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Contexto Internacional

Crisis 
recurrentes: 

el desarrollo 
no es lineal, 
determinista 

y sin 
rupturas

Combinación 
de nuevos y 

viejos 
problemas: 

tensión entre 
cambio y 

estabilidad

Nuevas etapas 
de vida: 

los 
imperativos 
del cambio 

institucional

Interdependencia 
de los problemas: 

visión causal 
de los costos 

y 
oportunidades 

para 
desarrollarse

Desafíos en la 
globalización: 

estimulada 
por la 

innovación 
tecnológica 

y las 
economías 
abiertas y 

competitivas
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Contexto Nacional

- Mayor democratización y cambios institucionales

- Necesidad de consolidar la economía de mercado

- Contrarrestar la desigualdad social

- Diluir las relaciones de exclusión social

- Crecimiento económico con mayor equidad y bienestar
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Situación de las instituciones de gobierno

Necesidad de 
potenciar su 
capacidad de 

respuesta

Mejorar la 
capacidad de 

gestión

Fortalecer su 
sentido de previsión 

y respuesta

Fortalecer su 
capacidad 
regulatoria, 
dirección e 

implementación

Manejo eficaz del 
conflicto y 

fortalecimiento de la 
gestión pública



Comprometido 
con los valores 

del Estado

orden, justicia, 
gobernabilidad

estabilidad y 
conservación

Generador de 

capacidades 
de gestión

Comprometido 
con 

el diseño, e 
implementació

n de las 
políticas 
públicas

la dirección, 
coordinación, e 
implementació

n de las 
políticas de 

gobierno 

Responde al 

Estado

y sirve a la 
sociedad civil

Eje en los 
procesos de 

gobierno

definición de 
tareas, 

compromisos

utilización de 
los recursos, 

logro de la 
eficacia
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Lugar del servidor público en el Estado
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Imperativos para formar capital humano en favor 
del buen gobierno

El destino del Estado 
y el servidor público 

es indisoluble

El Estado vive por 
las capacidades 
aplicadas de los 

servidores públicos

No hay desarrollo ni 
políticas públicas sin 

el concurso de los 
servidores públicos

La conciencia ética 
y profesional del 
Estado son los 

servidores públicos

La administración del 
Estado  y el desarrollo de 

la sociedad está en manos 
de los servidores públicos
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Formación estratégica de los servidores públicos: 
elementos a considerar

Dan vida a la acción del Estado y la Administración pública con trabajo de 
planeación, coordinación y evaluación

Nutren la dirección del Estado y el desempeño de la 
Administración Pública

Dan forma a las ideas y objetivos de cómo gobernar

Son la capacidad pensante y ejecutora de las políticas 
públicas

Productores de estrategias para mejorar la 
gobernación del país

Expertos en las tendencias de la sociedad y el 
Estado, para definir visión y medios de acción
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Horizonte de la profesionalización desde una 
óptica de gobierno

Sea: No sea:
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Prospectiva: hacia cambios necesarios

Descubrimiento de las tendencias del futuro con incidencia en el presente: por ejemplo en 
demografía, economía, política social, aprovechamiento de recursos escasos, competencia 

internacional, calidad educativa, salud pública

- Reducción de incertidumbre: preparación heurística, repuestas a contingencias

- Sentido de anticipación: preparación estratégica en políticas públicas pare evitar situaciones 
de vulnerabilidad

- Ideas sobre futuros factibles, no sólo posibles ni esperados

- Construcción de escenarios a partir de tendencias presentes

- Recuperación de análisis retrospectivo para vencer atolladeros

- Generación y ampliación de la inteligencia institucional

- Conjugar rigor técnico con capacidad de argumentación

- Descubrimiento de fallas de gobierno que deterioran el desempeño de la vida social y 
productiva

- Lectura eficaz de las crisis y los cambios para generar oportunidades de desarrollo


