
Moderadora: Muy buenos días. Bienvenidos al Instituto Nacional de 
Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida a esta 
su Casa y al inicio del Ciclo de Conferencias Magistrales impartidas 
por el doctor Bernardo Kliksberg, tituladas “Cómo derrotar la 
pobreza. Una perspectiva internacional y latinoamericana”.

Para dar inicio al ciclo, me complace presentar una breve reseña del 
disertante magistral y, posteriormente, dará inicio el doctor José R. 
Castelazo.

El doctor Bernardo Kliksberg es considerado el padre de la gerencia 
social y de la ética para el desarrollo. Es pionero de la responsabilidad 
social empresarial y ha sido asesor especial de más de 30 presidentes 
de diferentes países y numerosos gobiernos del mundo.

Es doctor en economía, asesor especial de organismos como 
Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la UNESCO, la UNICEF, la OIT, la OPS,  la OMC y 
otras organizaciones internacionales.

Es autor de 52 obras y de centenas de artículos en materia de 
gobernanza, administración pública, combate a la pobreza y 
desarrollo.

Es Doctor Honoris Causa en numerosas universidades, entre las que 
se encuentran la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad 
del Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de San Marcos de 
Perú, la Universidad de Nuevo León en México, entre otras.

Es Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, su país de 
origen.  Su último libro “People First” fue escrito en colaboración con 
el Premio Nobel Amartya Sen, quien lo llama uno de los pensadores 
más prominentes de nuestro tiempo.

El Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, ha resaltado su 
labor incansable en favor de los valores éticos como sustento de las 
políticas económicas y sociales.

Ha asesorado líderes públicos, empresariales y de la sociedad 
civil. Su más reciente obra se titula: “Ética para Empresarios ¿Por 
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qué las empresas y los países ganan con la responsabilidad social 
empresarial?” Este libro es best-seller internacional y ha estado así 
me parece, por los últimos seis meses.

José R. Castelazo: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, 
le damos la más cordial y cálida bienvenida al doctor Bernardo 
Kliksberg, que ya escucharon ustedes, todo lo que significa para las 
ciencias sociales en el mundo y en Latinoamérica.

Particularmente me gustaría resaltar simple y sencillamente una 
cuestión. Desde Gustavo Martínez Cabañas, que fue Presidente del 
INAP, hasta el de la voz, Bernardo Kliksberg ha sido amigo de esta 
Casa y nos ha enseñado a comprometernos con los valores sociales, 
lo cual es para nosotros muy importante como administradores 
públicos.

De manera que es un honor tenerlo en el INAP, y no sólo nos invita 
a reflexionar muy profundamente sobre la necesidad de estar al 
servicio de la comunidad, sino que nos compromete.

Por otro lado, le damos la bienvenida a Juan Carlos Lastiri, 
Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de 
SEDESOL, quien tomará la palabra una vez que termine el doctor 
Kliksberg, no tanto para ser un comentario de su obra, que es muy 
vasta, sino para que nos platique qué está haciendo en este momento 
el Gobierno de México en torno al desarrollo social, específicamente 
en la Cruzada contra el Hambre.

Cuando terminen los dos, se abrirá la mesa para preguntas y 
comentarios de un minuto que harán ustedes, no más de un minuto, 
lo que requerimos es escucharlos, acerca de lo que van a oír, solicitud 
específica e importante para el Dr. Kliksberg. Sin más le doy la 
palabra al Dr. para que proceda a su conferencia magistral. Muchas 
gracias Bernardo, adelante.
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