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PRESENTACIÓN

Para el Instituto Nacional de Administración Pública el desarrollo 
de las ciencias administrativas pasa invariablemente por el 
reconocimiento de aquellos individuos que desde su campo de 
actividad profesional contribuyen al mejoramiento de la gestión de 
los asuntos públicos. Por tal motivo, se creó en 2011 por acuerdo 
del Consejo Directivo la Medalla al Mérito Administrativo 
Internacional “Gustavo Martínez Cabañas” con la finalidad 
de reconocer la trayectoria de aquellos mexicanos cuya labor 
en el servicio público así como en el desarrollo de las ciencias 
administrativas haya trascendido las fronteras nacionales.

En esta ocasión tenemos el enorme agrado de entregar la 
Medalla al Mérito Administrativo a la maestra Alicia Bárcena, 
quien actualmente se desempeña como la Directora del Centro 
Económico para América Latina (CEPAL). Con ello, se suma a la 
lista de destacados mexicanos que han sido reconocidos con esta 
presea como son Fernando Solana Morales, José Ángel Gurría y 
Bernardo Sepúlveda Amor.

La ceremonia de imposición de la medalla se vio enriquecida con 
la conferencia magistral intitulada “Las perspectivas económicas 
de América Latina en el actual contexto global” que dictó la 
maestra Bárcena en la sala Gabino Fraga de nuestro Instituto. 
Sin duda se trata de un tema de trascendental importancia en los 
tiempos actuales en los que los debates en torno al desarrollo 
económico sustentable, la pobreza así como la desigualdad en la 
distribución de la riqueza se han posicionado en el centro de la 
opinión pública y la investigación académica. Justamente es en 
ese ámbito donde se ha ubicado la contribución de la CEPAL.

Cabe señalar que la ceremonia nos presenta la oportunidad para 
reflexionar sobre la agradable coincidencia de que el primer 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL en 1949 fue precisamente 
Gustavo Martínez Cabañas. De tal modo se puede afirmar que 
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la labor de la maestra Bárcena viene a completar un ciclo de una 
valiosa tradición de mexicanos en este organismo internacional.

Aprovecho la ocasión para agradecer la presencia de los miembros 
del Consejo Directivo, miembros de comisiones y asociados en 
tan importante acto en la vida del Instituto. En particular al doctor 
Alejandro Carrillo quien nos hizo el honor de imponer la presea a 
la maestra Alicia Bárcena.

Finalmente, nos complace dejar testimonio de este acto en el 
presente número de la colección Serie Praxis, cuya finalidad es 
llevar el registro de la vida institucional del INAP.

Carlos Reta Martínez
Presidente del Consejo Directivo
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