XV SEMINARIO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
ANTIGUOS ALUMNOS IBEROAMERICANOS DEL INAP DE
ESPAÑA (FIAAIINAPE)
ACTO DE BIENVENIDA
AULA MAGNA DEL INAP, C/ ATOCHA 106, MADRID
16 de octubre de 2018, 10,30-11,00h

SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS
Buenos días.
- Estimado Francisco Javier Velázquez, Secretario general del
CLAD, querido Paco,
- Estimado Carlos Miñano, Presidente de la Federación
Internacional de Antiguos Alumnos del INAP de España y
miembros del Consejo directivo,
- Queridas amigas y amigos de las asociaciones nacionales de
antiguos alumnos del INAP,
Les doy la bienvenida a esta casa que es la de todos ustedes. Ayer
lunes 15 de octubre tuvo lugar el acto oficial de inauguración del XV
seminario de la FIAAIINAPE en nuestra sede de Alcalá de
Henares, a la que todos se encuentran profundamente vinculados
por el tiempo que pasaron en sus aulas, realizando distintos
programas de capacitación y especialización.
Sabemos que reencontrarse con la sede de Alcalá de Henares tiene
un valor y un significado especial para nuestros egresados.
Una Universidad estrechamente unida a su ciudad para, juntas,
generar bienestar y riqueza asociados a la cultura, lo que enlaza a
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la perfección con el tema elegido para nuestro seminario: “Políticas
culturales en América Latina y España”.

SOBRE EL SEMINARIO
Para nosotros ha sido un honor organizar, con el apoyo de la
Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP, este seminario
que cada dos años tiene lugar en España.
Quiero dar las gracias al presidente de AEINAPE, Benito Ramos, y
a su Vicepresidenta, Consuelo Sánchez Naranjo, por sus
aportaciones al programa y por su constante apoyo en la
organización del seminario. Sin ellos esto no sería posible.
Hemos procurado diseñar un conjunto de interesantes y atractivas
actividades, que aporten valor a nuestra labor cotidiana como
empleados públicos, que favorezcan un espacio de reflexión y un
lugar donde compartir experiencias e inquietudes sobre los
problemas comunes que afrontamos en nuestro día a día.
Y, cómo no, hemos querido buscar espacios más relajados para el
encuentro personal y fraterno de esta comunidad de amigos que es
la FIAAIINAPE.
Tras estas palabras de bienvenida, tendremos el honor de contar
con la conferencia magistral a cargo del Secretario General del
CLAD, Francisco Javier Velázquez, que aportará el enfoque de este
importante organismo internacional y la perspectiva de la gestión
pública iberoamericana.
Inmediatamente después, se ha programado una interesante mesa
redonda para reflexionar sobre las políticas públicas culturales
en España y América Latina, a cargo de reconocidos expertos en
la materia, a quienes aprovecho para agradecer su presencia hoy
en el INAP y sus aportaciones.
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La jornada culminará con el paseo y visita guiada a la ciudad
romana de Complutum, que esperamos resulte satisfactoria.
El miércoles tendremos otra jornada intensa también en esta sede
del INAP en Madrid. Por la mañana, con un conjunto de ponencias
sobre la temática del seminario que presentarán los asociados de
varios países: México, España, Argentina, Venezuela, Perú,
República Dominicana y Brasil. Agradezco a todos el interés que
han mostrado por compartir sus conocimientos y experiencias con
los demás participantes.
Y por la tarde, con la mesa redonda sobre género y cultura en la
que contaremos con la presencia de cuatro representantes de
asociaciones de mujeres en las letras, las artes visuales y el cine,
los medios audiovisuales y la música.
El jueves hemos organizado, junto con el Ayuntamiento de Segovia,
una visita a la ciudad que incluirá una parte institucional y de
conocimiento sobre el innovador enfoque que están aplicando al
diseño y desarrollo de sus políticas culturales; y otra parte de visita
cultural que nos acercará a algunos lugares sorprendentes de la
ciudad.
El viernes finalizará nuestro seminario con la habitual asamblea
anual de la federación, la lectura de las conclusiones y la entrega de
los certificados a los participantes.
Confiamos en que se encuentren bien acogidos entre nosotros.
Como siempre, hemos puesto todo de nuestro de nuestra parte
para que así sea.
SOBRE LA ACTIVIDAD DEL INAP
Quiero aprovechar estas palabras de bienvenida para recordarles el
compromiso que el INAP tiene con Iberoamérica y que viene siendo
una de sus señas de identidad desde la creación del instituto.
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Un compromiso que ha evolucionado, como no puede ser menos, al
igual que todas las iniciativas y programas que venimos
desarrollando, porque otra de las señas de identidad de esta
institución es la permanente adaptación a las necesidades de las
Administraciones públicas y de la sociedad a la que sirve.
Esta es la primera idea que me gustaría trasladarles: estamos
orientados a la innovación pública mediante la mejora
permanente de los procesos de enseñanza/aprendizaje, mediante la
gestión del conocimiento y a través del estudio y la investigación,
para, a partir de ello, mejorar nuestra actuación en la captación del
mejor talento y la capacitación inicial y permanente de los
empleados públicos.
Nuestros estudios, documentos y conocimientos los ponemos a su
disposición y mediante acceso libre. Les invitamos a aprovechar
nuestros recursos para mejorar su desempeño profesional en sus
países.
Son un conjunto de recursos que complementan nuestra oferta
formativa y que se alinean con el cambio “de la formación al
aprendizaje” que se está operando desde nuestra institución, y que
da un peso cada vez mayor y está cada vez más abierta a las
nuevas metodologías, al autoaprendizaje y al aprendizaje
colaborativo.
No duden en participar en la red profesional del INAP, no duden en
suscribirse a nuestra Newsletter diaria o en usar plenamente la
plataforma AGORA, esa inmensa biblioteca on line de recursos de
las Administraciones públicas. Utilicen el Banco de Conocimientos,
exploten el Banco de la innovación. Y ayúdennos a enriquecerlos.
Sus aportaciones nos hacen mejores.
Entre nuestras funciones destaca también la cooperación técnica
internacional y la formación de funcionarios de otros países,
especialmente los iberoamericanos.
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Desde hace más de cuarenta años, como bien saben, el INAP
organiza formación de alto nivel para empleados públicos
iberoamericanos. En la actualidad ofertamos la modalidad
presencial del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública
que, al igual que el resto de la oferta formativa de másteres del
instituto, está siendo objeto de revisión para su mejora, de acuerdo
con el mandato que nos hemos dado en nuestro vigente Plan
Estratégico General para el periodo 2017-2020.
La oferta se completa con el conjunto de cursos on line, webinars y
actividades de formación semipresencial que ofrecemos a través de
la plataforma de la Escuela Iberoamericana de Administración y
Políticas Públicas del CLAD.
Y se completa también con nuestros cursos masivos on line
(MOOC) en los que ofrecemos la oportunidad a todos los
ciudadanos que lo deseen de acceder a contenidos formativos de
forma abierta y gratuita, y cuya aceptación está siendo magnífica.
Por otro lado, el INAP es una entidad reconocida y requerida
habitualmente para apoyar técnicamente la creación de escuelas e
institutos de Administración pública y para dar apoyo en la
capacitación y en la gestión de determinadas políticas públicas
sectoriales en los países de América Latina, labor que
desempeñamos por lo general con el apoyo financiero de la AECID
o bajo el paraguas del CLAD.
Otra de las líneas de actuación que hemos querido impulsar con
nuestro Plan Estratégico General es la mejora de la comunicación
con nuestra red de egresados iberoamericanos y con la
FIAAIINAPE.
En 2017 iniciamos una serie de comunicaciones regulares con los
miembros de la red, con el fin de que todos ustedes puedan estar al
día de lo que hacemos y ofrecemos, y se sientan así más
vinculados a nosotros, y nosotros a ustedes. Queremos seguir
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avanzando en esta línea que confiamos resulte de utilidad para
ustedes.

PALABRAS FINALES
Agradecemos que lleven el buen nombre del INAP por sus países,
les animamos a que lo sigan haciendo y, sobre todo, a que sigan
aprovechando los recursos que les podemos ofrecer para la mejora
y fortalecimiento de sus instituciones públicas nacionales.
Y les animamos, como les decía antes, a compartir con nosotros
sus experiencias y buenas prácticas, a compartir las innovaciones
que tengan lugar en las políticas públicas de sus países, porque así
todos aprendemos y nos beneficiamos mutuamente del
conocimiento compartido.
Quiero recordarles –y recordarme- que nada puede ser más
elevado, hermoso y satisfactorio que servir a los demás, ayudar con
nuestro trabajo y nuestras decisiones a mejorar la vida y el
bienestar de nuestros conciudadanos, a garantizar la cohesión de
nuestras sociedades, a generar valores democráticos y a
concienciar a todos los trabajadores públicos y a todos los
ciudadanos que la diversidad es un activo de nuestras sociedades
que debemos aprovechar. Eso es un servidor público.
Finalizo mi intervención deseando que disfruten con nosotros del
XV Seminario de la FIAAIINAPE, de Madrid, la ciudad más
acogedora del mundo, y de España, su país hermano.
Les dejo a continuación con Francisco Velázquez, Secretario
General del CLAD.
Paco, tienes la palabra.
Muchas gracias.
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