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CONÓCENOS

EILx

ESCUELA IBEROAMERICANA

DE LIDERAZGO

Es una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, a través de GOBERNA que, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la colaboración de Telefónica, impulsan la generación de espacios de concertación y diálogo
plural e independiente donde converjan los líderes de distintas áreas estratégicas de la acción pública.

LINEAS DE TRABAJO

POTENCIAR

CONECTAR

CONSTRUIR

POTENCIAR
Se orienta a la identificación de líderes en distintas áreas estratégicas de la acción pública, privada y
social, para favorecer el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de sus competencias a través de
cinco programas ejecutivos online desarrollados con un modelo de enseñanza que compatibiliza las
actividades profesionales con la actividad académica.
Cada programa ejecutivo se desarrolla en 90 horas, están estructurados en torno a cuatro módulos y se imparten con la metodología de estudio de casos y con un laboratorio de ideas. La primera
edición inicia en febrero de 2018.

CONECTAR
Es un programa ejecutivo de carácter presencial de alto nivel, basada en el método del estudio de caso
para favorecer el debate, la conexión institucional y social. Su objetivo es promover un espacio de concertación y
encuentro del liderazgo iberoamericano con el fin de impulsar el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción colaborativa de agendas de trabajo para la incidencia política y social.

CONSTRUIR
Implica la generación de espacios nacionales para la acción, el diálogo
democrático y la continuidad del programa en el tiempo. Los participantes desarrollarán una hoja de ruta común para el ejercicio de un liderazgo transformacional, mediante la creación de una red de redes y la
organización de encuentros sobre los temas clave de la agenda pública
nacional y su conexión con la agenda regional y global.
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2018

PROGRAMAS

NUEVAS FORMAS DE LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN POLÍTICA
En contextos de alta incertidumbre y de cambios tecnológicos resulta clave para el buen funcionamiento
del sistema político y social, la formulación de políticas y programas públicos con una visión-marco que
facilite, por un lado, la interpretación de los desafíos propios de las sociedades digitales y por el otro, la
identificación de alternativas de impacto social.
Los gobiernos y el liderazgo público son fundamentales en esta tarea. Al gobierno le corresponde definir
esa visión-marco mediante la construcción e implementación de agendas digitales que orienten las iniciativas públicas, privadas y sociales, en plena conexión con los objetivos y estrategias de la agenda país.

OBJETIVO:
POTENCIAR las competencias de los líderes regionales para impulsar estrategias, programas y proyectos
públicos que, apoyados en el desarrollo de las tecnologías y las nuevas prácticas sociales, sean herramientas transformadoras de la realidad política.
Para ello, son factores clave la consolidación de mecanismos efectivos de participación de los ciudadanos y
la adopción de modelos colaborativos que contribuyan al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos
en el quehacer político, faciliten el intercambio de conocimiento y recursos entre múltiples actores (públicos,
privados y sociales), mediante el reconocimiento de sus capacidades creativas y de cambio social.

MODALIDAD:
On-line

CONTENIDOS:
Módulo introductorio.
– Pensar en Iberoamérica: su papel en el mundo y grandes desafíos de la región.
– La nueva política y un nuevo liderazgo. El papel de la mujer en la sociedad.
Módulo I. Disrupción tecnológica y nuevos modelos de participación
Módulo II. Iniciativas de innovación política y ciudadana
Módulo III. La participación política de las mujeres
Conferencia magistral: Política y tecnología: la construcción de un nuevo liderazgo.

DURACIÓN:
90 horas de dedicación de los participantes.
Inicia el 1 de febrero y finaliza el 28 de marzo de 2018.

TITULACIÓN:
Los participantes que superen el programa ejecutivo, recibirán un diploma emitido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (España), y avalado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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LIDERAZGO DIGITAL E INNOVACIÓN
Iberoamérica debe afrontar desafíos que requieren el desarrollo de capacidades orientadas a la construcción de alternativas novedosas que estén sustentadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías.
La innovación pública ocupa un lugar central para la consecución de estos objetivos, pues promueve la
articulación de la creatividad, el conocimiento y los recursos disponibles en el sector público, en torno a
procesos que aporten soluciones eficaces y efectivas a las necesidades de la población.

OBJETIVO:
POTENCIAR las competencias de los líderes regionales para fomentar la generación de soluciones innovadoras a problemas complejos en el sector público, apoyados en el uso de las tecnologías y en conexión
con el talento del sector privado y la sociedad civil. La participación ciudadana se entiende como una
herramienta efectiva para promover la creatividad y la adopción de alternativas que estén en consonancia con las demandas de la población.

MODALIDAD:
On-line

CONTENIDOS:
Módulo introductorio.
– Pensar en Iberoamérica: su papel en el mundo y grandes desafíos de la región.
– La nueva política y un nuevo liderazgo. El papel de la mujer en la sociedad.
Módulo I. Modelos de innovación para el sector público.
Módulo II. Estrategias para la transformación digital.
Módulo III. Mujer y tecnología.
Conferencia magistral: Transformación digital y sector público. Estrategia para el cambio.

DURACIÓN:
90 horas de dedicación de los participantes.
Inicia el 1 de febrero y finaliza el 28 de marzo de 2018.

TITULACIÓN:
Los participantes que superen el programa ejecutivo, recibirán un diploma emitido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (España), y avalado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA
La lucha contra la arbitrariedad es la lucha por alcanzar seguridad jurídica. Las nuevas dinámicas sociales
exigen transparencia, acceso a la información, reglas de juego claras, garantías jurídicas, estabilidad en los
marcos normativos e instituciones cimentadas en los valores sólidos de la democracia.
Las respuestas a estas exigencias no solo requieren una transformación de las instituciones públicas, sino
también una transformación en la manera como éstas se relaciona con los ciudadanos. La consecución
de mayores niveles de desarrollo, la cohesión social y el fortalecimiento de la confianza son parte de los
resultados esperados.

OBJETIVO:
POTENCIAR las competencias de los líderes regionales para impulsar procesos de cambio en las instituciones públicas basados en la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuenta, la participación y la colaboración. Se trata de impulsar una Administración abierta que esté plenamente conectada
con el resto de actores que intervienen en las dinámicas sociales y en la construcción del bienestar común.

MODALIDAD:
On-line

CONTENIDOS:
Módulo introductorio.
– Pensar en Iberoamérica: su papel en el mundo y grandes desafíos de la región.
– La nueva política y un nuevo liderazgo. El papel de la mujer en la sociedad.
Módulo I. Transparencia y ética pública. Nuevos modelos, nuevos desafíos.
Módulo II. Seguridad jurídica y alianza público-privada.
Módulo III. Lucha contra la corrupción y nuevas formas de gobernanza.
Conferencia magistral: Un nuevo relato sobre democracia: el valor de la Transparencia y la integridad.

DURACIÓN:
90 horas de dedicación de los participantes.
Inicia el 1 de febrero y finaliza el 28 de marzo de 2018.

TITULACIÓN:
Los participantes que superen el programa ejecutivo, recibirán un diploma emitido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (España), y avalado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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LIDERAZGO LOCAL Y GOBERNANZA TERRITORIAL
Las ciudades son los principales centros de innovación y generación de conocimiento, son espacios que
se han convertido en un catalizador del desarrollo territorial mediante el surgimiento de nuevos productos,
servicios, ideas y, en general, nuevas formas de hacer las cosas.
Esta realidad ha permitido acuñar conceptos como territorios inteligentes o modelos de gobernanza territorial pues brindan oportunidades de aprendizaje a sus habitantes gracias al cumulo de interacciones diarias
que se producen en el territorio.
Se trata de interacciones de carácter social, académico o empresarial que, con distinta intensidad, se
extienden de un barrio a otro e influyen en los patrones de conducta de sus habitantes.

OBJETIVO:
POTENCIAR las competencias de los líderes regionales para promover la construcción de condiciones
institucionales que permitan conectar las iniciativas de desarrollo territorial con las ventajas asociadas a las
nuevas dinámicas sociales. Las alianzas, la transformación de las relaciones sociales y la configuración de
nuevos modelos de intercambio de recurso entre actores clave del territorio se entienden como factores
clave para la efectividad de las políticas públicas.

MODALIDAD:
On-line

CONTENIDOS:
Módulo introductorio.
– Pensar en Iberoamérica: su papel en el mundo y grandes desafíos de la región.
– La nueva política y un nuevo liderazgo. El papel de la mujer en la sociedad.
Módulo I. Nueva agenda urbana.
Módulo II. El proceso de planificación estratégica en una ciudad sostenible.
Módulo III. Alianza público-privada para el desarrollo sostenible de las ciudades.
Conferencia magistral: ¿Cómo impulsar el progreso social en América Latina? Una hoja de ruta...

DURACIÓN:
90 horas de dedicación de los participantes.
Inicia el 1 de febrero y finaliza el 28 de marzo de 2018.

TITULACIÓN:
Los participantes que superen el programa ejecutivo, recibirán un diploma emitido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (España), y avalado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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LIDERAZGO Y DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el marco de actuación que
orienta los esfuerzos de las organizaciones públicas, el sector privado, las organizaciones sociales y la
cooperación internacional en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
La erradicación de la pobreza en todas sus formas se presenta como el mayor desafío y la condición
necesaria para lograr el desarrollo sostenible. En este sentido, la implementación de la Agenda 2030 y la
consecución de las metas y objetivos acordados de manera multisectorial requieren la configuración de
nuevos modelos de gobernanza que propicien el intercambio de recursos y conocimientos, la adecuación
de las herramientas utilizadas para la gestión de programas orientados al desarrollo sostenible y la acción
articulada de los diferentes actores.

OBJETIVO:
POTENCIAR las competencias de los líderes regionales para gestionar programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, así como la identificación de
nuevas oportunidades de actuación en el escenario regional. En este sentido, se apuesta por aprendizajes
que contribuyan a la generación de acciones con impacto social y estén especialmente orientados al
empoderamiento de las mujeres en el ámbito social.

MODALIDAD:
On-line

CONTENIDOS:
Módulo introductorio.
– Pensar en Iberoamérica: su papel en el mundo y grandes desafíos de la región.
– La nueva política y un nuevo liderazgo. El papel de la mujer en la sociedad.
Módulo I. Los ODS, un marco para la transformación.
Módulo II. Diseño de proyectos de impacto social.
Módulo III. Empoderamiento de las mujeres y agenda 2030.
Conferencia magistral: ¿Cómo impulsar el progreso social en América Latina?

DURACIÓN:
90 horas de dedicación de los participantes.
Inicia el 1 de febrero y finaliza el 28 de marzo de 2018.

TITULACIÓN:
Los participantes que superen el programa ejecutivo, recibirán un diploma emitido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (España), y avalado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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INFORMACIÓN
DE INTERÉS

FECHAS CLAVE:
• Cierre de la convocatoria: 8 de enero de 2018.
• Notificación a los seleccionados: enero de 2018.
• Actividades académicas: inician el 1 de febrero y finalizan el 28 de marzo de 2018.

REQUISITOS:
• Ser nacional de un país iberoamericano.
• Estar en posesión de un título universitario o de formación técnica.
• Experiencia laboral de al menos cuatro años en el ámbito sectorial del curso seleccionado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Pertinencia de la hoja de vida en función del programa seleccionado.
• Motivación para el programa y compromiso de continuidad en la Red de redes.
• Adicionalmente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Paridad de género.
b) Inclusión de la población indígena y afrodescendiente.
c) Participación de personas con discapacidad.
d) Representación de los 22 países de la región iberoamericana.

PROCESO DE SELECCIÓN:
• La valoración de los expedientes y la selección de participantes la realizará una Comisión Mixta integrada por la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y GOBERNA-Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
• Los candidatos seleccionados serán notificados mediante correo electrónico a las direcciones que hayan presentado y
tendrán que confirmar la aceptación de las condiciones de participación para formalizar su matriculación.
• En el caso de renuncias, se elaborarán listas de suplentes para cada uno de los diplomados con el fin de garantizar la
asignación del número de plazas disponibles.

BECAS:
PROGRAMAS DE BECAS
Los diplomados cuentan con un programa de becas que cubre el 100% del coste de la matrícula, y que beneficiará a
250 participantes. Los beneficiarios de las becas tendrán que cumplir con los siguientes compromisos:
• Realización de un pago único de 50 euros, por concepto de reserva de plaza.
• Finalización y superación del diplomado. El participante suscribirá una carta donde se compromete a mantenerse en el
diplomado y superar las actividades académicas previstas.

Organizado por:

Con el apoyo de:

Consulta nuestras becas
e inscríbete en la

www.eilx.org
eilx@escuelagoberna.org
+34 917 00 41 00

Socio colaborador:

