III. PROGRAMA SINTÉTICO GENERAL
MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

(001) Conferencia: "Administración pública del futuro"
Iván Duque Márquez
08:30 - 10:00 / Sala 1
Hrs.
10:45 - 12:15

12:30 - 14:00

15:00 - 16:30

16:45 - 18:15

(002) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Innovación pública después de la
pandemia

(013) PRESENTACIÓN ESPECIAL
La reforma de la Administración Pública
andaluza: motor y parte de la
transformación económica y social

(024) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Modernización del papel de las
administraciones públicas y el nuevo
contrato social

(003) PRESENTACIÓN ESPECIAL
La asociatividad territorial como
instrumento clave para profundizar la
descentralización y potenciar el
desarrollo territorial en la fase de
recuperación poscovid

(014) PANEL
Cómo gestionar la recuperación
pospandemia de forma efectiva y honesta

(025) PANEL
Participación ciudadana en perspectiva del
gobierno abierto para la recuperar la
confianza en el Estado: los retos del posCOVID-19

(004) PANEL
Herramienta metodológicas efectivas para
el fortalecimiento profesional y directivo en
la administración pública: experiencias de
Perú y Chile

(015) PANEL
Herramientas innovadoras para la
rendición de cuentas municipales:
presupuesto con visión de género, con
perspectiva climática y alineación con los
ODS
(016) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Transformación y fortalecimiento
institucional

(026) PANEL
Estrategias de formación y capacitación de
las administraciones públicas:
transformación e innovación para las
nuevas realidades

(035) PRESENTACIÓN ESPECIAL
La gestión de calidad y la innovación
como parte del camino a seguir para
alcanzar la excelencia en la gestión
pública. La experiencia del Premio
Iberoamericano de la Calidad en otro
año de pandemia
(036)
Presentación y premiación de los
ganadores del XXXIII y XXXIV Concursos
del CLAD: La cuarta revolución industrial
en la administración pública y Avances y
propuestas ante la crisis del coronavirus
y sus repercusiones institucionales y
sociales
(037) PANEL
La profesionalización en los gobiernos en
un contexto de alta complejidad y ambiente
disruptivo

Salas
Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

Sala 6

Sala 7

Sala 8

Sala 9

Sala 10

Sala 11

(005) PRESENTACIÓN ESPECIAL
La importancia de la formación en la
transformación digital de la
administración pública

(006) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Complejidad en la calidad e innovación
de las instituciones públicas: problemas
y perspectivas para mejorar su
efectividad
(007) PANEL
Localización de la Agenda 2030 en América
Latina: resultados y retos derivados de la
pandemia

(017) PANEL
Innovación tecnológica y social para la
focalización al servicio de las víctimas del
conflicto armado en Colombia

(008) PANEL
Enfoques y herramientas de calidad estatal
y atención a la ciudadanía

(019) PRESENTACIÓN ESPECIAL
El gobierno abierto hacia un Estado
abierto en Honduras

(009) PANEL
Transformar la administración pública con y
para las personas: gestionando el
conocimiento a través de la capacitación
digital, el aprendizaje organizacional y el
desarrollo de las personas
(010) PANEL
Servir bien para vivir bien: una visión de la
carrera administrativa boliviana

(020) PANEL
Estado desde la complejidad: bases de una
transformación paradigmática para
manejar la urgencia y la incertidumbre a
partir del COVID-19

(011) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Políticas públicas para el desarrollo
subnacional: aportaciones del Índice de
Desarrollo Regional para Latinoamérica
(012) PANEL
El fortalecimiento de las capacidades
institucionales a través de la formación y
capacitación, y su relación con el gobierno
abierto y tecnológico, la ética, integridad y
transparencia

(018) PANEL
Desafíos y futuro de la Agenda 2030 en
Iberoamérica: entre la financiación y
desigualdades

(021) PANEL
El desarrollo sostenible de Bogotá,
Colombia, a través de la gestión y la
descentralización: antes y después del
COVID-19
(022) PANEL
Políticas de empleo público y nuevas
estrategias en contexto de pandemia por
COVID-19 en Argentina
(023) PANEL
Cambios constitucionales y efectos en la
institucionalidad y políticas púbicas: los
desafíos de la gobernanza multinivel en
Chile poscovid

Salas presenciales: 1, 2 y 3
Salas virtuales: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
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(027) PANEL
La reorganización de las ciudades
americanas bajo el período pospandémico:
avances sobre rutas idóneas en vistas de
los ODS en Argentina, Brasil, Estados
Unidos y México
(028) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Investigación aplicada para la
administración de lo público

(038) PANEL
Las TIC como determinantes disruptivos de
los procesos sociales, educativos y
gubernamentales

(029) PANEL
Aportes del sector académico al proceso de
cocreación de los planes de acción:
experiencias de la Red Académica de
Gobierno Abierto
(030) PANEL
Planificación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas para fortalecer las
capacidades estatales
(031) PANEL
Asomados al futuro: análisis del contexto y
el papel de los poderes legislativos
latinoamericanos para defender su
institucionalidad, incrementar su apertura y
consolidar su cercanía a la ciudadanía
(032) PANEL
Sensores de capacidades del sector público:
eludiendo el naufragio

(040) PANEL
Integridad y sensibilidad social: la
necesidad de nuevos marcos de análisis
para la formulación de políticas públicas
indígenas
(041) PANEL
Ética, integridad e innovación en el sistema
de contrataciones públicas en República
Dominicana
(042) PANEL
Os impactos da pandemia de COVID-19 nas
atividades dos organismos de controle
brasileiros

(033) PANEL
Proposta de reforma administrativa no
Brasil: diferentes aspectos em discussão

(044) PANEL
Gestão do desempenho para o
desenvolvimento das pessoas e melhoria
da produtividade no serviço público: Brasil,
Argentina e Ecuador
(045) PANEL
Enfoque en el ciudadano: nuevas formas de
acercamiento entre el Estado y su
población

(034) PANEL
La profesionalización del servicio público en
México: un análisis retrospectivo y
prospectivo

(039) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Lucha contra la corrupción: Estado y
sociedad

(043) PANEL
Más allá del ciclo: enfoques actuales y
alternativos en el análisis de políticas
públicas

III. PROGRAMA SINTÉTICO GENERAL
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

(046) Conferencia: "El Leviatán contra la COVID-19"
Víctor Lapuente Giné
09:00 - 10:30 / Sala 1
Hrs.
10:45 - 12:15

12:30 - 14:00

15:00 - 16:30

16:45 - 18:15

(047) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Perspectivas de la cooperación en
tiempos de incertidumbre

(058) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Aprendizaje y transferencia de
conocimiento para el fortalecimiento de
las capacidades estatales

(069) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Índice de Gobernanza Iberoamericano

(048) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Gobiernos locales ante la gestión de la
pandemia por COVID-19: la experiencia
de Tlajomulco, México

(059) PANEL
La transformación digital en la gestión
pública en la era exponencial pos-COVID19: enfoques desde Colombia, Costa Rica y
Argentina
(060) PANEL
Transformación digital parlamentaria:
experiencias subnacionales de la región

(070) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Galardón Venustiano Carranza: un
instrumento para incentivar la gestión
pública municipal

(080) PRESENTACIÓN ESPECIAL
El reto de gestionar la pandemia en
Latinoamérica. Una mirada desde el
control gubernamental al ODS 3: salud
y bienestar
(081) PRESENTACIÓN ESPECIAL
De cara a la pandemia: acciones para
enfrentar la pandemia desde el
gobierno municipal de Tlajomulco,
México
(082) PANEL
El compliance de la logística integral de
activos poscovid

Salas
Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

(049) PANEL
Municipios progresistas

(050) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Fortalecimiento de las capacidades de
gestión de los gobiernos locales

(051) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Innovación en el sector público

(061) PANEL
Participación de la sociedad civil y
gobernanza de las políticas de gobierno
abierto a nivel nacional, regional y local en
España
(062) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Gestión urbana y sostenibilidad en
Colombia

Sala 6

(052) PANEL
Política pública, TIC y educación: una triada
por consolidar en Latinoamérica

(063) PANEL
Innovación en la administración de las
políticas sectoriales en Colombia

Sala 7

(053) PANEL
Desenvolvimento de competências para o
fortalecimento do papel do Estado

(064) PANEL
Transparencia y acceso a la información en
América Latina: iniciativas en el marco de la
sostenibilidad y la resiliencia de las
administraciones públicas
(065) PANEL
ODS, políticas públicas de participación,
innovación y gestión organizacional: retos y
perspectivas

Sala 8

Sala 9

Sala 10

Sala 11

(054) PANEL
Modelos de gobernanza: el cogobierno
desde los datos abiertos, el acceso a la
información pública y el uso de tecnologías
emergentes
(055) PANEL
La evaluación: motor de transformación y
garantía de calidad en la gestión pública

(056) PANEL
La transformación digital de las
administraciones públicas y su impacto en
la sociedad
(057) PANEL
Quais os desafios da liderança e da
governança pública na atualidade?

(066) PANEL
Herramientas para la innovación en las
administraciones públicas: aproximaciones
a partir de la experiencia de los
laboratorios de la región
(067) PANEL
El COVID-19 genera nuevos retos a la
gestión y la coordinación interinstitucional
entre los diferentes niveles de gobierno
(068) PANEL
Experiencias innovadoras para la
enseñanza y aprendizaje en gestión pública
y social

Salas presenciales: 1, 2 y 3
Salas virtuales: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
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(071) PANEL
La universidad como actor central del
cambio social disruptivo presente y futuro
en base a la apertura, la ultra-interconexión
y la transparencia
(072) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Gobernanza efectiva como antídoto para
transformar la administración pública

(073) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Gobierno abierto en la transformación
de la gestión pública
(074) PANEL
Beneficios y riesgos del acceso a la
información en tiempos de la revolución
digital
(075) PANEL
Equidad de género: contribuciones
concretas en la agenda pública de Chile y la
contribución del big data en Argentina
(076) PANEL
La investigación como insumo de política
pública

(077) PANEL
Lineamientos estratégicos para la
transformación del Estado desde la gestión
parlamentaria
(078) PANEL
Integridad y transparencia en la agenda del
fortalecimiento institucional

(079) PANEL
Situación del empleo público en Argentina
en contexto de aislamiento por COVID-19

(083) PANEL
Retos sistémicos para la evaluación de
políticas públicas en el escenario de
nueva normalidad: caso de
Centroamérica
(084) PANEL
La complejidad en la gestión púbica:
profesionalización, transparencia y
evaluación presupuestaria
(085) PANEL
Inovação aberta e na prestação do
serviço público: uma visão comparada
(086) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Activando un Estado abierto para
mejorar de la oferta institucional en
Colombia
(087) PANEL
Innovación, tecnologías y derecho en el
sector público: lecciones y prospectiva en
la pandemia para la gobernanza y el
gobierno abierto
(088) PANEL
Gobernanza metropolitana: los retos
presentes y futuros de la gestión local

(089) PANEL
Políticas públicas de alivio a la pobreza y
desarrollo rural, los Acuerdos de Paz de
La Habana, los movimientos campesinos
y la pandemia
(090)
Presentación de libros publicados en el
2021

III. PROGRAMA SINTÉTICO GENERAL
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

(091) Conferencia: "Perspectivas del gobierno abierto en la era exponencial, a la luz de la experiencia
latinoamericana"
Oscar Oszlak
09:00 - 10:30 / Sala 1
Hrs.
10:45 - 12:15

12:30 - 14:00

15:00 - 16:30

(092) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Recursos Humanos en Iberoamérica

(102) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Últimos libros del CLAD

(093) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Gobernanza digital en la formulación, evaluación y
priorización de proyectos de inversión pública en
un contexto de riesgo sistémico
(094) PANEL
La efectividad en los gobiernos a través del control, la
evaluación y el liderazgo

(103) PANEL
El desafío del teletrabajo en las organizaciones públicas:
su institucionalización

(107) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Tendencias de modernización en la
profesionalización de la administración pública:
teletrabajo y trabajo remoto en Centroamérica y
República Dominicana
(108) PANEL
La evaluación de la gestión pública desde la mirada
descolonial

Salas
Sala 1

Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7

(095) PRESENTACIÓN ESPECIAL
Información e innovación para una administración
eficiente y transparente
(096) PRESENTACIÓN ESPECIAL
El empleo público del futuro

(104) PANEL
Modelos de gestión: calidad y calidez en Latinoamérica.
Perspectivas desde los ODS: casos de Colombia,
República Dominicana y Panamá
(105) PANEL
Nuevas herramientas para la gestión de un Parlamento
pospandemia
(106) PANEL
Importancia de los territorios indígenas en la educación
ambiental: una mirada desde las comunidades indígenas
y los ODS

(097) PANEL
Planeación en el contexto nacional, regional y local: su
incidencia en los ODS y los Derechos Humanos
(098) PANEL
Governança para geração de valor público

Sala 8

(099) PANEL
El papel de las TIC y el gobierno digital como medios
para afrontar la pandemia

Sala 9

(100) PANEL
La política de archivos y gestión documental: pilar
fundamental del gobierno abierto

Sala 10

(101) PANEL
Gobierno abierto, combate a la corrupción y
construcción de la cultura de la legalidad en México y
Colombia

(110) Ceremonia de clausura
16:30 - 17:30 / Sala 1
Salas presenciales: 1, 2 y 3
Salas virtuales: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
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(109) PANEL
Desafíos, estrategias y herramientas para la
implementación de la Agenda 2030 en gobiernos
subnacionales

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 1: Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la
función pública del siglo XXI
Coordinador: Maximiliano Campos Ríos
Panel
004
005
012

013
026
032
034
037
040
053
057
058
068
078
096

Título
Herramienta metodológicas efectivas para el fortalecimiento profesional
y directivo en la administración pública: experiencias de Perú y Chile
Presentación especial del INAP de España: La importancia de la
formación en la transformación digital de la administración pública
El fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de la
formación y capacitación, y su relación con el gobierno abierto y
tecnológico, la ética, integridad y transparencia
Presentación especial de la Junta de Andalucía de España: La reforma
de la Administración Pública andaluza: motor y parte de la
transformación económica y social
Estrategias de formación y capacitación de las administraciones
públicas: transformación e innovación para las nuevas realidades
Sensores de capacidades del sector público: eludiendo el naufragio
La profesionalización del servicio público en México: un análisis
retrospectivo y prospectivo
La profesionalización en los gobiernos en un contexto de alta
complejidad y ambiente disruptivo
Integridad y sensibilidad social: la necesidad de nuevos marcos de
análisis para la formulación de políticas públicas indígenas
Desenvolvimento de competências para o fortalecimento do papel do
Estado
Quais os desafios da liderança e da governança pública na atualidade?
Presentación especial del CLAD e INAPs: Aprendizaje y transferencia de
conocimiento para el fortalecimiento de las capacidades estatales
Experiencias innovadoras para la enseñanza y aprendizaje en gestión
pública y social
Integridad y transparencia en la agenda del fortalecimiento
institucional
Presentación especial del DAFP de Colombia: El empleo público del
futuro

098

Governança para geração de valor público

107

Presentación especial del ICAP: Tendencias de modernización en la
profesionalización de la administración pública: teletrabajo y trabajo
remoto en Centroamérica y República Dominicana
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Horario
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 3
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 4
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 11
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 1
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 3
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 9
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 11
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 3
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 6
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 7
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 11
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 1
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 11
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 10
Viernes 26 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 5
Viernes 26 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 7
Viernes 26 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 1

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 2: Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la
efectividad de las instituciones públicas
Coordinador: Juan Antonio Garde Roca
Panel
006
008
017
020
030

035

042
051
055
067

Título
Presentación especial de la ESAP de Colombia: Complejidad en la
calidad e innovación de las instituciones públicas: problemas y
perspectivas para mejorar su efectividad
Enfoques y herramientas de calidad estatal y atención a la ciudadanía
Innovación tecnológica y social para la focalización al servicio de las
víctimas del conflicto armado en Colombia
Estado desde la complejidad: bases de una transformación
paradigmática para manejar la urgencia y la incertidumbre a partir del
COVID-19
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para
fortalecer las capacidades estatales
Presentación especial de Fundibeq: La gestión de calidad y la
innovación como parte del camino a seguir para alcanzar la excelencia
en la gestión pública. La experiencia del Premio Iberoamericano de la
Calidad en otro año de pandemia
Os impactos da pandemia de COVID-19 nas atividades dos organismos
de controle brasileiros
Presentación especial del DAFP de Colombia: Innovación en el sector
público
La evaluación: motor de transformación y garantía de calidad en la
gestión pública
El COVID-19 genera nuevos retos a la gestión y la coordinación
interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno

076

La investigación como insumo de política pública

082

El compliance de la logística integral de activos poscovid

083
085
093
094
099
103
108

Retos sistémicos para la evaluación de políticas públicas en el
escenario de nueva normalidad: caso de Centroamérica
Inovação aberta e na prestação do serviço público: uma visão
comparada
Presentación especial del ICAP: Gobernanza digital en la formulación,
evaluación y priorización de proyectos de inversión pública en un
contexto de riesgo sistémico
La efectividad en los gobiernos a través del control, la evaluación y el
liderazgo
El papel de las TIC y el gobierno digital como medios para afrontar la
pandemia
El desafío del teletrabajo en las organizaciones públicas: su
institucionalización
La evaluación de la gestión pública desde la mirada descolonial
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Horario
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 5
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 7
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 5
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 8
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 7
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 1
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 8
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 5
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 9
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 10
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 8
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 3
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 4
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 6
Viernes 26 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 2
Viernes
Sala 3
Viernes
Sala 8
Viernes
Sala 2
Viernes
Sala 2

26 / 10:45 - 12:15 hrs./
26 / 10:45 - 12:15 hrs./
26 / 12:30 - 14:00 hrs./
26 / 15:00 - 16:30 hrs./

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 3: Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible
de ciudades
Coordinador: Rui Jacinto
Panel
021
027

048
050
062
070

081
088

Título
El desarrollo sostenible de Bogotá, Colombia, a través de la gestión y la
descentralización: antes y después del COVID-19
La reorganización de las ciudades americanas bajo el período
pospandémico: avances sobre rutas idóneas en vistas de los ODS en
Argentina, Brasil, Estados Unidos y México
Presentación especial del Municipio de Tlajomulco de México:
Gobiernos locales ante la gestión de la pandemia por COVID-19: la
experiencia de Tlajomulco, México
Presentación especial del PNUD-SIGOB: Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los gobiernos locales
Presentación especial de la ESAP de Colombia: Gestión urbana y
sostenibilidad en Colombia
Presentación especial del Instituto Veracruzano Desarrollo Municipal
de México: Galardón Venustiano Carranza: un instrumento para
incentivar la gestión pública municipal
Presentación especial del Municipio de Tlajomulco de México: De cara
a la pandemia: acciones para enfrentar la pandemia desde el gobierno
municipal de Tlajomulco, México
Gobernanza metropolitana: los retos presentes y futuros de la gestión
local
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Horario
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 9
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs.
/ Sala 4
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 2
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 4
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 5
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 2
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 2
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 9

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 4: Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de
la discapacidad como base del desarrollo humano
Coordinadora: Cecilia María Klappenbach
Panel
015
075

Título
Herramientas innovadoras para la rendición de cuentas municipales:
presupuesto con visión de género, con perspectiva climática y
alineación con los ODS
Equidad de género: contribuciones concretas en la agenda pública de
Chile y la contribución del big data en Argentina
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Horario
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs.
/ Sala 3
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs.
Sala 7

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 5: Derecho público, derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos
esenciales del Derecho a la buena administración
Coordinador: Francisco Silva Durán
Panel
010
014
056

Título
Servir bien para vivir bien: una visión de la carrera administrativa
boliviana
Cómo gestionar la recuperación pospandemia de forma efectiva y
honesta
La transformación digital de las administraciones públicas y su impacto
en la sociedad
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Horario
Miércoles 24/ 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 9
Miércoles 24/ 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 2
Jueves 25/ 10:45 - 12:15 hrs. /
Sala 10

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 6: Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030
Coordinador: Manuel Arenilla Sáez
Panel
007
018
049
052
065
080
097
104
106
109

Título
Localización de la Agenda 2030 en América Latina: resultados y retos
derivados de la pandemia
Desafíos y futuro de la Agenda 2030 en Iberoamérica: entre la
financiación y desigualdades
Municipios progresistas
Política pública, TIC y educación: una triada por consolidar en
Latinoamérica
ODS, políticas públicas de participación, innovación y gestión
organizacional: retos y perspectivas
Presentación especial de la Contraloría General de Perú: El reto de
gestionar la pandemia en Latinoamérica. Una mirada desde el control
gubernamental al ODS 3: salud y bienestar
Planeación en el contexto nacional, regional y local: su incidencia en los
ODS y los Derechos Humanos
Modelos de gestión: calidad y calidez en Latinoamérica. Perspectivas
desde los ODS: casos de Colombia, República Dominicana y Panamá
Importancia de los territorios indígenas en la educación ambiental: una
mirada desde las comunidades indígenas y los ODS
Desafíos, estrategias y herramientas para la implementación de la
Agenda 2030 en gobiernos subnacionales
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Horario
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 6
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 6
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 3
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs. /
Sala 6
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 8
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs/.
Sala 1
Viernes
Sala 6
Viernes
Sala 3
Viernes
Sala 5
Viernes
Sala 3

26 / 10:45 - 12:15 hrs./
26 / 12:30 - 14:00 hrs./
26 / 12:30 - 14:00 hrs./
26 / 15:00 - 16:30 hrs./

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 7: Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la
participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública
Panel
052
025
029
038
039
054
059
061
064

066

071
073
074
086
087
100
101

Título
Política pública, TIC y educación: una triada por consolidar en
Latinoamérica
Participación ciudadana en perspectiva del gobierno abierto para la
recuperar la confianza en el Estado: los retos del pos-COVID-19
Aportes del sector académico al proceso de cocreación de los planes
de acción: experiencias de la Red Académica de Gobierno Abierto
Las TIC como determinantes disruptivos de los procesos sociales,
educativos y gubernamentales
Presentación especial de la ESAP de Colombia: Lucha contra la
corrupción: Estado y sociedad
Modelos de gobernanza: el cogobierno desde los datos abiertos, el
acceso a la información pública y el uso de tecnologías emergentes
La transformación digital en la gestión pública en la era exponencial
pos-COVID-19: enfoques desde Colombia, Costa Rica y Argentina
Participación de la sociedad civil y gobernanza de las políticas de
gobierno abierto a nivel nacional, regional y local en España
Transparencia y acceso a la información en América Latina: iniciativas
en el marco de la sostenibilidad y la resiliencia de las administraciones
públicas
Herramientas para la innovación en las administraciones públicas:
aproximaciones a partir de la experiencia de los laboratorios de la
región
La universidad como actor central del cambio social disruptivo
presente y futuro en base a la apertura, la ultra-interconexión y la
transparencia
Presentación especial del DAFP: Gobierno abierto en la transformación
de la gestión pública
Beneficios y riesgos del acceso a la información en tiempos de la
revolución digital
Presentación especial del DAFP de Colombia: Activando un Estado
abierto para mejorar de la oferta institucional en Colombia
Innovación, tecnologías y derecho en el sector público: lecciones y
prospectiva en la pandemia para la gobernanza y el gobierno abierto
La política de archivos y gestión documental: pilar fundamental del
gobierno abierto
Gobierno abierto, combate a la corrupción y construcción de la cultura
de la legalidad en México y Colombia
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Horario
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 6
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 2
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 6
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 4
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 5
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 8
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 2
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 4
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 7
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 9
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs/
Sala 3
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 5
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 6
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 7
Jueves 25 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 8
Viernes 26 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 9
Viernes 26 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 10

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 8: Tendencias generales de Reforma y Modernización de la Administración Pública
Panel
002
003

009

011
016
022
023
024
028
031
033

036

041
043
044
045
047
060

Título
Presentación especial del CLAD: Innovación pública después de la
pandemia
Presentación especial de la FIIAPP: La asociatividad territorial como
instrumento clave para profundizar la descentralización y potenciar el
desarrollo territorial en la fase de recuperación poscovid
Transformar la administración pública con y para las personas:
gestionando el conocimiento a través de la capacitación digital, el
aprendizaje organizacional y el desarrollo de las personas
Presentación especial de la Universidad de Guadalajara de México:
Políticas públicas para el desarrollo subnacional: aportaciones del
Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica
Presentación especial del BID: Transformación y fortalecimiento
institucional
Políticas de empleo público y nuevas estrategias en contexto de
pandemia por COVID-19 en Argentina
Cambios constitucionales y efectos en la institucionalidad y políticas
púbicas: los desafíos de la gobernanza multinivel en Chile poscovid
Presentación especial de la AECID: Modernización del papel de las
administraciones públicas y el nuevo contrato social
Presentación especial de la ESAP de Colombia: Investigación aplicada
para la administración de lo público
Asomados al futuro: análisis del contexto y el papel de los poderes
legislativos latinoamericanos para defender su institucionalidad,
incrementar su apertura y consolidar su cercanía a la ciudadanía
Proposta de reforma administrativa no Brasil: diferentes aspectos em
discussão
Presentación y premiación de los ganadores del XXXIII y XXXIV
Concursos del CLAD: La cuarta revolución industrial en la
administración pública y Avances y propuestas ante la crisis del
coronavirus y sus repercusiones institucionales y sociales
Ética, integridad e innovación en el sistema de contrataciones públicas
en República Dominicana
Más allá del ciclo: enfoques actuales y alternativos en el análisis de
políticas públicas
Gestão do desempenho para o desenvolvimento das pessoas e
melhoria da produtividade no serviço público: Brasil, Argentina e
Ecuador
Enfoque en el ciudadano: nuevas formas de acercamiento entre el
Estado y su población
Presentación especial del CLAD: Perspectivas de la cooperación en
tiempos de incertidumbre
Transformación digital parlamentaria: experiencias subnacionales de la
región

063

Innovación en la administración de las políticas sectoriales en Colombia

069

Presentación especial del CLAD: Índice de Gobernanza Iberoamericano

072

Presentación especial del PNUD: Gobernanza efectiva como antídoto
para transformar la administración pública
21

Horario
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 1
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 2
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 8
Miércoles 24 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 10
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 4
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 10
Miércoles 24 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 11
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 1
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 5
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 8
Miércoles 24 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 10
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 2
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 7
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 9
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 10
Miércoles 24 / 16:45 - 18:15 hrs./
Sala 11
Jueves 25 / 10:45 - 12:15 hrs./
Sala 1
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 3
Jueves 25 / 12:30 - 14:00 hrs./
Sala 6
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 1
Jueves 25 / 15:00 - 16:30 hrs./
Sala 4

IV. PROGRAMA SINTÉTICO POR ÁREA TEMÁTICA
Panel
077
079
084
089

Título
Lineamientos estratégicos para la transformación del Estado desde la
gestión parlamentaria
Situación del empleo público en Argentina en contexto de aislamiento
por COVID-19
La complejidad en la gestión púbica: profesionalización, transparencia
y evaluación presupuestaria
Políticas públicas de alivio a la pobreza y desarrollo rural, los Acuerdos
de Paz de La Habana, los movimientos campesinos y la pandemia

090

Presentación de libros publicados en el 2021

092

Presentación especial del CLAD: Recursos humanos en Iberoamérica

095

Presentación especial del Banco Mundial: Información e innovación
para una administración eficiente y transparente

102

Presentación especial del CLAD: Últimos libros del CLAD

105

Nuevas herramientas para la gestión de un Parlamento pospandemia
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Horario
Jueves 25 / 15:00 Sala 9
Jueves 25 / 15:00 Sala 11
Jueves 25 / 16:45 Sala 5
Jueves 25 / 16:45 Sala 10
Jueves 25 / 16:45 Sala 11
Viernes 26 / 10:45 Sala 1
Viernes 26 / 10:45 Sala 4
Viernes 26 / 12:30 Sala 1
Viernes 26 / 12:30 Sala 4

16:30 hrs./
16:30 hrs./
18:15 hrs./
18:15 hrs./
18:15 hrs./
12:15 hrs./
12:15 hrs./
14:00 hrs./
14:00 hrs./

