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Entrega de Medalla al Mérito Administrativo Internacional 
“Gustavo Martínez Cabañas”

Carlos Reta Martínez, Presidente del Consejo Directivo del 
INAP. Muy buenas tardes, éste es un gran día para el Instituto 
Nacional de Administración Pública por tener entre nosotros a 
una personalidad muy distinguida, una mexicana excepcional 
que ha triunfado, no solamente en sus actividades dentro del 
territorio nacional, sino  en el ámbito internacional donde es más 
complejo y difícil.

Alicia Bárcena ha sido una mujer muy destacada en su trabajo en 
los órganos internacionales y también en México.

Sean ustedes bienvenidos a esta su Casa, el Instituto Nacional de 
Administración Pública.

El día de hoy otorgamos la Medalla al Mérito Administrativo 
Internacional “Gustavo Martínez Cabañas”, como lo hemos hecho 
ya, a distinguidos servidores públicos cuyo desempeño trasciende 
las fronteras nacionales. A través de este reconocimiento se 
valoran las acciones en beneficio de nuestra nación y lo relevante 
de sus resultados en el concierto internacional.

Esta presea lleva el nombre de “Gustavo Martínez Cabañas” 
servidor público, mexicano ejemplar, promotor de la fundación 
del INAP y que dedicó su vida al estudio y la práctica de la 
Administración Pública.

Gustavo Martínez Cabañas  fue funcionario a nivel federal 
y estatal, y participó en diversos cargos y comisiones inter-
nacionales.

Honrar y reconocer a los mexicanos más destacados que han 
dedicado su vida al servicio público, enaltece y estimula el es-
tudio y la práctica de la Administración Pública. 
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En esta ocasión mucho me honra en hacer entrega de esta medalla 
a Alicia Bárcena, mexicana de excepción, lo había dicho, que 
tiene una brillante carrera en la academia, así como en el servicio 
público nacional e internacional.

Alicia Bárcena es la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, desde 
el 1º de julio de 2008.

En cuanto a su trayectoria cabe destacar que fue Secretaria 
General Adjunta de Gestión de la Organización de las Naciones 
Unidas. También fue Jefa del Gabinete del Secretario General 
de la ONU; anteriormente en la CEPAL ocupó diversos cargos 
importantes hasta llegar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 
en el año 2008.

Ha publicado numerosos artículos sobre el desarrollo sostenible, 
políticas públicas, medio ambiente y participación ciudadana.

Obtuvo una licenciatura en biología en la UNAM y una maestría 
en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es 
doctora Honoris Causa por la Universidad de Oslo, Noruega y 
por la Universidad de la Habana, Cuba.

En julio de 2015 fue nombrada por la UNAM Profesora Extraor-
dinaria para colaborar en la Facultad de Economía y otras enti-
dades de esa Casa de Estudios.

La CEPAL fue constituida en 1948, es una de las cinco Comisiones 
Regionales de las Naciones Unidas, su principal fin es contribuir 
al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 
encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas 
de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.

Más tarde su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó 
el objetivo de promover el desarrollo social. Los 33 países de 
América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, además 
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de algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que 
mantienen vínculos históricos, económicos y culturales en la 
región.

En total los Estados Miembros son 45 y 13 los Miembros 
Asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios 
no independientes del  Caribe.

La CEPAL es, sin duda, una referencia obligada para el estudio 
de la historia y la realidad económica y social de la región. Cabe 
destacar que la Comisión desarrolló una escuela de pensamiento 
especializada en el examen de las tendencias económicas y 
sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos 
y del Caribe. Fue el primer esfuerzo latinoamericano sistémico 
a nivel institucional para crear un pensamiento propio sobre el 
desarrollo social y económico de la región. 

El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico siguiendo los 
profundos cambios de la realidad económica, social y política 
regional y mundial. Desde sus primeros años desarrolló un método 
analítico propio y un enfoque temático que se ha mantenido  hasta 
nuestros días.

Hay quienes identifican varias etapas en el pensamiento de la 
CEPAL, en sus orígenes y durante los años 50 puso énfasis en 
la industrialización por sustitución de importaciones; en los años 
60, en las reformas para quitar obstáculos a la industrialización; 
en la década de los 70, el pensamiento de la CEPAL se enfocó 
en la reorientación de los estilos de desarrollo hacia la equidad 
social y la diversificación de las exportaciones.

Posteriormente su pensamiento se enfocó en la superación del 
problema del endeudamiento externo mediante el ajuste con 
crecimiento. Más tarde en la transformación productiva con 
equidad y más recientemente en la recuperación del crecimiento 
económico con equidad social y sustentabilidad ambiental.
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En suma, la CEPAL es un organismo fundamental para el 
desarrollo sustentable de América Latina, es un centro dinámico 
del pensamiento latinoamericano y de la interacción de la región 
en el mundo. 

En ese contexto la labor de Alicia Bárcena es fundamental. Se 
trata de una mexicana con proyección global, por este motivo 
el INAP le otorga hoy la medalla al Mérito Administrativo 
“Gustavo Martínez Cabañas”.

Muchas gracias.
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Carlos Reta Martínez, Presidente del INAP, fundamentando la entrega de la Medalla 
“Gustavo Martínez Cabañas” a Alicia Bárcena

Asistentes a la Ceremonia de Entrega de la Medalla
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