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Martes 27 de Septiembre
Las Reformas de administraciones públicas en la región andina

9h30-12h30     :  Presentaciones inaugurales y contexto de la Reforma de la  administración  pública en América andina
Acto de apertura Pierre-Jean VANDOORNE

Embajador de Francia en ColombiaFernando HINESTROSA
Rector de la Universidad del  
Externado (Colombia)

Presentación del proceso de reflexión sobre la cooperación francesa en materia de Reforma de la administración pública
Presentación del taller

Pierre-Yves BERTRAND
Responsable del Polo Reforma del  
Estado y gobernanza territorial en la  
Misión de la Gobernanza  
democrática del Ministerio francés  
de Asuntos exteriores y europeos  
(Francia)Ivan CROUZEL
Subdirector del IRG (Francia)

Moderador:
Frédéric MASSE  Universidad  
Externado

Conferencia inaugural:¿El fin de la tecnocracia? Retos de la reforma de la administración pública en los países andinos
Guillaume FONTAINE
Sociólogo. Profesor investigador del  
Programa de Políticas Públicas y  
Gestión. Coordinador del Doctorado  
en Estudios Andinos en la Facultad 
Latino-americana en Ciencias  
sociales – FLACSO (Ecuador)

Almuerzo en la Universidad del Externado 12h30-14h30

14h30-17h30La elaboración y la puesta en práctica de una Reforma de la administración pública en los países andinos

Presentación de la EGPP y su papel en el proceso de reforma del Estado boliviano. Iván IPORRE
Director de la Escuela de Gestión  
Pública Plurinacional – EGPP 
(Bolivia)Alejandro MARTUCCI
Universidad Metropolitana -  
UNIMET (Venezuela)Patricia COIGNET
Decana del Instituto de Altos  
Estudios Nacionales – IAEN 
(Ecuador)

Moderador  :  
Claire LAUNAY-GAMA Instituto de  
Investigación y debate sobre la  
Gobernanza (IRG)

Aportes en “clave de transparencia”: a propósito de las contribuciones del índice de Transparencia de las Entidades Públicas a la Reforma administrativa 
Marcela RESTREPO HUNG
Socióloga. Directora del área de  
Sector público. Transparencia por  
Colombia (Colombia)

Comentarista:
David SOTO Universidad Externado

Claudio GALAN
Secretario Planificación en 
Cundinamarca (Colombia)



Miércoles    28 de Septiembre  
¿Qué cooperación deseada y posible en materia de Reforma de la administración pública?

9h30-12h30Aportes y dificultades de la cooperación en materia de Reforma de la administración pública en los países andinos: ¿Cómo ajustar entre la demanda y la oferta?

La importancia de la cooperación en materia de formación para los procesos de Reforma de la administración pública
Hélène MAZERAN
Responsable del departamento  
Américas de la Escuela Nacional de  
la Administración – ENA (Francia)

Doctrina Iberoamericana para una mejor Gestión Pública en el siglo XXI Julio César FERNANDEZ TORO
Secretario General del Congreso  
Latinoamericano de Administración  
para el Desarrollo – CLAD 
(Venezuela)Valor añadido de los actores exteriores en el apoyo a los procesos de Reforma de la administración pública. La importancia de los intercambios de experiencias
Carolina BALLESTER
Oficial de proyectos
Programa EUROSOCIAL – Asistencia  
al Desarrollo de los intercambios en  
tecnologías económicas y financieras  
- ADETEF (Francia)

Acompañar el proceso de cambio: el caso de la reforma del sistema judicial colombiano
Manuel de RIVERA
Delegado de la Comisión Europea 
(Colombia)

Moderadores:
Pierre-Yves GUIHENEUF
Ivan CROUZEL (IRG)

Comentarista:
Walfa TELLEZ Universidad Externado

Viviana BARBERENA
Consultora en temas de  
Administración pública en la región  
andina (Colombia) 

Almuerzo en el Externado 12h30-14h30

14h30-17h30La cooperación: ¿Cómo construir, de manera conjunta, un programa de apoyo a un proceso de reforma de la administración pública?

Papel y apoyo de la cooperación francesa en la creación y el desarrollo de la EGPP 
Laurent CONTIS
Asistente técnico, Embajada de  
Francia en Bolivia y EGPP (Bolivia)Esperanza GONZALEZ RODRIGUEZ 
Presidenta ejecutiva Foro Nacional  
por Colombia
(Colombia) Propuestas y perspectivas Sandra ALZATE 
(Colombia)

Moderadores:
Pierre-Yves GUIHENEUF
Ivan CROUZEL (IRG)

Comentarista:
Johann Julio ESTRADA Universidad  
Externado

Mayen UGARTE
Socia fundadora de GOVERNA (Perú)

Cierre y conclusiones 17h30-18hJean VACHER
Director Cooperación Regional para los países andinos (Perú) 


