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INFORME SOBRE LA MISIÓN OFICIAL REALIZADA EN MONTEVIDEO, 

URUGUAY, EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017. 

IV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: El Rol de los Centros Académicos de la Formación 

Superior y las Instituciones Gubernamentales Especializadas. 

 

Países participantes: Uruguay, Cuba, España, Honduras, México, Guatemala, Bolivia, Brasil 

Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Argentina 

Portugal, Ecuador, Panamá como país observador.  

La Agenda del Jueves 19 de octubre inició con la Inauguración del evento, a cargo de los 

Doctores Alberto Raúl Scavarelli Escobar, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil 

de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Mercedes Flores, Directora del 

CFCE, Manuel Arenilla, Director Nacional del INAP España, Gregorio Montero, Secretario 

General del CLAD y Laura Calderón del CAF. 

En segundo lugar, Don Francisco Velásquez, consultor del INAP España, hizo la 

presentación introductoria, indicando las tendencias de la formación de los empleados  

públicos, así como el resumen de los resultados de los tres Encuentros Iberoamericanos de 

Escuelas  e Institutos de Administración Pública. 

En la primera sesión de trabajo se abordó el eje temático denominado Demanda de 

capacitación de las instituciones de la administración pública del Estado, en el cual se 

respondieron las preguntas puntuales sobre las solicitudes de capacitación de las instituciones 

de cada país y si las capacitaciones se daban a nivel de todas las entidades del Estado o solo 

a los funcionarios de las instituciones responsables de las capacitaciones, coincidiendo las 

respuestas de las mayorías de las escuelas e institutos en que la formación de los servidores 

se hace tanto a requerimiento como por oferta.  De igual manera se indicó que la no existencia 

de escuelas e institutos no es óbice para que se dicten cursos de formación y/o actualización, 

como es el caso concreto de Panamá.  

Se señaló que la necesidad de capacitación debe estar alineada o en correspondencia con la 

demanda, que las evaluaciones que se hagan de los diversos cursos que se dicten deben ser 

siempre presenciales y que las ofertas deben estar ajustadas a la época, se indicó que se está 

haciendo  énfasis en áreas blandas como liderazgo, lucha anticorrupción, entre otras. 

En la segunda sesión, el eje temático se denominó Oferta de la capacitación de las Escuelas 

e institutos de Formación y Capacitación, en el mismo se analizaron los siguientes temas: los 

recursos con que cuenta cada institución son suficientes para atender la demanda existente,  

se atiende a alumnos de otros departamentos o unidades y si se realizan campañas para 

incentivar peticiones especiales de la instituciones de la administración pública. La mayoría 

de los participantes indicaron los insuficientes recursos con que cuentan para atender la 

demanda, en algunos casos la demanda se atiende a través de los convenios celebrados con 
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universidades privadas, públicas y con organismos internacionales; en otros con autogestión 

y algunos otros, con recursos del Estado. 

En cuanto al aspecto de publicidad la mayoría de los países realizan sus promociones por 

invitaciones, con promociones como afiches, volantes, publicaciones en redes sociales o por 

publicaciones de las ofertas anuales de capacitación así como sus fechas de aperturas de 

convocatorias. 

El tercer eje temático se refirió a la Transferencia de conocimientos de la formación y 

capacitación de los funcionarios públicos, en el mismo se abordó la importancia de la 

transferencia de conocimientos y evaluación de la capacitación, la referencia metodológica 

de la transferencia, los resultados específicos que deben verificarse a partir de los programas 

de formación y capacitación. 

El cuarto eje temático, se dedicó a la coordinación e intercambio de experiencias en materia 

de formación y capacitación, se indicaron los programas de capacitación que se realizaban 

mediante herramientas de las TICs y con cuáles herramientas, indicándose que la mayoría de 

los países usan las plataformas Moodle, se habló también de cómo garantizar la efectividad 

de los programas que se desarrollan en formato virtual, concluyéndose en este aspecto, que 

la efectividad de estos programas, se logra dependiendo de la calidad de las plataformas 

virtuales con que se cuente en cada centro de capacitación.  

También se habló de la importancia de crear un repositorio de experiencias y buenas 

prácticas, se indicó que la principal ventaja es la de dar visibilidad y facilidad de acceso a lo 

que se está realizando en cada Escuela, Instituto o Centro de Formación.  

Además, se realizaron tres intervenciones especiales de El Salvador, Argentina y España, 

sobre la reciente reorganización sus institutos de formación. 

El CAF Banco de Desarrollo de América Latina a través del Director de Investigaciones 

Socioeconómicas, Christian Daude, hizo una presentación sobre los Programas de formación 

y capacitación para servidores públicos y su papel para el fortalecimiento institucional de la 

región. 

Logramos el compromiso de los representantes del INAP España, así como de la Directora 

del INAP Uruguay y de El Salvador, quienes están dispuestos a ofrecer asistencia técnica a 

la Procuraduría de la Administración para la creación de la Escuela de Administración 

Pública de Panamá. 

 

Ingrid M. Chang Valdés. 


