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Gobierno abierto, sostenible y trasparente, se discutió en el 
Congreso Retos 2020

 

 

La Universidad Central del Ecuador fue sede inaugural del Congreso Internacional “Retos 2020, 
Gobierno y Administración Pública en América Latina”. Investigadores, académicos y estudiantes 
participaron en la primera jornada de este encuentro regional que busca identi�car nuevas 
perspectivas de la administración pública y los nuevos liderazgos que se requiere en América Latina y 
el Caribe para el cumplimiento de la Agenda 2030. El Congreso que se desarrollará hasta diciembre de 
2019 en las ciudades de Quito, Tulcán y Loja, está organizado por la Red Ecuatoriana de Gobierno y 
Administración Pública (Regap), integrada por varias universidades del país.  

Retos 2020, fue parte de las jornadas académicas que se desarrollan en el marco de celebración por los 
51 años de vida institucional de la Facultad de Ciencias Administrativas de esta casa de estudios. 
Autoridades de Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, del Alma 
Máter, y el Subsecretario de la Administración Pública de la Presidencia participaron en el acto 
inaugural. 

Bajo los ejes temáticos de Gobierno Abierto, Gobierno Local y Sostenible, y Gobierno y Administración 
Pública se presentaron varias ponencias relacionadas con la gestión del servidor público, estudios 
comparativos de transparencia y la gestión de compras públicas entre Ecuador y Chile, sistemas 
judiciales internacionales y la urgencia de ubicar a la corrupción como acto de lesa humanidad, la 
inclusión social de personas con problemas de salud mental y enfermedades catastró�cas, evaluación 
de proyectos en la formulación de políticas públicas, mecanismos para fomentar el gobierno abierto, 
participación ciudadana en el control de la gestión pública, entre  otros. 

Uno de las demandas de mayor acogida a lo largo del Congreso, a nivel académico, fue la 
incorporación de la cátedra de Anticorrupción en los próximos rediseños curriculares. También se 
señaló la importancia de fortalecer las normativas legales para combatir la corrupción. PM


