
 
Boletín #1: Temática 

 

Oportunidades para una globalización equitativa 
¡Nuestro invitado es Usted! 

 
Al hacer un recuento de los distintos cursos de Gerencia Social que Comfama ha realizado, 
obtenemos interesantes estadísticas que nos señalan el impacto de esta estrategia en la 
que han participado más de 323 líderes de las principales entidades públicas y privadas de 
Antioquia y Colombia. 
 
Hemos abierto las puertas de los principales Centros de Pensamiento de Estados Unidos, 
Francia y España: un curso en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social del BID; 
otro con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL; tres cursos en Columbia 
University; dos en el Tecnológico de Monterrey; uno en las Universidades de Harvard, 
Complutense de Madrid y Sorbonne y una misión a Florianópolis en Brasil y otra a 
Santiago de Chile, ratifican la trascendencia del Programa de Gerencia Social de Comfama. 
 

Johns Hopkins University 

EL 14 de mayo iniciamos un nuevo curso. La Universidad Johns Hopkins, en Washington, 
es una oportunidad de aprendizaje en la que tendremos la ocasión de acceder a uno de 
los centros estudio de relaciones internacionales más prestigiosos del mundo: “La Escuela 
de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze”, denominada SAIS por sus siglas en 
inglés (School of Advance International Studies). 
 

La Gerencia Social del 2012 

El programa definido en conjunto con la Universidad y la SAIS, estará dividido en bloques 
geopolíticos, profundizando sobre los principales debates de interés en América, Europa y 
Asia. Se incluyen temas como la tensión entre unipolarismo y multilateralismo, la 
economía política en el contexto de economías emergentes, el impacto de la crisis 
europea en esas economías, las consecuencias mundiales de la Primavera Árabe y las 
estrategias de China y Japón a nivel global.  



 
Como ejes transversales de tendencia en políticas de desarrollo, veremos el rol de la 
sociedad civil en el desarrollo sostenible, la creación de valor a la base de la pirámide y el 
papel de las comunidades para trabajar en alianza con los gobiernos y el sector privado. 
 
Adicionalmente, una visita al Congreso y reuniones con el Señor Embajador de Colombia 
en Estados Unidos, con la Subsecretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos y con el 
Director del Smithsonian Museum. Del mismo modo, una jornada de trabajo en la sede 
del BID con el Presidente Luis Alberto Moreno y su staff directivo, para el tema de valor 
público a la base de la pirámide y el impacto de alianzas público privadas.  
 
Actualidad en el debate mundial es lo que denota la temática del curso. Estamos seguros 
de que de allí se derivarán aprendizajes y conclusiones de la mayor pertinencia para las 
estrategias de desarrollo social en Antioquia y Colombia. Por eso, usted es un invitado tan 
importante para continuar ese camino que Comfama trazó para la formación y el 
fortalecimiento de un liderazgo consciente de los nuevos desafíos y de las tendencias en 
materia de equilibrio económico y equidad social.   
 

El sitio web de Gerencia Social 
Desde cualquier computador puede conocer toda la información de los cursos de Gerencia 
Social de Comfama en la página www.comfama.com/gerenciasocial. 

Información complementaria de la sede para el presente curso, además de documentos, 
publicaciones y referencias de interés gerencial para la equidad social.   

 

En el próximo envío… 

 La propuesta del hotel 

 Datos generales de la ciudad 

 El programa 

 Y más temas de interés… 

 

http://www.comfama.com/gerenciasocial

