
 

 

 

Seguimos formándonos 
Territorio, identidad y poder territorial. 

 

 

En Santander de Quilichao Norte del Cauca, los días 15 de julio al 15 de diciembre de 
2017, se  estará llevando a cabo el diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestiónn Pública,  iniciativa que nace de la CAF, Centro Andino de Fomento, que en 

alianza con la Universidad ICESI de Cali, el PCN (Proceso de Comunidades Negras) en 

su instancia regional Palenke Alto Cauca, entre otros aliados, con el fin de ampliar el 
concepto de gestiónn pública más allá de la administraciónn técnica del sector público 

incorporando una perspectiva político-social dentro del marco de la gobernabilidad. Se 
puso énfasis en la necesidad de capacitar a líderes y funcionarios, sobre todo de 
gobiernos locales, en el balance de lo técnico, lo político y lo social. 

 
Después de una ardua selección de 210 inscritos, 70 fueron escogidos de los 13 

Municipios del Norte del Cauca pertenecientes de diferentes organizaciones sociales, 
negras e indígenas y funcionarios públicos. 
 

Esta sería el tercer espacio de formación del Diplomado, ya ha tenido versiones anteriores 
en Tumaco, Quibdó y Guapi, con resultados muy importantes, que incluyen: la generación 

de diálogo y trabajo conjunto entre diferentes sectores públicos, privados, sociales y 
académicos; el éxito en campañas políticas y sociales; la selección e implementación de 
proyectos diseñados y gestionados durante nuestros Diplomados, y el impulso a becas y 

procesos de formación y participación en redes nacionales e internacionales de nuestros 
egresados. 
 

En cuanto a los retos que se tienen a nivel local, regional, nacional y global  en la 
corrupción económica y política local; la implementación de los acuerdos de Paz en las 

regiones de Colombia, la concentración de las riquezas y el poder,  agentes económicos y 
políticos; las inmensas y crecientes brechas de inequidad social y tecnológica; la vuelta a 
dogmatismos y fanatismos que conllevan polarización, violencia y terror, y los peligros que 

corren la madre tierra y sus habitantes producto de las formas de vida y “desarrollo” que 
se han impuesto en la mayoría del planeta. 

 
La inaguracion de este diplomado “Gobernabilidad, Gerencia Política y gestiónn pública” 
estuvo acargo de:  



 

 

 
Gustavo de Roux,  Álvaro Guzmán y Dania Guadalupe Martínez (mujer líder y militante de 
MODEVITE) 

 
Los módulos y temas a tratar  en el desarrollo del Diplomado son: 

  
GESTIÓN PÚBLICA:  

- Desarrollo, diseño e implementación de políticas públicas (vínculo entre Gerencia 

Política y Gestión Pública)  
- Gestión de gobierno y Generación de valor público. 

- Transformación organizacional y liderazgo  
I-GESTIÓN PÚBLICA  

- Desarrollo institucional, análisis de competencias municipales y objetivos 

nacionales: Estado, Sociedad y Estudios del Cauca 
- Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados 

 
II-GERENCIA POLÍTICA  

- Gestión política y gobernanza estratégica 

- Nuevas herramientas para la gestión pública y política  
- Resolución de conflictos y construcción de consensos 

- Comunicación estratégica y movilización de bases. 
III-GERENCIA OPERACIONAL  

- Proyecto 

- Acuerdos de paz y capítulo étnico 
- Desarrollo local   V/s Planes de buen Vivir  Y AUTONOMIA  TERRITORIAL  

- Historia y memoria 
 
 


