PROGRAMACIÓN

– 4:00pm
– 4:40pm

Lunes
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APERTURA

• Presidente del Latin American Group for Public Administration
(LAGPA/IIAS), Ruben Dario Echeverry - Colombia
• Presidente del International Institute of Administrative Sciences (IIAS),
Ra'ed BenShams - Bahrain
• Director General del IIAS, Soﬁane Sahraoui - Tunez
• Rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios - Colombia
• Director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Pedro
Medellín Torres - Colombia
Keynote Speaker:
Presidente de la Fundação Getulio Vargas (FGV),
Carlos Ivan Simonsen Leal - Brasil

Ruben Dario
Echeverry
(Colombia)
– 4:40pm
– 5:40pm

Ra'ed
BenShams
(Bahrain)

Soﬁane
Sahraoui
(Tunez)

PANEL 1

Pandemia COVID-19.
Respuestasde políticas
públicas y gestión del riesgo.

Edgar Varela
Barrios
(Colombia)

Pedro Medellín
Torres
(Colombia)

Carlos Ivan
Simonsen Leal
(Brasil)

Un nuevo tipo de coronavirus (Sars-Cov-2) fue identiﬁcado a ﬁnes de
diciembre de 2019 en China, propagándose rápidamente por el mundo
hasta ser catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. Desde Asia, los contagios se trasladaron a países de Europa y, luego, al continente americano. La velocidad
con la que se expandió el virus sorprendió a los gobiernos y sus autoridades sanitarias, quienes han tomado medidas de control de la pandemia
con resultados variados.
A pesar de que las autoridades de países de América Latina y El Caribe
tuvieron más tiempo para preparar la llegada de la pandemia, las estrategias para su control y mitigación de sus efectos han sido decididas con
información cientíﬁca inicial incompleta sobre las características del
virus, considerando orientaciones de la OMS, en ocasiones contradictorias, y enfrentando la tensión ente el control sanitario y la mantención del
sistema económico. A la fecha, la evolución de la pandemia, como
resultado de estas medidas, muestra un panorama complejo en varios
países de la región.
El propósito de este panel es conocer las diferentes acciones de política
pública y gestión de riesgo que se han implementado en países de
América Latina y El Caribe para enfrentar las consecuencias sanitarias,
económicas y sociales de la pandemia del Covid-19, identiﬁcando lecciones de política que se puedan utilizar para enfrentar futuros eventos de
similares características.

Moderador

Carlos Homero
Giacomini
(Brasil)

Luis Solari
de la Fuente
(Perú)

– 5:40pm
– 5:50pm

RECESO

– 5:50pm
– 7:20pm

DEBATES PANEL 1

Edgar Varela
Barrios
(Colombia)

Ariel
Ramírez
(Chile)

PROGRAMACIÓN

– 4:00pm
– 5:00pm

Martes
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PANEL 2

Transformaciones en
la Administración Pública:
gobernanza y tecnologías

Vivimos tiempos extraordinarios que conﬁguran un cambio sustantivo en
la historia contemporánea de la humanidad. La expansión del ciclo
pandémico a escala mundial está afectó al conjunto de las relaciones
sociales, económicas e institucionales, cuyas consecuencias no logramos
comprender a plenitud hasta ahora.
En la administración pública se observó acelerados cambios para adaptarse a situaciones urgentes; seguramente estos cambios seguirán. Una
de las dimensiones que se han presentado con particular signiﬁcación es
el uso de las tecnologías.
Es precisamente objetivo de este panel analizar las diversas dimensiones
de los cambios en la gestión de lo público para garantizar su gobernanza
y legitimidad.

Moderador

Alketa
Peci
(Brasil)

David Arellano
Gault
(México)

– 5:00pm
– 5:10pm

RECESO

– 5:10pm
– 6:40pm

DEBATES PANEL 2

German
Escorcia
(Colombia)

Fernando
Lopez Parra
(Ecuador)

PROGRAMACIÓN

– 4:00pm
– 5:00pm

Miércoles
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PANEL 3

La pandemia actual ha hecho más evidentes las desigualdades y el
desbalance en las sociedades latinoamericanas. Es importante discutir el
papel que la administración y las políticas públicas en la perpetuación
(intencional o no) de las condiciones de desigualdad, así como las
respuestas por parte de la sociedad a las acciones de gobierno que
consideran injustas.

Deconstruyendo las
desigualdades:
el papel de las políticas
públicas y los movimientos
sociales en la construcción
de sociedades inclusivas en El principal propósito del presente panel es proporcionar un análisis
América Latina y el Caribe. profundo de las condiciones de desigualdad en América Latina y el
Caribe, así como generar un diálogo con propuestas concretas que
impulsen la creación y desarrollo de sociedades más inclusivas.

Moderador

Palmira
Ríos
(Puerto Rico)

Carolina
Muñoz
(Chile)

– 5:00pm
– 5:10pm

RECESO

– 5:10pm
– 6:40pm

DEBATES PANEL 3

Gabriela
Rosas Lanas
(Ecuador)

Adrian
Velázquez
(EE. UU./México)

PROGRAMACIÓN

– 4:00pm
– 4:05pm

Jueves
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ORDEN DEL DÍA

Ruben Dario
Echeverry
(Colombia)
– 4:05pm
– 5:05pm

ASAMBLEA
GENERAL

– 5:05pm
– 5:35pm

RELATORÍAS

Alfredo
Benites
(Francia)
– 5:35pm
– 6:15pm

PRESENTACIÓN
ESPECIAL

Sobre el libro
“Filosofía y Administración Pública.
Una Introducción”

Edoardo
Ongaro
(Italy)
– 6:15pm
– 6:20pm

RECESO

– 6:20pm
– 7:00pm

CIERRE

Ruben Dario
Echeverry
(Colombia)

– Preguntas y respuestas

