
12 de Noviembre
de 2021

Empezó como un

proyecto y terminó

siendo una realidad.

 

Llevamos adelante

nuestro encuentro

anual protagonizado

por  las redes que

conforman el 

Latin American

Leadership Program.

 

Queremos compartir

con ustedes los

momentos  más

destacado del

encuentro. Sesión Virtual 



Conectactados
para Transformar 

 

Recibimos las palabras de

Bienvenida a cargo de 

nuestro Director Ejecutivo,

Ricardo Ernst y

 de Samuel Lewis Navarro,

representante del 

país anfitrión, Panamá.
"Hemos hecho un esfuerzo

importante para las

comunidades de GCL e ILG

trabajen juntos. 

Desde el principio nuestra

filosofía ha sido la creación de

redes".

              Ricardo Ernst 

"Ustedes son la generación

llamada a realizar los

cambios en toda nuestra

región. Una región que los

necesita".

 

Samuel Lewis Navarro



En el año 2020 las redes de egresados de los programas que
integran el Latin American Leadership Program (LALP) de la
Universidad de Georgetown (Global Competitiveness
Leadership (GCL) e Innovación y Liderazgo en Gobierno (ILG),
nos unimos para empezar a trabajar juntos y generar sinergia
para pensar cómo afrontar los desafíos que nos presentó la
pandemia, pero también para seguir aportando a mejorar la
realidad de Latinoamérica de cara al futuro.

Este año, luego de compartir espacios, conocernos y empezar
a dar los primeros pasos en algunas iniciativas, nos
propusimos darle continuidad al objetivo de conectarnos para
seguir transformando la realidad. 

Una nueva oportunidad se nos presentó en este mes de
Noviembre para seguir debatiendo y conociendo sobre temas
que nos interesan y que se tornan indispensables de
profundizar para esta nueva página que abre la salida de la
pandemia, en camino hacia una nueva normalidad. 



La  importancia de la salud mental estuvo presente en nuestro encuentro.

Aceptamos algunos de los beneficios de la virtualidad y su posibilidad de

acortar fronteras, pero también conocimos el lado B de la "no

presencialidad" y la modificación de nuestro uso del tiempo, del impacto en

nuestras relaciones, entre otras cuestiones. 

 

Escuchamos  de mano de expertos las secuelas que dejó la pandemia en la

población  y de qué manera podemos empezar el proceso para recuperar

algo de la vida cotidiana antes de la nueva normalidad. 



Conectactados para
Transformar

 
"La sustentabilidad

como motor de
Transformación"

 
 

Conocimos acerca de cuáles son

los espacios en que el sector

privado puede hacer la diferencia,

la importancia de las empresas

para creación de valor público y la

generación de oportunidades  con

una visión sustentable de largo

plazo.

"Cuando los productores por

ejemplo se ponen un plazo para

ser sostenibles, esto impacta en

toda la cadena  de proveedores.

Las alianzas de este estilo son

estratégicas"

 

Guillermina Maier - Argentina



Conectactados para
Transformar

 
"La sustentabilidad

como motor de
Transformación"

 
 

"Las finanzas, desde el mercado de capitales, son el impulso para el desarrollo. 

No son el único actor que lo produce, pero ayuda a marcar las pautas, y el capital

viene hoy asociado al cumplimiento de estándares socioambientales altos".

Mirta  Martínez - Paraguay

"El rol de las empresas es fundamental no sólo para sus accionistas, sino para sus

empleados, ya que les proporcionan la posibilidad de un proyecto de vida 

y formas de seguir aportando a su comunidad"

Jackeline Souter - Panamá 



"”América Latina con el 8.3% de la población mundial padece

desproporcionadamente de afectación de muertes por COVID y en

muchos otros indicadores de pobreza".

 "Nuestros ciudadanos en un 70% dicen que "el sector público no

funciona, entonces:¿cómo hacen las empresas de América latina para

operar en ese contexto?".

Dionisio Gutiérrez - Guatemala

Conectactados para
Transformar

 
"La sustentabilidad

como motor de
Transformación"



Conectactados para
Transformar 

 
"Acciones y Actores
para una Economía

Post Covid"
 

Nicaragua
Debatimos acerca de los  nuevos retos que afronta la región en su desempeño

económico y su impacto en los diferentes sectores a nivel nacional, territorial y qué

medidas están aplicando los actores tanto del sector público como privado, ante la

nueva normalidad.  

Desde el inicio de la pandemia hubo que desplegar acciones de colaboración y

cooperación para afrontar las necesidades y el incremento de la pobreza como

producto de la crisis económica que atravesaron muchos de los países. En esta

oportunidad pudimos contar con representantes del sector privado, público y  de la

sociedad civil.



Conectactados para
Transformar 

 
"Acciones y Actores
para una Economía

Post Covid"



Conectactados para
Transformar 

 
"Acciones y Actores
para una Economía

Post Covid"



Con la llegada de la pandemia, en muchas latitudes de Latinoamérica se planteaba la
dicotomía entre cuidar la economía y cuidar la salud. Fue una ardua tarea la que los gobiernos
llevaron adelante para conjugar las medidas sanitarias y el sostenimiento del empleo para
garantizar un grado de  actividades productivas, esenciales porque de ellas dependía la
supervivencia de los hogares, familias, empresas. El mundo del trabajo también tuvo que
adaptarse en muchos aspectos.

Por otro lado, la enfermedad del Covid profundizó las ya existentes desigualdades. El mayor
impacto se percibió sobre todo, en grupos particulares; mujeres, personas migrantes, familias
de muy bajos recursos. 

La solidaridad, la colaboración y la articulación entre agencias, el sector público y privado fue
vital. Parte de estas experiencias las reflejamos en un panel que abordó los desafíos de la
economía durante y post pandemia.

En representación del sector de la sociedad civil nos acompaño Santiago Ramos, Presidente de
la Red de Banco de Alimentos de Argentina. El modelo de estrategia de alianzas que estableció
su institución, permitió  el sostenimiento de la economía social y a uno de los sectores más
vulnerables de la Argentina, como comedores infantiles. Tuvo una cobertura con más de 10.000
voluntarios en todo el país.

Ana María Fergusson, Gerente de la Cámara de Comercio de Bogotá nos explicó cómo afrontar
este reto de reactivar la economía y el empleo, desde una de las instituciones más importantes
que nuclea a los empresarios de Bogotá pero también 19 municipios de Cundinamarca: juntos
suman el 30% del PBI de Colombia. Las iniciativas incorporaron a mujeres, jóvenes y personas
con discapacidad.

Otra de las actividades más afectadas por la pandemia del Covid fue el Turismo. Fernando
Marques, nos habló de la experiencia de la Alcaldía de Veracruz, de México, tuvo doble
desafío: activar sus actividades sin la ayuda del gobierno nacional y por otro lado cuidar
una de las fuentes de trabajo más importantes de la Ciudad  como es el puerto. La solución
fue entre otras cosas, el modernizar los procesos, trámites y servicios. Pero también cuidar
a las comunidades más vulnerables.



Conectados para
Transformar 

 
"Democracia e

instituciones
fundamentales en
América Latina"  

La Democracia es esencial para el desarrollo económico, social, cultural y de

América Latina. Antes de la pandemia muchas de las instituciones que

garantizan el funcionamiento del Estado de Derecho, la división de poderes y la

transparencia de los actos de gobierno ya se encontraban en  una situación de

fragilidad si observaos la realidad de  países como Venezuela, Nicaragua,

Cuba por mencionar algunos países donde se profundizó la vulneración de los

derechos humanos. El pretexto de mantener restricciones, fruto del aislamiento

social preventivo y obligatorio fue funcional para cometer actos de violencia

institucional contra la población, aplicar la arbitrariedad en el uso del poder e

incluso utilización de priivilegios en el otorgamiento de las vacunas. De estas y

otras cuestiones, conversamos con referentes y analistas de la política

latinoamericana.



Conectados para
Transformar 

 
"Democracia e

instituciones
fundamentales en
América Latina"  

 

 
Nicaragua

"La causa por restituir las instituciones y una verdadera Democracia en

Venezuela,  debe ser la cauda de toda Latinoamérica. La Democracia es

un Bien Común".

                                     Pedro M. Burelli - Venezuela

"Hoy enfrentamos un verdadero flagelo de los que es ser "oposición". Las

elecciones en Nicaragua son una pantalla. Mientras, los jóvenes nos

unimos para dar fin a la impunidad y luchar por nuestro derecho a la

Libertad".

                                        

                                          Dolifa Mora - Nicaragua



Conectados para
Transformar 

 
"Transformación e

Innovación digital en
la región"

 

D

 

 
Nicaragua



Conectados para
Transformar 

 
"Herramientas para un

nuevo perfil de
liderazgos"

 

D

 

 
Nicaragua

 

 

 
Nicaragua



Tuvimos además la entrega de los Impact Award 2021. Se trata de un reconocimiento por parte del

Latin American Board y del  LALP Advisory Committe para  los proyectos de innovación que

presentan los participantes de los programas de ILG y GCL, en el marco de los requisitos de

egreso de sus programas. Este premio destaca aquellos proyectos que tienen un impacto

significativo y que son plausibles de ser replicados en varias latitudes de la Región. Los

galardonados en esta oportunidad fueron Kenneth Gent (GCL/Chile) por su iniciativa "Plan País,

Aprendo Jugando" y Juan Fernández (ILG/Venezuela) por su proyecto "Hambre Cero en Miranda,

Venezuela".

Cerramos nuestro encuentro virtual con un taller sobre Liderazgo y las nuevas herramientas que

hoy se necesitan para consolidar un perfil que se adecúe a los nuevos retos, a cargo de nuestra

querida Diane Garza.

Agradecemos a todos los participantes, expositores invitados, moderadores, al equipo de soporte

y sobre todo a nuestro Director Ejecutivo Ricardo Ernst y los miembros del Latin American Board,

quienes nos acompañaron en esta instancia virtual y nos brindaron su tiempo para compartir con

otros colegas; ideas, propuestas y motivar el debate sobre cómo mejorar la realidad de nuestros

países y qué hacer para seguir aportando a la construcción de más y mejores liderazgos.

Porque si no es ahora...¿Cuándo?.

Porque si no somos nosotros...¿Quiénes?.

¡Hasta el próximo encuentro!    

LALP Alumni


