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PRESENTACIÓN
Recientemente el Instituto Nacional de Administración Pública
ha tenido el privilegio de contar en dos ocasiones más con
la presencia del Doctor Bernardo Kliksberg para impartir las
Conferencias Magistrales:
•

La Nueva Generación de Políticas Públicas Sociales en
América Latina. 7/06/2016
• El Nuevo debate sobre la responsabilidad social empresarial
en el mundo. Cómo maximizar el impacto de las alianzas
público-privadas en México y la región. (6/07/2016).

El texto refiere una visión general referente al “Informe
Kliksberg” sobre lo que acontece en el mundo actual, con datos
precisos y alarmantes sobre el cambio climático –entre otros– y
los riesgos que tendrá que enfrentar el ser humano en un corto y
mediano plazo. De ahí que las políticas públicas juegan un papel
determinante para el desarrollo institucional y el fortalecimiento
de las estructuras organizativas. Aclara que el Estado ha dejado
de lado el seguimiento y control en sus acciones por lo que
debe retomar estrategias de regulación coadyuvando con ello a
optimizar su responsabilidad.
Del mismo modo, enfatiza que si logramos, decididamente,
combatir la corrupción estaremos recuperando la capacidad del
Estado, fortaleciendo su figura y sus acciones en pro de una
política económica y social orientada al bien colectivo.
Sin lugar a duda cautivó la atención de nuestros asociados
y asistentes al desarrollar estos temas con maestría, ambos
son asuntos de interés público; el grado que ha alcanzado la
desigualdad en la distribución de la riqueza y la necesidad de
desarrollar una cultura de responsabilidad social empresarial.
Sobre este último, nuestro invitado considera que sin la
participación corresponsable del empresariado habrá una crisis
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no sólo en la convivencia armónica e incluso la paz social, sino
en la sustentabilidad del modelo económico.
El científico social vincula procesos sociales, economía y medio
ambiente, hace evidente la correlación entre desigualdad y
cambio climático y el papel que los Estados, la sociedad civil
organizada y el sector empresarial deben desempeñar en sus
naturales responsabilidades, como en la conjunción de esfuerzos
para garantizar la permanencia y desarrollo del sistema global.
Entre los planteamientos vertidos consideró inaplazable enfrentar
los nuevos retos que traza la administración de los recursos
públicos, por lo que el Estado está obligado a ejercer estrategias
que redunden en beneficios para la sociedad a la que se debe.
Sin pretender exhaustividad, el texto que presentamos aborda las
estrategias en la toma de decisiones y de la participación ciudadana,
donde el conocimiento experto juega un rol determinante para
alcanzar el éxito. De igual forma, exalta con cifras las diferencias
sociales existentes en el globo terrestre y la posición responsable,
superando la visión altruista, que deben ejercer los empresarios
para reducir la desigualdad en busca de una convivencia digna
enalteciendo los valores del ser humano. Así se trata de incorporar
principios éticos en la dinámica económica.
Los interesados en el tema no sólo encontrarán información
relevante en este texto, sino el placer de disfrutar una charla con
un experto que se presentó en el recinto donde se forman los
Administradores Públicos en México.
Por lo anterior, no me queda más que agradecer al Dr. Kliksberg
por su tiempo y dedicación para formar e informar a nuestros
asociados sobre los retos que tenemos como administradores y
servidores públicos.
Carlos Reta Martínez
Presidente
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