF comprendió la relación virtuosa entre educación y crecimiento, y por eso contribuye
al desarrollo institucional de los sistemas educativos de los países de la región bajo criterios de calidad y
equidad en el acceso que promuevan el aumento de la productividad y el bienestar de las personas.

Julio

Les agradezco la ayuda que están brindando a este proyecto, que nació cuando yo
era Arzobispo de Buenos Aires, que integra chicos de todos los niveles sociales, todas
las religiones y de escuelas públicas y privadas, despertando la esperanza que tanto
necesitan para seguir construyendo un mundo mejor.

Agosto

Papa Francisco
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Octubre
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Participación de Leandro Gorgal, ejecutivo de la DDI, en el Seminario Internacional «Financiamiento Político
y Regulación de Campañas Electorales en América Latina» y lanzamiento del Compendio de Legislación
Electoral del Centro Carter, organizado en la ciudad de Panamá por el Carter Center.

Con el fin de identificar áreas de cooperación y asistencia
institucional, en la ciudad de Guayaquil, Christian Asinelli
mantuvo reuniones con Jorge Glas Espinel, Vicepresidente
de la República del Ecuador; Jaime Nebot, Alcalde de
Guayaquil; René Ramírez Gallegos, Ministro de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y Sergio Flores
Macías y Cecilia Paredes Verduga, Rector y Vicerrectora
Académica de la ESPOL.

Participación de Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, en la sesión solemne encabezada por
Sergio Flores Macías, rector de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) en el marco del quincuagésimo
séptimo aniversario de la institución.

Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, participó de la reunión de la Junta Directiva de la
Georgetown University en Ecuador.

16
Octubre

28
Octubre

29
Octubre

30
Octubre

Noviembre
Diciembre

Participación de Christian Asinelli en la Conferencia Extraordinaria de Ministros y Responsables de Juventud,
organizada por la OIJ en la ciudad de Cancún, con el fin de analizar la agenda programática 2016 y la
propuesta de esta organización para la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Enero

Febrero
Marzo

1
4

Noviembre

Noviembre

Diálogo con exparticipantes del Programa #JovenCAF Perú
y egresados peruanos de los Programas de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública y de Liderazgo para la
Transformación sobre temas de capacitación y desarrollo
en la ciudad de Lima.

10
Noviembre
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11
13

Noviembre

Noviembre

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

El Congreso Internacional del CLAD se celebra anualmente con el objetivo de propiciar el intercambio de
experiencias, investigaciones y publicaciones sobre las principales dimensiones del proceso de reforma del
Estado y la modernización de la administración pública en los países de Iberoamérica y el Caribe. Ante la
importancia que tiene esta temática para CAF, Enrique García —quien tuvo a cargo la conferencia magistral
inaugural del evento— recibió, de manos parte del Secretario General del CLAD, un reconocimiento por el
compromiso del organismo con el fortalecimiento de la institucionalidad en la región, así como por el apoyo
para la realización de los congresos anuales.

Abril

Mayo

A su vez, Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, y Leandro Gorgal, ejecutivo de la DDI,
disertaron en diferentes paneles con el fin de exponer la estrategia de CAF en materia de fortalecimiento y
reforma de las instituciones públicas en Perú y el resto de los países de la región, así como de dar cuenta
de los resultados alcanzados por los Programas de Gobernabilidad y de Liderazgo en estos 15 años de
implementación.

Junio

11
Noviembre

Alianza estratégica entre CAF y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Julio

En el marco del XX Congreso Internacional, Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional de CAF, y
Gregorio Montero, Secretario General del CLAD, acordaron avanzar en la profundización de las relaciones
entre ambos organismos a través de una agenda común orientada a la generación de conocimiento en materia
de gestión pública y el fortalecimiento de la calidad institucional de los gobiernos locales en América Latina.

Agosto

11
Noviembre

Septiembre

Más de 30 centros de pensamiento argentinos debatieron
temas de política nacional y establecieron relaciones de
colaboración conjunta para mejorar el futuro del país en una
iniciativa promovida por CIPPEC, en la sede de CAF Argentina.

Octubre

38

Noviembre
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Organizado con CIPPEC, el III Encuentro Latinoamericano de Think Tanks reunió a más de 30 centros de
pensamiento latinoamericanos, en Buenos Aires, para debatir su agenda institucional de trabajo y analizar los
principales retos que enfrentan para acercar evidencia y conocimiento a las políticas públicas de las agendas
nacionales. El encuentro —que contó con las disertaciones de Christian Asinelli, Director de Desarrollo
Institucional; Pablo Sanguinetti, Director Corporativo de Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo
CAF, y Pablo Brassiolo, Economista Principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas CAF—
se realiza una vez al año y busca tanto afianzar lazos de cooperación entre la comunidad de pensamiento
latinoamericana como mejorar su capacidad de incidencia en las políticas públicas de sus países.

Diciembre
Enero

Febrero

Participación del equipo de la DDI en el taller regional «Promoviendo una Educación de Paz», organizado por el
Centro Carter en Colombia. Con el fin de impulsar la prevención del conflicto, el diálogo y la reconciliación, se
convocó a un grupo de trabajo multidisciplinario orientado a promover la inclusión de pedagogías para la paz en
la currícula de las escuelas colombianas.

Marzo

12
13

Noviembre

Noviembre

17
18

Noviembre

Noviembre

CAF junto con The New School y el Observatorio Latinoamericano (OLA) organizaron el Seminario «Diálogos
sobre México», en la ciudad de Nueva York. Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, participó
del encuentro destinado a abordar problemáticas vinculadas a las políticas de desarrollo e inclusión, violencia,
narcotráfico y migración.

Abril

17
19

Noviembre

Noviembre

Mayo

Junto con la OEA, se implementó la primera etapa del Programa Interamericano de Desarrollo
y Profesionalización Policial, que busca promover la mejora de la seguridad pública a través del
entrenamiento y la modernización de la educación policial. En esta etapa, se elaboró el diagnóstico y
diseño de las guías de Planificación Educativa para la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización
Policial orientadas a capacitar a 250.000 efectivos de la región en los próximos años. Durante la segunda
etapa, se prevé desarrollar los materiales pedagógicos para el primer curso de capacitación que será
dictado por profesores de la Universidad de San Paulo (Brasil), la Universidad Nacional de General San
Martín (Argentina) y la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

103 participantes se graduaron del Programa de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública dictado
por la Universidad de Panamá en las sedes de Universidad
Autónoma de Chiriquí, Centro Regional Universitario Azuero,
Centro Regional Universitario Colón y Campus Universitario
Doctor Octavio Méndez Pereira.

20
23
25
27
Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre
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26
Noviembre

27
Noviembre

Noviembre
I Encuentro de Jóvenes Líderes en la ciudad de México. Con
el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), 40 jóvenes de los sectores social, empresarial,
político y cultural debatieron sobre temas de seguridad y
migraciones, y su incidencia en el desarrollo futuro del país.
Con la participación de Moira Paz Estenssoro, Directora
Representante CAF México, y Christian Asinelli, Director de
Desarrollo Institucional, se presentaron los resultados del
Proyecto Aprende y Emprende, Aula POETA CAF en Toluca,
México. En el marco de la alianza entre CAF, la Organización de
los Estados Americanos, Microsoft y The Trust for the Americas,
se impulsó Aula POETA CAF, espacio tecnológico comunitario
enfocado en facultar jóvenes entre los 16 a los 30 años en
situaciones de riesgo, con capacitación vocacional en las TIC
y cursos especializados en emprendimiento y alfabetización
financiera. Como resultado, 190 jóvenes fueron capacitados
en la obtención de habilidades personales y profesionales para
convertirse en agentes de cambio de sus comunidades.

Diciembre
1
Diciembre

4
Diciembre

Participación de Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional, en la Jornada «La ciencia política y el
futuro de la democracia en Argentina», que en ocasión del primer Día Nacional del Politólogo, fue organizada por
el Senador Juan Manuel Abal Medina, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Asociación Nacional
de Politólogos (ANAP) y la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) en la ciudad de Buenos Aires.

Enero

Febrero

Acto de clausura del Programa de Gobernabilidad, Gerencia
Política y Gestión Pública en la Universidad Católica de
Córdoba, Argentina.

Marzo

5
12

Diciembre

Diciembre
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Abril

Acto de clausura del Programa de Liderazgo para la Transformación dictado por la Universidad San Martín de
Porres en las sedes de Lima Este, Callao, Lima Sur, Lima Norte, Lima centro y otras 23 regiones que cursan la
modalidad a distancia en Perú.

Mayo

Diciembre

CAF • Dirección de Desarrollo Institucional

Enero

Entrega de diplomas y clausura del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en las
sedes Guapi y Tumaco de la Universidad ICESI, Colombia.

Febrero

Acto de clausura del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública dictado por la
Universidad Católica de Córdoba en la sede de la provincia de Salta, Argentina.

Finalización y entrega de diplomas del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública dictado
en las sedes de Cusco, Huancayo, Trujillo, Tarapoto y Arequipa por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Abril

Junio

11
Diciembre

Marzo

Mayo

7
Diciembre

12
Diciembre

Ceremonia de reconocimiento a todas las organizaciones
que apoyan el trabajo de Partners of the Americas por
su apoyo a la equidad social y educativa. El encuentro
fue en Washington, DC y estuvo encabezado por el
vicepresidente Joe Biden.

Julio

14
Diciembre

19
Diciembre

Agosto
Acto de clausura del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública dictado por la
Universidad de Columbia en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Septiembre

Acto de clausura del Programa de Liderazgo para la Transformación dictado por la distintas sedes de la
Universidad Santa María La Antigua en Panamá.

Octubre
Defensa del trabajo final y cierre de la edición 2015 del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública en las sedes de Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí, Santa Cruz y Riberalta en la Universidad
Privada del Valle, Bolivia.

Noviembre

19
Diciembre

23
Diciembre

41

2015 • Informe de actividades y resultados

LÍNEAS DE ACCIÓN 2016
Ante el convencimiento de que la calidad y el
fortalecimiento institucional de nuestras sociedades
requieren de un esfuerzo sostenido e incremental
a lo largo del tiempo, se prevé dar continuidad a la
estrategia implementada por la Dirección de Desarrollo
Institucional de CAF durante el 2015 y a las alianzas
establecidas para su cumplimiento.

materia de gestión pública, gobernabilidad y
liderazgo, como una instancia presencial y virtual
para seguir desarrollando sus carreras profesionales
y personales. Además, será un espacio para que
los integrantes puedan canalizar sus inquietudes
de nuevos proyectos y requerimientos de
perfeccionamiento continuo.

Asimismo, se espera profundizar el alcance de las
tres áreas de acción abordadas por la DDI a través
de la inclusión de nuevas iniciativas.

También, se iniciará la fase de consolidación de la
Plataforma de Gobernabilidad CAF. Este espacio
virtual busca generar un entorno colaborativo y de
sociabilización de conocimientos entre los más de
40.000 egresados, alumnos y docentes de las distintas
instituciones académicas participantes de los Programas
de Liderazgo para la Transformación y de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública,. Además de los
beneficios que la generación de una comunidad de
práctica conlleva en materia de fortalecimiento de las
redes de contacto y del intercambio de buenas prácticas
a nivel regional, se incluirá una biblioteca virtual básica,
un banco de proyectos y el dictado de clases virtuales,
entre otras aplicaciones.

Específicamente, en materia de gestión pública y
calidad institucional —además de realizar una nueva
edición del Programa de Capacitación Ejecutiva
en Liderazgo y Gestión del Cambio para la Alta
Gerencia Pública junto con la Escuela Nacional de
Administración de Francia (ENA)—, se llevará a cabo
el Programa de Liderazgo Público Iberoamericano.
Este curso de carácter ejecutivo se dirige a formar
líderes públicos y será dictado junto con la Fundación
Carolina en la ciudad de Madrid.
Otro curso destinado a la alta gerencia es el Programa
Ejecutivo de Gobernabilidad Democrática. Se trata de
un intensivo destinado a los egresados destacados
del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública que hayan cursado la edición 2015 y
deseen profundizar los conocimientos adquiridos en
la Universidad George Washington, en la ciudad de
Washington.
A su vez, con el objetivo de seguir brindando
elementos desde una mirada interdisciplinaria para
el debate sobre las complejidades de los procesos de
desarrollo y apoyar así las instancias de formación
educativa, se publicarán nuevos volúmenes de
la Serie Estado, Gestión Pública y Desarrollo en
América Latina.
En materia de gobernabilidad y liderazgo, se realizará
un encuentro de todas las universidades aliadas de
CAF en el dictado de estos Programas y la creación de
la Red Latinoamericana de Gobernabilidad, que será
un punto de encuentro para todos los participantes
de los diferentes programas de capacitación en
42

Respecto a las acciones orientadas a los jóvenes y
liderazgos emergentes, en el marco del Programa
#JovenCAF, se realizarán nuevos encuentros
nacionales en Bolivia, Uruguay, España y El Caribe,
y un encuentro de jóvenes latinoamericanos y
asiáticos en China, con el objetivo de fortalecer
sus capacidades y ampliar las posibilidades de
intercambio de experiencias más allá de la región.
En el área de seguridad ciudadana, se prevé la
continuación de las líneas de trabajo conjunto con el
Wilson Center, WOLA, los Ministerios de Seguridad
de la Nación y de la provincia de Salta, así como con
las localidades bolivianas de La Paz, El Alto y Santa
Cruz de la Sierra, y la asistencia prestada al Gobierno
de Colombia en el manejo del posconflicto.
Con esta estrategia, y continuando con las líneas de
acción ya implementadas, CAF mantiene y profundiza
su compromiso con el desarrollo institucional de los
países de América Latina.

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

CAF –banco de desarrollo de América Latina– tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración
regional mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica
y otros servicios especializados.
Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países –17 de América Latina y el Caribe, junto a España y
Portugal– y por 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante
generador de conocimiento para la región.
Más información en www.caf.com
Listado de países socios de CAF:
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobado, Uruguay y Venezuela.
Datos de contacto de la Dirección de Desarrollo Institucional:
desarrolloinstitucional@caf.com

