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Apreciados amigos FIAAIINAPE 

Como es de vuestro conocimiento, se realizó el XIX Congreso Internacional 

Iberoamericano de Administración Pública, con la temática: “Gobierno y Administración 

Pública en América Latina: un recorrido por las dos primeras décadas del Siglo XXI y una 

mirada al 2025”, del 14 a 18 octubre del año en curso, en Quito. 

Coincidiendo con este Congreso, el día 18 de octubre de 2019, he asumido la 

responsabilidad de presidir la nueva Junta Directiva de nuestra Federación, gracias al 

apoyo y confianza de los representantes de los distintos países, conjuntamente con un 

grupo de compañeros y, sobre todo, amigos comprometidos y conocedores de la 

importancia que reviste ser miembro, y aún representantes de esta organización, que 

desde 1984 ha ido manteniéndose y fortaleciéndose en el tiempo, gracias al apoyo e 

integración de quienes nos sentimos parte de esta hermandad que se puede afirmar es 

una gran familia.  

Quiero aprovechar la ocasión para extender mi agradecimiento profundo a quienes 

desafiando las adversidades participaron en el XIX Congreso en Quito y a quienes que 

tuvieron la intención de hacerlo, pero que circunstancias ajenas lo impidieron, no 

obstante, sus mensajes de apoyo nos mantuvieron fuertes y contribuyó a una mejor y 

cálida amistad entre los presentes.  

Los nuevos miembros de la Junta Directiva llevamos disfrutando, junto a todos los 

asociados, al máximo de nuestros invalorables encuentros, ya sea en los seminarios o 

los congresos, que se han convertido en la oportunidad no solo para el reencuentro, sino 

para la actualización de conocimientos y nuevas tendencias en la administración pública, 

aporte sine qua non de nuestros  participantes que, desde que nació la Federación, han 

contribuido con su aporte, experiencias y conocimientos a mantenerla activa y viva. No 

cabe duda que la contribución y entrega brindadas han sido la clave para que se 

mantenga en la cima, siempre continuando con el espíritu con el que se fundó esta 

Federación. De esta forma, también quiero agradecer a los que han pasado por las 

diversas Juntas Directivas, dejando el listón muy alto, y en general a todos los que 

colaboran para que ese ánimo siga como el primer día. 
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La nueva Directiva está integrada por: 

Presidente: Santa de Gloria Coloma Romero. - Ecuador 

Vicepresidentes:  Carlos Miñano Córdova (Perú), Patricia Rodríguez (Argentina), Gina 

Isabel Ramírez (Costa Rica), Marcotulio Meoño Ramírez (Guatemala), Víctor Manuel 

Martínez Chávez (México) y Pendiente por definir (España). 

Secretaria General: Da. Fátima Mínguez Llorente (España). 

Secretario Ejecutivo: José Jaime Ramírez Orozco. México 

Fiscal de Cuentas: Federico Mata (Costa Rica) 

Recordemos que nuestra Federación se creó con una clara vocación de encuentro y 

promoción de la Administración Pública como eje fundamental de los Estados, por ello 

creemos conveniente recoger, estudiar, analizar, organizar y establecer prioridades para 

promover y plasmar las ideas y actividades que entre todos propongamos, solicitud que 

lo hice, en la inauguración del XIX Congreso, es por ello que me dirijo con el único afán 

de comprometerlos a delinear las acciones y actividades que, de manera conjunta 

debemos a llevar a cabo durante el tiempo para el que hemos sido elegidos. Todas las 

sugerencias serán bienvenidas.  

 En este sentido, reitero mi pedido a fin de que participen y colaboren para que nuestra 

Federación continúe en franca mejoría, es necesario motivar la inclusión de nuevos 

participantes, para que sean los que posteriormente lideren este espacio, actividad que 

puede concretarse, a través de las asociaciones nacionales.  

Comprendo que es un reto el poder representar a toda nuestra Federación, pero les 

aseguro que lo haremos con el mayor de los entusiasmos. Algunas veces acertaremos, 

otras nos equivocaremos, pero siempre tendremos presente el valor que significa la 

pertenencia a esta noble y grandiosa federación, cuyo denominador común es el 

egresado del INAP.  

Sobre esta base insisto en pedir a todos que participen con nosotros. Para ello les 

animamos a que mantengamos la comunicación fluida, mediante los correos 

electrónicos, cualquier red social u otro medio de comunicación.  

Me despido agradeciendo su colaboración para el fortalecimiento de nuestra Federación, 

e insisto en hacer esfuerzos para lograr mantenerla viva y activa. 

Muchas gracias por vuestra confianza, 

Un fuerte abrazo, 

 

Santa de Gloria Coloma-Romero 

PRESIDENTA FIAAIINAPE 


