
 
Boletín #4: Lecturas previas 

 
 

Varios enlaces sobre temas del curso 
 

En el boletín #2 vimos como el reto es grande ante las opciones de conocimiento que 
nos plantea el programa académico preparado por la S.A.I.S., la Universidad Johns 
Hopkins y Comfama. Ahora, lo que nos ayuda a prepararnos para escuchar los 
planteamientos de los docentes son las lecturas que ellos mismos nos han compartido, 
para que lleguemos cargados de inquietudes, ejemplos e ideas para los cinco días que 
nos esperan en Washington. Son interesantes documentos recomendados por algunos 
de los docentes. 

Del mismo modo, conozca en este boletín un mensaje muy especial del Señor Embajador 
de Colombia en Washington, Dr. Gabriel Silva, dirigido a todos los estudiantes que 
participan en esta versión de Gerencia Social. Basta con dar clic aquí. Saludo Embajador 

Gabriel Silva   

Las lecturas… 

Día 1: Estados Unidos 
En el bloque de Estados Unidos se destaca como eje del contenido bibliográfico 

disponible, lo que ha sido el fenómeno histórico de la caída y surgimiento de imperios y 
el significado del actual duelo de poder entre Estados Unidos y China. 

 
Jakub Grygiel 

“La fantasía unipolar de América” 
 

Enlace a documento completo:  
- The Same old songs, Jakub 

Grygiel. 

Día 2: América Latina 

En el debate sobre América Latina las lecturas sugeridas analizan los nuevos retos en 
materia de inversión en I+D, el impulso de exportaciones de base tecnológica y el nuevo 
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rol del Estado como facilitador para adaptar al sector privado a la globalización y al 
cambio tecnológico. También se analizan en detalle los desafíos más apremiantes de 

Brasil bajo el liderazgo de Rousseff. 

 
Riordan Roett 

“Brasil y el potencial de nuevos jugadores 
emergentes en el mercado” 

 
 

Robert Devlin 
“América Latina y la economía política en 

mercados mundiales en competencia” 
 

Enlace a documentos completos:  
- Current history, Riordan Roett. 

 
- How reform has powered Brazil’s 

rise, Riordan Roett. 
 

- Alianzas público-privadas para una 
nueva visión estratégica del 
desarrollo, Robert Devlin. 

 

Día 3: Europa 

En este bloque se incluye una visión muy interesante sobre lo que significa para 
Occidente la Primavera Árabe y lo que influirá esa transición en la modernización de 

gobiernos islámicos. 

 
Jaqueline Mazza 

“Política exterior de Estados Unidos hacia 
América Latina” 

 
Camille Pecastaing 

“El despertar Árabe: el rol de América y 
Europa en el medio oriente” 

 

Enlace a documentos completos: 
- Remaking the relationship, Jaqueline 

Mazza. 
 

- The real back yard, Jaqueline Mazza.  
 

- Islamic Winter, Camille Pecastaing.  
 

Día 4: Asia 

Este segmento nos hace revisar los ajustes de la economía japonesa y cómo a pesar de 
las difíciles circunstancias por la crisis de su industria manufacturera y su tendencia 

demográfica, se adapta a través de la reinvención industrial con producción de 
tecnología de punta. 
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Kent Calder 
“Que es lo que está frenando a Japón” 

Enlace a documentos completos: 
 

- The myth of Japan’s failure, Kent 
Calder. 

 
- Declining as a manufacturer y Japan 

reconsidered, Kent Calder. 
 

Día 5: Nuevas tendencias 

Finalmente, en el tema de nuevas políticas para el desarrollo, se incluye el caso del 
acceso al agua en zonas rurales del mundo para ilustrar la importancia del uso y 

articulación estratégica de los recursos, los actores y las instituciones locales, para lograr 
una provisión de servicios fundamentales allí donde los fondos públicos son escasos. 

 
Tanvi Hagpal 

“El rol de las comunidades en el manejo 
de recursos naturales y trabajo en 

alianzas”. 
 

Cinammmon Dornsife  
“Desarrollo sostenible y el rol de una 

sociedad civil”. 
 

Enlace a documentos completos: 
- Water metters in Colombia, Tanvi 

Nagpal. 
 

- Rural water supply sector, Tanvi 
Nagpal.  

 
- Witness, Architec, Detractor, 

Cinammon Dornsife 
 

 
Este material de estudio, más el que nos entregue la Universidad y 

recopilemos durante las conferencias, servirá de insumo para enriquecer 
las discusiones en las clases y para la retroalimentación que cada uno hará 

con sus grupos de trabajo y empresariales. 
 
www.comfama.com/gerenciasocial 
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