
 
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Oportunidades para una globalización equitativa 
 
Comfama avanza en la formación en liderazgo que posibilita asumir los nuevos desafíos 
del desarrollo y conocer las tendencias de punta en materia de equilibrio económico y 
equidad social. El programa académico para este curso así lo demuestra con el recorrido 
por los temas más trascendentales en cada continente. Veamos: 
 
Lunes 14: Estados Unidos 

8:00 a.m. Inicio 
Palabras de Apertura y bienvenida. 
8:30 a.m. Michael Mandelbaum: 
“El Nuevo rol de Estados Unidos en la economía y política internacional”. 
10:30 a.m. Receso 
11:00 a.m. Jakub Grygiel: 
“La fantasía unipolar de Estados Unidos”. 
1:00 p.m. Almuerzo.  
Presentación de Roberta Jacobson, Subsecretaria para el Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado. 
2:45 p.m. Embajador Gabriel Silva: 
“Relaciones Bilaterales Estados Unidos y Colombia”. 
 

 

Martes 15: América Latina 
8:30 a.m. Robert Devlin: 
“América latina y la economía política en los mercados mundiales en competencia”. 
10:30 a.m. Receso 
11:00 a.m. Riordan Roett: 
“Brasil y el potencial de nuevos jugadores emergentes en el mercado”. 
1:00 p.m. Almuerzo 
Con la Primera Dama de El Salvador. Sra. Vanda Pignato (En la SAIS). 
2:30 p.m. Reunión en el BID: "Oportunidades de alianzas estratégicas público-privadas”.  
- Intervención Presidente Luis Alberto Moreno 
- Situación económica de la región: Eduardo Lora, Economista Jefe. 
- Alianzas público privadas en Centroamércia / Mesoamércia: Roberto Vellutini, 
Vicepresidente de países. 
- Rol del sector privado en la construcción de la equidad: Steven Puig, Vicepresidente del 
sector privado.  
- Oportunidades para las mayorías: Luiz Ros, Gerente de OMJ.  
6:00 p.m. Recepción en la Embajada de Colombia. 
Tema: Entrada en vigencia del TLC. 



 
 

Miércoles 16: Europa 
8:30 a.m. Jaqueline Mazza: 
“La política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica”. 
10:30 a.m. Receso 
11:00 a.m. Camille Pecastaing: 
“El despertar árabe: el rol de América y Europa en el Medio Oriente”. 
1:00 p.m. Almuerzo con Mark Gersovitz: 
“Impuestos y redistribución”, en la SAIS. 
2:45 p.m. Dorothy Sobol: 
“El impacto de la crisis europea en los mercados emergentes”. 

Jueves 17: Asia 
8:30 a.m. Kenneth Lieberthal: 
“El rol fortalecido de China en la geopolítica y economía global”. 
10:30 a.m. Receso 
11:00 a.m. Kent Calder:  
“¿Qué es lo que está frenando a Japón?”. 
1:00 p.m. Almuerzo con Cristian Samper, Director del Museo de Historia Natural del 
Smithsonian.  
“Alianzas público privadas en el sector cultural (en su residencia). 
2:30 p.m. Reunión 
Con el Congresista David Dreier y visita guiada al Congreso de los Estados Unidos. Rules 
Committee Hearing Room, H-313. 
7:00 p.m. Cena 
Ofrecida por el Sr. Embajador de Colombia en Washington, Dr. Gabriel Silva. 

Viernes 18: Nuevas tendencias en políticas de desarrollo 
8:30 a.m. Cinammon Dornsife: 
“Desarrollo sostenible y el rol de la sociedad civil”. 
10:30 a.m. Receso 
11:00 a.m. Monica Brand:  
“Nuevas tendencias del desarrollo: la inclusión financiera y la creación de valor a la base de la 
pirámide”. 
1:00 p.m. Almuerzo libre 
2:45 p.m. Tanvi Nagpal: 
“El rol de las comunidades en el manejo de los recursos naturales y el trabajo en alianzas 
entre el gobierno y el sector privado”. 
4:30 p.m. Presentación de Rock Creek Global Advisers. 
El Cambio Climático y las consecuencias sobre la Industria. 
5:30 p.m. Acto de certificación y clausura. 
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