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I.- Presentación 

Las administraciones públicas en todo el mundo necesitan generar un significativo 

cambio interno para poder abordar con éxito las profundas implicaciones económicas, 

sociales y políticas del siglo XXI. Una transformación de tal calado que desafía los límites 

y alcances del Estado, tal como la conocíamos hasta ahora. Fenómenos ya conocidos de 

carácter político, económico, tecnológico y fundamentalmente culturales están 

modificando el modelo de burocracia estatal heredado del siglo XX.  

 

En este sentido, y de acuerdo al documento aprobado por la XL Reunión Ordinaria del 

Consejo Directivo del CLAD (2010) "Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI", 

uno de los objetivos principales para los países Iberoamericanos consiste en promover 

acciones en los Estados para generar desarrollo social, económico, político y ambiental. 

Dicha evolución es posible en la medida que la administración pública acompañe los 

cambios, avanzando hacia niveles crecientes de efectividad, eficiencia y acceso 

democrático en un proceso de modernización de la gestión pública. Uno de los cinco 

objetivos orientadores que contiene este documento indica que la gestión pública debe 

profundizar sus esfuerzos en la profesionalización del personal por medio de la 

formación y actualización para una administración que pueda actuar de forma ágil y 

emprendedora frente a las demandas de los ciudadanos.  

 

Por otra parte, la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, aprobada 

por la XIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de la Administración 

Pública y Reforma del Estado en 2020 indica: “Entre los elementos y dinámicas que 

incentivan y favorecen la innovación en la gestión pública está el incremento de la 

profesionalización de las posiciones más estratégicas de las instituciones públicas.” 

 

Los talleres “Sello CLAD” se vinculan con el objetivo No. 16 "Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas, 

pues posibilita la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los 

niveles, a través del importante papel que desempeñan los directivos públicos en el 

diseño y desarrollo de políticas públicas para la prestación de servicios eficaces, 

eficientes y sostenibles. 

 

https://www.clad.org/images/declaraciones/Gestion%20Publica%20Iberoamericana%20para%20el%20siglo%20XXI.pdf
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/Carta-Iberoamericana-de-Innovacion-10-2020.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

 

Al asumir esta actividad docente, el CLAD ejecuta el mandato del Consejo Directivo 

según el cual desarrolla un plan de formación y capacitación de los directivos públicos 

de Iberoamérica para el conocimiento, el desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados mediante Resolución A/RES/70/1 por la 

Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015. 

 

Trabajando en este sentido, el presente taller busca forjar un clima de interés por las 

soluciones novedosas, que mejoren la eficiencia de las respuestas a los ciudadanos, en 

materia de información, procesos, resultados e impactos de la gestión pública, con 

liderazgo colaborativo y fortaleza ética. El directivo público podrá:  

 

- Saber liderar con los colaboradores en función del valor agregado de la función 

pública; 

- Reflexionar con los colaboradores los dilemas éticos que diariamente todo funcionario 

público se enfrenta;  

- Generar redes con colaboradores para estimular nuevas ideas, nuevas prácticas y 

mecanismos de consultas personales que capitalicen el conjunto de participantes. 

- Estimula al equipo de trabajo al registro de prácticas exitosas, para presentaciones en 

seminarios y congresos, que abran contactos a otros equipos de gestión pública. 

 

Las competencias que serán impartidas a través de talleres con “Sello CLAD” buscan 

desarrollar un marco conceptual teórico – práctico que complemente las competencias 

de los directivos públicos con nuevas habilidades que permitan la resolución de 

problemas y casos adaptados según el contexto institucional donde se desenvuelven.  

 

Concepto de competencia 

“Es el desempeño observable en el propio puesto 

y equipo de trabajo, intencionalmente orientado a 

alcanzar las metas en términos de valor público, 

situado en el contexto de la organizacional real” 

 Equipo de Trabajo 

“La mayoría del trabajo humano se lleva a cabo en 

equipo. Los ermitaños son sumamente raros”, 

Peter Drucker  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

 

 

Liderazgo 

"Parte del problema que tenemos es que nos 

hemos acostumbrado a decir que cualquiera que 

tiene un puesto alto en una organización es un 

líder", John P. Kotter 

Ética 

“Actúa siempre de tal forma que la máxima de tu 

voluntad pueda al mismo tiempo servir de 

principio para una legislación general”, Inmanuel 

Kant 

 

 

II.- Objetivos generales del Taller 

1) Reconocer la necesidad de las competencias del comportamiento o relacionales 

como atributos esenciales de la función pública del siglo XXI; 

 

2) Conocer la relevancia del Liderazgo, Trabajo en Equipo, de la Ética y de la Innovación en 

las organizaciones como competencias directivas y estratégicas que toda persona 

relacionada a la función pública debe saber, reconocer, practicar e implementar; 

 

3) Tener herramientas teóricas y prácticas para superar los contextos VICA, volátil, 

incierto, complejo y ambiguo a través del Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) 

con ejercicios de gamificación o juegos de aprendizajes, lectura, estudio, discusiones 

grupales de casos y actividades prácticas en equipos de trabajo. 

 

III.- Estructura y contenido del Taller 

 

Estructura  Objetivos del aprendizaje Asignaciones 

Ambientación al Campus Virtual 

Del lunes 27 de febrero al lunes 6 de 

marzo 

 

- Conocer el Campus Virtual 

- Saber y contactar con sus 

compañeros de equipo 

- Leer los casos de estudio 

 

- Ingresar y recorrer al Campus 

Virtual y colocar sus dudas en el 

foro correspondiente 

 

- Revisar los equipos de trabajo 

asignados y tomar contacto con 



 

 

 

los miembros de su equipo 

 

- Leer con atención los Casos de 

Estudio 

Módulo / Competencia: 

Liderazgo 

Del martes 7 al viernes 10 de marzo 

Los docentes presentarán los 

argumentos prácticos del liderazgo 

en las administraciones públicas, 

sus relaciones y diferencias con la 

gerencia y el rol de los 

colaboradores en equipos de 

trabajo. 

 

 

- Clase en línea: Martes 7 a las 

11:00 horas (Caracas) 

- Leer con atención los Casos de 

Estudio 

- Responder, por equipo, el Foro: 

"Liderazgo" 

Módulo / Competencia: 

Trabajo en equipo 

Del viernes 10 al martes 14 de marzo 

 

El profesor desarrollará diversas 

razones sobre la importancia de los 

equipos de trabajo como el mejor 

vehículo para el logro de resultados 

en los asuntos “públicos”  

 

“La mayoría del trabajo humano se 

lleva a cabo en equipo. Los 

ermitaños son sumamente raros”   

 

- Clase en línea: Viernes 10 a las 

11:00 horas (Caracas) 

- Leer con atención los Casos de 

Estudio 

- Responder, por equipo, el Foro 

Módulo / Competencia: 

Ética 

Del martes 14 al viernes 17 de marzo 

 

La ética en la función pública, ¿un 

ejercicio estéril? Sus relaciones con 

la administración pública 

- Clase en línea: Martes 14 a las 

11:00 horas (Caracas) 

- Leer con atención los Casos de 

Estudio 

- Responder, por equipo, el Foro 

 

Presentación final por equipos de trabajo: 

Miércoles 22 de marzo a las 11:00 horas (Caracas)  

- Cada equipo debe presentar de una manera original el caso de estudio correspondiente 

- Cada miembro del equipo debe participar 

- El tiempo total de cada equipo es de 20 minutos 

 

La plataforma de presentación será el salón Zoom del CLAD. Pueden, y deben, usar presentación power 

point, videos cortos o cualquier otra herramienta útil y atractiva que cada equipo crea sea pertinente para 

transmitir las ideas correspondientes. 

 



 

 

 

 

IV.- Metodología de aprendizaje Sello CLAD 

Se fundamenta en el participante como protagonista de la formación. Por lo tanto se 

propone una enseñanza activa, participativa y colaboradora, es decir, la estrategia 

pedagógica se centra en la Educación Basada en Competencias (EBC). 

  

El perfil de los participantes que buscan los talleres con Sello CLAD se caracterizan por: 

1. Buscan experiencia en la administración pública, y por tanto son profesionales 

que buscan activamente mejorarla; 

2. Limitado tiempo para la formación, y por tanto requieren procesos de 

aprendizaje planificados para hacer uso eficiente del tiempo disponible; 

3. Demandan competencias prácticas, herramientas e instrumentos claros para 

mejorar su trabajo en ambientes complejos y dinámicos. 

A través de los talleres impartidos por el CLAD se busca desarrollar un marco teórico–

práctico que fomente y complemente el conocimiento y las habilidades con un conjunto 

de competencias que permitan la resolución de problemas a través de casos basados 

en retos y desafíos de las administraciones públicas. 
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Revista Reforma y Democracia del CLAD: 

Es una publicación cuatrimestral arbitrada dedicada a estimular el progreso intelectual 
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