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PREMIO LATINOAMERICANO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“El Impacto de la Migración en la
Administración Pública de América Latina”

Rolet Loretan 
Director General del IICA

Excelencias, 
Sr. Presidente,
Damas y Caballeros.

Este ha sido un año de festividades. El pasado mes de marzo, 
el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IICA) 
celebró en Bruselas su 80 aniversario y hoy estamos aquí 
reunidos para conmemorar el aniversario 55 del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) de México.

La relación entre el Instituto Internacional y el de México 
se ha fortalecido y estrechado a través de los años. Debemos 
tomar en cuenta que México ha sido parte de las actividades del 
IICA desde 1934, cuando una delegación de diplomáticos de la 
Embajada de México en Bélgica estuvo presente en uno de sus 
primeros eventos institucionales.

Desde el momento que en México se fundó el Instituto 
Nacional de Administración Pública en 1955, fue una de las 
primeras secciones del IICA en América Latina. Hasta ahora ha 
mantenido este status, como pilar importante de las relaciones 
entre los países de Latinoamérica y el Instituto Internacional. Una 
de las misiones principales de nuestro Instituto es promover el 
desarrollo a nivel mundial de las ciencias administrativas a través 
del mejoramiento de la práctica de la administración pública. 
Creo que una de las mejores maneras de lograrlo es mediante el 
fortalecimiento de las colaboraciones con otras instituciones. En 
los tiempos actuales, en que las instituciones deben reformarse 
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y definir estrategias que se adapten a los desafíos propios de 
un mundo globalizado, resulta esencial la consolidación del 
diálogo entre los continentes. En este sentido, es importante 
enfatizar el valioso trabajo que José R. Castelazo ha hecho 
como Presidente del INAP, así como Vicepresidente para 
Latinoamérica en el IICA.

La creación del Grupo Latinoamericano de Administración 
Pública (GLAP) ilustra este tipo de cooperación entre el INAP 
y el IICA. El GLAP, se lanzará oficialmente aquí en su país 
en agosto, como una organización fundada por el IICA y que 
se integra por especialistas latinoamericanos (académicos 
o funcionarios) en el campo de la administración pública. 
La creciente realidad de interdependencia global reafirma 
la necesidad de contar con mecanismos de cooperación 
administrativa internacional. Para promover y mejorar las 
competencias en el campo de la administración pública 
debemos considerar el medio en el que nos desenvolvemos. 
El GLAP será un gran catalizador al facilitar el entendimiento 
de la compleja economía de las ciencias administrativas al 
promover el diálogo entre Europa, América Latina y el resto 
del mundo (compartir información, colaboración, intereses 
de investigación común y muchos otros esfuerzos prácticos). 
Permítanme decirles que espero sinceramente el lanzamiento 
oficial del GLAP.

Además, estamos aquí para reconocer a los ganadores del 
Premio Latinoamericano de Administración Pública, que 
surgió como iniciativa del INAP y del IICA. Esta iniciativa 
académica surge de nuestra voluntad de galardonar a un 
investigador de un tema vigente y trascendente en el campo de 
la administración pública. El tema que ha sido escogido para 
esta Primera Convocatoria es “El Impacto de la Migración 
en la Administración Pública de América Latina”, y más 
específicamente, la migración como un fenómeno mundial que 
debe estudiarse desde un enfoque político, social, económico 
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y cultural. Desde luego, el fenómeno de la migración impacta 
cada vez más en cómo una nación se gobierna a sí misma. La 
migración contribuye a la polarización de las relaciones entre 
países, especialmente en aquellos cuyas fronteras están entre el 
desarrollo y el subdesarrollo. Sobra decir que este tema es el 
centro de muchos asuntos globales, por lo que es ampliamente 
urgente el ocuparse del mismo con inteligencia. Debido a estas 
razones y porque algunas políticas en materia migratoria están 
mal adaptadas o son incongruentes con las necesidades de la 
población afectada por esta problemática, las políticas públicas 
deben armonizarse más allá de las fronteras nacionales.1

En esta ocasión es importante reconocer el valioso apoyo que ha 
brindado el jurado, constituido por los Institutos Nacionales de 
Administración Pública de Argentina, República Dominicana, 
México y España; la Escuela Nacional de Administración 
Pública de Brasil; la Escuela Superior de Administración 
Pública de Colombia y el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública con sede en Costa Rica, quienes 
participaron activamente en el proceso de convocatoria y 
difusión del certamen.

Después de esta gran primera experiencia que ha producido 
excelentes resultados –como los que ustedes presencian el 
día de hoy– tengo el honor de anunciar el inicio del Segundo 
Premio Latinoamericano de Administración Pública, cuyo 
tema será “La Administración de la Seguridad Social en la 
Administración Pública de América Latina”. Me es grato 
mencionar que el Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social (CIESS) se sumará a esta alianza estratégica, 
noticia que nos place debido a que respalda perfectamente 
nuestro sano espíritu de cooperación.

1 Al respecto, me gustaría agregar que el Proyecto del Grupo “Historia de la 
Administración” del IICA publicará un libro con el tema de Migración. El libro 
se titula “Enfoques Nacionales acerca de la Administración de la Migración 
Internacional”.
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En conclusión, permítanme felicitar calurosamente al INAP 
por su ejemplar trabajo durante los últimos 55 años y a José 
Castelazo por haber organizado este extraordinario programa. 
El INAP juega un papel integral en el desarrollo del campo de 
la administración pública en una de las regiones que más rápido 
evoluciona en el mundo. La relación entre el INAP y el IICA 
data de hace muchos años, en que distinguidas personalidades se 
han involucrado en el liderazgo de ambas instituciones. Por esta 
razón, y gracias a su activa presencia hoy día, esta celebración 
se convierte en un espacio privilegiado para encontrarnos, 
reunirnos, dialogar, compartir nuestras experiencias y 
finalmente salir enriquecidos por este intercambio. Y con este 
optimismo, me gustaría cerrar mi participación, no sin antes 
desear a todos ustedes: ¡Feliz cumpleaños!
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