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6000
+

Servidores
públicos

Junta General ICAP elige nuevo Presidente 
2019 - 2020

La Junta General del Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP), elegió por unanimidad, al señor Marco Tulio Cajas 
López como Presidente del organismo internacional para el período 
2019 – 2020. 

El señor Cajas López es el actual Gerente y Representante 
Legal del Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) de Guatemala, órgano técnico de la administración 
pública guatemalteca que cuenta con más de 38 años de 
trayectoria y responsable de generar y lograr que se ejecu-
ten procesos de desarrollo administrativo.

Gracias al apoyo del Presidente Jimmy Morales, el 
INAP ha asumido  un rol importante en los procesos 
de formación y capacitación a los servidores públi-
cos, generando resultados bajo los principios de la 

eficacia, eficiencia y legitimidad. En la actualidad 
más de 6,000 servidores públicos han participado en 

la oferta académica del INAP para fortalecer sus cono-
cimientos y para potencializar sus capacidades.

San José, Costa Rica
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ICAP y SITCA refuerzan alianzas en
temas estratégicos

Alexander López, Director del Instituto 
Centroamericano de Administración Públi-
ca (ICAP) y Rodrigo Baez, Secretario Ejecu-
tivo de la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA), firmaron acuer-
do de cooperación con el fin de fortalecer el 
trabajo coordinado e intersectorial.
 

En este sentido, ambas instituciones concuerdan sobre  la importan-
cia que tiene la actividad turística para Centroamérica como fuente 
de ingresos para las economías de la región y como actividad econó-
mica de carácter sostenible que tiene el potencial para impulsar el 
desarrollo de las MIPYMES`s y con ello favorecer la inversión y la 

generación de empleo, así como contribuir en la reducción de 
brechas sociales existentes.

 
En resumen, el acuerdo provee las bases para potenciar el 

desarrollo y ejecución de programas y proyectos para el 
desarrollo del sector turístico a nivel regional y dentro de 

las competencias de cada institución. 

San José, Costa Rica
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Centro de Innovación y Formación 
abrió sus puertas

Con una serie de talleres para funcionarios públicos y asesorías 
técnicas abrió sus puertas el Centro de Innovación y Formación del 
ICAP en el hub del conocimiento Ciudad del Saber.

Dentro de las actividades del Centro se han ofrecido cuatro talleres 
con el apoyo de Dirección General de Carrera Administrativa (DIGE-
CA) a más de 100 funcionarios públicos sobre: “Indicadores para la 
Evaluación del Desempeño” y "Gestión de la Calidad en Servicios 
Públicos", a cargo del consultor Ronny Muñoz  y Humberto Miranda, 
coordinador de posgrados del ICAP.

Cruz Roja Panameña, Ministe-
rio de Ambiente de Panamá, 
Contraloría Panamá, Autori-
dad Nacional de Servicios 
Públicos, Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de 
Panamá, del MEF, Órgano 
Judicial Panamá, Panamá Compra y los ministerios de Ambiente y 
Relaciones Exteriores de Panamá y Presidencia de la República de 
Panamá son parte de las autoridades que han participado en las acti-
vidades de formación.
 
Por otro lado, en el marco de las asesorías técnicas se está apoyando 
al PNUD Panamá en la consultoría: “Diseño de una metodología 
para la elaboración participativa de una política pública dirigida al 
fomento y desarrollo de la industria nacional, en el marco de la Ley 
76 del 2009 y su modificación contenida en la Ley 25 de mayo de 
2017”. En la misma, participan autoridades locales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio e Industria 
(MICI), entre otros, bajo la coordinación de Óscar Quesada, Leiner 
Vargas e Israel Rojas del ICAP.

100
funcionarios públicos

+

Clayton, Panamá
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ICAP se reúne con autoridades en
República Popular China

El Dr. Alexander López, Director y el Dr. Jean Paul Vargas, Coordina-
dor de Extensión de Investigación, realizaron una gira por la Repúbli-
ca Popular China durante dos semanas donde se reunieron con 

distintas instituciones  de la academia y la investigación con el obje-
tivo de estrechar los lazos de cooperación. 

A continuación un resumen de la gira.

Shanghái, China
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Universidad de Fudan 

La Universidad de Fudan es una de las instancias más prestigiosas de 
China y del continente asiático, cuenta con diversos centros como son: el 
Instituto de Desarrollo de Fudan, (FDDI); el Centro de Investigación en 
Informatización y del Desempeño Público (por sus siglas en inglés como 
PPIRC –Public Performance and Information Research Center of Fudan 
University); y el Consorcio Universitario Fundan – América Latina (FLAUC).   
Fue representada por el Dr. Chen Zhimin, Vicepresidente de la Universi-
dad, el Dr. Zhang Yi, Vice Decano de la Escuela de Relaciones Exteriores y 

Públicas y el Dr. Chen Yinzhang, Profesor, así como un grupo de docentes 
e investigadores.

Las autoridades de la Universidad de Fudan, y del FDDI, extendieron la 
invitación al Foro de Shanghái 2019, espacio para el análisis de la 

Gobernanza Global en Asia que se desarrolla con la Fundación Corea-
na de Estudios Avanzados.

En el marco de potenciales espacios de cooperación entre el PPIRC y el ICAP, se 
inició el diálogo para la consolidación de un modelo de cooperación científica y 
tecnológica que permita mejorar las administraciones públicas de Centroamérica 
a través de estudios comparados con la República Popular China, para la investi-
gación y el desarrollo de proyectos aplicados en el campo de la administración y 
la gestión pública.

Para el Director del ICAP, “requerimos 
avanzar en nuestras capacidades para 
combinar los resultados de investiga-
ciones teóricas con la realidad práctica 
de nuestras sociedades, con el fin de 
hacer nuevas contribuciones a la cons-
trucción de nuevas formas de gobierno 
orientadas a una constante innovación 
educativa, tecnológica, empresarial e 
institucional”, enfatizó López.
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Academia de Gobernanza de Xi’an

La Delegación ICAP se reunió con Wang Yongping, Director de la Acade-
mia de Gobernanza de Xi’an; como resultado de la reunión se desarrolla-
rán iniciativas en torno a la nueva Ruta de la Seda en Centroamérica en 
material de investigación, capacitación, intercambios y programas espe-
ciales.

Debido a su ubicación geográfica en la ciudad de Xi’an, la Academia de 
Gobernanza de Xi’an juega un papel estratégico dentro de esta iniciativa 
que busca promover la cooperación, el desarrollo y el intercambio de 
productos y conocimientos entre China y el mundo.

Academia Nacional de Gobernanza de la República Popular China
Con la Academia Nacional de Gobernanza  el ICAP sustuvo un encuentro de 

trabajo con Zhen Zhanmin, Vicepresidente, Dong Ging, Directora General, 
Departamento de la Cooperación Internacional, Liu Hongyi, Director 

General, Centro de la Formación Internacional de Hong Kong y Macau y 
Wan Daixi, Vice Director General, Departamento de Investigación de 

la Academia Nacional de Gobernanza de la República Popular China.

Con ellos, se firmó un acuerdo para construir un Centro de 
Inteligencia de Datos en Políticas Públicas Aplicadas, un 

espacio para analizar políticas públicas de la región Centroa-
mericana y el Caribe. 

“El Centro de Inteligencia de Datos en Políticas Públicas 
Aplicadas busca ser una entidad desde la cual se 

procesarán realidades complejas, para contribuir al análisis y la toma 
de decisiones desde la evidencia científica. De igual forma permite 
identificar espacios mutuamente 
beneficiosos en las relaciones con la 
República Popular China.”, expresó 
Alexander López, Director del ICAP.

A partir del convenio de coopera-
ción se intensificará el intercambio 
de docentes y estudiantes, así como 
el inicio de investigaciones estraté-
gicas conjuntas.
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Academia China de Ciencias Sociales

Con la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), representados por 
Zhang Lihua, Director, de la Oficina de Cooperación Internacional 
Sección América y Oceanía y Wang Lei, Director General de la Oficina 
Internacional de Cooperación, se lograron tres acuerdos concretos:

1. En el marco de los estudios de cambio climático, se desarrollarán 
esfuerzos conjuntos para integrar las agendas del ICAP y CASS  y sus 
programas “Blindaje Climático” y “Ciudades Sostenibles” en materia de 
investigación y política pública.

2. Se promoverá un Seminario de Alto Nivel en 
la Región Centroamericana, con la iniciativa de 
la Nueva Ruta de la Seda de China, dirigido a 
cuerpos directivos impartido por el CASS en 
uno de los países centroamericanos.

3. Facilitará la participación de funcionarios 
públicos centroamericanos en los cursos que 
ofrece anualmente la CASS en la República 
Popular China.

Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE)

Con la Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE) se 
expresó el interés y la voluntad de abrir espacios de cooperación.

La delegación  ICAP sostuvo reuniones políticas y técnicas con Qingzhe 
Jiang, Rector (UIBE) y Liu Baocheng, Director del Centro Internacional de 

Negocios y Ética.

Resultados:
1) La participación del ICAP como promotor del Centro de Gober-

nanza Global que impulsan la UIBE junto a la Universidad de 
Oslo. El Centro de Gobernanza Global buscará desarrollar 

experiencias concretas en los territorios para el logro y la 
consecusión de los ODS, desde una perspectiva integral. 

A través de este acercamiento entre UIBE y el ICAP se 

busca la posibilidad que algunos municipios de la 
región centroamericana puedan formar parte de 
este proceso.

2) El intercambio académico entre docentes y 
estudiantes, así como la elaboración de proyec-
tos de investigación conjunta.

3) El acercamiento del ICAP con el Departmento 
de Administración Pública de la UIBE, el cual 
cuenta con un gran liderazgo en manejo de 
simulación de gestión de crisis, a partir de inteli-
gencia de datos.

Con esta visita por República Popular China el ICAP viene abrir nuevos espacios de oportunidad para la región centroa-
mericana y representa un acercamiento importante a nivel de la academia y la investigación. 



Inicia programa de maestría ICAP, 
SEGEPLAN e INAP

El ICAP y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presi-
dencia de la República de Guatemala (SEGEPLAN), y el Instituto 
Nacional de Administración Pública de Guatemala (INAP), ejecutan 
el Programa de Maestría en Gestión de la Planificación del Desarro-
llo, dirigido a profesionales que laboran en las áreas de planificación 
y programación de las instituciones públicas guatemaltecas.

Más de 30 profesionales provenientes de diferentes departamentos 
de SEGEPLAN se acogen a programa formativo, que abre una nueva 
etapa para la administración pública en Guatemala en modalidad 
semipresencial y busca apoyar las prioridades nacionales de desarro-
llo.

30+ Profesionales

Ciudad de Guatemala
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ICAP entrega estudios y reconocimientos a 
municipios

Alexander López, Director del 
ICAP y Dahanna 

Alvarado, Asis-
tente de 

Investiga-
ción, hicie-

ron entrega 
oficial de los 

productos fina-
les de la II Fase del Proyecto Blindaje 
Climático en Infraestructura Pública, un 
compendio de “Lecciones aprendidas y 
buenas prácticas” y un reconocimiento a 
tres municipios en Panamá, El Salvador y 

Costa Rica. 

Francisco Salvador Hirezi, Alcalde Zaca-
tecoluca y Ana Luisa Rodríguez, Alcaldesa Atiquiza-

ya, El Salvador, Néstor Mattis, Alcalde Limón y Elibeth 
Venegas Villalobos, Alcaldesa de Pococí,  Costa Rica, 

Edgar Rubén Catalán Retana, Alcalde Taxisco y Hugo 

René Sarceño Orellana, Alcalde Puerto Barrios, 
Guatemala, Jisslena Vidales, Alcaldesa Antón, 

Eliecer Cortés, Director Ejecutivo y Anyury 
Juárez, Gerente de Formación y Capacitación 
de la Asociación de Municipios de Panamá 
(AMUPA) y Janelle Nadine González, Alcalde-
sa Pinogana, Panamá, así como también el 
Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en América Cen-
tral (CEPREDENAC), Corporación de Munici-
palidades de El Salvador (COMURES) y la 
Autoridad Nacional del Ambiente de 

Panamá (ANAM) recibieron los reconoci-
mientos y los estudios. 

Los estudios finales contenían un análisis del 
riesgo a escala local (amenazas, vulnerabilidad, 

resiliencia y proyecciones de posibles nuevos riesgos), 
la propuesta de metodología de análisis de las políticas y 

el marco institucional del municipio para facilitar la imple-
mentación del Blindaje Climático.
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Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá



19 Alcaldes y Alcaldesas salvadoreños partici-
paron del Programa de Desarrollo y Fortaleci-
miento Local

Durante una semana 19 alcaldes y alcaldesas 
miembros de la Asociación de Municipios Los 
Nonualcos de El Salvador participaron en el marco 
del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento 
Local del ICAP en la pasantía: “Habilidades Geren-
ciales en la Gestión Municipal” en el Instituto Cen-

troamericano de Administración Pública (ICAP).

La pasantía contempló el desarrollo de talleres en temas de alta 
gerencia municipal, planificación local y ODS, calidad del servicio 

público, e inversión pública local. Asimismo se desarrollaron visitas 
de campo a diferentes municipalidades como Zarcero, Curridabat y 
Belén,  donde conocieron sobre el "Plan de Trabajo Comité OVOP 
Zarcero”, “Atlas de Experiencia Real Ciudadana”, y " Gestión Am-
biental a nivel local" respectivamente.

El programa concluyó con la firma de una carta de cooperación para 
el desarrollo de proyectos conjuntos en educación e investigación 
científica y tecnológica.

Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá
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1919
Alcaldes

Alcaldesas



Programa de Formación Continua amplía su 
oferta académica

El Programa de Formación Continua del ICAP, es una opción comple-
mentaria para los profesionales que desean profundizar conoci-
mientos y competencias de gestión, propiciar su desarrollo profesio-
nal, así como, fortalecer habilidades blandas y duras para mejorar el 
rendimiento de sus funciones.
 
En el mes de marzo 14 estudiantes completaron el II curso de Espe-
cialización en Gestión de Proyectos denominado “Formulación de 
Proyectos de Desarrollo”, a cargo de Mauricio Solís mientras que un 
total de 8 estudiantes iniciaron el III curso de la especialización “Eva-
luación Financiera y Social de Proyectos”, con Javier Ortiz.
 
En el marco del programa de formación continua durante el mes de 
mayo se iniciará con el Programa de Virtualización Centroamericana 

con el curso “Formulación y Diseño de Políticas Públicas”, que 
impartirá Humberto Miranda,  el cual permitirá analizar  la 

formulación y el diseño de las políticas públicas desde la 
evidencia, partiendo de los hechos que dieron origen a la 

gestión pública, y a los documentos oficiales de políticas 
públicas.

 

En los meses de junio y julio se desarrollarán los cursos “Gestión 
Pública, Gobernanza y Buen Gobierno” y “Calidad en el Servicio al 
Usuario o Ciudadano”, respectivamente.

San José, Costa Rica
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ICAP y ARESEP fortalecen capacidades en 
mejores prácticas regulatorias

Alexander López, Director del ICAP 
participó en la presentación de 
resultados de la consultoría “Análi-
sis comparativo de enfoques de 
regulación en los servicios de elec-
tricidad, acueductos, ferrocarril y 
taxis en los casos de Colombia Perú, 
Uruguay y Dinamarca” que se reali-
zó en la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos (ARESEP). 

Roberto Jiménez, Regulador General, Alvaro Barrantes Chaves, 
Intendente de Agua, Marco Cordero Arce, Intendente de Energía, 
Daniel Fernández, Intendente de Transporte y Marlon Yong Chacón, 

Director General Centro de Desarrollo de la Regulación y Leiner 
Vargas, Consultor ICAP, estuvieron presentes en la actividad junto a 
más 70 representantes de ARESEP, AYA, INCOFER y COOPELESCA.

El análisis comparativo estuvo a cargo de los consultores internacio-
nales, Leandro Zipitría de Uruguay, Raúl Torres de Perú, Frede Hvel-
plund de Dinamarca y Javier Rozo de Colombia.

Con este proyecto el ICAP aporta a la generación de información 
técnica actualizada sobre las tendencias internacionales en materia 
de regulación en servicios públicos, que pueda servir como base para 
el diseño de políticas e instrumentos innovadores en Costa Rica y la 
región.

San José, Costa Rica
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ICAP formuló una metodología estratégica 
para el sector turismo
25 funcionarios, altos jerarcas del Ministerio de Turismo y entidades 
asociadas públicas y privadas del sector, asistieron al taller “Formu-
lación del Planeamiento Estratégico para el sector Turismo” organi-
zado con la Secretaría de Integración Turística Centroamericana 
(SITCA) y el ICAP.

El propósito fue elaborar una propuesta metodológica que permita 
hacer una evaluación profunda del plan estratégico implementado 
por SITCA y adicionalmente se trabajó en el Planeamiento Estratégi-
co Plurianual 2018-2022.

Como parte de la gira de trabajo, Jean Paul Vargas e Israel Rojas, 
Coordinador de Investigación y Extensión  e Investigador de ICAP 
respectivamente,  mantuvieron una reunión con Marco Cajas ,Ge-
rente del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), María 
Eugenia Barrios, Viceministra de Educación, Alan Martínez, Secreta-
rio de Presidencia de Guatemala y Luis Sánchez de la SIECA, donde 
presentaron una oferta académica conjunta con el Instituto Nacional 
de Administración Pública de Guatemala.

Petén, Guatemala
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ICAP contribuye con el desarrollo de la
institucionalidad pública
En el marco de los programas de asistencia técnica y con el propósito 
de contribuir con proyectos que impulsen el desarrollo institucional 
de la región, el ICAP realizó el Taller de elaboración del Plan Estraté-
gico Institucional (PEI), en conjunto con el Teatro Popular Melico 
Salazar (TPMS) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), donde se 
realiza la asesoría “Fortalecimiento de la gestión institucional del 
TPMS”, la cual finalizará en abril del 2020.

El propósito fue reevaluar el marco filosófico y la planificación estra-
tégica del Teatro y sus Programas, con el fin de evidenciar las necesi-
dades asociadas a la gestión y así poder establecer productos y servi-
cios que pueda realizar el teatro para maximizar el uso de los recur-
sos y generar un impacto en la sociedad.

4
Talleres
A la fecha

San José, Costa Rica
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ICAP apoya en el proceso de fortalecimiento 
del Servicio Exterior
Con el fin de impactar en las capacidades instaladas en las institucio-
nes a nivel nacional, el ICAP inició con un taller la asesoría “Proceso 
de fortalecimiento de la Dirección del Servicio Exterior”, con un 
taller que busca cooperar con el proceso de reestructuración parcial 
del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Para llevar a cabo la asesoría, se formó una Comisión Institucional 
conformada por la Dirección del Servicio Exterior, funcionarios de 
planificación, representantes del Despacho Administrativo y funcio-
narias de la Dirección. 

Mediante su conocimiento, responsabilidades, productos y servicios 
brindados, los servidores públicos colaborarán con el ICAP en gene-
rar una cultura, alineada al modelo de mejora continua y valor públi-
co, conceptos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Diagnóstico del
servicio exterior

Análisis de servicios 

Análisis de estructura03

3 Etapas

02
01

San José, Costa Rica
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Finaliza Evaluación del Programa de abasteci-
miento de agua para Guanacaste (PIAAG)
El equipo ICAP presentó los resultados de la Evaluación del Progra-
ma (PIAAG) ante la Comisión de Alto Nivel (CAN) en las instalaciones 
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El PIAAG forma parte de la Agenda Nacional de Evaluación 2015- 
2018 del sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territo-
rial. 

La evaluación contempló el análisis de los procesos de comunicación 
y coordinación gestados entre las instancias coordinadoras del Pro-
grama tanto a nivel central como regional así como también con la 
sociedad civil. 

entrevistas a distintos actores 
públicos y privados de las 
provincias de San José, 
Guanacaste y Puntarenas.

San José, Costa Rica
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Presentan Avance de la Plataforma Nacional 
de Evaluación

A la actividad asistieron 
funcionarios del Ministerio 
de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDE-
PLAN), junto con diferentes 
actores de instituciones 
públicas, organizaciones de 
la sociedad civil, poder 
legislativo y redes de eva-
luación, tanto nacionales 
como regionales.

San José, Costa Rica
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En el marco de la “Política Nacional de Evaluación, PNE, 2018-2030”, se 
llevó a cabo la primera Reunión de la Plataforma Nacional de Evaluación 
2019 donde el ICAP cumple un papel de ente colaborador.

La Política Nacional de Evaluación 2018-2030, representa un gran avance a 
nivel nacional en materia de evaluación para delimitar los mecanismos de 
gobernanza, así como los instrumentos de seguimiento y el Plan de Acción.



ICAP y la UNAH Firman convenio para el
desarrollo profesional en Honduras
Alexander López, Director del ICAP y Francisco Herrera, Rector de la 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), firman 
convenio específico de colaboración con el propósito de contribuir al 
desarrollo profesional en Honduras.

Maestría
en Gerencia

de la Calidad

Maestría
en Gestión y

Política
Pública

Estos programas se ejecutarán bajo la 
modalidad semipresencial y según el 
modelo educativo del ICAP, a partir del 
segundo semestre del 2019.

Tegucigalpa, Honduras
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ICAP y el Instituto de Desarrollo Rural firman 
alianza estratégica
Con el propósito de trabajar de manera conjunta proyectos de inves-
tigación y desarrollo en los territorios rurales, además de capacitar a 
funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y miembros 
del Consejo Territorial y elaborar las políticas ambientales y tributa-
rias de la institución, el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) firman con-
venio de cooperación.

El acuerdo busca beneficiar a los funcionarios y miembros de los 
Comités Directivos de los CTDR de los 29 territorios del país, donde 
se pretende desarrollar procesos de capacitación para la realización 
de proyectos, perspectiva y otras demandas.

San José, Costa Rica
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Alexander López, Director del ICAP y Harys Regidor, Presi-
dente Ejecutivo del Inder firmaron el convenio y recono-

cen la importancia de establecer alianzas estratégicas 
como forma de cooperación y aprovechamiento eficiente 

de los recursos humanos.



ICAP y Municipalidad de Buenos Aires de 
Puntarenas firman convenio de cooperación
El Director del ICAP y el MSc. José Rojas Méndez, Alcalde de Buenos 
Aires de Puntarenas firman convenio marco de colaboración con el 
fin de fortalecer el desarrollo territorial y la cohesión social.

Mediante esta alianza se proveen los fundamentos para que las 
partes desarrollen iniciativas a través de futuros acuerdos pactados 
por sus estructuras directivas, unidades académicas o técnicas pro-
fesionales y administrativas.

investigación y
extensión01

formación
académica03

asistencia
técnica02

El acuerdo se pactó en tres
grandes áreas

San José, Costa Rica
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Reunión estratégica anual de las Secretarías 
del SICA
Con el propósito de analizar estratégicamente la planificación y la 
articulación intersectorial para atender los mandatos de la Reunión 
de Presidentes, la Comisión de Secretarías del SICA, sostuvó una 
reunión a fin de coordinar y armonizar las iniciativas y presentar un 
estado de la situación del proceso de integración.

María José Castillo, Gerente Técnica del ICAP, asistió a la reunión 
donde las instancias a través de la conformación de mesas de trabajo 
se agruparon bajo los cinco pilares del SICA: cambio climático, inte-
gración social, integración económica, seguridad democrática, 
fortalecimiento institucional y seguridad democrática.

San Salvador, El Salvador

Boletin marzo-abril 2019

www.icap.ac.cr

La Coordinación
intersectorial

La Articulación de acciones de 
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El Fortalecimiento institucional 
y la agenda estratégica.

Parte de los temas Abordados
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ICAP participó en Naciones Unidas
María José Castillo, Gerente Técnica del ICAP formó parte del 18 
período de sesiones del Comité de Expertos en Administración 
Pública (CEPA), que tuvo lugar en el Consejo Económico Social en la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Dentro de la agenda estuvo el fortalecimiento de las capacidades del 
sector público; aspectos de la gobernanza y la administración públi-
ca para contribuir a empoderar a las personas a construir sociedades 
igualitarias e inclusivas en el siglo XXI y la vinculación de los princi-
pios de la gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible con prácti-
cas y resultados, entre otros.

Nueva York, Estados Unidos
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El Comité de Expertos en Administración 
Pública reúne a organismos interna-
cionales, tomadores de decisión y 
sociedad civil y busca promover 
mejoras en la administración 

pública.



Lecciones Aprendidas en la ejecución de
proyectos públicos

El ICAP en el marco del 65 aniversario, y el continuo fortalecimiento 
de la política pública y desarrollo de proyectos en Centroamérica, 
organizó la charla: “Lecciones aprendidas en la ejecución de proyec-
tos públicos”.

María José Castillo, Gerente Técnica del ICAP, moderó el panel con-
formado por los panelistas, Yamileth Astorga, Directora Ejecutiva 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Eduardo Barquero 

Solano, Director-Coordinador de la Consultoría de Ejecución: Pro-
grama Rehabilitación de la Red Vial Cantonal de Costa Rica de la GIZ 
y Roy Rojas Vargas, Director de Proyectos del COSEVI.

Más de 60 personas entre profesores y estudiantes de instituciones, 
Ministerio de Hacienda,  Municipalidad de San José, IMAS, CCSS, 
INA, RECOPE, UCR y MIDEPLAN participaron de la actividad.

Personas
+60

Nueva York, Estados Unidos
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Capacitación Interna Pensamiento Disruptivo: 
Procesos de aprendizaje
Con el objetivo de contribuir con la profundización y actualización de 
competencias del personal, así como la adquisición de herramientas 
prácticas que mejoren el quehacer de la institución, se realizó el 
taller “Pensamiento Disruptivo” dirigido a colaboradores del ICAP.
 
La actividad tuvo como finalidad generar aprendizajes y habilidades 
disruptivas en el aprovechamiento de oportunidades y manejo de 
desafíos en distintos niveles del actuar del Instituto, con el fin de 
lograr el objetivo planteado se utilizó una metodología conductista, 

cognitiva y construccionista y de pensamiento crítico que contribuya 
en el proceso de “Aprender, Aprendiendo” de tal manera que el 
aprendizaje sea producto de las vivencias.
 
El taller estuvo a cargo de Jean Paul Vargas y Alberto Arias Coordina-
dores, Mariana Bejarano, Gestora de Capacitación y Jaqueline Que-
sada, Asistente de Coordinación del ICAP.
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Creación de futuros y el 
pensamiento disruptivo



Realizan campaña en el marco del
Día Internacional de las Mujeres 
Con el propósito de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres 
y en el marco de las actividades alusivas al 65 Aniversario ICAP, reali-
zaron varias actividades para promover el empoderamiento y el 
trabajo en equipo.

Dentro de las actividades, se realizó una campaña de producción de 
videos y fotos con el fin de reconocer la labor, resaltar el potencial y 
promover de manera conjunta la construcción de oportunidades de 
desarrollo personal y profesional a distintas colaboradoras de la 

institución en representación de las #MujeresICAP, quienes conta-
ron sus historias, retos, logros y desafíos a lo largo del tiempo de 
trabajo en el ICAP y se ofreció una charla a todo el personal con la 
empresaria, psicóloga y activista, Cynthia Castro ofreció la conferen-
cia “Mujeres rompiendo techos”, sobre autosabotaje, liderazgo y 
empoderamiento.

08 DE MARZO
se conmemora el Día de las 
Mujeres, en apoyo a la lucha de 
las mujeres por la igualdad e 
inclusión en la sociedad y su 
desarrollo íntegro.
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I Encuentro de Observatorios Ciudadanos del 
Agua
Con el fin de reunir a los directores y directoras de los 13 Observato-
rios Ciudadanos del Agua y a representantes de organizaciones inte-
resadas en la conservación del recurso hídrico, se realizó el I Encuen-
tro de Observatorios Ciudadanos del Agua.

Posicionar el monitoreo de los ríos y cuencas como un medio para 
asegurar el acceso a un medio ambiente sano y equilibrado, así 
como el agua potable como un derecho humano fundamental 
fueron parte de los objetivos del encuentro.

Esta acción está vinculada con el cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), 6 y 14, sobre “Agua limpia y sanea-
miento” y “Vida Submarina”, respectivamente. Por lo anterior y en el 
marco del “Programa de Apoyo al Cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” el ICAP participa en esta actividad.

Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), la Fundación 
Ambiente Urbano (FAU), la organización OSA Conservation, Río 
Urbano (RU), la Asociación Green Planet Network y la Alianza Nacio-
nal Ríos y Cuencas de Costa Rica (ANRCCR), así como representan-
tes de los 13 Observatorios participaron en el encuentro.

San José, Costa Rica
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Logros 
Acciones de seguimiento para la 
conservación y recuperación de los ríos 
como la realización de los Festivales de 
Esferas de Barro en cada uno de los 
Observatorios.
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ICAP participa en la Feria Internacional del 
Libro Costa Rica
El ICAP está presente en la Feria Internacional del Libro Costa Rica 
(FILCR) que se realizará del 10 al 19 de mayo en el Complejo Cultural 
de la Antigua Aduana.

El ICAP participa en el stand C42 de la Antigua Aduana donde 
presentará la oferta de posgrados, así como también tendrá a dispo-
sición impresiones de las Revistas, Cuadernos y Libros que recogen 
el quehacer de la institución. 
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Concurso para jóvenes investigadores centro-
americanos
En el marco del VI Congreso Internacional sobre Integración Centro-
americana y Derecho Comunitario, la Comisión de Derecho Comuni-
tario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública, la Escuela de Relacio-
nes Internacionales - UNA CR, el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas UCR y el Posgrado en Derecho UCR, convocan a jóvenes investi-
gadores centroamericanos a enviar un artículo para reflexionar 
sobre la Integración.

El congreso tiene como objetivo estimular el pensamiento crítico 
apreciar la realidad desde visión fresca e incentivar la investigación a 
través de un artículo que debe reflexionar sobre la integración cen-
troamericana. 

Para participar debe enviar un artículo antes del 6 de junio a los 
correos melizondo@icap.ac.cr y vicongresocomunitario@gmail.-

com . Y si desea más información le invitamos a revisar el 
siguiente enlace https://bit.ly/2VZo2wN
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