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Desarrollo
del
Diplomado

Gobernanza, Gestión Y Liderazgo
Público En El Sistema Interamericano

DIPLOMADO OEA 

Educación

#EscuelaOEA

Estrategias y metodologías para mejorar la gestión y el liderazgo
Interacción entre participantes de distintos sectores y nacionalidades a 
través de foros de intercambio
Ejercicios prácticos de aplicación a planes/estrategias e iniciativas 
nacionales y regionales

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:

Fortalecer habilidades de liderazgo y capacidades de innovación en 
gestión pública en el contexto actual con una visión regional y una 
perspectiva temática transversal que aborde los desafíos en 
democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y 
desarrollo integral.

OBJETIVO:

PRECIO:

Funcionarios públicos, autoridades políticas, líderes sociales, ciudadanos con incidencia 
pública, académicos, profesionales de comunicación.

PUBLICO OBJETIVO:  

Abordaje de temas desde una perspectiva regional

LUGAR: Washington, D.C.

RESULTADOS ESPERADOS:
Conocer el Sistema y la Agenda Interamericana
Promover innovación en la gestión pública  
Fortalecer la gestión de políticas públicas en el contexto actual 
Entender el balance entre innovar y tomar riesgos
Reforzar el valor de lo cívico y de lo público 
Obtener una perspectiva regional y realizar contactos con pares de 
distintos países

Fase Virtual: 
Los cursos virtuales se ofrecen a lo largo del año. Los participantes 
tendrán un plazo de 2 años para completar sus cursos.

Fase Presencial: Disponible en 2 idiomas (inglés y español) 
La capacitación presencial se ofrecerá en la sede de la OEA en 
Washington D.C

DIPLOMADO SEMIPRESENCIAL

Para obtener la certificación del Diplomado “Gobernanza, Gestión y Liderazgo Público en el 
Sistema Interamericano” se deben tomar 3 capacitaciones virtuales y una semana presencial en 
Washington, D.C.

DESARROLLO 
DEL 
DIPLOMADO
Los funcionarios/as 
que hayan tomado 
cursos virtuales con 
la OEA a partir del 
2016 podrán validar 
sus cursos para el 
Diplomado.

Conoce la oferta de capacitaciones virtuales

AQUÍ

Fase Virtual: 
El costo de los cursos se 
encuentra en un rango desde 

US $100 a US $500 

Consultar detalles 

AQUÍ

PRECIO:

*Fase Presencial: 
∞ Ciudadanos de un país miembro 

de la OEA: US$ 1,200

∞ Ciudadano de un país NO miembro

de la OEA: US$ 2,400

∞ Miembros de las Misiones Permanentes 

y Fellows OEA: US$ 600

Puede dejar sus datos para recibir 
las novedades sobre el Diplomado 
completando el siguiente 
formulario de interés:

Informamos que dadas las razones de público
conocimiento, la capacitación presencial se encuentra
suspendida hasta nuevo aviso.

Formulario

http://bit.ly/IN2020ES
http://bit.ly/PAGEGCV
http://bit.ly/PAGEGCV
http://bit.ly/FbCVOEA
http://bit.ly/twiEGOEA
http://bit.ly/instaEGOEA

