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PRESENTACIÓN								
La Escuela Iberoamericana de Liderazgo (EILx) es una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a través de Goberna, que cuenta con el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Nuestro objetivo es fortalecer un nuevo liderazgo iberoamericano que promueva la transformación innovadora de las instituciones, la conexión de las organizaciones públicas con los ciudadanos, el diseño e implementación de políticas públicas de impacto social y la promoción de mecanismos de participación y liderazgo
ciudadano.
Contamos en esta primera edición con una programación a distancia, donde 275 líderes de 22 países de la
región iberoamericana participan en cinco programas ejecutivos orientados al desarrollo de competencias
en áreas clave como: nuevas formas de liderazgo y transformación política; liderazgo digital e innovación;
transparencia y seguridad jurídica; liderazgo local y gobernanza territorial, y liderazgo y desarrollo sostenible - ODS. Colaboran 32 profesores y expertos iberoamericanos e intervienen 15 instituciones de la región
iberoamericana en la presentación de sus experiencias y aprendizajes.
Esta edición de la EILx cuenta con una sesión presencial, el Programa Avanzado de Liderazgo Público, donde
se reúne a líderes y lideresas para intercambiar experiencias y abordan de manera efectiva los desafíos de la
agenda iberoamericana, plantear alternativas que renueven la confianza de los ciudadanos en las instituciones y consolidar una red de liderazgo comprometidos con la transformación social, el desarrollo sostenible y
el fortalecimiento de las democracias.

Objetivos del Programa avanzado de liderazgo público 		
El programa presencial tiene por objetivo promover el desarrollo de competencias de liderazgo, el intercambio de experiencias y la construcción colaborativa de agendas de trabajo entre líderes y lideresas de
Iberoamérica con incidencia política, económica, empresarial y social.
Las personas participantes podrán desarrollar competencias para:
/

/

/

/

V alorar los desafíos globales y regionales y su influencia en los objetivos y el desempeño de las organizaciones a nivel nacional.
Identificar y analizar tendencias políticas, sociales, digitales y cambios institucionales
y multilaterales.
 efinir colaborativamente los problemas sociales e impulsar posibles soluciones a
D
través de herramientas novedosas de innovación pública.
 nalizar elementos de experiencias y casos que ayuden en el proceso de formulación
A
e implementación de proyectos innovadores y de alto impacto.

METODOLOGÍA								
Se desarrollarán sesiones presenciales donde se combinarán actividades individuales y grupales centradas en
el análisis y discusión de casos de estudio. Los aprendizajes adquiridos se reforzarán con el análisis de documentos técnicos, mediante la realización de conferencias con expertos y actividades de discusión y simulación.
El establecimiento de redes de trabajo será clave para facilitar el intercambio de experiencias y recursos estratégicos entre los líderes y lideresas Iberoamericanos. En este sentido, se realizarán sesiones de diálogo político
con actores clave del entorno iberoamericano y eventos culturales que fomenten la camaradería y pongan en
valor la diversidad de la región.

Conectar. Programa Avanzado
de Liderazgo Público
Del 2 al 6 de abril de 2018 • Madrid - España

AGENDA DIARIA

Lunes 2 de abril 							
Recibimiento de los participantes.
Lugar: Residencia de Estudiantes.
12:00h. - 14:00h. Acreditación y entrega de materiales.
14:00h. - 15:00h. Almuerzo.
Actividad de equipo.
Lugar: Residencia de Estudiantes.
15:00h. - 16:00h. Visita guiada. Residencia de Estudiantes.

16:00h. - 17:00h. “ Potencia, conecta y construye: presentación y metodología del Programa
Avanzado de Liderazgo Público”. Alejandro Kawabata, asesor jurídico y para
el fortalecimiento institucional de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
Nacho Uriarte director de planificación, seguimiento y evaluación de (SEGIB), Ricardo García - Vegas, coordinador académico de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo (Goberna - Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset).
17:00h. - 19:30h. “ Iberoamérica en tres flashes”. A cargo de Agenda Pública (España). Marc
López Palma, director de Agenda Pública y Borja Santos, especialista en desarrollo
internacional y políticas públicas.
20:00h. - 21:30h. Cóctel de bienvenida.

Martes 3 de abril

AGENDA DIARIA

							

Acto inaugural de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo.
Lugar: Conversatorio Iberoamericano, sede de la SEGIB.
10:45h. - 11:00h. I nauguración de la Escuela. Fernando García Casas , Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, Julio Iglesias de Ussel , vicepresidente de la Fundación José
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y Rebeca Grynspan, Secretaria General
Iberoamericana.
11:00h. - 12:00h. Conferencia inaugural: “El liderazgo iberoamericano y los desafíos de la
Agenda 2030. Una guía de acción”. Rebeca Grynspan, Secretaria General
Iberoamericana.
12:00h. - 12:15h. Foto de familia.
12:15h. - 12:30h. Presentación de la campaña “Diferentemente iguales”.
Módulo I. Contexto iberoamericano y visión estratégica.
Lugar: Residencia de Estudiantes.
14:00h. - 15:30h.	Almuerzo coloquio. “El papel de los bancos de desarrollo en la agenda regional”. Ignacio Corlazzoli, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Europa. Presenta, Adriana Hoyos, asesora de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo (Goberna - Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset), consultora de estrategias en la Universidad de Harvard.
15:45h. - 17:45h.	Presentación del caso de estudio: “El sistema de cooperación iberoamericano y su impacto en la transformación de la región”. María Andrea Albán,
Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de SEGIB.
17:45h. - 18:00h. Descanso.
18:00h. - 19:45h.	Presentación del documento técnico: “Los mecanismos de concertación regional como espacios de diálogo político y social”. José Antonio Sanahuja,
profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de
Madrid.
20:30h. - 21:30h.	
Visita institucional. Museo del Prado.
21:30h. - 23:00h.	Cóctel con la intervención de Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España.

AGENDA DIARIA

Miércoles 4 de abril 						
Módulo II. Innovación y gestión estratégica.
Lugar: Residencia de Estudiantes.

09:00h. - 11:00h.	Presentación del caso de estudio. “Innovar con ciudadanos: Como facilitar la
apropiación tecnológica”. Maite Vizcarra, Fundadora Centro de Innovación de
IPAE, difusora Tecnológica aka @Techtulia.
11:00h. - 11:30h. Descanso.
11:30h. - 12:30h. “La revolución digital y la transformación de lo público”. José María
Lassalle Ruíz, Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital del Gobierno de España.
12:30h. - 14:00h.	Presentación del documento técnico: “La innovación y el conocimiento: catalizadores del cambio en las organizaciones”. Manuel Arenilla, Director del
Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP).
14:00h. - 16:00h.	Almuerzo coloquio. “Estrategias de transformación digital: claves para
la acción”. Alejandro Lafarga, Director General de Madrileña Red de Gas, y
Belén Romana García, Consejera del Banco Santander. Presenta: Javier Zamora,
Director Goberna - Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
16.30h. - 19:00h. Visita institucional.

Jueves 5 de abril

AGENDA DIARIA

						

Módulo III. Comunicación y generación de confianza.
Lugar: Residencia de Estudiantes.
09:00h. - 11:30h.	Presentación del caso de estudio: “La Revista Semana: un medio generador de opinión e influencia social”. Alejandro Santos Rubino, Director de la Revista Semana.
11:30h. - 12:00h. Descanso.
12:00h. - 14:00h.	Presentación del documento técnico: “Redes sociales y medios: el arte de
transmitir los mensajes en la era digital”. Imma Aguilar Nacher, Consultora
Internacional de Comunicación y Marketing.
14:00h. - 16:00h. Almuerzo coloquio. (por confirmar)
16:30h. - 19:00h. Visita institucional. Agencia EFE.
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AGENDA DIARIA

Viernes 6 de abril 							
11:00h. - 12:00h. R
 ecepción de S.M. El Rey Felipe VI.
Lugar: Palacio de La Zarzuela.
Acto de cierre
Lugar: Conversatorio Iberoamericano, sede de la SEGIB.
12:30h. - 13:00h. Descanso.

13:00h. - 14:00h.	Conferencia de cierre: “Iberoamérica y los liderazgos inclusivos: una hoja de
ruta en género y diversidad”. Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Presenta: Rebeca Grynspan, Secretaria General
Iberoamericana.
14:00h. - 14:30h.	
Clausura de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo. Lucía Sala Silveira,
Directora General de la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana.
Lugar: Azotea del Círculo de Bellas Artes.
15:00h. - 17:00h.	Almuerzo coloquio. “Conectar y construir. Estrategias para la red iberoamericana de líderes”. Equipo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y
GOBERNA - Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
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