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16.03.2015.- Curso de Gestión Pública para directivos público de Paraguay.

Del 2 al 6 de marzo de 2015, se celebró en la sede del INAP un curso sobre Gestión Pública en la
Administración española para directivos públicos de Paraguay. Este curso se enmarca dentro de las
actividades que el INAP está llevando a cabo en el Programa de colaboración con el Instituto Nacional de
Administración Pública de Paraguay (INAPP) financiado por la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional de Desarrollo) y que ha dado lugar a diversas actividades en Paraguay durante 2014.
En el curso se abordaron diversos aspectos como los sistemas de gobernanza de la Administración Pública
española, la gestión del cambio e innovación en la Administración Pública, la cultura de la transparencia, la
planificación y recursos humanos, la selección y la relación y colaboración con otros países y organismos
internacionales.
En el curso participaron 15 directivos de la Administración Publica paraguaya que tuvieron la oportunidad a lo
largo de la semana de intercambiar experiencias y conocimientos con funcionarios españoles sobre materias
de interés común, cumpliendo así con el objetivo de fomentar la colaboración interinstitucional entre
directivos de Paraguay y España.
El curso se completó con visitas institucionales y culturales que resultaron de gran interés para la delegación
paraguaya como la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, el Museo del Prado y la empresa tecnológica
INDRA.
A continuación, se realizó un recorrido por las dependencias del Ilustre Colegio de Médicos, visitando el
Anfiteatro y la Sala Ramón y Cajal.
Posteriormente y para finalizar la visita, se acompañó a la delegación colombiana al Departamento de
Publicaciones, Estudios y Documentación donde fueron atendidos por Guadalupe Herranz, directora del
Departamento de Publicaciones y Teresa Hernández Martín, consejera técnica del Departamento, quien les
enseñó y explicó pormenorizadamente el funcionamiento de la biblioteca y el museo. En la última parte de la
visita, se les se les explicaron varios libros del “fondo Antiguo del INAP”: El fuero real” y “Las Partidas” de
Alfonso X el sabio, ambos del siglo XVI;” Las guerras de Flandes” de Guido Bentivoglio del siglo XVII”; “La
Galerie Agréable du monde” del siglo XVIII y “Colombia cafetera” del siglo XIX.

