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a Escuela de Gobierno del IDE Business School continúa 
en su empeño de formar a los líderes ecuatorianos que 
desean servir al país y a sus conciudadanos, deseosos de 
mejorar sus capacidades directivas para desempeñarse, 

de manera eficaz, en el lugar en el cual la sociedad los necesita.

“Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de 
la sociedad. Sobre la base de los principios de subsidiariedad y so-
lidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de 
consensos, desempeña un papel fundamental, que no puede ser de-
legado, en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Este papel, 
en las circunstancias actuales, exige una profunda humildad social” 
(Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”).

Estas palabras del santo Padre Francisco nos animan a no contentar-
nos con lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Por ello 
en el 2014 ofrecimos una edición más del Programa de Gobernanza 
y Liderazgo Político —en alianza estratégica con Corporación Líde-
res para Gobernar—, en la cual tuvimos 78 participantes de Quito y 
Guayaquil, de los cuales 50 pertenecían a instituciones públicas y 28 
a empresas privadas. Ellos viajaron a la Universidad del Desarrollo en 
Chile para vivir una intensa e interesante experiencia internacional.

Los invitamos a conocer más sobre lo que la Escuela de Gobierno 
del IDE Business School ha realizado en el 2014.

L

GABRIEL ROVAYO

Director General IDE



Nació, en el año 1992, como respuesta a la necesidad de contar con 
una institución que ofreciera formación en dirección empresarial con 
los más altos estándares académicos y un sólido fundamento en va-
lores.  

La excelencia en el desempeño de sus actividades ha ubicado al IDE 
entre las mejores escuelas de negocios del país y de América Latina.  
Más de 10 000 participantes han pasado por sus aulas para convertir 
sus negocios en organizaciones trascendentes y socialmente valiosas.  

Como resultado de ello, todos nuestros antiguos alumnos manifies-
tan haber encontrado en el IDE un nuevo impulso para continuar su 
trayectoria profesional con novedosas e insospechadas perspectivas.

El IDE cree firmemente que los líderes pueden —y deben— pro-
mover cambios sociales de envergadura a través del desempeño res-
ponsable de sus actividades profesionales. Los graduados del IDE son 
directivos con visión global, con probado liderazgo y con mentalidad 
abierta al mundo.

Así, luego de un exitoso desarrollo de sus actividades y de lograr un 
reconocido prestigio a escala nacional e internacional, el IDE se ha 
propuesto incursionar en la formación de líderes en otros ámbitos: 
liderazgo en los medios de comunicación, liderazgo en el área edu-
cativa y —ahora— liderazgo democrático. 

Por ello ha creado el Programa de Gobernanza y Liderazgo Político, 
cuyo objetivo es preparar a los líderes de nuestro país para un ser-
vicio público comprometido, basado en prácticas democráticas, en-
focadas en un ejercicio transparente y responsable de sus funciones, 
con miras a cimentar el bien común en la sociedad.

EL IDE



“No existen malos países, no existen malas empresas; solamente existen 
líderes, mal preparados para manejar empresas y países”, ésta, es una 
frase célebre de Peter Drucker, quien fuera por décadas consultor de 
empresas y organizaciones en el siglo XX.
¿Cómo superar esta amenaza, que en la realidad queda confirmada, 
cuando vemos casos de países y poblaciones, con grandes riquezas y 
que  sin embargo se encuentran al borde del desastre económico y se 
evidencia que hasta olvidaron su misión de servir, buscar y generar el 
bienestar para sus ciudadanos?
De otro lado, es alentador el observar casos de países y poblaciones 
bastante bien lideradas y administradas que muestran resultados posi-
tivos diferentes. 
La respuesta sin duda, está en la formación de líderes para  “La gober-
nanza y el liderazgo político”, tarea ineludible, desafiante y permanente, 
pues los cambios vertiginosos que vivimos, no dan espacio para deten-
erse.
Esta tarea auto impuesta en un esfuerzo conjunto por dos institucio-
nes: La CLPG “Corporación Líderes para Gobernar¨ y el IDE, permite 
ahora entregar dos promociones más; la # 12 en Quito y la # 13 en 
Guayaquil, del “Programa de Gobernanza y Liderazgo Político”. Así, hoy 
presentamos orgullosamente  a la Comunidad ecuatoriana un total de 
78 graduados, quienes –durante cinco meses del 2014–  lo realizaron en  
las ciudades  de: Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. 
Estos nuevos líderes buscarán con afán –desde sus respectivos espacios, 
laborales, políticos y sociales– generar riqueza y abundancia, para los 
ecuatorianos, a través de sus organizaciones.
No podemos olvidar el agradecer a nuestros patrocinantes que, con su 
decidido apoyo económico, permiten que se otorguen becas para los 
participantes en este Programa. Son patrocinantes que hacen país, al 
contribuir para que las generaciones actuales y venideras tengan mejo-
res y mayores oportunidades desde el espacio de gobierno.   
Ciertamente estos nuevos líderes, con diversidad de procedencia, for-
mación, actuar geográfico, diversidad de pensamientos y riqueza de 
iniciativas, lograrán  progresos desafiantes y sostenidos en el tiempo. 
Sabemos que están  alineados en un solo pensamiento: practicar la 
Gobernanza en el Ecuador,  aquel: “arte o manera de gobernar, que se 
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, 
la sociedad civil y el mercado de la economía”. 

JUAN MONTERO

Presidente
Corporación Líderes para Gobernar



Integrar, complementar y compartir las experiencias acumuladas en-
tre participantes, en un ambiente académico y práctico, constituyen 
el desafío de este Programa; el cual le permitirá ampliar y desarrollar 
los conocimientos, habilidades y destrezas que se demandan de un 
líder político

NUESTRO
EQUIPO DE TRABAJO

Josemaría Vázquez
Director de la Escuela de Gobierno 

Mireya Villagómez
Directora Ejecutiva - Escuela de Gobierno

Carolina Merino
Relaciones Corporativas 

Soledad Crespo
Apoyo Logístico - Guayaquil 

EL PROGRAMA

La misión del IDE es dotar a la comunidad de líderes responsa-

bles que trabajen en beneficio del Ecuador y su gente.



LA CORPORACIÓN

LO SIENTEN Y TRABAJAN POR ÉL.
“Aprende a administrar tus palabras con más calma y a pensar me-
jor de lo que ahora piensas”, así le exige el ciego y adivino Tiresias a 
Creonte el Rey de Tebas, en la tragedia Antígona del griego Sófocles.
2500 años después, estamos frente al mismo desafío ¿cómo prepa-
rar a un líder para gobernar? ¿Quién forma a un líder de gobierno?  
¿Cuáles deben ser su visión y su comportamiento? ¿Cómo debe 
enfrentar la dualidad de sus intereses personales y los de una comu-
nidad o los de todo un país? ¿Cómo debe administrar sus palabras  
y su pensamiento? 

La Corporación Líderes para Gobernar (CLPG), en conjunto con la 
Escuela de Gobierno del IDE, ofrece una respuesta a estos desafíos.
Esta institución nació en el año 2006 por la decisión de un grupo 
de ciudadanos preocupados por el futuro del Ecuador, resueltos a 
llevar adelante iniciativas prácticas y constructivas, sin búsqueda de 
protagonismos. Constituyeron entonces una entidad civil sin fines de 
lucro, con finalidad social y pública, cuyo objetivo es contribuir con 
la gobernanza, el crecimiento y el desarrollo sostenible del Ecuador, 
a través de la formación de líderes democráticos preparados para 
gobernar en pos del bien común.

Su principal fin es generar una masa crítica de nuevos líderes ecuato-
rianos, que estén formados y preparados para guiar nuestra demo-
cracia, apoyar el desarrollo del país, acceder al poder, ser catalizado-
res de cambios necesarios y gobernar responsablemente. 

Por medio de programas de formación para líderes políticos que 
permitan a los participantes gobernar para el bien común, manejar 
los recursos efectivamente, implementar políticas nacionales a me-
diano y largo plazos, dentro del marco del estado social y democrá-
tico de derecho.

“Les pido a quienes tienen responsabilidad política de 

no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien co-

mún. La hermandad entre los hombres y la colabora-

ción para construir una sociedad más justa no son un 

sueño fantasioso, sino el resultado de un esfuerzo con-

certado de todos hacia el bien común. Los aliento en 

éste, su compromiso por el bien común, que requiere por 

parte de todos sabiduría, prudencia y generosidad”.

Papa Francisco 

Formamos líderes, responsables que 

piensan en el Ecuador.

Líderes para Gobernar



NUESTRA VISIÓN

Ser efectivos promotores de la gobernanza y la formación de líde-
res políticos en el Ecuador.

NUESTROS VALORES 

Integridad
Responsabilidad
Proactividad
Equidad
Excelencia

Por medio del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político, 
sembramos semillas para ver crecer un mejor Ecuador, creando 
mejores líderes: personas con grandes aspiraciones; pero, sobre todo, 
con espíritu de SERVICIO y que estén equipados para hacer una gran 
diferencia de lo que ha sido hasta ahora la responsabilidad de gobernar.

Generamos valores que enfaticen los derechos intrínsecos de la 
dignidad de las personas, logrando no sólo líderes democráticos, 
sino también seres humanos honestos. Que piensen en el país y no 
en su propio bienestar o confort,  cuyas decisiones sean tomadas 
con ética, factor indispensable para el crecimiento de la 
persona y el desarrollo del país.

¡El sueño de lograr el Ecuador que queremos, es responsabilidad de 

todos los ecuatorianos... acompáñennos!



ALEXANDER ACEBO MORÁN

Ingeniero Civil de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, formación en 
áreas técnicas: tecnología del hormigón, presupuestos y programación de 
obra. Con certificación de auditor interno para Sistemas Integrados de 
Gestión ISO9001:2008 por SGS del Ecuador S. A.

Cursó programas para habilidades directivas en Humane Escuela de Ne-
gocios; Gestión y Evaluación de Proyectos, Inversión Pública y Sistema de 
Finanzas Públicas con el Instituto de Altos Estudios Nacionales; Derecho 
Administrativo y Contratación Pública por Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo.

En el sector privado, ha participado en consultorías para diseños y fiscali-
zaciones de obras representativas. En el sector público participa elaboran-
do, presentando y ejecutando proyectos de inversión para infraestructura 
física.

El área de Contratación Pública, en la cual colabora, es encargada de ge-
nerar instrumentos administrativos e interacción con las entidades que in-
tervienen en el sistema nacional de contratación pública. Ingresó al sector 
público en el año 2010.

Empezando con lo cotidiano, llegar a ser un líder que genere empatía en todo 

conglomerado del que forme parte; para mostrar –a través del ejemplo y co-

rrecta dirección– lo que realmente importa: el servicio y bien común.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico proporciona una visión integral de los 
aspectos a desarrollar en el profesional que 
anhela un crecimiento con visión de país; 
ofrece herramientas útiles para generar me-
joras, y muestra un vistazo de los resultados 
que se pueden alcanzar. 

Al finalizar el programa, se genera el com-
promiso inexorable de ser entes de cambio; 
ya sea como líder o como parte de un conglo-
merado. Comprendiendo la responsabilidad 
de que todo llega con la acción y participa-
ción de cada miembro, en cada ámbito de la 
vida, seremos los responsables de generar 
valor agregado que impulse el cambio para 
mejorar.

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Senae

GUAYAQUIL
aacebo99@outlook.com



Lo que pienso, lo que hablo y como actúo siempre van en concordancia. Bajo mi 

percepción, el éxito no es igual a fama o riqueza; el éxito es la satisfacción de 

haber aportado al desarrollo de los demás. Sé que mis seres queridos se enor-

gullecerán porque de esa manera alcanzaré el éxito y lograré sembrar en ellos 

a través del ejemplo.

Ingeniero en Gestión Empresarial Internacional de la Universidad Técnica 
Federico de Santa María, e instructor certificado por el Tecnológico de 
Monterrey.

Ha realizado programas de formación en Administración de Proyectos, 
Modelos Avanzados de Riesgos, Stress Testing, Evaluación de Proyectos, 
Coaching, Liderazgo, Gobernanza, Gestión Pública, Control Social, entre 
otros.

Durante 6 años en la Corporación Financiera Nacional, se ha desempe-
ñado como Oficial de Crédito; Analista Financiero de Comercio Exterior, 
Analista de Microcréditos, Analista de Asistencia Técnica y Fomento de la 
Producción, Subgerente de Fomento de la Producción (subrogante), Jefe 
Regional de Asesoría al Empresario (subrogante);  y actualmente como 
Asesor de Gerencia General.

Diseñó e implementó, con la Universidad Estatal, el Plan de Fomento 
Microempresarial para capacitar –con técnicas de gestión empresarial– a 
beneficiarios de microcréditos dedicados al procesamiento de la paja to-
quilla, restaurantes, granjas avícolas, pesca y otras actividades; a lo largo de 
la Ruta del Spondylus, en la provincia de Santa Elena. Esto significó mejora 
de lazos de la Universidad y la colectividad; fortalecimiento de capital in-
telectual y mejor administración del negocio para los microempresarios.

Diseñó el Programa Radial de Formación Financiera CFN. Fue Instructor 
del Programa de la Universidad del Barrio, y en programas de la Funda-
ción Santiago de Guayaquil.

ASESOR DE GERENCIA GENERAL
Corporación Financiera Nacional

GONZALO ALBÁN 
MOLESTINA

GUAYAQUIL
gonzaloalbanmolestina@hotmail.com
galban@cfn.fin.ec

Sin duda, el Programa de Gobernanza y Li-
derazgo Político permite articular y crear si-
nergia entre la formación del conocimiento y 
el deseo de cada uno de sus integrantes por 
participar activamente en la vida política de 
nuestro Ecuador. Más allá de las tendencias 
o ideologías, el programa logró unirnos y ge-
nerar entre compañeros lazos sólidos, que 
pronto reflejarán, aporte concreto al desa-
rrollo del país. 

Para quienes vivimos con la entera satisfac-
ción de servir, este programa –a través de 
los conocimientos impartidos– ha aportado 
a fortalecer los objetivos de trabajar por un 
servicio público eficiente. Es decir, conoce-
mos hacía donde queremos llegar y ahora 
sabemos cómo hacerlo. 



ALEX ALCÍVAR VITERI

Es Ingeniero Agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana (El Zamo-
rano, Honduras), especialidad en Producción Animal y Acuacultura. MBA 
presencial de Incae Business School (Costa Rica). Especializado en Co-
mercio exterior en la UEES de Guayaquil, Ecuador. Realizó estudios en el 
extranjero gracias a becas de la Fundación Wilson Popenoe y de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA). Graduado de secundaria del Co-
legio Cristo Rey, colegio jesuita de su ciudad de origen, Portoviejo, Manabí. 

Ha sido productor acuícola, apícola; asesor en Agricultura y Agronegocios 
relacionados con inversión agropecuaria; así como en modernización de 
las Aduanas del Ecuador. Consultor privado e investigador y coordinador 
de proyectos de competitividad nacional en Ecuador, para el Centro La-
tinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clads) 
de Incae. Trabajó en proyectos para el Banco Mundial, y en la Fundación 
para el Desarrollo Agropecuario como coordinador de proyectos de de-
sarrollo rural.

Fue Gerente General del Banco Nacional de Fomento (BNF). Bajo su 
Dirección Ejecutiva, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de 
Manabí habilitó 15000 ha de riego. 

Catedrático en la Universidad del Pacífico; conferencista y panelista invita-
do en foros nacionales e internacionales, y columnista invitado en medios 
de comunicación impresa. 

Quiero ser recordado como un hombre luchador que peleó por lo que consideró 

justo y leal con sus principios de humanismo cristiano y libertad, y por alcanzar 

un mejor Ecuador. Es mi sueño que el Ecuador sea una mejor nación, más, uni-

da, fraterna y solidaria, productiva y atractiva; maximizando sus característi-

cas positivas y cambiando lo que nos hace daño e impide un mejor futuro como 

país. Sueño con una patria en que no existan la pobreza ni la marginalidad, en 

la cual todos los ecuatorianos tengan condiciones de vida digna, y todas las 

oportunidades para llegar donde quieran, en condiciones de desarrollo soste-

nible y sustentable, en armonía con la naturaleza y en paz con Dios, nuestro 

Señor: Esa es la verdadera soberanía de los pueblos.

El PGLP nos ayuda a mejorar nuestra ca-
pacidad de análisis del entorno y de noso-
tros mismos como individuos y agentes de 
cambio para la sociedad. La excelente cali-
dad académica nos dotó de herramientas y 
conocimientos para la toma de decisiones 
gerenciales, así como coadyuvó en el mejo-
ramiento de las cualidades de liderazgo. El 
PGLP es una gran oportunidad para enten-
der de manera real lo que significa el servicio 
público en su real dimensión y lo necesario 
que es ejercerlo para servir a nuestro pueblo 
de la mejor manera, en concordancia con 
nuestros principios éticos y cristianos.

Me ha ayudado a validar mi pensamiento 
y entender las dimensiones de liderazgo, 
comprendiendo –con una perspectiva más 
amplia– lo importante de santificar nuestro 
trabajo desde la perspectiva de San Ignacio 
de Loyola y su lema de “ser más para servir 
mejor”. El PGLP me ha permitido compartir 
dentro del aula con personas muy valiosas, 
entre los cuales saldrán los futuros líderes 
del Ecuador. Es una brillante oportunidad 
profesional para entender de mejor manera 
el servicio público.

ASESOR MINISTERIAL
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca

GUAYAQUIL
alex.alcivar@icloud.com 
alex.alcivar@gmail.com



Sin duda alguna aspiro a ser parte de este Ecuador, y sentirme comprometida 

con el gran cambio que se está dando por creer en una mejor Patria, en una Pa-

tria grande llena de sueños que se cumplen. Quiero aportar con mis conocimien-

tos y demostrar –a mí y a todos– que si se te presenta un obstáculo tú eres quien 

decide quedarte donde estás o continuar, porque quieres luchar por tus sueños.

Dejar el mejor de tus legados a tus futuras generaciones, que reconozcan quién 

eras y serás, porque las cosas que se hacen de corazón son las que más valen: 

alcanzar los objetivos, luchar por tus ideales y no dejar que nada te detenga. El 

aporte que se genera al país puede ser mejor, que lo que piensas que puedes dar; 

yo decido si ser uno más o dejar la huella que marque el futuro de las generacio-

nes para ser un ejemplo de que si te lo propones lo consigues.

Ingeniera Comercial, mención en Negocios Internacionales, de la Univer-
sidad de las Américas. Congresos de Espíritu Empresarial, y cursos de em-
prendimiento y en temas de derecho y política.

Hace tres años se vinculó al sector público. Comenzó en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, como coordina-
dora de proyectos de las Direcciones de Apoyo a la Producción y Gestión 
de Economía Solidaria de los Cantones de la Provincia, en la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

Es integrante de las juventudes de la provincia de Pichincha del Movimien-
to País. Ha participado como asesora en las elecciones para asambleístas 
de la provincia.

También administra el negocio familiar Restaurante El Balcón de la Rio-
bambeñita, ubicado en la parroquia Guayllabamba de la ciudad de Quito, 

JEFE DE DESPACHO DEL 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO
Ministerio del Interior

MARÍA JOSÉ ALMACHE 
CADENA

QUITO
majito.ac@hotmail.com

El contenido del programa y la participación 
que se generó a diario me permiten calificar-
lo como excelente; ya que los conocimientos 
impartidos –sin duda– son de gran aporte 
para cada uno de quienes lo integramos.

El programa se caracterizó por ser de inte-
rés, y la retroalimentación que se generaba 
a través de los debates es una forma de per-
mitir recibir en la mejor manera posible los 
conocimientos.

Sin duda, califico el haber aplicado para ser 
parte de este programa como una elección 
de gran importancia en mi vida profesional y 
personal. A diario, he ido aplicando los cono-
cimientos adquiridos en el programa, para 
que mi aporte a la sociedad sea de mayor 
valor en favor de todos y todas.

Actualmente, los conocimientos adquiridos 
son aplicados a través de los procesos y acti-
vidades que desempeño dentro del Ministe-
rio del Interior.



EDISSON ANDRADE YÉPEZ

Ingeniero en Gestión de Agronegocios de la Escuela Agrícola Panamerica-
na, El Zamorano – Honduras.

Laboró profesionalmente en ventas –los primeros 6 años– y 3 años en 
función pública. 

Por 2 años fue Coordinador de la Agencia Nacional de la Calidad del 
Agro-Agrocalidad, de la provincia de El Oro. Hasta que se le presentó la 
oportunidad de su actual cargo dentro de la institución pública Unaep.

Participó como Delegado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca-Magap en la Visita de Cooperación en temas de musáceas 
en Venezuela.

Ha integrado delegaciones como: IV-V Reunión Binacional Ecuador-Perú 
Lucha contra el Contrabando - Lima; Convocatoria III fase de pasos de 
frontera Ecuador/Perú - Tumbes-Perú; reuniones comerciales con empre-
sas alemanas y holandesas sobre propuestas de joint venture entre éstas y 
la Unaep, y proponer mayor volumen de contenedores de banano, bus-
cando así el know how para llegar a mercados de Europa y Asia; reuniones 
con importadores de Musáceas para analizar el mercado y sistema de 
importación en la Costa Este de EE.UU.; reuniones con importadores de 
musáceas sobre volúmenes y calidad del producto requerido en Moscú y 
Krasnodar-Rusia.

Considero que este programa llenó mis expectativas de liderazgo político. 
Estoy convencido de que hemos de realizar cambios en la sociedad: la lu-
cha contra la pobreza, la educación, el bienestar están por encima de las 
ideologías. Seguros de que queremos y podemos llegar indudablemente a 
ser libres, hacer metas comunes siempre y cuando seamos positivos. Dejar 
huellas de liderazgo en cualquier ámbito que la vida me depare.

Este Programa abre las puertas para una 
vida intensa en la política, desarrollando 
conceptos y experiencias prácticas que for-
talecerán mi ejercicio dentro de la función 
pública,  en la cual me encuentro desempe-
ñando en la actualidad.

Estoy fortaleciendo mis conocimientos, po-
tenciando mi capacidad de liderazgo para 
contribuir directamente a sumar esfuerzos y 
así lograr con éxitos grandes propósitos co-
munes, con miras a una mejor gestión local.

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE 
NEGOCIOS MUSÁCEAS
Empresa Pública Unidad Nacional De 
Almacenamiento Unaep

GUAYAQUIL
edisson_andrade1@yahoo.com



Siempre existe la responsabilidad por velar por el bienestar de nuestra familia,  

pero esa misma se extiende con nuestra sociedad cuando decidimos con amor 

y entrega –desde el lugar en que estemos– trabajar por un país mejor.Pensar en 

dejar huellas cuando uno recién se está construyendo un camino es irresponsa-

ble, pero también lo es ser joven y no querer ser partícipe de la construcción de 

un país donde todos puedan vivir mejor. 

Los jóvenes  tenemos una responsabilidad histórica con el país, que en el futuro 

de las nuevas generaciones prevalezcan la integridad, un país con educación y 

desarrollo, con valores.  Un país lleno de oportunidades. 

Bachelor In Science in Business Administration en Pfeiffer University, Ca-
rolina del Norte - Estados Unidos. Egresado del MBA de la Universidad 
Estatal de Guayaquil está realizando su tesis de postgrado.  Diplomado 
en Negocios Internacionales, Universidad de Guadalajara - México, y en 
Técnicas de Negociación y Valor Estratégico, Universidad de la Sabana 
Bogotá - Colombia.

Ha realizado varios programas sobre comercio exterior y está matricula-
do para cursar el primer año de la carrera de Derecho en la Universidad 
Católica de Guayaquil. 

Mientras cursaba los años universitarios en los Estados Unidos, trabajó en 
Griffin Automotive Group, llegando a la gerencia de una de las sucursales 
que se posicionó en el mercado en la venta de autos. 

En apoyo a la comunidad ecuatorina, fue invitado a participar como miem-
bro y luego presidente de las Juventudes de la Fedee Chapter- Carolinas.

También laboró en una de las pequeñas empresas consideradas con más 
proyección de crecimiento en Carolina de Norte, Prodigy Diabetes Care,  
tanto en el apoyo de nuevos mercados en latinoamérica y el servicio de 
atención a los mismos. 

En la función pública en el país, laboró en el Instituto Ecuatoriano de Cré-
dito Educativo y Becas, ocupando el cargo de Gerente Provincial de Los 
Ríos.   Actualmente ocupa el cargo de Responsable de Comercio Exterior 
en la Construtora Norberto Odebrecht S.A.

RESPONSABLE DE COMERCIO 
EXTERIOR 
Construtora Norberto Odebrecht S.A.

BADIH ARANA GONZÁLEZ

QUITO
badiharana@hotmail.com

Es un programa que permite conocer, apren-
der y enriquecerse con la experiencia de 
cada uno de los compañeros y profesores. 
El Programa tiene un compromiso de poder 
retribuir lo aprendido con la familia, con los 
amigos, con la sociedad.

Ha aportado mucho desde el punto de vista 
académico y también como persona.  Nos ha 
dado la oportunidad de visualizar la realidad 
nacional desde otros ángulos. La diversidad 
del grupo permitió conocer y aprender de la 
realidad en diferentes lugares del país. Es 
una oportunidad de aprender, de compartir, 
de crecer y creer.  



MARÍA VERÓNICA ARÉVALO 
CORONEL

Médico Veterinaria de la Universidad Agraria del Ecuador.  Ha realizado di-
versos cursos en temas de fortalecimiento organizacional, diseño e imple-
mentación y evaluación de proyectos, liderazgo político y desarrollo rural.

Su experiencia en el sector público, se inició en las Escuelas de la Revo-
lución Agraria, donde desarrolló proyectos productivos con Asociaciones 
de Pequeños Productores agrícolas. Luego como Coordinadora de In-
novación y Productividad Agrícola de la Zona 5, y en la actualidad como 
Coordinadora Zonal de Proalimentos, donde articula, planifica, gestiona y 
ejecuta los procesos de provisión de alimentos en la zona y distritos de su 
jurisdicción, basados en las políticas institucionales y el direccionamiento 
de los procesos sustantivos y adjetivos del Instituto.

Mi objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, mediante el desarrollo 

de metodologías que permitan a los pequeños productores agrícolas cumplir 

con su papel de proveedores preferentes del Instituto, e incentivando la produc-

ción agrícola nacional con la creación de un nuevo mercado. Porque –como en 

su momento lo dijo Nelson Mandela– lo que cuenta en la vida no es el hecho de 

haber vivido; los cambios que hemos provocado en la vida de los demás son lo 

que determina el significado de la nuestra.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico con su metodología de enseñanza, a 
través del análisis de casos, constituye una 
herramienta eficaz que nos permite mejorar 
nuestras capacidades directivas y de lideraz-
go. Enriquece nuestra experiencia y genera 
una serie de conocimientos y habilidades 
que nos ayudarán a resolver los problemas 
de hoy en día en el campo profesional y per-
sonal.

Ha aportado enormemente, con conoci-
mientos y destrezas aplicables a mi gestión. 
Así mismo, me permitió desarrollar lazos de 
amistad duraderos que generan colaboracio-
nes intersectoriales.

COORDINADORA ZONAL 5 - 4
Instituto de Provisión de Alimentos -
Magap

GUAYAQUIL
vercache17@hotmail.com



Considero fundamental para el progreso de toda sociedad el compromiso de sus 

miembros para hacerla cada día mejor y próspera. Cada ciudadano debe estar 

consciente y convertirse en el cambio que el país necesita, por nimio que pueda 

verse. Aun la Madre Teresa de Calcuta decía que a pesar de que los esfuerzos te 

parezcan una gota de agua, uno debe recordar que sin esa gota el océano no 

estaría tan lleno. Por ello no podemos simplemente aceptar el oscuro manejo 

de la política, ya porque esto pueda parecernos una costumbre, sino que está 

en nosotros tomar la posición de líderes éticos y dejar una huella que pueda ser 

vista desde el futuro como un claro referente, convirtiéndonos en un ejemplo 

a seguir para alentar el compromiso de todos los que deseen unírsenos, en ser 

agentes del cambio preocupados por el continuo progreso de nuestro país.

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, con 
mención en Derecho Constitucional; graduada en la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil. 

Está cursando la maestría en Gobernanza, Marketing Político y Comunica-
ción Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la consul-
tora Vonselma International.

A más de ser Analista en la Dirección Provincial de Control Disciplinario 
de Guayas, del Consejo de la Judicatura, se ha desempeñado como Ana-
lista de Resoluciones de la Dirección Financiera de la M. I. Municipalidad 
de Guayaquil.

ANALISTA
Dirección Provincial de Control 
Disciplinario de Guayas del Consejo de la 
Judicatura 

MELISSA ARMIJOS VÉLEZ

GUAYAQUIL
yemearve@hotmail.com

Considero que los conocimientos impartidos 
han sido esenciales para el desarrollo de mis 
aptitudes políticas, que se encuentran más 
allá de la simple idea de regir sobre una de-
terminada región, sino que su ejercicio debe 
realizarse de manera eficiente y eficaz.

Tanto en lo personal como en lo profesional, 
he adquirido del Programa de Gobernan-
za y Liderazgo Político, conocimientos que 
aportan a mi formación académica y que me 
exigen mucha más preparación para poder 
cumplir los objetivos que me propuse, desde 
cuando culmine mis estudios de tercer nivel; 
siempre pensando en servir adecuadamente 
a la sociedad. 



ANA GABRIELA ARPI ROMERO

Licenciada en Ciencias Jurídicas, Abogada de los Tribunales de la Repúbli-
ca, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; con especialidad en 
Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Experta 
en derecho financiero público, descentralización y régimen seccional au-
tónomo, contratación pública, régimen laboral público y privado, procedi-
miento parlamentario.

Se inició profesionalmente en el Estudio Jurídico Quevedo y Ponce. Ha 
colaborado en consultorías relacionadas en derecho penal y niñez y ado-
lescencia. Trabajó en capacitaciones de liderazgo y potenciación personal.

Colaboró como Asesora Legal en la Unidad de Gestión de Emergencia 
del Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural.

Desde octubre del 2008, trabaja en el Banco del Estado. Entre otros car-
gos, ha sido Coordinadora de Asesoría Jurídica de la Sucursal Regional 
1 Quito; Secretaria General del Directorio Institucional, y Asesora de la 
Subgerencia General de Negocios, donde –actualmente– coordina el giro 
de negocio con organismos nacionales, seccionales y regionales, y organis-
mos multilaterales de financiamiento.

La revolución y cambio nacen desde lo más profundo de cada ser humano. Para 

mí, desde mi corazón, hacer las cosas con amor,  pasión y lealtad son los in-

gredientes principales para lograr y conquistar la felicidad. Solidaridad y com-

promiso con mi país y mi familia son ejes fundamentales en mi forma de vivir. 

Transmitir pensamientos y sentimientos positivos genera un arcoíris de resulta-

dos favorables para el mundo. Todo es posible, es cuestión de superar la imagi-

nación, todo llega en el momento perfecto. Quiero que me recuerden como una 

persona proactiva, trabajadora, luchadora, sensible, valiente y soñadora. Si se 

acaban los sueños, se termina la adrenalina de vivir. Decidir que un NO en la 

vida, lo interpretemos como una Nueva Oportunidad. 

Participar en el Programa de Gobernanza y 
Liderazgo Político del IDE me permitió am-
pliar mis conocimientos, así como compartir 
mis experiencias y enriquecerme en el ámbi-
to personal y profesional. Es una oportuni-
dad para alinear mis objetivos y sueños con 
más líderes, que luchamos día a día para 
fomentar y consolidar un Ecuador positivo, 
digno y feliz para nosotros y para las futuras 
generaciones.

Desde el día que fui calificada para partici-
par, el Programa ha significado una oportu-
nidad de vida que me permitió potenciar mis 
capacidades: aprender que una líder debe 
prepararse a diario de manera espiritual y 
académica para enfrentar los retos que se 
presenten en todos los aspectos personales 
y profesionales; luchar por mis sueños; de-
mostrar mi actitud positiva y sensibilidad de 
amar la vida intensamente.

ASESORA SUBGERENCIA GENERAL DE 
NEGOCIOS
Banco del Estado

QUITO
gabyarpi@hotmail.com
gabriela.arpi.romero@gmail.com



Kar Atamaint Wamputsar, el hijo del colibrí que nació para morir luchando por 

un Ecuador pintado con los colores del arco iris.

Investigador social con altos conocimientos en relaciones internacionales, 
ciencia política, gobernanza, administración pública y asuntos amazónicos. 
Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad San Fran-
cisco de Quito. Cursa el 10º semestre de Ingeniería en Gestión de Go-
biernos Seccionales, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Becado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los De-
rechos Humanos, para estudiar derechos de los pueblos indígenas en la 
Universidad de Deusto – España. Formó parte del Programa Regional 
Amazónico en Derechos y Gestión Territorial en la Universidad Andina Si-
món Bolívar.  En Lima, participó en el programa de Gerencia Política y Co-
municación en Valores Democráticos para Jóvenes Líderes de la Región 
Andina, de la OEA. En Washington, fue becario del Programa de Liderazgo 
Juvenil, Democracia y Desarrollo Social para Jóvenes Líderes de América 
Latina y el Caribe del (BID).
Se ha desempeñado como Director Nacional de la Juventud en el Mi-
nisterio de Bienestar Social. Miembro oficial del Consejo Directivo de 
la Organización Iberoamericana de Juventud. Asesor parlamentario del 
Congreso Nacional.  Director Provincial del IECE. Director Técnico de 
Área del Ministerio de Cultura en Morona Santiago.

Es coautor de una breve historia de la diplomacia emplumada desde la 
didáctica de las ciencias sociales y las relaciones internacionales: Deskahe 
a la Declaración de 2007, para la revista especializada Olhares Amazônico 
de la Universidade Federal de Roraima en Brasil. En la Flacso colaboró en 
la investigación: Discriminación y Racismo en la Educación Básica Ecuato-
riana. Su tesis de grado fue: La Diplomacia Indígena como factor de cam-
bio en las Relaciones Internacionales. Coica:  La reivindicación de la Selva.

COORDINADOR
Proyecto Escuela Amazónica de 
Gobierno

KAR ATAMAINT WAMPUTSAR

QUITO
atamaint@hotmail.com 

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político transfiere a los participantes cono-
cimientos científicos y destrezas. Éstos les 
posibilitarán cumplir con sus responsabili-
dades sociales, así como afianzar su lide-
razgo; formular, gestionar y dirigir políticas, 
programas y proyectos; procesar conflictos 
y promover la participación ciudadana en la 
perspectiva de consolidar las instituciones y 
el desarrollo del país.

El Programa ha permitido adquirir nuevos 
conocimientos en gobernanza y liderazgo 
político, además de obtener instrumentos 
que facilitan la gestión y responden a los 
requerimientos y desafíos que plantea la 
gobernabilidad. Los conocimientos recibidos 
permitirán abordar las exigencias del desa-
rrollo con base en la necesidad de la inclu-
sión social, considerando las particularida-
des y especificidades de la región amazónica 
ecuatoriana en general y de los pueblos indí-
genas en particular.



LORENA BAQUE MANZO

Máster en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. Se ha especializado en Estrategia comercial y corporativa, 
mediante intercambio realizado en el Instituto de Empresas de Madrid 
(IE), realizando parte del International MBA.
Obtuvo titulación de Economía, mención en Gestión Empresarial, espe-
cialización Finanzas, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), 
Facultad de Economía (ICHE). 
Hizo estudios fuera del país, como marketing con el Tecnológico de Mon-
terrey (Itesm); Seminario de globalización y mercados emergentes en Mc 
Combs School of Business - The University of Texas at Austin; Talleres de 
Negociación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Seminario de 
Gobierno Corporativo (Prof. Stewart Myers).

Catedrática en Negociación y Políticas de Logística y Distribución, Uni-
versidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, y en Gestión Empresarial, 
Tecnológico Espíritu Santo.
Fue Directora Administrativa del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 
del IESS. 
Se ha desempeñado en el sector privado como consultora y directora 
de proyectos.  Ha desarrollado estrategias de mercado en proyectos in-
mobiliarios residenciales y comerciales, prestando servicios a importantes 
empresas como DKMS (administración de centros comerciales del país, 
como San Marino Shopping, Quicentro Shopping, San Luis Shopping, Tagsa 
aeropuerto) con funciones de Directora Comercial. Prestó servicios para 
Coloncorp, que desarrolló junto al grupo Nobis los principales proyectos 
inmobiliarios residenciales y comerciales de la ciudad de Guayaquil.

El desarrollo de programas sociales, culturales y educativos considero que es lo 

que ayuda a que un país crezca económicamente y socialmente, para evolucio-

nar hacia un desarrollo sostenible. Esto se puede lograr mediante el aumento 

del nivel educativo en las personas.  Yo espero ser parte del desarrollo de estos 

proyectos, y actualmente estoy trabajando en impulsar varios de ellos.  

Considero que el mejor orgullo de un ciudadano es el nivel de vida y el nivel de 

educación que proyecte la gente de su tierra, es la primera imagen que damos 

al mundo.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico es una excelente opción para personas 
interesadas en el ámbito político, y lo más im-
portante es que el curso no está dirigido ha-
cia una línea política específica lo cual ayuda 
a que exista diversidad de pensamiento y de 
expresión. El curso es sumamente interesan-
te en cuanto a debates y enriquecimiento de 
diferentes puntos de vista y opinión. Es una 
excelente herramienta para construir una 
red de contactos bastante atractiva.

Establecer dicha red de contactos, el tener 
la oportunidad de escuchar distintos puntos 
de vista y posición –de los compañeros y de 
los maestros– es lo más valioso. Para mí ha 
sido una experiencia muy enriquecedora, de 
la cual espero poder aplicar varios de los con-
ceptos aprendidos en mi vida profesional, y 
sobre todo llegar a ser una líder política y so-
cial donde pueda aportar a mi país parte de 
lo aprendido. 

GERENTE COMERCIAL 
ADMINISTRATIVA
Fundación Malecón 2000

GUAYAQUIL
lorena_baque@hotmail.com



Cuando nos preguntamos qué podemos hacer por nuestro país, por nuestra 
gente, por nuestro futuro, vienen a la mente muchas ideas, pero debemos 
tomar los retos uno a uno, y dar el 100% en lo que hacemos a diario para 
obtener cambios.  Quisiera cambiar el sistema agrícola del país, pasando 
de un enfoque de productor primario, a uno de valor agregado a lo largo 
de la cadena alimenticia, y fomentar una alimentación adecuada, ya que es 
la base fundamental para el desarrollo. Un pueblo mal alimentado puede 
tener la mejor educación pero no la aprovecherá, y caerá en desgracia en 
otras áreas; un pueblo bien alimentado será fuerte para luchar por sus idea-
les y generar un futuro próspero para todos.  A la larga, lo mejor es “HACER 
QUE LAS COSAS SUCEDAN”, desde los diferentes frentes en que decidamos 
luchar.

Economista Agropecuario graduado en Texas A&M University. Especiali-
zado en negocios internacionales, administración, marketing y desarrollo 
agropecuario e industrial. Realizó estudios avanzados de marketing en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, y de Liderazgo 
en la Academy for Future International Leaders con respaldo de George 
Bush Library Complex.  

Ha trabajado en Asia, Norteamérica, Centro América y Sudamérica. Re-
presentó al Ecuador en “Jóvenes Emprendedores de las Américas: Foro 
para la Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de la Cumbre de 
las Américas” de OEA, donde fue del equipo Editor de la Declaración de 
Buenos Aires y Documento Adjunto del Foro.

En la Embajada Americana en Quito, está a cargo de las actividades ad-
ministrativas y de mercadeo de la Oficina Agrícola en el Exterior del De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos. Se ha desempeñado como 
consultor, director de proyectos y asesor en programas y ha dictado con-
ferencias en varios congresos nacionales e internacionales.

Es criador de caballos árabes y miembro activo del Directorio de la Aso-
ciación de Criadores de Caballos Árabes del Ecuador; también practica 
Endurance Ecuestre. 

ADMINISTRATIVE & MARKETING 
ASSISTANT
Foreign Agricultural Services / United 
States Department of Agriculture

ANDRÉS BARAHONA VACA

QUITO
aebarahona@gmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico del IDE es una de las pocas oportunida-
des nacionales para ampliar un panorama 
sobre la administración de gobierno y mane-
jo político. Aporta conocimientos, necesarios 
para los retos de cambiar al país y participar 
activamente en la política nacional. 

Me ayudó a comprender mejor el complejo 
mundo de la administración pública y la par-
ticipación política, con miras a ser un actor 
activo de la sociedad. Me ha inspirado a se-
guir luchando por mis ideales, en busca de 
un cambio positivo y mejor futuro para todos 
los ecuatorianos.

Haberme relacionado con más actores, y ser 
parte de un grupo de líderes dispuestos a tra-
bajar por el país sin importar la ideología, es 
algo muy efectivo.



ANDREA BEDOYA RAMOS

Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador –PUCE– y 
Maestra en Economía, con mención en Economía del Desarrollo, de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. –Flacso–. Especializada en 
desarrollo de programas de capacitación, formación de capacitadores, de-
sarrollo de proyectos e investigación económica.  

Durante su experiencia profesional se ha desempeñado en diferentes sec-
tores, trabajó en la Asociación de Scouts del Ecuador como Subdirectora 
de Programa de Jóvenes, la Asociación de Bancos Privados como Asesora 
externa, el Servicio de Rentas Internas en diferentes departamentos entre 
ellos como soporte a la Dirección General, la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador como docente y en la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria como asesora.

Como profesora en la PUCE ha dictado las cátedras de Microeconomía 
e Investigación Económica. Participó como facilitadora en el Programa de 
capacitación de Hacienda Pública y Teoría General de la Tributación en el 
Servicio de Rentas Internas.

Actualmente coordina el proyecto de capacitación a las organizaciones de 
la economía popular y solidaria en la SEPS. 
Es miembro del Movimiento Scout desde hace 12 años y se desempeña 
como dirigente a cargo de un grupo scout. 
Ha publicado sobre moral tributaria, evasión fiscal y responsabilidad social 
corporativa.

Un ejemplo de perseverancia y pasión en el trabajo; no como el cumplimiento 

de una obligación sino como la forma de aportar con el servicio hacia otras per-

sonas.  Espero aportar con mi experiencia y conocimientos a la formación de 

iniciativas que permitan hacer más efectivos los procesos y desarrollar políticas 

que puedan aplicarse en todos los sectores, especialmente los más vulnerables. 

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político es una oportunidad de formación 
integral en ámbitos de economía, política y 
liderazgo. Permite captar experiencias con 
importantes exponentes nacionales e inter-
nacionales, además con otros profesionales 
que desempeñan su actividad en el sector 
público, privado y de organizaciones no gu-
bernamentales.

En el ámbito profesional establecí relación 
con otros profesionales en diferentes cam-
pos y aprendí de su experiencia. En lo per-
sonal me permitió fortalecer mi formación 
continua e identificar los potenciales para 
ejercer nuevos desafíos tanto presentes 
como futuros.

ASESORA DE LA INTENDENCIA GENERAL 
TÉCNICA
Economía Popular y Solidaria (SEPS)

QUITO
ae.bedoya.r@gmail.com



Mi fe e ideología me han permitido siempre concebir la vida como una gran 

bendición y oportunidad. Dentro de ella, mi objetivo permanente ha sido lo-

grar aportar todo aquello que me permitan mis fuerzas, para que el ideal de 

un Ecuador desarrollado –con Justicia plena y con equidad social– se concrete 

lo antes posible. El dejar una huella –concebida con total humildad– es siem-

pre importante; mucho más, cuando se necesita de gente que se comprometa 

absolutamente con aquello que postula y defiende. Mahatma Gandhi decía: 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.  La lucha por hacer ese cambio y la 

vivencia coherente con él, es la huella que creo importante perennizar y en la 

cual pongo mi voluntad día a día.

Abogada y Doctora en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador. También es Magíster en Derecho Tributario; Especialista 
Superior en Derecho Financiero y Bursátil, y Especialista Superior en Tri-
butación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomada en Forma-
ción de Formadores on-line de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
Diplomada en Tributación del CIAT.
Docente en la Facultad de Derecho de la PUCE, desde cuando se docto-
ró en Jurisprudencia. Dicta materias de postgrado en la USFQ y los diplo-
mados de Tributación de la UTPL.
Se inició profesionalmente en el Estudio Jurídico del Dr. Santiago Andrade 
Ubidia, su profesor de Jurisprudencia en la PUCE. Posteriormente realizó 
investigación jurídica en la Corporación de Estudios y Publicaciones; es 
coautora con monseñor Juan Larrea Holguín de la obra Repertorio de 
Jurisprudencia durante varios períodos. 
En el 2000 ingresó al SRI. Se desempeñó como Procuradora Fiscal e Ins-
tructora Interna. Fue parte del equipo que inició la capacitación e-learning 
en el SRI, y Responsable Institucional ante el proyecto “Eurosocial Fiscali-
dad” de la Comisión Europea.
En 2009, fue Directora Financiera Tributaria del Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, hasta ser designada Directora Nacional Jurídica del 
SRI en enero del 2010,.
Escribió Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, y ar-
tículos tributarios.
Actualmente se desempeña como Abogada Tributaria en libre ejercicio y 
es catedrática en la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional 
y en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

DOCENTE UNIVERSITARIA
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador
Escuela Politécnica Nacional

MAYTÉ BENÍTEZ CHIRIBOGA

QUITO
mlbch1974@yahoo.com
maytebenitezchiriboga@gmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico es un acertado espacio donde poder de-
batir las mejores ideas de cada participante 
para lograr un mayor y mejor aprendizaje de 
aquello que puede y debe beneficiar a nues-
tro Ecuador. Es una esfera en la cual impera 
el compromiso de perfeccionar líderes que 
sean capaces de servir a nuestro país con 
total entrega y desinterés personal. Es –sin 
duda alguna – un peldaño de afianzamiento 
del ser humano como ser político.

El ser partícipe del PGLP ha sido un gran 
privilegio profesional y personal. Profesio-
nalmente he podido nutrirme de la visión de 
distintos conferencistas y de los otros par-
ticipantes, sobre distintos conocimientos e 
ideologías, puntos de vista siempre respeta-
bles y enriquecedores. Personalmente me ha 
permitido conocer a personas con las cuales 
nos han unido lazos muy fuertes de compa-
ñerismo y amistad, basados en un enorme 
sentimiento de amor a nuestra Patria.



LUCY BLACIO PEREIRA

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales y Doctora en Jurisprudencia 
de los Tribunales de Justicia de la República, Universidad de Cuenca. Con 
estudios en Derechos Humanos y Mujeres, Universidad de Chile. Especia-
lizada en Derecho Penal y Justicia Indígena, Universidad Regional Autóno-
ma de los Andes. Maestrante en Derecho Constitucional, de la Universi-
dad Andina Simón Bolívar. Es docente de la Escuela Judicial, y formadora 
de la Escuela de Capacitación de Fiscales.
Es Jueza Nacional de la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de 
lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, y comisionada por Ecuador 
ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana. 
Promotora del Proyecto de Mediación de Conflictos y mediadora del 
Centro de Mediación de la fundación Serpaj. Fiscal de Delitos Sexuales y 
Trata de Personas y Fiscal Provincial de El Oro, abogada Ad- honorem del 
Movimiento de Mujeres de El Oro y Secretaria Técnica de Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción.
Ha sido merecedora de distinciones nacionales e internacionales, entre 
otras: el premio “Mujer de Valentía”, y el reconocimiento “Heroína en la 
lucha contra la Esclavitud Moderna”, ambos por el Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos. Reconocimiento “Combatiendo las peores 
Formas de Trabajo Infantil en Ecuador”, de Programas Internacionales para 
la Eliminación del Trabajo Infantil IPEC.
Ha realizado publicaciones sobre ética judicial, género, y delitos de violen-
cia sexual, entre otros campos.

Contribuir con mi aporte profesional y personal en el desarrollo de un país con 

oportunidades. Desde mi profesión, brindando un servicio público de calidad, 

responsable, ético; que permita acceso a la justicia a todas las personas, sin 

distinción.  Un esfuerzo que no sólo marque diferencia de mi gestión personal, 

sino en el servicio al público, con una justicia que atienda los requerimientos 

más fundamentales de una sociedad que exige cambios. Aportar a ese objetivo 

es el reto que me he planteado. La reestructuración de la justicia, exigida por la 

ciudadanía, nos dio las herramientas para cumplir esta demanda. Satisfacerla 

está dado por la voluntad y el esfuerzo de cada uno de quienes asumimos ser 

actores de ese cambio. Esa tarea me he propuesto hasta el fin de mi gestión.

Este programa cumple con un alto estándar 
académico en la formación de líderes. Per-
mite la obtención de sólidos conocimientos, 
de valiosas experiencias y, por sobre todo, 
de mucha creatividad en la consecución del 
bien común, dejando de lado las ideologías, 
regionalismo, las críticas destructivas, el 
irrespeto; concentrándonos únicamente en 
el progreso del Ecuador y su gente. 

Ha sido un importante aprendizaje, que con-
tribuyó a ampliar y desarrollar mis conoci-
mientos, habilidades y destrezas de cómo 
ser una líder democrática.

En lo personal, una experiencia única, que se 
resume en “ser una mejor persona cada día”, 
fiel a mis valores e integridad. 

JUEZA NACIONAL
Corte Nacional de Justicia

QUITO
lucyblacio3@yahoo.com



Al desarrollarme como profesional, preparándome constantemente –acorde a 

las exigencias de nuestro entorno– aprendiendo día a día, en conjunto con el 

excelente grupo humano a mi cargo, brindando lo mejor de mí, me ha permitido 

ejercer las funciones a mi encomendadas, en las instituciones donde he teni-

do la oportunidad de colaborar, con excelencia y dedicación, equilibrando mi 

tiempo priorizando lo importante, con ello estoy segura de que estoy dejando 

el mejor ejemplo de constancia y de superación a mis hijos. Esa es la huella que 

quiero dejar, que cuando me recuerden sea como alguien que brindó lo mejor de 

sí trabajando para el desarrollo del país.

Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, por la 
Universidad Estatal de Guayaquil, actualmente se encuentra cursando una 
Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil.
Ha realizado múltiples cursos de especialización –presenciales y en línea, 
nacional e internacionalmente– sobre la protección, administración y ges-
tión de los derechos de propiedad intelectual, en áreas como el derecho 
de autor y derechos conexos, y en propiedad industrial especialmente en 
marcas y patentes. Organizados por la Organización Mundial de Comer-
cio - OMC; Oficina Española de Patentes y Marcas; Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual - OMPI; con oficinas nacionales como el Insti-
tuto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectual - IMPI, Dirección nacional de Propiedad Industrial 
Uruguaya.
Tiene más de 20 años en el sector público. Antes de su ingreso al IEPI se 
desempeñó como coordinadora de atención al usuario en instituciones 
como Comisión de Tránsito del Guayas. Posee gran experiencia en el ma-
nejo de atención al público; dentro de su formación en el ámbito cuenta 
con seminarios, talleres, cursos y certificaciones nacionales e internaciona-
les en la materia de servicio al cliente, formadora de formadores, progra-
mación neurolingüística, coaching y más afines.
Ha tenido además la oportunidad de ser catedrática en marcas y patentes 
para la carrera de Marketing Empresarial del Instituto Tecnológico Espíritu 
Santo - TES.

SUBDIRECTORA REGIONAL DEL IEPI 
EN GUAYAQUIL
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual –IEPI 

MARINA BLUM CEVALLOS

GUAYAQUIL
marina_blum@hotmail.com

El programa es uno de los más prestigiosos 
del país tanto por su estructura académica 
dirigida especialmente para preparar profe-
sionales formados para ocupar los más altos 
cargos gerenciales y de dirección de perso-
nas, así como una excelente escuela para 
aquellos quienes tengan entre sus expecta-
tivas dirigir sus horizontes al área de política 
y que están pensando en ocupar cargos de 
elección popular, para ellos es un extraordi-
nario aval de calidad y además dentro de sus 
perfiles contarán con la ventaja de tener la 
preparación adecuada para ejercerlos.

Una experiencia maravillosa. Valoro todos 
los aspectos que abarca el curso. Ha tenido 
gran impacto en mi desarrollo profesional: 
los conocimientos adquiridos y reforzados 
han hecho que las labores cotidianas sean 
más productivas, y me ayudó a desarrollar la 
capacidad de analizar las situaciones desde 
diferentes puntos de vista. Sin duda alguna, 
lo más importante en el aspecto personal 
fue conocer un grupo humano maravilloso 
con quienes he compartido la experiencia de 
aprendizaje y la convivencia que fue exce-
lente oportunidad de conocernos mejor.



TITO CAMPOLO LIZARZABURU

Ingeniero Comercial graduado en Excelsior College of New York. Funda-
dor de la Escuela de Pensamiento Ideas para Ecuador (IPE), Presidente 
de Avecan, Asesor de la Senap. Con amplia experiencia en el sector de la 
construcción y la administración pública. Activista político y defensor de la 
causa social, promotor de proyectos de desarrollo comunitario.

El liderazgo, la gobernanza y en conclusión la política, es una herramienta bá-

sica del servicio y de ser protagonistas de nuestro futuro y es eso justamente lo 

que es importante dejar para los que están y los que vienen: un camino formado 

por el cambio de la cultura del –no me importa – por la cultura de la solidaridad, 

en la busca eterna de la equidad y la justicia en la sociedad y llevando siempre 

cultura democrática del debate y la libertad del respeto a las ideas.

A pesar de que no es un masterado, el Pro-
grama de Gobernanza y Liderazgo Político 
es un buen programa. Debo reconocer que da 
una visión más ampliada de las realidades y 
los alcances de la política y la gobernanza.

Es un punto importante en la creación de lí-
deres por la forma didáctica y participativa 
que tienen las clases.

En lo personal me ha generado dos circuns-
tancias maravillosas que uno trata de en-
contrar en la vida: grandes amigos y la sen-
sación básica de todos los días aprender algo 
nuevo y ampliar mis horizontes.

En lo profesional diría que fue una base fun-
damental para el inicio de una carrera en la 
política desde el IPE como Instituto de Pen-
samiento Político, que nació justamente 
aquí, en las aulas del IDE.

PRESIDENTE
Avecan

GUAYAQUIL
titocampolo84@gmail.com



Definitivamente quisiera ser recordada como una mujer emprendedora y entu-

siasta, dispuesta a entregar el cien por ciento a mi familia y a mi país. Sin impor-

tar si me encuentro en el sector público o privado quisiera que toda acción que 

emprenda tenga esa huella de empeño y dedicación que debe caracterizarnos 

como ecuatorianos y sobre todo ese ejemplo de que cualquier acto sea grande 

o pequeño tiene una gran influencia. Siendo una de las personas más jóvenes 

del curso creo que me encontré con un mayor compromiso de continuar mi ca-

pacitación en bien del Ecuador y a corto plazo empezar a retribuir al país todo 

aquello que me brinda.

Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Se encuentra cursando una maestría en Derecho 
Internacional Público y Europeo en la Universidad Erasmus de Rotterdam 
de Holanda. 

En Paz Horowitz Robalino Garcés está especializada en Derecho Inmo-
biliario, Sucesorio y temas corporativos. Fue abogada In-House de Repsol 
en Guayaquil.

ABOGADA ASOCIADA 
Paz Horowitz Robalino Garcés, 
Abogados

MARÍA GABRIELA CANDO 
ORTEGA

GUAYAQUIL
gabycando@gmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico ha sido una excelente oportunidad de 
reafirmar muchos conocimientos en diversas 
áreas, así como un motor fundamental de 
motivación para ahondar el estudio en otras 
áreas que fueron propuestas durante el cur-
so. Ha sido un motivante para continuar mi 
desarrollo profesional en ciertas áreas de las 
cuales no tenía conocimientos previos y que 
han captado mi interés para ser exploradas 
en un futuro.

Definitivamente el programa ha aportado en 
mi crecimiento profesional y personal de una 
gran forma. Empezó por la motivación de una 
capacitación permanente, pasó por brindar-
nos una oportunidad de expandir nuestros 
horizontes y terminó con un grupo de mejores 
seres humanos –y ahora podría decir amigos– 
completamente decididos a continuar en la 
búsqueda de un mejor país, de personas que 
queremos dejar una huella positiva, empezan-
do por nosotros.



LILIAN CARRERA GONZÁLEZ

Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, Univer-
sidad Central; Especialista Superior en Contratación Pública, Universidad 
Andina Simón Bolívar, y Magíster en Propiedad Intelectual, Universidad de 
las Américas de Quito. 

Ha realizado estudios de Propiedad Intelectual a través de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, y estudios sobre acceso a 
Recurso Genéticos y Propiedad Intelectual por la Universidad de Ciencias 
Agrícolas de Suecia - SLU.

Fue Jefe de la delegación de Ecuador para Recursos Genéticos y Expresio-
nes Culturales Tradicionales en la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, OMPI. Participó en Comités Técnicos y Jurídicos - Administra-
tivos de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales. 
Conferencista en charlas, talleres y encuentros nacionales e internaciona-
les sobre la protección de las Denominaciones de Origen en Ecuador y 
América Latina. 

En el IEPI, fue Directora de la Unidad de registro de Marcas y Signos Dis-
tintivos, y es Directora Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimien-
tos Tradicionales.

Estoy en el servicio público, tengo el placer de estar al servicio de la ciu-
dadanía y la dicha de decir que me pagan por lo que me gusta hacer. En 
mi trabajo hay muchas posibilidades de ayudar y promover el desarrollo 
de sectores como la artesanía y la agricultura. Desearía ser actor principal 
en el desarrollo de pequeñas economías y trabajar en la transformación de 
estos pueblos y comunidades. Falta un poco de amor y orgullo por lo que 
hacemos y por lo que somos; sobre todo la gente del campo, toda la vida 
relegada o abandonada cuando dependemos todos los días de su trabajo. 
Mi objetivo es ser protagonista del desarrollo de la agricultura y pequeña 
industria de mi país, estoy segura de que sólo falta una inyección de fe y de 
energía en este sector y el compromiso todos. 

Me sentí entusiasmada por ser parte del 
programa. Creí firmemente que sería una de 
las mejores herramientas de mi formación y 
crecimiento profesional; una vez culminado 
puedo decir, que no estuve equivocada so-
bre mis expectativas. Este programa tiene el 
objetivo claro de formar líderes que influyan 
con sus conocimientos en la vida política y 
social de nuestro país. Sus excelentes capa-
citadores buscan con imparcialidad fomen-
tar el desarrollo. Me sentí afortunada de ser 
parte de éste, que sin duda será una de las 
mejores cartas de presentación de mi carre-
ra. Cada día es una oportunidad de aprender 
y el programa fue una etapa llena de apren-
dizaje, no sólo por las conferencias recibidas, 
sino por el compartir con jóvenes colegas que 
buscan mejores días para nuestro país. La 
sensación de estar entre personas que creen 
que nuestro país no es uno más del tercer 
mundo –sino que tiene mucho potencial para 
ser una potencia con su riqueza natural, cul-
tural y humana– me hizo creer que soy pro-
tagonista de ese cambio, un cambio de pen-
samiento y de acción. Creo en mi país y en 
mi misma, creo en la capacidad que tenemos 
de ser los mejores y sobre esa certeza mucho 
aportaron estos cinco meses de estudio.

DIRECTORA NACIONAL DE OBTENCIO-
NES VEGETALES Y CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual –IEPI 

QUITO
lilian_carreragonzalez@yahoo.com



Se dice que un hombre durante su vida debe escribir un libro, sembrar un árbol y 

tener un hijo. Entiendo esta frase como prepárate personal y profesionalmente 

para mejorar el espacio donde las generaciones que vienen tengan las condicio-

nes para desarrollarse.  La preparación personal y profesional debe ser conti-

nua, dentro de lo cual el PGLP ha sido un importante elemento que –de seguro– 

será de utilidad personal y profesional. Considero que los cambios comienzan 

desde el interior y por uno mismo, un compromiso con el trabajo y el esfuerzo 

que busque beneficiar a la sociedad es posible. Cuando una persona mejora, la 

sociedad mejora.  La huella que aspiro dejar a los míos y al país, es aquella que 

demuestre que las cosas con mis acciones y decisiones cambiaron para mejor. 

Espero ser trascendente y no intranscendente.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de los Tribunales de la Repú-
blica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Magíster en Pro-
piedad Intelectual de la Universidad de las Américas, especialización en 
Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y en temas relacionados con 
nuevas tecnologías y telecomunicaciones. 

Posee certificado de Mediador en la Corporación Latinoamericana de 
Desarrollo. Fue becario de la Academia de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual y realizó cursos en temas de Broadcasting y Gestión 
Colectiva, en México, Argentina y España.

Fue Jefe del Equipo Negociador del Tratado de Marrakech para el acceso 
a las obras publicadas de las personas con discapacidad visual u otras difi-
cultades para acceder al texto impreso. Delegado por Ecuador al Comité 
de Derecho de Autor y Derechos Conexos y al Comité Asesor de Ob-
servancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Ha sido invitado a dictar conferencias y charlas en varias instituciones pú-
blicas y privadas nacional e internacionalmente.

DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual - IEPI

SANTIAGO CEVALLOS MENA

QUITO
santicevallosmena@gmail.com

Este Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político goza de mucho prestigio. En primer 
lugar, por el gran respaldo que cuenta con 
una institución como el IDE que tiene amplio 
reconocimiento académico, así como por los 
profesores de este programa y los alumnos 
que han pasado por esta formación. Adi-
cionalmente, este programa no sólo forma 
líderes: entrega al país gente con herramien-
tas para construir un Ecuador cada vez más 
grande.

Cursar este programa ha generado una me-
jor perspectiva del papel que desde cualquier 
sector, un ciudadano debe cumplir como par-
te de una sociedad. Profesionalmente, estoy 
muy satisfecho de los conocimientos adqui-
ridos y seguro de que se verán reflejados en 
un mejor desempeño laboral. En lo personal, 
los trabajos de coaching que forman parte 
del programa han generado un mayor con-
trol y manejo para la toma de decisiones. 



DANUZKA CHALEN TROYA

Ingeniera en Administración de Empresas Hoteleras y Turistas, en la Uni-
versidad Católica Santiago de Guayaquil. Especialista en Sistemas de Ca-
lidad por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Cursó el programa 
de Futuros Empresarios del IDE. Es Master Practitioner en Programación 
Neurolingüística. En el Instituto Confucio, Universidad San Francisco de 
Quito, extensión de Guayaquil, estudia Chino - Mandarín en un nivel in-
termedio y con beca para estudiar en China hasta el 2016.

Trabajó en Scuba Iguana, Galápagos (2007).  Fue Jefe de Responsabilidad 
Patronal del Hospital del Día, IESS, (2009), y asumió como Delegado Fi-
nanciero del mismo hospital. Pasó a ser Coordinadora de Ventas Institu-
cionales de la multinacional Quifatex S.A. 

Es hacer conciencia de que mi país puede alzar su voz y hacerse escuchar, es 

recalcar cada día los principios de los niños que estamos formando, del aporte 

que les estamos dejando en nuestro presente para su futuro. 

Sembrar en los corazones de los jóvenes las inmensas necesidades que tiene 

nuestro país para que ellos cuando lideren puestos de Estado, cambien el rum-

bo del Ecuador. 

Considero que el Programa de Gobernanza 
y Liderazgo Político, es muy enriquecedor 
y contiene sobreabundante información de 
diversa índole, tanto actual como histórica 
que nos ayuda a formarnos como seres hu-
manos y a crear conciencia de lo mucho que 
podemos lograr aplicando nuestros conoci-
mientos a las áreas de trabajo. 

Lo importante aquí es reconocer la diferen-
cia de lo que podemos cambiar y de lo que 
estamos dispuestos a cambiar para el bien 
de nuestra sociedad y del futuro de nuestros 
jóvenes. 

Esto acopla la vida personal y profesional 
de cada uno, y me ha enseñado a aprender 
de nuevos lazos de amistad, que se pueden 
cultivar entendiendo el objetivo de dar sin 
necesidad de esperar algo a cambio. 

En mi vida profesional me ha convencido de 
que tenemos que generar alianzas fuertes 
entre las instituciones y los líderes para crear 
una sola fuerza que genere el cambio y luche 
en pro del beneficio lícito de la sociedad. 

COORDINADORA DE VENTAS 
INSTITUCIONALES
Quifatex S.A.

GUAYAQUIL
dianut@gmail.com



Deseo dejar una semilla que trascienda generaciones futuras, el legado a una 

sociedad que cada uno construimos donde nos toque hacer patria y una mejor 

sociedad para nuestros hijos; liderar un proceso de construcción de una socie-

dad vanguardista y asertiva que comprenda que la revolución no es con la fuer-

za, sino a través de la razón y el conocimiento. Nuestros escudos son los libros y 

nuestras armas las plumas y medios tecnológicos que nos permitirán enfrentar 

las dinámicas en la relaciones de poder, de nuestros gobiernos y de un mundo 

que cambia vertiginosamente.

Cursó sus estudios de Economía en la Escuela Superior Politécnica del Li-
toral, Espol. Posee una Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di 
Tella de Buenos Aires-Argentina, y una Especialización en Evaluación So-
cial de Proyectos de Inversión de la Universidad de los Andes de Bogotá-
Colombia, programa en el cual cursó como becario.

Cursó especialización nacional e internacional en temas de Gobierno, Po-
líticas Públicas, Finanzas, Innovación en Gestión Pública; Alianzas entre el 
Sector Público-Privado, y más. Representó al país en foros internacionales.

Fue cofacilitador en el Programa de Formación de Líderes para la Trans-
formación, de la Escuela de Posgrado de Administración de Empresas 
(Espae), y también docente invitado en Formulación y Evaluación de Pro-
yectos de Inversión en la Universidad Estatal de Milagro.

Se ha desempeñado como Director Técnico de Área en la Presidencia de 
la República, Director de Inversiones y Proyectos de Senplades; ha sido 
encargado de las funciones de Subsecretario Regional Litoral de Senpla-
des, y Subsecretario General en la Secretaría de Gestión de Riesgos.

COORDINADOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA
Secretaría de Gestión de Riesgos

CHRISTIAN CORDERO 
NICOLAIDE

GUAYAQUIL
corderochristian@hotmail.com

Este Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político, no sólo me dio la oportunidad de 
fortalecer mis capacidades y poner en la 
práctica en el ejercicio profesional lo apren-
dido; sino que me permitió compartir sema-
na a semana con un grupo de futuros líderes 
que enriquecían con sus experiencias y apor-
tes el desarrollo de las clases.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político me ha permitido tener una visión 
integral en el manejo organizacional; el di-
reccionamiento del talento humano y los as-
pectos del liderazgo. En este sentido los co-
nocimientos impartidos a través del método 
de caso analizados son un puente desde la 
parte académica –sobre la base de experien-
cias– al ejercicio práctico de mis funciones.



LUIS COSTALES TERÁN

Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia (1976), 
y  Magíster en Ciencias Jurídicas (2006), de la Universidad Central del 
Ecuador. Escritor. Miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión, y del Ateneo Ecuatoriano. Su nombre consta en el Diccionario 
Biográfico Ecuatoriano. Por cuarenta años en el sector público ha sido 
–entre otros cargos– Prefecto Provincial de Chimborazo, Vocal del ex 
Tribunal de Garantías Constitucionales, Asesor en el Congreso Nacional, 
Director Regional VI de la Contraloría General del Estado, Director Na-
cional de Colonización del ex Ierac, Defensor Público en Riobamba y en 
Quito, Conjuez de la ex Corte Nacional de la Policía Nacional, Presidente 
del Tribunal Penal Cuarto de Pichincha, Ministro Juez y Presidente de la 
Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. Su 
último cargo, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, 
periodo de dos años desde el 31 de mayo del 2011.
Catedrático de: Código Penal, y de Procedimiento Penal, e Introducción al 
Derecho, en la extinguida Universidad Interamericana del Ecuador (Uni-
dec), Riobamba.
Cuenta con cinco libros publicados: Diccionario de Frases Célebres, Intro-
ducción al Derecho Penal, La etapa del juicio en el proceso penal, Perspectivas 
del Pensamiento, Relatos Criminales –uno inédito Con olor a tierra– y otro 
en edición sobre temas jurídicos, relatos, poesía, de investigación… más 
libros en coedición, publicaciones en revistas Cuaderno de propuestas: 
Mis sueños.
Ha recibido tres condecoraciones; felicitación del Consejo de la Judicatura; 
galardón de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo; varios recono-
cimientos –entre ellos de la Contraloría General del Estado– y alrededor 
de ochenta pergaminos y placas.

En los complejos trabajos y emprendimientos que como ser humano me 
han correspondido y he asumido, durante mi dura y variada vida pública, 
aspiro a marcar una singular huella de ilusión, aprecio, amor, entereza, 
equidad; de luz que signifique honradez, esfuerzo, superación, idealismo, 
desplegadas en áreas concretas de general interés social, cultural, ciuda-
dano y dentro de la noble actividad de la justicia. 

Se tenga en cuenta que mi aspiración incesante ha sido y es, no dejar 
nunca –aunque fuese con sueños diarios– de aportar en favor de la satis-
facción de las grandes necesidades y progreso del Ecuador, al que debo 
mi mayor entrega.

En el Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político, con método fácil, ilustrativo, parti-
cipativo, se abordan temáticas apropiadas, 
expuestas con verdadera maestría –a veces 
con pasión– por excelentes docentes del 
exterior y del país, en el final objetivo noble 
de servir de aporte positivo para la sociedad 
ecuatoriana y el país. El resultado final que-
da enraizado en lo hondo de los participan-
tes, sólo resta la aplicación futura. 

El Programa ha sido un hito, un acierto, una 
trascendente aspiración lograda –por cierto– 
con esfuerzo pero ante todo con decisión, y 
comienza a marcar en mi vida profesional 
y personal; me ha capacitado con calidez e 
idoneidad, en fin, me ha preparado en tan 
notables temas, ofreciéndome una visión ac-
tualizada y técnica acerca de cómo enfren-
tar retos y dificultades desde las cúpulas de 
las funciones o de los poderes.

DOCTOR EN JURISPRUDENCIA
Libre ejercicio profesional

QUITO
luiscostalest@hotmail.com



“Tenemos que trabajar todos, en una meta en común: la Búsqueda de MÁS… 

Servir donde hay MÁS necesidad; donde el bien sea MÁS universal… Propo-

nernos metas grandes”, como decía San Ignacio de Loyola con servir a nuestra 

comunidad con MAGIS.

Economista con mención Gestión Empresarial: Especialización en Finanzas 
en la Escuela Politécnica del Litoral. Magíster en Dirección de Empresas 
del IDE Business School con 18 años de experiencia en áreas adminis-
trativas, financieras, de control y gerencia general, desempeñando cargos 
de alta dirección. Especiales habilidades para apertura de operaciones e 
introducción de nuevos proyectos. Manejo y administración de  personal,  
presupuestos financieros, control de gastos, manejo en estrategias clave 
para llevar a cabo la misión y visión clara de los negocios, las cuales tendrá 
un sustento fundamentado en valores como respeto, honestidad, honra-
dez y humildad.

Inició su carrera profesional en Desarrollo de Proyectos de la Dirección 
Comercial de Guayaquil, del Grupo Eljuri. En el Consorcio Nobis integró 
el staff de la División Inmobiliaria, Turística y Comercial; fue Gerente de 
Planeación y Control de Proyectos de la Promotora Inmobiliaria Pronobis 
S.A., Gerente General de la División Turístico-Hotelera, y culminó su tra-
yectoria en el Consorcio Nobis como Gerente Administrativo-Financiero 
del Omnihospital.
Complementa su experiencia profesional como Consultora para el de-
sarrollo de Hospitales y Centros Médicos que se desarrollan en varias 
ciudades del país.
Actualmente ejerce el cargo de Gerente General en Medicaldent - Qua-
lidental S.A., empresa dedicada al Sector de la Salud con el principal obje-
tivo de brindar atención ambulatoria en Medicina General y Odontología; 
así como en Laboratorio Clínico y Farmacia. La Unidad de Atención Am-
bulatoria atiende diariamente cera de 700 afiliados del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social IESS.

GERENTE GENERAL
Medicaldent – Qualidental S.A.

SULLY CRESPO ROCA

GUAYAQUIL
sullycrespo76@gmail.
sully.crespo@medicaldent.com.ec

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico aporta positivamente al crecimiento de 
todo líder, desde la perspectiva de la educa-
ción. He podido complementar conocimien-
tos adquiridos en el sector privado junto con 
los del sector público. Interacción de conoci-
mientos que será aplicada para el bienestar 
de nuestra sociedad.

En el ámbito personal, me ha permitido co-
nocer de cerca la realidad de los gobiernos 
en diferentes países, reflexionando que es 
decisión de cada ciudadano colaborar en 
una misma visión y misión común.  



ESTEBAN ECHEVERRÍA
CARRERA

Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de las Américas y Magister 
en Relaciones Internacionales por la Universidad Central. Es Especialista 
Superior en Contratación Pública por la Universidad Andina.

Ha ocupado diferentes cargos públicos, tales como: asesor en la Presiden-
cia de la República, abogado en el Banco Central del Ecuador, abogado en 
el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; delegado de la Mi-
nistra de Justicia en temas de movilidad humana, asesor del Ministerio de 
Salud, director jurídico de Agrocalidad, coordinador jurídico de la Dinse, 
abogado en contratación pública en el Ministerio de Electricidad, director 
jurídico de la Dirección Provincial Electoral de Pichincha; asesor en contra-
tación pública de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Además de su experiencia en el sector público, se ha desempeñado como 
abogado, y asesor legal, en empresas como General Motors del Ecuador 
S.A; y compañías constructoras.

Es catedrático en temas de relaciones internacionales la Universidad Dos 
Hemisferios; y, fue coordinador Jurídico de los consultorios jurídicos gra-
tuitos de la Universidad SEK.

Es miembro del Directorio la Cruz Roja Ecuatoriana-delegación Pichincha, 
donde participa como voluntariado; y, asesora en temas de Derecho In-
ternacional Humanitario.

Que sepan que fui una autoridad justa, con capacidad de diálogo pero firme, 

que siempre ante puse el bien común antes que el bien particular, para que ten-

gamos una mejor calidad de vida.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico brinda una completa visión del manejo 
de la cosa pública; y esto a las personas que 
por razones profesionales nos encontramos 
en la administración pública es de funda-
mental conocimiento. Los profesores son de 
primer nivel; así como los compañeros que 
uno tiene y logra relacionarse.

Además, me ha fortalecido en las áreas de 
economía, administración pública; y, manejo 
de situaciones políticas es un  aporte funda-
mental actualmente que soy autoridad en 
una zonal de la ciudad de Quito.

RESOLUTOR METROPOLITANO 
DE LA ZONA DE QUITUMBE
Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito

QUITO
echeve13@hotmail.com



Ciudadanos y ciudadanas, la huella que quiero dejarles, acogiendo la frase de 

Adolfo Suárez, Presidente de la transición española, es: 

 “puedo prometer y prometo” que nuestra preparación en el IDE, garantizará 

nuestras acciones futuras, reflejadas en el buen gobierno y administración;

“puedo prometer y prometo” que trabajaré con credibilidad, transparencia, ho-

nestidad, y orden. 

 “puedo prometer y prometo” que no somos improvisados, y a través de la pre-

paración, esfuerzo, innovación y sensibilidad social, aportaré, si ustedes me lo 

permiten, al desarrollo del bien común.

Abogado, con formación complementaria enfocada en tres componentes: 
la Diplomacia y Relaciones Internacionales; el Derecho Penal, y Gobernan-
za-Liderazgo Político.

La primera por la Escuela Diplomática de Madrid, del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación de España. La segunda por la Universidad 
Andina Simón Bolívar Ecuador. Y la tercera, gracias a la beca concedida 
por el IDE-Bussiness School, para cursar el Programa de Gobernanza y 
Liderazgo Político, Promoción 2014.

Lleva trece años en la Función Judicial ecuatoriana. Ingresó a la Fiscalía 
Provincial de Pichincha, en calidad de amanuense. Ascendido a Secretario 
de Fiscales, por diez años, sirvió en la Unidad de Delitos Sexuales y Trata 
de Personas. Los últimos cinco años, colaboró en la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General del Estado; hasta ser designado Se-
cretario Técnico del Consejo Consultivo de la Función Judicial. 
Fomentó el posicionamiento internacional de la Corte Nacional de Jus-
ticia, a través de la suscripción de diversos instrumentos de cooperación 
interinstitucional internacional; específicamente con el Consejo General 
del Poder Judicial Español y la Organización de los Estados Americanos. 
Promovió la participación activa de la Corte Nacional de Justicia, en las 
actividades de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Ha sido seleccionado –bajo el auspicio de la Fiscalía General del Estado– 
para pasantías, en la Fiscalía del Reino de España, y en la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos CIDH - San José de Costa Rica.

SECRETARIO DE FISCALÍA
Fiscalía General del Estado

BOLÍVAR ESPINOZA 
ASTUDILLO

QUITO
bolívar.espinoza@gmail.com

El PGLP, es resultado de un proceso inte-
grativo, eficaz, directo, eficiente, sostenible 
y –sobre todo– contributivo, puesto que los 
conocimientos no sólo se quedan ahí, ya 
que –a través del desarrollo de los proyec-
tos de aplicación futura– permite ir creando 
un “banco de ideas” como contribución a la 
solución de problemas reales que el Ecuador 
necesita atender.

Retuve, que el buen gobierno y  adminis-
tración implican necesidad de contar con la 
presencia y participación real de la ciudada-
nía. Hay que evitar fórmulas cerradas de or-
ganización social, que se ejecutan y aplican 
en determinados sectores sociales, lo cual  
ocasiona que esa participación sea un mero 
proceso mecánico y un mecanismo para una 
“imaginaria” organización social. Ésta debe 
ser activa y desarrollada con la participación 
de todos los segmentos sociales.



JORGE FREIRE MORÁN

Abogado de los Juzgados de la República del Ecuador de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, con mención en Derecho Penal y Egre-
sado de la Maestría en Administración Publica en Desarrollo Institucional. 
Asesor Jurídico y Abogado Litigante en áreas de Laboral, Penal, Constitu-
cional, Mediación, Hidrocarburíferas. Ayudante de Cátedra en Derecho 
Constitucional I - II, Derechos Fundamentales y Derecho Laboral I – II, en 
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ex miembro Directorio 
del Colegio de Abogados del Guayas.

Acreditado por el Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio Nacional 
de Compras Públicas y la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 
Profesional como Instructor y Capacitador de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil – Idepro y Corporación Ecuador Triunfa, impartiendo Semina-
rios, Talleres, Charlas y Cursos a Instituciones Públicas y Privadas en temas 
referentes a la Criminología Forense, Legislación Laboral para el Sector 
Público y Privado, Técnicas de Litigación Oral, Motivación de Actos Admi-
nistrativos, Mediación, Arbitraje y Técnicas de Negociación.

Imparte Asesorías Legales en medios de comunicación. Panelista en el 
programa Nuestra Comunidad en Televisión Satelital TVS, Radio Universal, 
RTU, Ecuador Tv Televisión Pública; a cerca de temas sobre: Proyecto Có-
digo Orgánico Laboral, Homicidio Culposo por Mala Práctica Profesional 
y Reforma del Código Orgánico Integral Penal. 

El PGLP me ha comprometido a aportar a la sociedad, contribuyendo con mis 

conocimientos y mi capital humano en pro de los más necesitados. Tengo la 

convicción de servir y poner en práctica los conocimientos adquiridos al haberse 

consolidado ese emprendimiento y liderazgo.  La huella para mi país y mi fami-

lia, es dejar una nación enrumbada con el único objetivo de llegar al bien común 

tan anhelado, instruyendo a las nuevas generaciones, que existen formas de 

hacer política, donde se busque el equilibrio social, se respeten las libertades 

y prime la igualdad ante la ley. Desde el punto de génesis social deseo que se 

continúe con esta iniciativa y gran labor de crear y formar la buena política para 

servir y brindar oportunidades en la creación de nuestra nueva patria.

Es un programa integral y enriquecedor para 
todo profesional; con cada módulo diseñado 
de forma selecta que permite al participante 
ampliar conocimientos desde una perspecti-
va globalizada, aprovechando las experien-
cias y criterios de los instructores, que enfo-
can la labor de liderazgo desde el punto de 
vista empresarial para alcanzar el éxito ya 
sea en el ámbito público o privado.

Por la actividad social que he venido em-
prendiendo en el transcurso de los años, 
este programa me ha permitido enfocarme 
de una manera más concreta a los objetivos 
planteados. En la parte personal y profesio-
nal ha marcado una gran diferencia de mi 
proceder anterior, en virtud de que los cono-
cimientos que adquirí han consolidado ese li-
derazgo que necesitaba para poder dirigirme 
a los diferentes núcleos sociales.

FUNDADOR Y DIRECTOR
JF Abogados y JF Seminarios

GUAYAQUIL
ab.jorgefreiremoran@gmail.com



Pienso que el ser humano, en general, desde los distintos ámbitos donde se 

desenvuelva, busca trascender. Me gustaría colaborar con mi país en gestiones 

que lleguen a materializarse, y tener resultados tangibles. Sería fantástico con-

tribuir con la sociedad dejando –como parte de esta generación– instituciones 

públicas eficientes para todos, un sistema que trabaje para el bienestar de los 

ciudadanos. Dejar un país donde la mayoría se sienta en un país donde se pue-

de vivir con tranquilidad.

Abogado graduado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
con mención en Derecho Civil y Propiedad Intelectual.

En 2008, asesoró al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión Co-
nartel. En 2009, pasó a presidirlo como delegado del Presidente de la 
República, y organizó aspectos que habían sido descuidados en el sector 
de la radio y la televisión. En 2010, gerenció Cablevisión y Americavision, 
y retomó la asesoría a empresas. En 2011 constituyó el fideicomiso para 
administrar los medios de comunicación –antes administrados por el fi-
deicomiso AGR-CFN no más impunidad. En 2012, fue Coordinador Zonal 
de la Secretaria Nacional de Transparencia de Gestión. 

En el 2013 pasó a ser subsecretario de la Secretaria Nacional de la Admi-
nistración Pública. Entidad que maneja la jefatura del Gabinete presiden-
cial, define las políticas y normativa administrativa, y evalúa la gestión de 
funcionarios del sector público.

SUBSECRETARIO
Secretaria Nacional de la Administración 
Pública

ANTONIO GARCÍA REYES

GUAYAQUIL
antonio@garcia-reyes.com

Pienso que el PGLP es una gran manera de 
fortalecer el conocimiento teórico y técnico 
de las personas inmersas en la administra-
ción pública. El método de aplicar a la teoría 
casos relacionados, es de gran ayuda para 
poder comprender el fondo y razones para la 
toma de una decisión. Además de todo esto, 
creo que una de las cosas más valorables de 
este programa son los vínculos que se crean 
entre los participantes, sobre todo porque la 
mayoría podemos identificarnos con expe-
riencias similares.

Me ha permitido estar plenamente conscien-
te en el momento de evaluar una crisis, así 
como en la identificación de problemas y po-
sibles soluciones; a analizar con detenimien-
to propuestas y proyectos para su aplicación 
en el manejo de la administración pública. 
Las experiencias compartidas por los parti-
cipantes, me han nutrido con información 
para la formación del criterio y pensamiento 
político. En el plano personal, tengo la sa-
tisfacción de haber culminado con éxito un 
gran programa, y quedo con amistades en-
trañables, de esas que uno sabe que durarán 
toda la vida.



DENNIS GARCÍA TRIVIÑO

Economista, con maestría en Finanzas y Tributación, especializado en Fi-
nanzas en ESAN (Lima, Perú.)

Con experiencia en tributos internos y externos en el sector público. Di-
rector Regional de Intervención en el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador, donde ha subrogado al Director Nacional de Intervención y al 
Subdirector de Apoyo Regional.

Ejecutivo de Gerencia, en Lima, para MDY Contact Center ; trasnacional 
con casa matriz en México y operaciones en Colombia, Chile y España. 
América Móvil del Perú SAC (Claro) es su principal cliente. También, en 
Lima fue Analista de Créditos para Scotiabank del Perú S.A., subsidiaria 
de The Bank of Nova Scotia, importante institución financiera en Norte 
América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Fue 
Gerente Administrador en La Canastería SRL, líder en el Perú, con más de 
quince años de especialización en regalos de alta calidad (vinos y produc-
tos gourmet), para mercado corporativo y público especializado.

Auditor Senior, en ocasiones encargado de la Jefatura de Auditoría Regio-
nal, en el Servicio de Rentas Internas (Regional Litoral Sur), donde tam-
bién formó parte de los Departamentos de Gestión Tributaria y Servicios 
Tributarios.

El ejemplo a través de los principios y valores, resaltando que el respeto y la 

educación son básicos. Partiendo de aquello, demostrar que desde la integri-

dad de la persona nacen las dotes del correcto profesional. Producir cambios a 

gran escala, introducir al Ecuador en el camino del fortalecimiento de las rela-

ciones estratégicas con las potencias económicas, fomentar el desarrollo de la 

liberación comercial como un mecanismo para promover la apertura comercial 

mundial, para así lograr un crecimiento que nos permita alcanzar un destacado 

nivel económico.

Sin lugar a dudas el Programa de Gobernan-
za y Liderazgo Político es el más tradicional 
del Ecuador; es muy prestigioso en el país 
y cuenta con grandes reconocimientos in-
ternacionales. Es un programa en el cual se 
gradúan las principales figuras del ambiente 
público y empresarial. Me ha dado la opor-
tunidad de compartir experiencias con exce-
lentísimos profesionales, pero ante todo ha 
promulgado la conciencia colectiva del gru-
po, por encima de las ideologías políticas.

Ha creado en mí la necesidad de utilizar la 
política como un instrumento para buscar y 
generar el bien público, así también me ha 
dotado de herramientas para desempeñar-
me exitosamente en la dirección, control y 
administración del Estado, a través de un co-
rrecto ejercicio de su poder. He identificado 
que para lograr una adecuada gobernabili-
dad –para resolver los problemas cotidianos 
de un gobierno– un país debe contar con una 
serie de acuerdos básicos en los cuales han 
de participar las élites dirigentes, los grupos 
sociales estratégicos y una mayoría ciudadana.

DIRECTOR REGIONAL DE INTERVENCIÓN
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Senae

QUITO
dsgarcia_82@yahoo.com



La huella que quiero dejar es básicamente de la responsabilidad. El cumplir con 

los compromisos –sean asumidos espontáneamente o por delegación– en el 

ámbito familiar, laboral y social. Siendo responsables contribuimos de forma 

positiva con la sociedad y con el país. No basta tener la voluntad de querer ser 

responsable, se requiere, de constancia, de acción, de preparación y esfuerzo; 

esta es una tarea diaria, que siempre se manifiesta en cada acto, no se puede 

ocultar, nos permite mejorar y ser valorados por los demás.

Ingeniera Comercial de Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  Tie-
ne una Maestría en Administración  de Empresas con Mención en Co-
mercio Internacional, de la Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas de la Espol, con reconocimiento del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con varios Diplomados, en 
Gerenciamiento Naviero de la Escuela Politécnica del Litoral – Espol; en 
Alta Gerencia en Gestión Portuaria de la Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo – UEES y en Logística Aplicada de Importación y Exporta-
ción de la Universidad de Valparaíso, Chile.

Ha recibido capacitación en el país y en el exterior en temas vinculados 
con la gestión de la industria marítima y portuaria; a través de la OEA, Mi-
nisterio de Fomento y Puertos del Estado de España, AAPA, OMI, Unctad, 
Amanac, Digeim, Digmer, Camae, etc. 

Fue Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Agentes Navieros 
del Ecuador; de la Asociación Nacional de Armadores; de la Cámara Ma-
rítima del Ecuador, donde gestó la creación de la Fundación Educativa Ca-
mae para capacitar personal del sector marítimo y portuario. Ha estado 
vinculada en diversos procesos para modernización de los servicios por-
tuarios en Guayaquil; en propuestas dirigidas a la mejora y optimización 
de los servicios marítimos, portuarios, aduaneros; en programas de calidad 
de los servicios portuarios, en la Comunidad Portuaria de Guayaquil, y en 
la promoción de Puertos del Ecuador.  Ha colaborado con algunas institu-
ciones en programas de capacitación. 

DIRECTORA EJECUTIVA
Asociación de Terminales Portuarios 
Privados del Ecuador - Asotep

ILIANA GONZÁLEZ PEÑAFIEL

GUAYAQUIL
icgonzalezp@yahoo.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político es práctico y fundamental, Permite 
observar los hechos desde una visión más 
amplia (periférica) en el contexto actual, 
político y económico. La integración de los 
temas, su versatilidad y el nivel de los pro-
fesores proporcionan elementos teóricos y 
herramientas prácticas necesarios y útiles, 
para fortalecer tus puntos de vista e inter-
cambios de opinión.  

El Programa me aportó nuevas experiencias, 
nacionales e internacionales, nuevos ami-
gos; fortaleció y actualizó mis conocimien-
tos y no me encasilló en un aprendizaje sólo 
profesional, sino que replanteó mi mundo 
interior, mi relación familiar, social y laboral, 
es decir mi entorno, lo cual contribuye a mi 
mejora continua para lograr un verdadera-
mente pleno liderazgo. 



EDUARDO GONZÁLEZ 
SALAZAR

Ingeniero Electrónico con especialidad en Computación, realizó un Exe-
cutive MBA en el IDE con semanas internacionales en España y México, 
además posee  un diplomado en consultoría de negocios en el TEC de 
Monterrey. También es ingeniero IBM y Compaq (HP). Además es profe-
sor en la UTPL e Indeg.
 
Fue Presidente Ejecutivo de Telcoservice, empresa de servicios tecnológi-
cos, luego estuvo en la compañía Claro como Gerente de Infraestructura, 
aquí implementó el centro de servicios internos, y como Vicepresidente 
de Sistemas de Grupo TvCable, donde aportó en la unificación  de  todas 
las empresas del grupo.  Ha liderado la implementación de diferentes sis-
temas tecnológicos para empresas privadas y públicas.
 
Actualmente, se desenvuelve como consultor independiente en tecnolo-
gía, procesos y planeación estratégica.

Lo más importante es comprender que uno está en el universo para trascender 

y la manera de demostrarlo es generando un cambio para la sociedad y -por 

ende- para el país brindando nuevas oportunidades, mejorando las institucio-

nes actuales, volviéndolas eficientes y mejor estructuradas.

Es muy importante tener en cuenta que el 
ser humano está en constante crecimiento, 
motivo por el cual siempre debe estar  apren-
diendo y capacitándose; más aun cuando 
desde nuestras actividades del día a día 
contribuimos al crecimiento de la sociedad y 
por ende del país, con la responsabilidad de 
dejar un mejor Ecuador para nuestros hijos.

La iniciativa de Líderes para Gobernar y del 
IDE de orientar este programa es muy loable 
ya que desde una visión de empresarios es-
tán preocupados por generar personas con 
el conocimiento para poder liderar empresas 
públicas y privadas de una mejor manera, y 
pon un nuevo Ecuador. Este programa me ha 
ayuda a enriquecer mi debate y ampliar mi 
visión de la realidad nacional.

CONSULTOR INDEPENDIENTE
Tecnología, procesos y planeación 
estratégica

QUITO
edu_gonzalez@yahoo.com



La huella del trabajo diario, del esfuerzo, del liderazgo a través del ejemplo, 

del dar sin esperar recibir, de aprovechar cada oportunidad para crear una So-

ciedad mejor, de rodearme de personas que piensen igual, que siempre quieran 

crear, crecer, contribuir… Eso, pienso yo, sería un gran aporte y un gran legado 

para mi familia y para mi país.

Ingeniero en Ciencias Empresariales, especializado en Gestión Empresa-
rial, Banca y Finanzas de la Universidad de Estudios Espíritu Santo –UEES-. 
Tecnólogo en Finanzas del Instituto Técnico de la Cámara de Comercio 
–Intesco-.

Ha realizado diversos cursos para su desarrollo de Idiomas por los cuales 
ha obtenido certificados de suficiencia en Inglés, emitido por la Universi-
dad de Michigan y por King School de Bournemouth, Inglaterra, y DELF B2 
otorgado por Alliance Francaise, por el idioma Francés.

Desde el año 1994 ha trabajado en Ecuacoffee S.A., empresa familiar de-
dicada a la exportación de semi-elaborados de Cacao y Concentrado de 
Maracuyá. En esta compañía, ha realizado varias actividades de relevante 
importancia para el desarrollo y crecimiento de la misma.

Adicionalmente, es asesor de proyectos agrícolas de siembra de Cacao 
y Maracuyá para apoyar al desarrollo de los mismos y su posterior ex-
portación; así como también asesora empresas Pymes de Exportación de 
Cacao en grano, fino de aroma.

GERENTE DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
Ecuacoffee S.A.

DANIEL HERRERA AGUILAR

GUAYAQUIL
dha_aguiagro@hotmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político, es una oportunidad de conocer la 
perspectiva y puntos de vista de quienes 
queremos hacer crecer este país a través de 
nuestras diversas responsabilidades diarias. 
El programa brinda las herramientas para 
continuar con este trabajo con una visión 
más amplia y objetiva. Es una experiencia 
enriquecedora por los múltiples casos ana-
lizados y la discusión generada en torno a 
ellos.

El Proyecto de Desarrollo Social que elabo-
ramos, después de culminar el Programa, 
nos permitió palpar una realidad que está a 
la vista de todos pero que, aun así, continúa 
sin solución. Espero que con el esfuerzo he-
cho al desarrollar el Proyecto de Movilidad 
para Personas Discapacitadas, más la ges-
tión para que no quede sólo en un Proyecto 
Académico, éste llegue finalmente a las ma-
nos de quien tenga el poder de ejecutarlo y 
resuelva una necesidad importante dentro 
de las muchas que sufre ese grupo de perso-
nas.



ANA MARÍA HIDALGO 
CONCHA

Abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, Máster en Derecho Em-
presarial con especialización en Nuevas Tecnologías.  

Ha ejercido como abogada en instituciones privadas y públicas del 
Ecuador.

Desde el año 2002. Ejerció como abogada en la firma Consulegis S.A., en 
Guayaquil. En el año 2003, participó como abogada, socio - fundadora de 
dicha firma en Quito. El 2005, fue asesora del Secretario General Jurídi-
co de la Presidencia de la República, y en el 2006 Secretaria General del 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones. En el año 2010 fue Coordina-
dora General Jurídica del Ministerio de Telecomunicaciones. Desde 2012 
es Vocal Principal del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecua-
toriano de Propiedad Intelectual - IEPI.

Para mi familia, antes de partir, dejaría un ejemplo de liderazgo en las cosas 

que ejecuto a diario y siempre enfocado en buenos valores. Así, mi principal 

fin, significa el haber dado pasos firmes, basados en buenos principios, para 

cumplir mis metas y llegar a obtener grandes resultados sin importar si son o 

no los esperados.

Considero que el Programa de Gobernanza 
y Liderazgo Político ha sido dinámico. Se 
trataron problemas actuales que atañen no 
sólo al sector privado sino también al públi-
co. Me dio visión global de ser buen líder en 
distintas áreas profesionales.

El programa me ha aportado motivación, 
tanto en mi carrera profesional como en mi 
vivir. Ha sembrado en mí las ganas de conse-
guir metas y de plantear mi profesionalidad 
desde un punto de ejecución y no solamente 
de  observación.

VOCAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual – IEPI

QUITO
anamahidalgoc@gmail.com 



Entre mis ideales deseo dejar huella en trabajar en equipo con honradez, ho-

nestidad y templanza de lucha, en favor de quienes nos rodean; encaminado a 

dejar personas con valores que puedan conseguir un fin común familiar e insti-

tucional, y sean portadores de un excelente futuro para nuestro país. En la ar-

dua labor del bombero, es importante que se tengan muy presentes y claros sus 

objetivos e ideales. Es imprescindible y relevante dejar una buena enseñanza 

con ejemplo de servicio a la comunidad, a la cual nos debemos, por lo tanto es 

el lugar y el momento exactos donde se deben poner en práctica todos los cono-

cimientos adquiridos de las diferentes instituciones donde nos hemos educado 

y uno de estos es el IDE, lugar que nunca olvidaré.

Se graduó en la Universidad Cristiana Latinoamericana en Ingeniería en 
Seguridad Industrial, Salud y Ambiente. Ha realizado cursos de formación 
y especialización como Bombero profesional en Ecuador, Chile y Vene-
zuela. Realizó su preparación en temas de Primeros Auxilios Avanzados, 
Rescate, Salvamento y Combate Contra Incendios; administración para 
Desastres, lo cual le ha servido para brindar apoyo a la ciudadanía en to-
dos los tipos de emergencia en que ha intervenido. Ha ocupado los car-
gos de Jefe Zonal, Director de Comunicación, Director de Prevención de 
Incendios, Director de la Escuela de formación y Especialización Bomberil.

En el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito tiene 
el grado de Teniente Coronel, y hace dos años ocupa el cargo de Direc-
tor de Relaciones Publicas y Protocolo. Ha compartido sus 23 años de 
experiencia como Bombero Profesional en la formación de Oficiales y 
Bomberos/as de esta ciudad así como en capacitación y prácticas con la 
comunidad.

DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS
 Y PROTOCOLO 
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito

ENRIQUE HURTADO PEÑAFIEL

QUITO
enrihurp@yahoo.com

El Programa  nos marca para toda la vida 
en lo personal y espiritual ya que nos brin-
dó una preparación en los diferentes temas 
que van encaminados hacia el desarrollo 
del futuro líder. El Programa es motivador 
para las personas que pasan por sus aulas 
ya que nos enseña a diferenciar del mundo 
real y del diario convivir.  Aquí no sólo lo pre-
paran académicamente, sino que lo ayudan 
psicológicamente a confrontar y resolver los 
problemas del día a día en lo laboral y perso-
nal, para así mejorar con el tiempo en busca 
de un permanente liderazgo para servir a la 
sociedad. En lo personal el PGLP, mantiene 
una perspectiva orientada a la visión hacia 
el progreso y desarrollo del futuro líder con 
rumbo fijo con el propósito de conseguir 
metas tanto institucionales como familia-
res. Agradezco inmensamente por el honor 
de haber sido alumno de esta prestigiosa 
institución y más aun por haberme dado la 
oportunidad de conocer a grandes perso-
nas como fueron mis compañeros; resalto 
el gran compañerismo que existió y el apo-
yo que nos brindamos el uno al otro. Existen 
momentos inolvidables en la vida que nos 
llenan de gratos recuerdos, uno de ellos es 
haber sido parte de ustedes. Gracias.



EDISON JÁCOME MAYA

Economista y diplomado en Finanzas por la Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil. Posee un postgrado en Liderazgo y Competencias 
Directivas, y estudios en el PPE programas de Alta Gerencia en el IDE 
Business School; y de, Planificación Estratégica, Gobernabilidad, Dirección 
de Personas, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fundó 
el Think Tank Estrategia Ecuador, del cual fue coordinador y ahora es Di-
rector Nacional. Fue catedrático de cálculo e Ingeniería Económica en la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Gerente General y Presidente de Jatrusa S.A. (Metalurgia Fabricación y 
montaje de Galpones). Se ha desempeñado como consultor y mediador 
de conflictos; asesor de planificación estratégica y política, y de proyectos 
de asambleístas y alcaldes. Ha sido Presidente Ejecutivo de Sinergityn S.A. 
(consolidación de carga y trámites aduaneros); Presidente de Global Ser-
vices S.A. (suministros y servicios de limpieza institucional).

El mundo es una gran red llena de conexiones sorprendentes, espontáneas. Lo 

que hoy damos sin o con interés –pero con buena voluntad– construye las próxi-

mas generaciones y regresa a nosotros al paso de los años y a través de nues-

tros hijos. Hoy somos testigos de un paso importante para seguir construyendo 

la nueva generación de los grandes líderes y constructores de un mejor país. De 

esos emprendedores y visionarios que no esperan las oportunidades, las crean. 

Soy fiel creyente de la libertad, de la igualdad; pero también estoy seguro de 

que sólo nosotros somos los forjadores de nuestro destino y que la libertad o 

igualdad que tengamos, se basará en el sacrificio que estemos dispuestos a rea-

lizar. El legado para mis seres queridos es que lo más fácil es ascender, lo difícil 

es transcender porque transcender significa que subimos todos.

Para servir a la sociedad debemos estar pre-
parados.Las oportunidades en la vida son 
únicas por su calidad y cantidad. En este 
espacio que brinda el IDE, se convocan per-
sonas con un mismo ideal de servir. La malla 
curricular es acertada en su elección donde 
se brindaron herramientas muy necesarias 
en los actuales momentos, con un profeso-
rado de primer nivel. Todos estos elementos 
en conjunto garantizan el éxito logrado por 
este programa.

El aporte a mi vida profesional y personal ha 
sido muy positivo y gratificante por la gran 
diversidad del capital humano. Para mí lo 
más importante de este programa es saber 
que existen empresarios integrales, huma-
nistas y con conciencia social, que apoyan y 
promueven estos programas en beneficio del 
alumnado y la sociedad toda, pues podemos 
devolver algo de lo que permite desarrollar 
en nuestras familias y empresas. 

PRESIDENTE EJECUTIVO
Macterra S.A. / JV Construcciones

GUAYAQUIL
edisonjacome77@gmail.com



Yo pienso que –en nuestro diario vivir– cada uno de nosotros tenemos que for-

mar la huella, ayudando a nuestro país a crecer de la mejor manera; no siendo 

egoístas y sólo pensar en crecer uno sino crecer en sociedad. Creo y estoy con-

vencido de que nosotros, las nuevas generaciones, estamos aptos y seguros de 

que podemos sacar adelante nuestro país con nuestros principios y más que 

todo siendo honestos, ya que un líder no se caracteriza sólo por escribir dis-

cursos sino porque estos se queden en la retina de cada ciudadano y que esto 

los lleve a construir mejores días para nuestra patria y de esa manera dejar la 

huella para las generaciones venideras.

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Earth, Costa Rica. Especializado 
en cultivo de banano, y en la administración de fincas bananeras. Estudió 
idiomas en el King’s School, Bournemouth, Inglaterra.

En el Aeroclub del Ecuador ha realizado estudios de piloto privado para 
volar avionetas Cessna; fue bombero voluntario del Benemerito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil, perteneció al Cuarte#5 en la compañía #14 
en la división de rescate.

En el sector público se ha desempeñado como técnico de Subprocesos 
de registro de insumos para la Agricultura, convalidación de información 
de registros fitosanitarios, zoosanitarios y de seguimiento de procesos de 
las diferentes direcciones de Agrocalidad. También como Director Nacio-
nal de la Unidad de Banano del Ministerio de Agricultura, encargado de las 
exportaciones del país. Asimismo, como Director de Redes Comerciales 
de la Zona#5 del Ministerio de Agricultura en la cual el objetivo principal 
era el de ayudar a potenciar pequeñas asociaciones de productores.

Es productor bananero privado, responsable de supervisar las labores de 
campo, cargo de la producción y supervisión de calidad de flores tropica-
les y empaque de fruta.

Participó en el congreso de banano organizado por Acorbat.

ASESOR DEL VICEMINISTRO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca

LUIS MARIO LARA QUIROLA

GUAYAQUIL
luismlaraq@gmail.com

Mi opinión sobre el Programa de Gobernan-
za y Liderazgo Político es que el mismo ayu-
da a tener un visión más amplia sobre cómo 
debe ser un líder no sólo para gobernar en el 
ámbito político sino, de la misma manera, 
cómo ser un líder en la vida cotidiana y ser 
un líder ante la sociedad.

En mi vida profesional, el programa me ha 
ayudado enriqueciendo mis conocimientos 
de cómo debe ser el comportamiento de un 
verdadero líder. Cuáles son los principales 
aspectos que un líder debe tener en cuenta 
para poder gobernar de la mejor manera y 
que un verdadero líder o agente de cambio 
puede sortear las adversidades que puede 
encontrar en el camino siendo muy práctico 
con sus acciones y siempre buscando el bien 
común.



JANINE LÓPEZ ALARCÓN

Ingeniera Comercial de la Universidad Católica de Guayaquil. Maestrante 
de Talento Humano en la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Ha realizado estudios de Investigación Educativa en la “Universidad Cien 
Fuegos de Cuba”, participó en el Programa Negocios Internacionales de 
la “Universidad Jian Tao GiMao de China”. 

Además de su experiencia en el sector empresarial, se ha desempeñado 
como catedrática a nivel medio en la Unidad Educativa Gauss; en la cual 
ejerce el cargo de Vice-Rectora General.

Desempeña el cargo de Gerente General de la Compañía de Ciencias 
Exactas Apol S.A. Esta institución promueve la participación de jóvenes 
ecuatorianos en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, donde se 
han obtenido medallas de plata y bronce durante algunos años.

La mayor huella que me gustaría dejar, sería formar un grupo que ayude a los 

niños huérfanos a superarse en la vida, de manera que sean jóvenes responsa-

bles y emprendedores. Y que, en la etapa del emprendimiento, los beneficiados 

retribuyan mediante contribuciones o redes de empleo a la formación de chicos 

desamparados.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político nutre a los participantes con conoci-
mientos académicos y vivencias claras de lo 
experimentado por otros países en cuanto a 
política y gobernabilidad, como parte de la 
vida misma de cada nación. El aprender con 
maestros experimentados y calificados de 
este campo de acción, logra que el aprendi-
zaje sea efectivo. La metodología utilizada 
en clases y su material de apoyo, facilitan 
el proceso de aprendizaje.El PGLP ha apor-
tado para mi vida profesional y personal de 
manera significativa, pues los conocimientos 
adquiridos se aplican no sólo para cuestiones 
políticas o para personas que trabajan en el 
sector público. Creo que la metodología del 
caso ayuda a observar de manera funcional, 
objetiva y racional la problemática en nues-
tro día a día. El PGLP es la mejor decisión de 
estudios que he tomado, pues no sólo aporta 
con conocimientos sino que también ayuda 
al conocer a expertos de distintas áreas y 
podremos contar con su ayuda para futuros 
eventos. Además, brinda la oportunidad de 
lograr realizar grandes amistades con nues-
tros compañeros de aulas.

GERENTE GENERAL
Apol S.A.

GUAYAQUIL
janine-lopez@hotmail.com



Me quedo con los seres humanos que conocí, amistades que dieron nuevas vi-

siones y sentimientos a mi vida. La misión de un país próspero y libre empieza 

por enseñar a los hijos y a la sociedad a no ser indolentes con el resto; compro-

meternos con los principios y valores olvidados, con la justicia. El mundo está 

deshumanizado. La huella, para mis hijos, es el ejemplo de lucha por mis princi-

pios, la dignidad humana, el compromiso con los más necesitados, el verdadero 

valor de la mujer en la sociedad: fuerte, trabajadora, donde esté; en casa con 

sus hijos, o en cualquier ámbito, promotora del amor incondicional. Debemos 

dejar de soñar y ser parte de un país y un mundo mejor. “No sólo eres respon-

sable de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer, de lo que no defiendes y de 

lo que callas…” J.I.

Máster en Asesoramiento Educativo Familiar, Orientación Familiar del 
Centro Universitario Villanueva, Universidad Complutense de Madrid. 
Además, también es Psicóloga Clínica de la PUCE.

Su principal trabajo es ser madre, supone la educación y formación de se-
res humanos de bien, personas pensantes y ciudadanos responsables con 
ellos mismos y con los demás.

Se desempeña como Secretaria Nacional del Movimiento SUMA 23; es 
Directora del Instituto de Gobierno Responsable. Tiene diez años como 
activista política a favor de la vida humana, la familia y la libertad.

Ha trabajado en Hexagon Group Consultores y la fundación S2M, en 
Responsabilidad Social Corporativa, certificación a empresas públicas y 
privada en RSC 2.0. Ha realizado trabajo social con mujeres en: Fundación 
Caminos de Esperanza “Talita Kumi”: Terapia psicológica individual, abuso 
sexual, uso de drogas, anorexia y bulimia, agresividad, maltrato, abandono, 
aborto, postaborto, etc. Ha dado talleres en: intervención en crisis, grupos 
de apoyo CPA Centro de Psicología Aplicada: terapia psicológica breve, de 
pareja, terapia en anorexia y bulimia, abuso sexual, fobias infantiles, aborto, 
depresión, test de personalidad, informes infantiles. Fundación Hospital de 
Los Valles: Atención psicológica a pacientes pre operatorio. Intervención 
en crisis, terapia psicológica a pacientes y trabajadores del hospital. Trabajó 
con comunidades en prevención de abuso sexual, maltrato infantil, maltra-
to intrafamiliar, sexualidad en adolescentes, síndrome post aborto, valores, 
resolución de conflictos y principios éticos.

SECRETARIA NACIONAL
Movimiento SUMA 23

CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ 
DE LA TORRE

QUITO
cristinalopez@suma.ec
negra.lopez.g@hotmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico es un gran aporte al país, es un espacio 
de unión ciudadana, más allá de ideologías, 
es un espacio de diálogo y comunicación po-
lítica sin intereses particulares.

En la diversidad del grupo se llega a ver la 
riqueza en lo diferente. Es una real entrega 
de herramientas para que se profesionalice 
la gestión pública, con la enseñanza de que 
más allá de la intención de trabajar por el 
país se necesita saber cómo hacerlo y ha-
cerlo bien. El alto nivel de los docentes y el 
compromiso de la Corporación Líderes para 
Gobernar y del IDE hacen que el PGLP sea el 
mejor en el país, y nos comprometen con sus 
ideales y expectativas.

Interactuamos con diversos sectores público 
y privado, aprendemos de docentes y cada 
participante. Nos damos cuenta de que el 
objetivo es el mismo: trabajar para construir 
una sociedad mejor para todos. La política 
sólo cumple su objetivo cuando está enca-
minada al servicio de los demás; pero este 
servicio debe llevarse a cabo con responsa-
bilidad, ética y honestidad. 



JENNY MERO OÑA

Abogada de los Tribunales de la República, graduada en la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tiene una Maestría en Gerencia Educativa y 
Administrativa. 
Posee 8 años de experiencia en el sector financiero privado. En el Banco 
Pichincha ha sido Gerente de Agencias Bancarias, Supervisor de Sucursa-
les y Cajera General.
Fue Directora de Mecanismo Electoral y Asesora Técnica del ex Tribunal 
Supremo Electoral; Observadora Internacional IIDH/CAPEL Elecciones 
Generales 2006 Lima-Perú, y Delegada Oficial de la OEA en Washington 
y New Jersey. Elecciones Ecuador - Voto en el Exterior 2006. Asesora Ju-
rídica de la ex Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Se-
guridad Vial; Inspectora de Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales; 
Asesora de la Subsecretaría de Investigación Científica y de la Subsecreta-
ría General de Educación Superior en Senescyt.
Trabajó con los sectores más vulnerables del país: coordinadora del Pro-
grama del Muchacho Trabajador en el cantón El Carmen, Manabí, de don-
de es oriunda; voluntaria de la Cruz Roja más de 10 años. Miembro del 
Directorio de la Confeunass-CC, 2005-2008; coordinadora de red de jó-
venes Tejiendo un Nuevo País. Asesora del Grupo de Mujeres “Unidas So-
mos más”. Es parte del Colectivo de integración profesional del Ecuador. 
Asesora legal en sectores del sur de Quito. Directora Regional del diario 
El “GRILLO” un ruido que nadie calla, en Chone, Manabí.
Ha realizado tres trabajos de investigación y edición: El libro Hombres y 
Mujeres de Oro del Cantón El Carmen 1er Tomo – 2005. Primera Guía In-
formativa Nacional de Profesionales, Capítulo 1- Manabí Ecuador – 2006. 
Y Guía de Turismo y Negocios Ecuador un mundo al natural. Voluntaria 
en apoyo y capacitación a jóvenes de colegios, universidades y en general.

Este Programa contribuyó en mi vida diaria y en lo profesional. Me atrevo a rea-

firmar que cada ponencia recibida es una muestra de que existen personas inte-

resadas –todos los días– en preparar a las personas, más aun si estas conllevan 

a delinear objetivos claros y transparentes en favor de la sociedad. El Ecuador 

necesita un cambio generacional, el aporte recibido no sólo nos permite com-

prometernos, sino actuar de forma honesta, amplia y sin titubeos. Necesitamos 

despertar conciencia y participación en la sociedad, es hora de enfrentar las ba-

rreras y limitaciones que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. El mejor 

valor agregado en esta vida es actuar sin temores y decidirse a trabajar por un 

proceso digno y bien organizado a favor de la sociedad y del país.

Expresarse de este programa te comprome-
te a seguir firme en la vida y a determinar 
sueños planteados por años. Considero que 
deben existir miles de programas con visión 
y objetivos delineados en Gobernanza y Li-
derazgo Político, pero este programa para 
mi contiene los ingredientes que todo ser 
humano quisiera obtener. Hoy me voy agra-
decida y convencida de mi compromiso total 
por seguir replicando métodos y formas para 
llegar con convicción y amor a la gente y a lo 
que haces. El ser líder te motiva a ser un es-
pontáneo humano y gobernar con principios. 
Estar en este programa te hace conocer mu-
cho más de tu país, como actuar, defender y 
luchar porque todos y todas caminemos sin 
distinción social aplicando las verdaderas 
políticas públicas y llevar adelante este pro-
yecto llamado país, que sin duda es de todos 
los ecuatorianos.

ASESORA JURÍDICA DE LA GERENCIA 
GENERAL 
Empresa Pública “YACHAY EP”

QUITO
jenny_mero@hotmail.com



El trabajo cumplido desde los diferentes sectores, ha sido desarrollado con pro-

fesionalismo, sustentado en la ética y con valores los cuales se han fortalecido 

con el pasar del tiempo, estos serán los aportes a mis hijos y la sociedad ecuato-

riana. Quiero dejar también la propuesta de la construcción de proyectos socia-

les, que beneficien a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Proyectos que 

marquen el inicio para el desarrollo de futuros emprendimientos a gran escala, 

los cuales fomenten la educación y el trabajo como aspectos fundamentales en 

la vida del hombre y que promuevan el desarrollo de una sociedad más justa y 

equitativa.

Se tituló Ingeniero en Comercio Exterior e Integración, y completó la 
Maestría en Comercio y Negociación Internacional en la Universidad Tec-
nológica Equinoccial. 

Durante dos años realizó una pasantía en el área de Importaciones 
& Exportaciones en Comercio Exterior, en la Agregaduría Naval en 
Washington en los EE.UU. 

Entre otros, hizo cursos: ESOL Customer Service Training Program –en 
atención al cliente– en el Montgomery Works Sales & Service Learning en 
Maryland, EE.UU.; cursos de perfeccionamiento en Reading and Writing 
en el Montgomery College y LADO International College, en Maryland 
EE.UU.

Inspector de carrera graduado con decreto ejecutivo en 1987. Ha reali-
zado vigilancia y control en puertos, aeropuertos y fronteras en las dife-
rentes unidades del país. Ha participado en cursos y seminarios nacional 
e internacionalmente. Especializado en Control Antinarcóticos Drog En-
forcement Administration of United States (DEA), Convenio sobre el Co-
mercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(Cites) y Control de Contenedores mediante Unidades de Scanner.
La Zona 4 de Unidad de Vigilancia Aduanera del Servicio Nacional de 
Aduana, hace Control y Vigilancia en Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena 
y Galápagos.

DIRECTOR ZONA 4 DE LA UNIDAD DE
 VIGILANCIA ADUANERA. 
Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador. 
Senae

BOLÍVAR MONTAÑO 
ARELLANO

GUAYAQUIL
bolimonty26@yahoo.es

El Programa refleja que la verdadera esen-
cia de la política es servir a la ciudadanía y 
buscar el bien común. Proporciona una vi-
sión global y enriquece los conocimientos a 
través de debates permanentes y prácticas 
reales que permiten a los participantes for-
marse un criterio adecuado sobre la influen-
cia del sector gubernamental.

Significó crecimiento profesional y personal, 
ya que me permitió actualizar y fortalecer 
habilidades directivas, con nuevas herra-
mientas y perspectivas diferentes, al com-
partir experiencias con mis compañeros. A 
la vez me permitió construir vínculos profe-
sionales y de amistad con personas que nos 
enfocamos en el servicio público y la práctica 
empresarial, basados en la ética y con valo-
res que permitan el desarrollo de una socie-
dad más equilibrada y justa.

Me permitió entender diferentes escenarios 
para implementar las políticas públicas en 
beneficio social, planificando ahora para el 
futuro. Además, pude ratificar la visión del 
alcance de mi labor como líder de los grupos 
bajo mi responsabilidad.



ROBERTO MORENO DILLON

Doctor en Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
Especializado en criminalística en el Laboratorio de Criminalística de Ca-
rabineros de Chile y en el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional 
del Perú.

Ha realizado estudios sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Adicciones y Violen-
cia Social, en la Universidad Federico Villareal del Perú. Diplomado en Me-
dicación, Conciliación y Arbitraje en la Universidad Santa María La Antigua 
de Panamá. Diplomado en Seguridad Ciudadana en Flacso del Ecuador. 
Especialista en Gestión de la Calidad y Normas ISO, de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador.

Participó en eventos nacionales e internacionales como vocal de la Junta 
Directiva de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Fo-
renses (Aicef).  Se desempeñó como instructor en temas criminalísticos y 
forenses en:  Colombia, Costa Rica, Panamá y Venezuela.

Ha sido catedrático de documentología, balística, inspección ocular técni-
ca, técnicas de identificación de voces, cadena de custodia y criminalística 
en la Escuela Superior de Policía –Gral. Alberto Enríquez Gallo–; Instituto 
Tecnológico Superior –Policía Nacional–, y en las Maestrías de Derecho 
Penal de la Universidad del Azuay, y la Escuela Politécnica del Ejército. 
Tiene publicaciones sobre criminalística - “Falsificación de papel moneda, 
Fraude de Documentos de Viaje, Técnicas de Identificación de Voces y 
otros”.

Un aspecto relevante del ser humano es su capacidad para maximizar sus afec-

tos positivos, eligiendo lo que se debe hacer. La elección está ligada a la acción 

con base en el conocimiento y al análisis de la situación; es decir, una autocon-

ciencia para hacer bien las tareas es determinante en nuestro diario vivir. La 

huella más importante que se debe transmitir, es el deseo racional de ayudar 

a los demás, lograr un fin común y unirse fuertemente mediante la amistad, 

conduciéndolo a un estado de felicidad. Pienso que el camino para lograrlo, es 

actuar con sabiduría, es decir, conocer, analizar, elegir y actuar-ejecutar. Esta 

es la verdadera huella que podría dejar a mis seres queridos y al país. La expe-

riencia y conocimientos adquiridos en el IDE, me permiten seguir proyectando 

felicidad en mi entorno, en mi institución y en la sociedad.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico ha sido una experiencia muy enriquece-
dora: el espacio propicio para un aprendizaje 
significativo en el ámbito político, liderazgo, 
políticas públicas, gestión de proyectos, etc., 
cuyo propósito ulterior es la mejora y desa-
rrollo personal en el contexto social. Me ha 
permitido analizar problemas, establecer 
propuestas, definir compromisos de acción 
e identificar nuevas herramientas para una 
mejor gestión y dirección en mi institución.

Aporte: Dimensionar las reales posibilidades 
de cambio que puedo implementar en mi 
institución y la sociedad: cómo ser más com-
petitivo, y cómo entender mejor las diferen-
cias personales. Significado: Transformación 
personal mediante la aplicación de nuevas 
herramientas, inyectando valor a lo que sa-
bemos y hacemos.

SUBDIRECTOR TÉCNICO CIENTÍFICO 
DE LA POLICÍA JUDICIAL
Policía Nacional del Ecuador

QUITO
robertomodi@yahoo.es



Lo más importante que queda de nosotros cuando ya no estamos, es nuestro 

legado, es decir, lo que tiene el mundo gracias a nuestro paso por él. Este no 

tiene que ser, pomposo o escandaloso, pero sí debe ser profundo y relevante en 

la vida del prójimo.  Considero que lo más importante en nuestra vida es tocar 

otras vidas, y eso lo podemos lograr con nuestra familia, amigos y colegas; pero 

más aun con los desconocidos. Vivir no sólo es alcanzar metas personales. Vivir 

a plenitud es que esas metas personales estén vinculadas a favorecer, cambiar, 

mejorar, superar condiciones de vida de nuestro barrio, ciudad país y el mundo. 

Cuando ya no esté aquí, quisiera que no se acuerden de mí, sino que preferiría 

que recuerden el resultado de aquello en que pude contribuir.

MBA y Economista, por la Escuela Superior Politécnica del Litoral; posee 
estudios Doctorales en Management, por la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, España. Postgrado en Evaluación de Proyectos, por la Univer-
sidad Católica de Chile. Especialista en Asignación de Recursos y Evalua-
ción Económica de proyectos, por la Universidad de los Andes, Colombia. 
Programa Estratégico de Marcas, IAE Universidad Austral de Argentina. 
Realizó estudios en el XI Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 
de la Universidad Católica de Guayaquil en Convenio con la CAF y la U. 
George Washington;  Valoración de Empresas, por el Instituto de Mercado 
de Capitales de Argentina (Bolsa de Comercio) y por la Universidad de 
Palermo.

Docente en las universidades Espol, Universidad Católica de Guayaquil 
y UEES. Director de tesis de grado y miembro de tribunales de grado y 
postgrado.

Cuenta con más de 12 años en los sectores público y privado.
Consultor en Formulación, preparación evaluación y seguimiento de Pro-
yectos de Inversión pública y privada; Valoración de activos y empresas, 
estructura financiera, intangibles (marca, reputación...), planificación estra-
tégica, planes de negocios, branding, análisis económico. 

En el sector público, principalmente en temas de planificación e inversio-
nes en Senplades, Ministerio de Turismo, Secretaría de Gestión de Riesgos. 

DIRECTOR EJECUTIVO 
Valora S.A.

ÁLVARO MORENO RAMÍREZ

GUAYAQUIL
amoreno@valora.com.ec

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político del IDE y la CLG ofrece integrar di-
versas herramientas para generar aptitudes 
y actitudes de liderazgo en profesionales di-
versos, en diferentes etapas de su desarrollo 
profesional, y más importante, personal.

Además de una facultad del más alto nivel 
nacional e internacional, en este muy grato 
período encontré una valiosa red de contac-
tos (el netwoork del IDE es el mejor del país) 
y una relación de largo plazo con la institu-
ción y con los valores que representa. 



GONZALO ORTEGA PACHECO

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, con Mención en 
Derecho Público, y Diplomado en Derecho Constitucional, Sistemas Jurí-
dicos de Protección de Derechos Humanos por la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil.

Ayudante de cátedra y profesor en el Sistema de Educación a Distan-
cia en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil.

Principalmente dedicó su ejercicio profesional al asesoramiento en dere-
cho público y a litigios en áreas civil y comercial, en: Almacenes Juan Eljuri 
Cía. Ltda, Apolo & Asociados, Estudio Jurídico. 

Instituto Nacional de Contratación Pública Encargado Jurídico Dirección 
Regional 5. Gobierno Provincial del Guayas Sub- Procurador Síndico de la 
Prefectura. Abogado en Consulegis S.A. Estudio Jurídico. Arquidiócesis de 
Guayaquil Coordinador Jurídico. 

Sin duda, anhelo que mi legado sea trabajar conscientemente por los espacios 

que creo conveniente y están subestimados en nuestra sociedad. Por citar algu-

nos, intervendría en atención y capacitación a sectores vulnerables; defensa y 

reivindicación de derechos humanos; organización de participación ciudadana; 

promover redes de emprendimiento y garantías ciudadanas a colectivos socia-

les. 

Es un espacio de aprendizaje y diálogo muy 
interesante que permite abordar diferentes 
temas desde ópticas objetivas y dinámicas. 
Aprecio mucho el esfuerzo realizado por el 
IDE en proporcionar buenas fuentes de co-
nocimiento por medio de cada uno de los 
conferencistas.

He ampliado mis esquemas mentales acerca 
de los diferentes ámbitos en los cuáles con-
vivo. He adquirido diversas formas de pen-
samiento que se traducen en rendimiento 
profesional y personal.

ABOGADO ASOCIADO
Estudio jurídico M&MP Legal S.A.

GUAYAQUIL
rortega@mmplegal 
ricardoortega86@hotmail.com



Sólo quiero que me recuerden como un gran ser humano y una buena madre, 

hija y hermana. 

Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Guayaquil y posee 
un Diplomado de Administración de Proyectos en IDEG- Utilitarios In-
formáticos, Monterrey, México. Se ha especializado en la elaboración y 
aprobación de planes de mejoramiento referentes a la administración del 
sistema de Talento Humano.
Además, ha ejercido como Coordinadora del Centro de Servicio al Clien-
te Región Costa - Austro; encargada de la verificación de los centros de 
servicio al cliente, manejo de vendedores, ejecutivos de ventas y vendedo-
res puerta a puerta, en Ingaseosas Coca – Cola; y de la auditoria a escala 
nacional con el centro de atención al cliente en Atlanta, EE.UU.
Como Coordinadora de Centro de Atención al Cliente y Vicepresidenta 
de Negocios de Pacifictel S.A.,  se encargó de la apertura y coordinación  
de los centros de atención para la cobertura del servicio nacional.
En Ericcson del Ecuador, ha sido Asistente de Proyectos y Project Mana-
ger para clientes Pacifictel, Andinatel, Alegro y Movistar, donde parte de 
sus funciones era el manejo de proyectos de expansión con las empresas 
Claro, Movistar y Alegro.
Siendo Asistente de Dirección, Administradora de Radio Pública y Jefa 
Administrativa y de Talento Humano en Televisión y Radio de Ecuador E.P, 
se encargó de aprobar reformas, instrumentos, normativas y estrategias 
así como de políticas para la elaboración de estudios técnicos para el mo-
delo de gestión de Talento Humano. 
Es Asesora de Despacho del Lic. Carlos Ochoa en la Superintendencia de 
la Información y Comunicación.

ASESORA DE DESPACHO
Superintendencia de la Información 
y Comunicación

JENNY PACHECO OCEJO

QUITO
jenny4pacheco@hotmail.com

El PGLP es un programa que permite am-
pliar la posibilidad de mejorar día a día con 
mayor raciocinio y cabalidad en las tareas 
cotidianas que tenemos tanto en el trabajo 
como en lo personal, con la facultad de po-
der analizar, comprender, discernir y mane-
jar diferentes momentos o circunstancias 
que se nos presenten, para lograr tomar de-
cisiones en ese momento.

Permite comprender que liderar no es man-
dar, sino llevar un proyecto con la finalidad 
de efectuar cambios para los ciudadanos. 
Que el eje político siempre depende del ser 
humano que eres, para representar tus idea-
les poniendo en práctica tu moral y ética.

El programa de Gobernanza y Liderazgo,
actualmente aportó para realizar cambios 
fuertes, que permiten representar mis opi-
niones con un valor y decisión más fuerte 
que, a su vez, colabora para que la gestión 
de mi Superior sea de un manejo claro y co-
rrecto ante los principios y normas que se es-
tablecen dentro del país.



MIGUEL ÁNGEL PADILLA CELI

Economista con especialización en Sector Público de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol). Obtuvo una beca por parte de la Espol y la 
Universidad de Chile para realizar el Magíster en Finanzas en la Facultad 
de Economía y Negocios de esta universidad. Intervino como expositor 
en el V Congreso Internacional de Finanzas efectuado en el 2005 en la 
ciudad de Santiago de Chile.

Participó en el Programa de Administración Aduanera para Países Lati-
noamericanos en Japón como becario JICA en el 2013.

Desde el año 2005 ha estado involucrado en el ámbito académico, como 
docente en el pregrado de la Espol en las carreras de Economía e Inge-
niería Industrial y actualmente colabora como profesor de postgrado en 
el área de Finanzas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Cuenta con publicaciones sobre el uso de Redes Neuronales Artificiales 
en el campo de las Finanzas y Revenue Management aplicado al sector 
aeronáutico.

Trabajó en LAN Airline, Santiago de Chile, como especialista en Revenue 
Management del 2004 al 2005 cuando fue trasladado a LAN Ecuador 
para trabajar en Gestión Comercial hasta el 2009.  Del 2009 al 2012 fue 
Subdirector de la Zona de Carga Aérea del Servicio Nacional de la Adua-
na del Ecuador.

Como se menciona en la parábola de los talentos, cada uno de nosotros debe 

rendir de acuerdo a las posibilidades reales de cada persona. En ese sentido 

existen individuos que son muy serviciales; otros entregados al heroísmo del 

cuidado de una persona; otros, profesionales, estudiantes y unos especiales 

que tienen gran influencia sobre los demás. Estos líderes tienen una responsa-

bilidad concreta en la sociedad. Esta responsabilidad es la de generar un am-

biente de bienestar y desarrollo al país. Espero que esa sea la misión de todos 

nosotros en esta vida y desterrar la actitud del siervo que no hizo nada, donde 

se manifestó la falta de interés y desprecio a quien le ha obsequiado el talento.

Este programa ha servido para mejorar mis 
capacidades directivas y de liderazgo y –a su 
vez– ampliar mi entendimiento del impacto 
de mi actividad en la sociedad, por lo tanto 
en su bienestar. 

Existe un equilibrio entre las enseñanzas de 
herramientas de gestión del campo privado 
aplicadas al sector público y lo más enrique-
cedor es el compartir las experiencias de mis 
compañeros quienes lideran distintos secto-
res políticos y económicos del país, y apor-
taron con diversos pero valiosos puntos de 
vista. 

DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN 
DE RIESGOS Y TÉCNICA ADUANERA
Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador. 
Senae

GUAYAQUIL
mpadilla@espol.edu.ec; 
mapadill@gye.satnet.net



Deseo dejar a las generaciones venideras una visión futurista de cambio de 

mentalidad, donde las cosas se alcanzan con esfuerzo, sacrificio, dedicación y 

primordialmente trabajando en equipo. Si todos remáramos hacia el mismo lu-

gar, seriamos una nación de oportunidades, donde personas del mundo entero, 

vendrían a invertir, y no habría fuga de cerebros. Seamos realmente patriotas, 

amemos nuestro país, ciudad, familia, escuela, colegio, todo lo que se nos ha 

concedido. El verdadero conocimiento te hace capaz de grandes hazañas, la 

mejor, ir contra corriente, de lo fácil, cómodo y mediocre, a luchar por lo exce-

lente, digno y bello. Un día verás con satisfacción y orgullo que contribuiste a 

cambiar y engrandecer este bendito suelo.

Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 
Ecuador y Teniente Coronel de la Escuela de Formación y Especialización 
de Bomberos de Quito, Mayor Rodrigo Peñaherrera. Se ha especializado 
en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, materiales peligrosos, 
incendios y atención pre-hospitalaria, y ejerce sus funciones en el Cuerpo 
de Bomberos de Quito.
Ha realizado cursos de emergencias médicas, rescate en estructuras co-
lapsadas, materiales peligrosos, curso para instructores, evaluación de da-
ños y análisis de necesidades, administración para desastres, entre otros, 
en las escuelas y academias de los Cuerpos de Bomberos del país y del 
exterior. 
Se ha desempeñado como Instructor en la rama bomberil dentro y fuera 
del país. Instructor en temas de rescate y salvamento, incendios, cultura fí-
sica en la Escuela de Bomberos, universidades, colegios, empresas, fábricas 
y comunidad del país.
Ocupa el cargo de Coordinador Interinstitucional en el ECU 911, Sistema 
Integrado de Seguridad que atiende las llamadas telefónicas de la ciuda-
danía que requiere ayuda cuando se les presentan emergencias sean: mé-
dicas, incendios estructurales, incendios forestales, rescates, salvamentos, 
delitos contra la propiedad, entre otros.
Segundo Comandante Encargado del Cuerpo de Bomberos de Quito, 
Director de Siniestros, Director Encargado de la Escuela de Formación 
de Bomberos de Quito. Ha realizado proyectos para la incorporación de 
nuevos aspirantes a oficiales de Bomberos y Bomberos de Tropa; también 
para compra de vehículos, equipos, herramientas y accesorios.

TENIENTE CORONEL DE BOMBEROS
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito

RAÚL PARRA GARCÍA

QUITO
rparra@bomberosquito.gob.ec

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico sella una divergencia categórica y real 
en la formación de las personas. La pers-
pectiva con la cual se bosquejó desde su co-
mienzo y que va perfeccionándose a través 
del paso de las distintas promociones, revela 
el cambio urgente que necesita la sociedad 
de nuestro país y del mundo: nuevos líderes 
con calidad humana integral, que transfor-
men el pensamiento de quienes no quieren 
el cambio, y retrasan el desarrollo de las so-
ciedades. Asistir al programa, me ha permi-
tido convencerme de que con acuerdos entre 
actores e involucrados en políticas públicas, 
es posible cambiar la forma de pensar de la 
sociedad y así combatir la pobreza.

Me ha permitido saber qué significa el ver-
dadero liderazgo, para ponerlo en práctica 
y entender las personas a quienes dirigimos 
en la vida diaria. Superarme en mi vida pro-
fesional, para contribuir al desarrollo del nú-
cleo familiar –al cual me debo– y al engran-
decimiento personal, institucional y del país.



CARLOS ANDRÉS PEÑA 
BAQUERIZO

Master of Business Administration con especialización en Finanzas de 
Stern School of Business, New York University. Bachelor of Science, Ma-
nagement Engineering –con honores– en Worcester Polytechnic Institute. 
Ingeniero Comercial –becado por sus logros académicos– de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (Espol). Se graduó con honores (tercer 
lugar en su promoción) del Colegio Javier.
Obtuvo (2010) Licencia de Corredor de Bienes Raíces. Estudió adminis-
tración de Empresas Familiares y técnicas de negociación en IDE Business 
School.
Ha sido catedrático en Finanzas Corporativas, en Espol, e invitado especial 
en clases de Administración de Operaciones en Worcester Polytechnic 
Institute, Massachusetts. 
Se especializa en estructuración de negocios inmobiliarios; en asesoría 
estratégica, corporativa y de operaciones.
Laboró 6 años en Equity Financing Services, del banco de inversión Mor-
gan Stanley, Nueva York, que da servicios a los Hedge Funds. Lideró grupo 
de asesores e implementó un proyecto de CRM global entre sus oficinas 
de Londres y Nueva York. Formó parte del grupo de reclutadores de la 
empresa para sus diferentes divisiones. Trabajó en el equipo consultor de 
operaciones de EMC, compañía de software y de administración y alma-
cenamiento de información.
Capebsa, empresa que él fundó en el año 2010, desarrolla proyectos in-
mobiliarios. Además, realiza planificaciones estratégicas, asesorías adminis-
trativas y financieras. Promueve en la actualidad 400 unidades de vivienda 
de interés social, y ha comercializado dos etapas del proyecto Bosque 
Real.

 

Maximizar mis estudios, labores profesionales y red de contactos para ser ejem-

plo de trabajo, perseverancia, honradez y servicio.

Es un programa que reúne un grupo de pro-
fesionales con diferentes experiencias y co-
nocimientos. Este programa de cinco me-
ses, cuenta con profesores de gran perfil y 
currículo, que se esforzaron en transmitir la 
mayor cantidad de conocimientos durante 
las sesiones. El programa utiliza el método 
de casos de estudio que fortalece la partici-
pación de todos en la clase, lo cual nos hace 
entender el mismo problema desde diferen-
tes puntos de vista y darnos cualidades de 
conciliación y de encontrar intereses comu-
nes para sacar adelante cualquier proyecto.

El programa me ha aportado en mucho. Hay 
conocimientos que he aplicado de inmediato 
en mi vida empresarial. Me deja un gran gru-
po de amigos con intereses comunes, siendo 
el mayor de ellos Ecuador. La sesión de coa-
ching fue estupenda: da un plan de acción 
para mejora profesional y alcanzar metas en 
menor tiempo.

GERENTE GENERAL
Capebsa- Promotora Inmobiliaria

GUAYAQUIL
cap@capebsa.com



Pensando en lo que podríamos aportar para que nuestro Ecuador sea un país en 

que toda la sociedad pueda vivir dignamente; siempre deberíamos tener pre-

sente –en cada uno de nuestros actos– recordar el valor que conlleva la familia 

y nuestro país. Dejar de pedir un cambio y empezar siendo uno ese cambio posi-

tivo, para alcanzar aquello tan anhelado. En mis seres queridos, deseo dejar la 

huella imborrable de trabajo honesto, en cualquier giro que me depare el futuro, 

con la firme misión de aportar a la consecución de días mejores.

Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador de la Universidad 
Técnica de Ambato, se ha especializado en temas de Protección de De-
rechos.

Ha realizado estudios sobre Derecho Procesal Laboral, Ética y Valores en 
la formación profesional por competencias; Derecho Constitucional del 
siglo XXI, con la Universidad Técnica de Ambato en convenio con la Uni-
versidad de Cádiz.

Cuenta con varias publicaciones sobre temas de protección de derechos.

ABOGADO 
Emmait-EP Empresa Municipal Mancomu-
nada de Aseo Integral Patate y Pelileo

CRISTIAN PICO VALENCIA

QUITO
ab_cristianp@hotmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político es de un altísimo valor y una opor-
tunidad para replantear sueños que creí que 
jamás podría alcanzar, gracias a los excelen-
tes profesores y conocimiento que ellos im-
partieron en cada una de las sesiones, gene-
rando el mejor ambiente de estudios.

El programa ha significado la mejor expe-
riencia en mi vida profesional ya que me ha 
llevado a comprender que los sueños se pue-
den alcanzar, y que no hay obstáculo que no 
se pueda vencer, entendiendo que la perse-
verancia, el estudio, la tolerancia, el respeto, 
hacen más grande al ser humano.



PAULINA PICO VALENCIA

Ingeniera en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica. Ha realizado estudios de especialización en productos y ser-
vicios financieros y en técnicas de venta.

Posee 15 años de experiencia en el sector financiero. Inició su carrera en 
el Banco Internacional de la ciudad de Ambato, donde laboró 12 años; ahí 
llevó a cabo funciones tanto operativas como comerciales. Actualmente, 
se desempeña como Jefe de Agencia del Banco Guayaquil; en el Cantón 
Pelileo, de la Provincia de Tungurahua.

En el camino de la vida, cada día es un reto y nueva oportunidad.  

Simplemente una imagen distinta y una concepción diferente nos harán ser 

grandes y ser mejores. Tener confianza en uno mismo, es sólo el comienzo del 

esfuerzo y la responsabilidad que cada uno llevamos como ejemplo de vida de 

quienes nos rodean. Nunca paremos de soñar, siempre busquemos que todo lo 

imposible se haga posible, y plantemos semillas con mucho amor por un país 

mejor.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico me ha permitido adquirir conocimien-
tos de políticas públicas, liderazgo y respon-
sabilidad social. Vivirlo ha contribuido en mi 
desarrollo personal y profesional con una 
nueva visión enfocada al progreso económi-
co de nuestro país. 

El programa es muy enriquecedor y creati-
vo. Especialmente por cuanto nos permite 
adquirir conocimientos, ampliar la visión, 
desarrollar la conciencia reflejada en nuevas 
creencias y nuevos resultados, potenciando 
el rol de líder en beneficio del Ecuador.

En lo personal como profesional este apren-
dizaje me ha permitido asumir un rol com-
plejo, con nuevos objetivos que me permiten 
tomar decisiones con base en ideas claras; 
así como desarrollar mi trabajo de manera 
práctica asociada al liderazgo, adoptando 
una nueva cultura con compromiso y repre-
sentatividad para lograr un país mejor. 

JEFE DE AGENCIA PELILEO
Banco Guayaquil

QUITO
paulinapico7@hotmail.com



Sin duda el haber podido interactuar con muchos profesores, coordinadores y 

compañeros compromete a no quedarnos con las experiencias vividas en estas 

jornadas, sino –al contrario– difundirlas y aplicarlas de una manera más aserti-

va con todos. Haber podido complementar la experiencia con los amigos y cole-

gas me obliga a establecer una manera y un estilo más fundados –a la hora de 

tomar decisiones– ampliando el horizonte. De modo que, cuando corresponda 

decidir tales acciones, los ciudadanos y la sociedad puedan estar seguros que 

sea la opción más viable y justa, y disipar aquellas situaciones que impliquen 

el establecimiento de una regla o norma. Llegar a ese objetivo es la huella a 

la cual aspiramos a llegar para direccionar una sana estrategia que permita 

llevarla a cabo.

Economista de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Es-
pecializado en Comercio Internacional y Gestión Empresarial; ejerce fun-
ciones como docente en programas de pre grado y post grado en varias 
universidades del país.

En la Unidad de Post grado de la Facultad de Ciencias Económicas, Uni-
versidad de Guayaquil, realizó estudios de Negocios Internacionales y 
Gestión de Comercio Exterior, y obtuvo la Maestría en Docencia y Ge-
rencia en Educación Superior. Es Auditor de Sistemas Integrados de Ges-
tión de Calidad en SGS.

Tiene una Maestría en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, y 
varios Diplomados Superiores: en Economía del Ecuador y del Mundo, en 
Gestión Empresarial internacional, y en Economía Internacional.
Es catedrático en temas de comercio exterior, seguros de transporte y 
Gestión de Calidad en la Universidad de Guayaquil, y Universidad Ecotec. 
Ha sido conferencista invitado en varias Universidades del país y en las 
Cámaras de Comercio de Quito y de Guayaquil.

Además de su experiencia en el sector público, por 12 años se ha des-
empeñado como consultor en el sector privado en temas logísticos, de 
importaciones y exportaciones. Formó parte del Proyecto de Construc-
ción del Nuevo Aeropuerto de Guayaquil en la Zona Franca del mismo 
nombre.

DIRECTOR DE TÉCNICA ADUANERA
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Senae

WILLIAM PULUPA GARCÍA

GUAYAQUIL
william_mpg@hotmail.com
wpulupa@aduana.gob.ec

Para un buen desempeño siempre es impor-
tante el conocimiento y la especialización, el 
Programa de Gobernanza y Liderazgo Políti-
co merece un reconocimiento especial, pues 
en él se reúnen ejes temáticos vinculados a 
un entorno de Dirección Política y manejo de 
escenarios, aplicados a cualquier contexto 
tanto público como privado. El aporte brin-
dado por cada facilitador –con la experiencia 
de su trayectoria profesional– ha permitido 
que se pueda conocer la realidad desde un 
enfoque muy pluralista.

Ha sido altamente significativo. Me ha per-
mitido consensuar ideas entre los integran-
tes para establecer los mejores escenarios y 
cristalizar ideas en beneficio del entorno ge-
neral, aceptando y –sobre todo– respetando 
las diversas opiniones, y obtener un fin co-
mún cuyo beneficio sea la sociedad en gene-
ral y la familia. Con los casos revisados he 
podido conocer cómo plantear soluciones y 
adaptar propuestas acordes con mi realidad.



PROFESORES

JOSEMARÍA VÁZQUEZ

MBA (Master en Dirección de Empre-
sas), IDE Escuela de Dirección de Empre-
sas. Doctor en Jurisprudencia, Universidad 
Complutense de Madrid. Diplomado en 
Dirección de Personas IESE- Barcelona. 
Abogado, Universidad Complutense de 
Madrid y es Coach profesional reconocido 
por el IESE. Actualmente es Director del 
Área de Dirección de Personas y Recur-
sos Humanos del IDE; Asesor y Consultor 
de: Pronaca, Farcomed, Grupo Santa María, 
Consorcio Nobis, Grupo Oro, Papelesa, Fu-
roiani, y Ciport; y lo ha sido de LAN, Repsol 
Autec, Grupo Superior, Rainbow, Stav, Ex-
pigo, Cervecería Nacional y  varias empre-
sas españolas y ecuatorianas.  Es miembro 
del Directorio de Pronaca, Fybeca, Grupo 
Superior y Mega Santa María. Ha sido Di-
rector del IDE Quito, Director Académico 
del IDE, Profesor de Derecho de la Facul-
tad de Jurisprudencia de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Miembro del 
Directorio de la Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Asesor jurídico de Almace-
nes Boyacá, Grupo Santa María, Consorcio 
Nobis, Representante legal para el Ecuador 
de la Empresa de Intercambios Internacio-
nales Enfore, asesor de publicaciones jurídi-
cas y de conflictos de arbitraje y mediación, 
asesor educativo, Director y promotor de 
varios proyectos de educación temprana 
y asesor educativo para varios colegios de 
Quito, Guayaquil, Ambato e Ibarra. Ha  pu-
blicado numerosos libros y artículos entre 
los más importantes: Libro Guía práctica 

Actualmente es Consultor en Gestión de 
Proyectos y trabaja en Ten Step, empresa 
dedicada a la asesoría, capacitación y direc-
ción de proyectos. Es consultor en Gestión 
por Procesos en varios proyectos en el sec-
tor público. Fue Subsecretario de Delega-
ciones y Concesiones 2012 – 2013 del Mi-
nisterio de Gestión del Transporte y Obras 
Públicas (Quito-Ecuador); Subgerente Ge-
neral del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
(Quito-Ecuador); Jefe del Departamento 
Comercial y Jefe de División de Crédito 
y Cobranzas de la Flota Petrolera Ecuato-
riana -Flopec- (Quito-Ecuador); Consultor 
Independiente de: Euroamérican Techno-
logy SL., AB Group, en  Madrid, España. Es 
Miembro de la Asociación para el Fortale-
cimiento, la Innovación y el Desarrollo de 
Empresas Familiares “Afidef ”, Fue consultor 
en The Climate Project Spain, y en  SAFE 
Soluciones de Espacio, S.L. (Madrid-España);  
Administrador de la Corporación Chevasco 
y Asociados, S.L. (Madrid-España); Consul-
tor Independiente trabajó para: Palmar del 
Río, Inagrofa, Ecuador Panda Bambú (Qui-
to-Ecuador) entre otras; fue Administrador 
y Subgerente General de Servicios de In-
termediación Bursátil de la Casa de Valores 
en los años 90 en Quito (Ecuador); Direc-
tor Administrativo Financiero de Mc Cann 
Erickson (Quito-Ecuador) y Director Admi-
nistrativo Financiero de Fundación Natura 
(Quito-Ecuador).

ROBERTO IZURIETA

Máster Doble en Comunicación Política y 
Ciencias Políticas, Universidad de Southern 
Illinois. Máster en Gerencia Política, Univer-
sidad de George Washington. Asesor de co-
municación de los presidentes Jamil Mahuad 
(Ecuador); Alejandro Toledo (Perú), y Álvaro 
Colom (Guatemala). Asesor principal de las 
campañas de Jamil Mahuad; Álvaro Colom, 
Gobernador de Sonora, MX; Eduardo Tours; 
Román Rodríguez, presidente del Gobierno 
de Canarias, y otros candidatos en América 
Latina, principalmente. Comentarista polí-
tico de CNN. Director de Proyectos para 
América Latina. The Graduate School of Po-
litical Management. The George Washing-
ton University.

para la Familia Empresaria, Sumario de Legis-
lación Ecuatoriana (3 volúmenes)

PETER MONTES 

Máster en Ingeniería Mecánica-Massachu-
setts Institute of Technology, Boston, U.S.A, 
Programa de Alta Dirección Empresarial 
- PADE, Inalde, Desarrollo de Pequeña y 
Mediana Empresa - Stanford Research Insti-
tuto, Menlo Park, California - U.S.A, Estrate-
gia Competitiva - Harvard Business School, 
Boston - U.S.A, Ingeniero de Materiales y 
Procesos de Manufactura-Massachusetts 
Institute of Technology, Boston - U.S.A, In-
geniero Mecánico - Universidad Nacional, 
Bogotá - Colombia. Es Director y profesor 
del área de Política de Empresa del Inalde, 
miembro de junta directiva de varias em-
presas del sector industrial, financiero, de 
seguros y de alimentos. Así como de la más 
grande operadora de transporte público en 
Bogotá y consultor de empresas en el área 
de Dirección General. Fue Director Gene-
ral del Inalde, Gerente General, Fairbanks 
Morse de Colombia S.A., Gerente General 
y Socio Fundador Supernova Ltda., Geren-
te General y Socio Fundador Movitécni-
ca Ltda., Director Departamento Técnico, 
Corporación Financiera Popular S.A., Ase-
sor del Programa PNUD de las Naciones 
Unidas para la privatización de empresas 
del Estado, Asesor del Departamento Na-
cional de Planeación para las negociaciones 
con el Grupo Andino, Miembro principal, 
Consejo Superior de la Universidad de La 
Sabana. 

CÉSAR CHEVASCO

MBA, Máster en Gestión de Empresas (Es-
pecialidad Finanzas) de la Universidad de 
Deusto San Sebastián (España); Licenciado 
en Administración de Empresas de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador (Qui-
to-Ecuador).  Tiene la certificación interna-
cional como Director de Proyectos, PMP 
(Project Management Professional) del PMI. 
Es especialista en Métodos de Negociación 
de la Universidad de Harvard and CMI In-
ternational Group Massachusetts (USA),  
Agente de Bolsa de las Bolsas de Valores de 
Quito y Guayaquil (Ecuador).  



FABRIZIO PERALTA

Abogado por la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil; Máster en Informá-
tica y Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid; Especialista en Derecho 
Empresarial, Derecho Laboral y Derecho 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Profesor invitado de Derecho Informático 
(2010) y profesor ocasional de Derecho Ci-
vil (desde el 2011) en la Universidad Cató-
lica de Santiago de Guayaquil; Participante 
y Presidente de la IX Promoción del Pro-
grama de Gobernanza y Liderazgo Político 
(2012) dirigido por la Escuela de Gobierno 
del IDE y la Corporación Líderes para Go-
bernar ; Ayudante Judicial del Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia (1998); Asesor 
de la Secretaría General Jurídica de la Presi-
dencia de la República (2005-2006); Asesor 
Jurídico de la Cámara de Comercio de Gua-
yaquil (2004-2011); Árbitro de la Cámara 
de Comercio de Quito (desde el 2012); 
Miembro de la Federación Interamericana 
de Abogados (desde el 2012), y Socio de 
Consulegis Abogados (desde el 2002).

ROBERTO OSORIO 

Licenciatura en Administración Pública. Uni-
versidad de Chile, Magíster en Ciencia Polí-
tica. P. Universidad Católica de Chile, Máster 
en Dirección de Comunicación. Universitat 
Pompeu Fabra, España. Tiene estudios de 
Doctorado en Administración, Universidad 
de la Sorbonne, París, Francia, Ph.D(c) Cien-
cia Política. Universidad de Barcelona. España 
Es  administrador Municipal. Municipalidad 
de Til Til. Región de Santiago y asesor en 
Gestión Directiva y director de Comunica-
ciones. Municipalidad de la Florida. Región 
de Santiago. Coordinador División de Re-
laciones Políticas e Institucionales. Ministe-
rio  Secretaría General de la Presidencia. 
Gobierno de Chile.  Jefe Proyecto Moder-
nización Sistema Previsional - Ministerio de 
Defensa. Gobierno de Chile. Profesor de 
Pregrado. Facultad de Gobierno / Profesor 
del Magíster en Políticas Públicas. Instituto 
de Postgrado, Universidad del Desarrollo.

Imede-Suisse; Esade,IESE, EOI España. Doc-
tor en Psicología Industrial, Universidad 
Central del Ecuador. Socio Principal de 
PricewaterhouseCoopers del Ecuador y 
Socio a cargo de la División de Servicios 
de Consultoría Business Advisory Services. 
Miembro del Comité de Políticas de Soa-
mfir: South American Firms, máximo orga-
nismo de Dirección Estratégica para todos 
los países de América Latina. Líder técnico 
regional, para los servicios y productos de 
Recursos Humanos para Colombia, Perú, 
Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. Su área de especializa-
ción, con más de 35 años de experiencia 
profesional, es en los temas relacionados a 
Recursos Humanos, Estrategia, Servicio al 
cliente, Gobierno Corporativo, Sucesión fa-
miliar y Gerencia.

PABLO LUCIO PAREDES

Doctor en Economía.  Director del Institu-
to de Economía USFQ y profesor de San 
Francisco Business School.  Fue miembro 
de la Asamblea Nacional Constituyente de 
la República del Ecuador (2008), Asesor del 
Ministerio de Finanzas, encargado de nego-
ciaciones internacionales (1987). Secretario 
General de Planificación en el Consejo Na-
cional de Desarrollo (1992). Gerente Ge-
neral del Banco Continental (1995) y Ase-
sor de la Comisión de Paz entre Ecuador y 
Perú (1998).  Ex Asambleísta Constituyente.  
Es empresario y actualmente es consultor 
de empresas nacionales y extranjeras.  Fun-
dador del programa de TV “Usted y su Di-
nero” “Economía para todos”.
Fundador y Presidente de la revista EKOS 
Economía, Presidente del Grupo Consulto-
ría PMC (Project Management and Consul-
ting) Miembro del directorio de entidades 
privadas como Salud S.A., Banco Amazonas 
y Bolsa de Valores de Quito. Asesor y Con-
sultor de empresas y entidades nacionales 
e internacionales como AGA, Banco Mun-
dial, Corporación Andina de Fomento y La 
Fabril.

JOSÉ RAFAEL AULESTIA

Candidato a Doctor en Dirección de Em-
presas Internacionales (PhD), Universidad 
Antonio Nebrija, Madrid, España. Realizó 
el Programa de Dirección Comercial, PAD 
Escuela de Dirección, Lima. Máster en Eco-
nomía y Dirección de Empresas (MBA), 
IESE, Barcelona. Ingeniero de Sistemas en 
Informática y Computación, Escuela Poli-
técnica Nacional, Quito. Ha realizado varios 
cursos de actualización y capacitación en 
Marketing y Dirección Comercial en Espa-
ña, EEUU, Canadá, México, Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica, 
Puerto Rico.
Actualmente es  Director Comercial y de 
Mercadeo del IDE,  profesor a tiempo com-
pleto del Área de Dirección Comercial del 
IDE, consultor y asesor de varias empre-
sas en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, 
profesor y conferencista invitado en varias 
universidades, centros educativos y eventos 
profesionales y congresos del país y del ex-
terior, Socio–Presidente de Promos Latino-
américa Ecuador S.A. (Sucursal en Ecuador 
de la Agencia líder de Publicidad no Tradi-
cional en América Latina).
Ha sido Socio–Presidente de Rapp Co-
llins Ecuador S.A. (Agencia de Publicidad 
Directa), Gerente de Mercadeo Grupo El 
Comercio, Director del Área de Dirección 
Comercial y Coordinador del Programa 
Executive Master in Business Administration 
de la Escuela de Dirección de Empresas 
(IDE), Gerente de División Consumo Ecua-
dor y de Marcas para Ecuador y Colombia, 
Roche Ecuador S.A. – Roche Colombia, Ge-
rente Nacional de Marketing, Banco del Pi-
chincha, Gerente de Marcas Internacionales, 
Catana (Philip Morris Venezuela), Caracas, 
Gerente de Mercadeo Cigarrillos, Proesa 
(Philip Morris Ecuador) y Jefe de Marcas de 
Alimentos Kraft.

JUAN MONTERO 

M.B.A. Master of Business Administration. 
Univ. Quebec at Montreal UQAM 2004 
Post Grado en Bruselas: Fond´s Bekaert - 
Dirigeants Centres de Management Uni-
versités Bruxelles, Gantt et Louvain; Insead 
- Fontainebleau; London Business School; 



PROFESORES

VICENTE ALBORNOZ

Economísta, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, realizó sus estudios de post-
grado en la Universidad Libre de Berlín.  Ac-
tualmente es Director General de Cordes, 
Centro de Investigación Económica y Polí-
tica (fundado en 1984).  Fue diputado en 
el Congreso Nacional por la provincia de 
Pichincha, entre el 2000 y el 2003.  Den-
tro de sus publicaciones es autor o coau-
tor de varios libros sobre la realidad ecua-
toriana como: Crecimiento y progreso social 
en el Ecuador, 2011; Testigo del siglo: el Ecua-
dor visto desde El Comercio, 2006; Finanzas 
provinciales del gobierno central, 2007; Las 
Experiencias de convertibilidad cambiaria en 
Ecuador y Argentina, 2000, entre otros.  Ha 
publicado, artículos en las revistas Quorum, 
América Latina Hoy, Gestión, Ekos, Criterios, 
SoHo y Diners. Mantiene una columna de 
opinión los días domingo en el diario El Co-
mercio y un segmento de economía en tele-
visión en la cadena Teleamazonas.

ANDRÉS JOUANNET

Es Doctor en Filosofía con mención en 
Ciencia Política de la Universidad de Hei-
delberg Alemania, en esta misma Universi-
dad recibió los grados de Magíster en His-
toria y Magíster en Ciencia Política. Además, 
tiene un Magíster en Ciencia Política de la 
Universidad de Chile y es Profesor de Es-
tado en Historia y Geografía de la Uni-
versidad de la Frontera de Temuco. Fue 
durante cinco años asesor político del ex 
Presidente Patricio Aylwin. Ha sido investi-

columnista de la revista América Economía 
(Ecuador), así como autor y coautor de pu-
blicaciones realizadas en revistas económi-
cas especializadas del Ecuador.

ÁLVARO CRISTIANI

Candidato Doctoral en Psicología del Tra-
bajo, las Organizaciones y los Recursos Hu-
manos de la Universidad de Valencia (Espa-
ña); Master of Science in Public Policy and 
Management de la Carnegie Mellon Univer-
sity (EEUU); Ingeniero Electricista de la Uni-
versidad de la República (Uruguay).

Profesor universitario de Comportamien-
to Humano y Dirección de Personas en 
la Organización; Profesor UCAM Business 
School (Uruguay); Profesor visitante en Inal-
de, (Colombia), IDE (Ecuador) y PAE (Para-
guay).  Es socio de la consultora Xternum, 
responsable de las áreas de Capital Huma-
no, Diseño y Desarrollo de Sistemas de 
RRHH, y Alineación Estratégica de Personas.

JOSÉ RAMÓN PIN 

Profesor del Departamento de Dirección 
de Personas en las Organizaciones y Ética 
Comercial. Director de la Cátedra José Fe-
lipe Bertrán, de Gobierno y Liderazgo en 
la Administración Pública. Doctor en Cien-
cias Políticas y Sociología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Máster en Econo-
mía y Dirección de Empresas por el IESE, 
Universidad de Navarra. Licenciado en In-
geniería Agrícola, Universidad de Valencia.  
Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Valencia. Es profesor en el 
Departamento de Dirección de Personas 
en la Organizaciones y Director del IRCO 
(Centro Internacional de Investigación de 
Organizaciones) y CELA (Centro para la 
Empresa en Latinoamérica). Dirige el Pro-
grama EMBA.  Ha sido nombrado recien-
temente miembro del Comité Académico 
Empresarial de la Barna Business School.  
Ha escrito, entre otros, el libro: La clave en 
la Dirección de Personas en la Organización, 
publicado por Pearson Educación S. A. en 
octubre del 2006.

gador Max-Planck-Institut für Ausländisches 
Öffentliches Recht und Völkerrecht, don-
de fundó y dirigió el Coloquio de Estudios 
Iberoamericano, investigador invitado del 
Ibero-Amerikanisches-Institut Preußischer 
Kulturbesitz de Berlín. 
Becado por la Fundación Konrad Adenauer 
para escribir su tesis de Magíster y poste-
riormente para realizar Estudios de Doc-
torado en Alemania. Ha sido profesor del 
Magíster en Gobierno y Sociedad de la Uni-
versidad Jesuita Alberto Hurtado y Profesor 
de la Universidad de Ciencias de la Comu-
nicación.  Ha publicado un libro en alemán 
sobre partidos políticos y tiene una serie de 
artículos sobre política en revistas interna-
cionales y de su país. Fue Jefe de la Divi-
sión Social del Ministerio de Planificación, 
además ha sido asesor de los Ministerios 
de Agricultura y Secretaria General de la 
Presidencia y fue Gobernador en la Provin-
cia de Cautín.  Actualmente es, Profesor de 
Ciencia Política en la Universidad Católica 
de Temuco, Gerente de Empresas Univer-
sidad Católica de Temuco, Consultor de la 
Fundación Konrad Adenauer,  productor del 
documental sobre la Vida del Ex Presidente 
Patricio Aylwin. Su especialidad son los par-
tidos políticos y procesos democráticos en 
América Latina.

JULIO JOSÉ PRADO 

PhD (Cand.) Management & Economics, 
Lancaster University Management School 
(UK). Ha sido Director de Investigación y 
Proyectos del IDE-Business School.  Pro-
fesor a tiempo completo y director del 
área de Entorno Económico, IDE-Business 
School. Conductor del programa  de televi-
sión Perspectiva TV del IDE. 
Miembro y capacitador de la red Microeco-
nomics of Competitiveness, dirigida por Mi-
chael Porter y Harvard Business School. Di-
rector para el Ecuador de la red YES (Youth 
Entrepreneurship Systems). EMBA (Exe-
cutive Master in Business Administration), 
IDE, Business School. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Ingenie-
ro Comercial, Universidad de las Américas. 
Ha realizado consultorías para el  Micip, la 
CAF y la Corpaq/Quiport. Es articulista y 



OLGA CAVALLUCCI

Laurea en Ciencias Políticas de la Universi-
dad de Roma (Italia) “La Sapienza”, Marzo 
1995; Especialización Superior en Relacio-
nes Internacionales, Negociación y Mane-
jo de Conflictos de la Universidad Andina 
Simón Bolívar -UASB- (Quito, Ecuador); 
Máster en Relaciones Internacionales, Ne-
gociación y Manejo de Conflictos de la 
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, 
Ecuador); Diploma en Integrated Approa-
ches to Sustainable Development Practi-
ce de la Columbia University (NY, EEUU).  
Ha realizado cursos de entrenamiento en: 
Programe on Negotiation and Leadership 
y Programe on International Diplomacy de 
la Harvard Law School (USA) y Point Car-
bon Market Training Course (Zurich, Suiza).  
Actualmente, se encuentra desarrollando 
su tesis doctoral en el tema: Negociación y 
género: la indispensabilidad del arte nego-
ciadora para las mujeres. Cedla, Universidad 
de Amsterdam.
Conferencista acreditada permanente para 
Ecuador del programa TCP, The Climate 
Project, liderado a escala mundial por el 
Honorable Al Gore, Ex Vicepresidente de 
EEUU y premio Nobel por la paz.  Investi-
gadora especialista del Módulo de Estudios 
Europeos Jean Monnet, Centro Andino de 
Estudios Internacionales. Universidad An-
dina Simón Bolívar Sede Ecuador.  Miem-
bro del Consejo Académico de posgrado, 
UASB, (Quito, Ecuador).  
Ha sido Asesora de Relaciones Internacio-
nales en el Consejo Nacional de Moderni-
zación del Estado (Conam); Gerente Gene-
ral de la empresa Modaitalia; Responsable 
de Relaciones Externas de la empresa Idesa 
S.A. (Barcelona, España; Milán, Italia).  Cola-
boradora política  en el Gabinete Político 
del On. A. Michelini, Ex-Eurodiputado ita-
liano al Parlamento Europeo (Roma, Italia).  
Ha realizado varias publicaciones y confe-
rencias dentro y fuera del país.  
Actualmente se desempeña como: Gerente 
General de la compañía Mindtools; Coor-
dinadora Académica de los programas de 
posgrado de “Cambio Climático y Meca-
nismos de Desarrollo Limpio”, “Cambio 
climático y Negociación Medioambiental”, 

torio de la Corporación de Estudios y Publi-
caciones (CEP), Quito-Ecuador.

PATRICIO VERGARA

Máster en Business Administration -MBA- 
de la Escuela de Dirección de Empresas; In-
geniero Comercial de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador.  Ha sido Gerente 
Administrativo – Financiero de la empresa 
Ecuatoriana de Chocolates; Presidente Eje-
cutivo BAC Florida Bank; Profesor de la 
Facultad de Administración de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador –PUCE-; 
Consultor Líder en Price Waterhouse Coo-
pers y Asesor de varias empresas en temas 
de Control y Estrategias.  Además ha rea-
lizado varias publicaciones y conferencias 
relacionadas con temas de Control de Ges-
tión para Directivos.
Actualmente labora en Nuevos Negocios 
y Planeamiento en la compañía Petrobras 
(Ecuador), es Asesor y Consultor de varias 
empresas y Profesor en el Área de Sistemas 
de Dirección y Control en el Instituto de 
Desarrollo Empresarial –IDE- y en el Indeg.

 

“Negociación y Liderazgo” y “Mercados 
de carbono” de la UASB (Quito, Ecuador).  
Además, participa como Docente y con-
ferencista invitada en Negociación y Lide-
razgo, dentro de distintos programas de la 
USFQ, Universidad San Francisco de (Qui-
to, Ecuador) y en la Escuela de Gobierno 
del IDE Business School (Quito y Guayaquil, 
Ecuador).

FERNANDO LARRAÍN 

Magíster en Administración Pública (MPA), 
Universidad de Princeton. Ingeniero Co-
mercial, mención en Economía, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Su área de 
especialización es el análisis de políticas pú-
blicas y la Modernización del Estado. Fue 
asesor del presidente Ricardo Lagos en te-
mas de finanzas públicas y modernización 
del Estado. También fue asesor en temas de 
política tributaria y transferencias sociales 
del Ministerio de Hacienda. Ha sido consul-
tor del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en temas de moderni-
zación del Estado y capacidad institucional. 
Director del Magíster en Gerencia y Políti-
cas Públicas (Mgepp) de la Escuela de Go-
bierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en 
Chile., Director de Desarrollo la Universi-
dad Diego Portales (Chile).

DANIEL SUSAETA 

Candidato a Doctor en Management 
Sciences, Esade, Universitat Ramon Llull, 
Barcelona-España. Master in Business Ad-
ministration–MBA, IDE Business School, 
Quito-Ecuador. Ingeniero de Producción, 
Universidad EAFIT, Medellín-Colombia. Ac-
tualmente es Director y Profesor de Di-
rección de Operaciones del IDE y Gerente 
General, Editorial Susaeta, Quito-Ecuador. 
Ha sido Director del EMBA-Maestría Eje-
cutiva en Dirección de Empresas del IDE. 
Director de Programas In-Company, IDE, 
Quito-Ecuador. Gerente General, Editorial 
Novedades, Medellín-Colombia. Gerente 
de Producción, Susaeta Ediciones, Medellín-
Colombia. Profesor del Área de Adminis-
tración, Instituto de Desarrollo Gerencial 
(Indeg), Quito-Ecuador. Miembro del Direc-



LUIS QUEZADA CONDE

Abogado en Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
Especialista Tributario, en la Universidad Andina Simón Bolívar, y Máster 
en Derecho de la Contratación Pública, en la Universidad de Castilla la 
Mancha – España.

Ha adquirido experiencia en derecho laboral, en el sector privado. 
En el sector público, tiene experiencia en contratación pública, y desem-
peñó cargos directivos en el Ministerio de Turismo y en  la Defensoría del 
Pueblo.

Fue Jefe Jurídico de la empresa pública Televisión y Radio de Ecuador E.P., 
la cual tiene por objeto la instalación, operación y mantenimiento de los 
servicios públicos de tele visión y radio.

Como aspiración personal, me gustaría dejar la imagen de una vida honesta. 

Ser recordado como alguien que siempre estuvo presto a dar una mano a quien 

se lo pidiera.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político, ha sido una experiencia enriquece-
dora. Tiene excelentes profesores además 
de un plan académico que nos incentiva al 
crecimiento profesional. A través de la ense-
ñanza con casos reales nos obliga a razonar 
y a buscar alternativas de solución de los 
problemas que se pueden presentar día a día 
en la vida laboral.

El programa ha influido en forma positiva 
en mi vida profesional y personal. A través 
del análisis de mis perfiles y competencias 
he detectado debilidades las cuales debo 
corregir. Además, los conocimientos y expe-
riencias impartidas en clase han sido de mu-
cha ayuda para ponerlos en práctica en mis 
labores.

DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO Y 
ASESORÍA JURÍDICA
Superintendencia de la Información y 
Comunicación.

QUITO
luizxquezada@yahoo.com



Sin duda alguna, una patria con mejores condiciones de vida, donde cada uno 

de sus integrantes tenga oportunidades y no sólo esperanzas de un futuro me-

jor, para él y para su familia. Donde sus aspiraciones, sueños, metas y objetivos 

se lleguen a materializar; para lo cual, es indispensable que se trabaje en un 

nuevo enfoque de visión donde prime trabajar bajo consensos, sin importar las 

ideologías políticas o sector al cual se represente.

Ingeniera con especialidad en Informática, tiene una Maestría en Gestión 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Está desarrollando 
el proyecto de grado para el título de Magíster en Administración de Em-
presas. Posee 15 años de experiencia en tecnologías de la información, 
dirección de proyectos, y en la planificación operativa y estratégica.

Se desempeñó como Coordinadora General de Gestión Estratégica en el 
Ministerio de Industrias y Productividad. Ahí logró mejorar y automatizar 
servicios que se brindan a la ciudadanía, consiguió que los micro, peque-
ños y medianos empresarios; así como los artesanos y el sector industrial 
cuenten con sistemas informáticos en línea que les permitan realizar sus 
gestiones con el ministerio desde cualquier lugar. Fue delegada por esta 
Cartera de Estado, en el Comité Nacional de Gobierno Electrónico.

Su paso por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos como 
Directora de Planificación e Inversión, y su rol de Directora de Represen-
tación en Directorios y Empresas Públicas de la Función Ejecutiva en la Se-
cretaría Nacional de Planificación y Desarrollo fueron fundamentales para 
consolidar y fortalecer sus conocimientos en la Administración Pública.

ASESORA DE DESPACHO
Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información

FLOR MARÍA RAMÓN 
PACHECO

QUITO
florcitamara@gmail.com

Considero que este Programa de Gobernan-
za y Liderazgo Político nos permite visuali-
zar de mejor manera todas las aristas que 
se involucran en el constante desarrollo de 
los individuos como líderes y de esta manera 
fortalecer cada una de nuestras decisiones 
ya sea en el campo público o privado, para 
contribuir a mejor calidad de vida a la comu-
nidad ecuatoriana.

El realizar el programa me ha permitido ad-
quirir nuevos conocimientos, identificar el 
potencial con que cuento y las deficiencias 
que debo ir superando para desempeñarme 
como mejor líder cada día, en el ámbito que 
me encuentre desempeñándome. 



PATRICIA RIVERA OJEDA

Máster en Gerencia Internacional, de la Universidad Espíritu Santo. Di-
plomada en alta Gestión Pública, mención en finanzas, en la Universidad 
Nacional autónoma de México. Participó en el decimosexto curso Intera-
mericano de Banca Hipotecaria, en Miami-Florida.

Dentro su experiencia en el sector público ha ocupado cargos como ase-
sora en el Congreso Nacional, y Gerente de la Sucursal Mayor Guayaquil 
encargada durante un año, así mismo ha ejercido funciones de contrapar-
te técnica nacional del BIESS en procesos hipotecarios.

Creo fielmente que para poder alcanzar el éxito en cualquier aspecto de tu vida 

debes trabajar honestamente, ayudar a quien puedas, y siempre saber que las 

personas que te importan seguirán más que tu consejo tu ejemplo. Sé tú mismo 

lo que quieres que las demás personas sean para la sociedad.

Considero que el Programa de Gobernanza y 
Liderazgo Político es uno de los programas 
más prestigiosos a escala nacional y latinoa-
mericana, forma a sus participantes, jóvenes 
de diferentes ideales políticos, y logra bajo 
los criterios impartidos en clases que todos 
trabajen como uno solo. Lo cual es la viva 
representación de lo que una política sana 
debiera ser dentro de cualquier estado orga-
nizado.

Personalmente, el programa me ofreció la 
oportunidad de conocer a grandes personas. 
Al parecer el IDE escoge de tal manera a sus 
estudiantes que no sólo acoge a excelente 
profesionales sino también a grandiosos se-
res humanos.

Profesionalmente, hay dos aspectos que he 
adquirido, el primero son los conocimientos 
impartidos por tan grandes maestros. El se-
gundo es en cuanto a tener la oportunidad 
de conocer a profesionales tremendamente 
exitosos y emprendedores de nuestro medio.

JEFE DE OPERACIONES 
SUCURSAL MAYOR - GUAYAQUIL
Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. BIESS

GUAYAQUIL
pattyrivera77@hotmail.com



Steve Jobs: ”La única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que haces“

Quiero que me recuerden como una mujer que siempre dio lo mejor de sí mis-

ma brindando apoyo, confianza; pero también exigiendo trabajo para llegar al 

éxito, en igualdad de derechos y condiciones.Tengo el compromiso de brindar 

todo mi profesionalismo, experiencia a mi país. Creo en Dios y le pido que me 

guíe para ser parte de una sociedad integra y feliz, dejar un legado de trabajo, 

lucha por mis ideales y siendo parte de este gran grupo humano que busca el 

bienestar de los demás dando respeto, consideración, trabajo, amistad.

Ingeniera comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guaya-
quil. Participó en cursos de Atención al Cliente y Talento Humano, como 
Seminario de Marketing Eficaz: repensando la Gestión del Cliente (IDE); 
Programa de Desarrollo en Gerencia de Empresas con Especialización en: 
Logística y Recursos Humanos (Indeg), entre otros..

Tiene 16 años de experiencia liderando procesos administrativos y opti-
mizando recursos humanos. Participó en capacitación y selección, en Ve-
nezuela y Angola, de Société Générale de Surveillance.

Ha prestado sus servicios profesionales en la Superintendencia de Ban-
cos y Seguros; Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES); Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Sistema Integrado de Seguridad 
ECU 911.

CONSULTORA INDEPENDIENTE

EURIZA RIVERA VILLAMAR

QUITO
euriza_rivera@hotmail.com

La decisión de tomar el Programa de Gober-
nanza y Liderazgo fue pensando en hacer el 
bien y fortalecer mi criterio en pensamientos 
políticos, para poder realizarlo de manera 
integral.

El programa muestra las herramientas ne-
cesarias para implementarlas o generarlas 
en las diferentes oportunidades de realizar 
política pública. Cada módulo enseña lo im-
portante que es ser líder, y parte de este lide-
razgo es involucrarse en el día a día con de-
cisiones objetivas y pensando en el bienestar 
de los 15 millones de ecuatorianos.

Agradezco a mis compañeros de grupo que 
con sus experiencias y opiniones aporta-
ron en cada sesión, de esta manera tuve la 
oportunidad de enriquecerme y obtener una 
nueva visión, objetiva para desempeñarme 
efectivamente desde cualquier cargo o fun-
ción que realice.



JORGE LUIS ROSALES MEDINA

Economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Estudió 
en el programa de formación de nuevos funcionarios aduaneros, dictado 
por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Escuela de Adua-
nas del Perú, antes de ingresar a la institución aduanera (Senae). 

Funcionario de carrera de la Aduana del Ecuador, desempeñó cargos 
de jefatura y operativos, desde diciembre de 1999 hasta septiembre del 
2008, mes en que asumió las funciones de Director Distrital de la Aduana 
de Quito. Desde septiembre del 2011 se desempeña como Director Dis-
trital de la Aduana de Guayaquil,. 

Participó como delegado de la Aduana del Ecuador, en las negociaciones 
del Acuerdo para la Facilitación del Comercio, de la Organización Mun-
dial del Comercio, desde el 2007 hasta el 2013, año en que se firmó el 
acuerdo. 

El trabajo diario, con responsabilidad y entrega, en cualquier lugar que esté y 

en cualquier rol que desempeñe –personal o profesional– es lo mejor que puedo 

dejar en mi paso por la vida, para mi familia y para mi país.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político ha sido una gran experiencia perso-
nal y profesional. Su estructura académica 
y el nivel de los profesores, son aspectos a 
destacar. Se abordan temas necesarios en 
la formación de un líder y que servirán para 
aportar a nuestro país. 

El programa ha significado un avance perso-
nal y profesional. Me ha permitido conocer 
personas de distintos ámbitos del medio pú-
blico y privado, con quienes hemos comparti-
do nuestras experiencias profesionales y nos 
apoyamos actualmente en distintos aspec-
tos, principalmente laborales. 

DIRECTOR DISTRITAL GUAYAQUIL
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Senae

GUAYAQUIL
jrosale@aduana.gob.ec
jorgeluisrosalesm@hotmail.com



Cuando pasen los años y regresemos a ver hacia atrás, considero que podre-

mos recién darnos cuenta de qué sembramos y lo que eso valió la pena. Creo 

que valdrá la pena cuando las generaciones que vienen tras nosotros puedan 

cosechar lo que nosotros –a través del tiempo – sembramos para poder tener y 

vivir en un mejor país.

Licenciada en Comunicación Corporativa, graduada en la Universidad de 
las Américas. Ha realizado un diplomado en Responsabilidad Social Em-
presarial, y considera que ese es un eje fundamental que debe ser imple-
mentado, tanto en las empresas como en las instituciones, para el benefi-
cio de los grupos sociales en los cuales pueda impactar positivamente la 
empresa o institución.

Ha laborado durante varios años en el sector público; en cargos ligados –
en su mayoría– al área de comunicación. Destaca que uno de los trabajos 
que más le ha gustado –por el conocimiento adquirido y el gran equipo 
humano– fue en el despacho del Presidente de la República; éste fue un 
trabajo intenso pero de muchísimo aprendizaje y compromiso.

Actualmente ocupa el cargo de Directora de Comunicación en el Institu-
to de Provisión de Alimentos; entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Instituto de Provisión de Alimentos –
Proalimentos

CAROLINA ROSENBERG 
YÉPEZ

QUITO
caro_rosenberg@yahoo.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico, fue una experiencia fantástica, porque 
se percibe la dedicación del equipo de tra-
bajo de la Escuela de Gobierno, para darnos 
lo mejor, los mejores profesores con cono-
cimientos vanguardistas y poder plasmar 
estas experiencias en el campo profesional.
Para mí no hay un antes y un después del 
Programa, siempre he creído que, de donde 
estés, con una acción puedes cambiar mu-
chas cosas. Con el programa obtienes he-
rramientas que permiten concatenar conoci-
mientos y acciones para saber cómo mejorar 
y cómo aportar para un proyecto importante 
para el bien del país.  

Me enriqueció demasiado ya que al conocer 
tantas personas con experiencias personales 
y laborales diferentes, hace que uno pueda 
ampliar su visión en la vida. Comenzamos 
el Programa como compañeros y termina-
mos como amigos, con el ideal de construir 
una sociedad mejor. Me siento una mejor 
persona porque he crecido, me he nutrido 
de vivencias y he aprendido que para lograr 
consensos se necesita tolerancia, respeto, y 
ganas de aprender constantemente con hu-
mildad.



NATHALIE ROSTAN PALACIOS

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, graduada en la Uni-
versidad Católica Santiago de Guayaquil, especializada en Derecho Civil.

En el IEPI, es responsable de la custodia de fondos documentales; de su 
gestión documental, y de las certificaciones emitidas.

En la Universidad de Alicante, hizo el Masterado Magister Lvcentinvs, en 
Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, y realizó pasantía en Cua-
trecasas, Gonçalves Pereira; un despacho de los más importantes de Espa-
ña, en Propiedad Intelectual.

Fue Delegada de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en Mo-
dificaciones al Registro de Signos Distintivos, y Abogada proyectista en el 
Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, entre otros.

Ha ejercido la profesión en Bustamante & Bustamante, en Quito, y en 
Velázquez & Velázquez y Manzano & Asociados, en Guayaquil; en asuntos 
civiles y ambientales.

Ha impartido capacitaciones sobre la Ley de Propiedad Intelectual en la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Nació en Francia, de padre francés y madre ecuatoriana, creció en París, es 
bilingüe francés - español y se instaló en Ecuador en el año 2000.

Aportar proponiendo soluciones innovadoras y efectivas a los problemas de la 

gestión pública que lleguen a mi conocimiento, mediante la elaboración de po-

líticas públicas continuas que permitan fomentar el diálogo y trabajo en equipo 

entre varios sectores con un objetivo en común que a su vez propicie un mayor 

despliegue de nuestras capacidades y recursos como país y que logre un mayor 

reconocimiento internacional de nuestra identidad. Finalmente, aspiro a que 

mis seres queridos puedan enorgullecerse de considerarse mi prioridad y cuyo 

bienestar sea mi preocupación constante, así como de las muestras de gratitud 

y del ejemplo que les pueda dar. 

El PGLP es un excelente programa con con-
tenidos adecuados y valiosos que permite te-
ner una visión general y completa; desde el 
manejo de recursos humanos hasta concep-
tos de economía básica, pasando por gestión 
de procesos y análisis de casos relevantes, 
que constituyen verdaderas herramientas 
para formar un mejor criterio a la hora de to-
mar decisiones en un puesto directivo. En de-
finitiva, es un programa para formar líderes 
y gobernantes en sus tomas de decisiones. 

El PGLP se distingue de otros programas por 
el toque personal que aporta a sus alumnos, 
al moverlos a replantearse la forma de vivir 
sus responsabilidades, enseñando que lo 
extraordinario consiste muchas veces en el 
pequeño esfuerzo extra que se le pone a las 
tareas diarias. Creo que ha aportado en mi 
vida profesional a través de sus enseñanzas 
–tanto técnicas como de valores– permitién-
dome un crecimiento tanto en lo académico 
como en lo humano, lo cual es fundamental 
para un líder. 

ABOGADA - SECRETARIA GENERAL
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual –IEPI

QUITO
nathalie.rostan@hotmail.com 



Con el ejemplo de mi madre siempre crecí sabiendo que debía hacer el bien y 

ayudar a quien lo necesitare, en el campo en que se necesitase y sin nada a 

cambio.Creo firmemente que cuando retomemos la condición de humanos y 

estemos prestos para servir, dejaremos de preocuparnos tanto por lo material y 

empezaremos a disfrutar del hermoso viaje que es la vida. La huella que quisie-

ra dejar antes de partir es el ejemplo de una vida de ayuda continua al prójimo, 

ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo, a través de la convivencia y ayuda 

a los demás uno siempre aprende algo, y esa ayuda por más insignificante que 

sea, marca una vida y deja una huella indeleble.

Ingeniera Comercial –con especialización en Marketing y Comercio Ex-
terior– de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y una maestría en 
Marketing y Comercio Internacional, de la Espol. Catedrática en mercadeo 
y administración en la Espol.

Vinculada al Servicio Exterior dentro del Cuerpo Diplomático del Ecua-
dor desde 2012; actualmente ocupa el cargo de Responsable de Cuentas 
Consulares, de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Movilidad Humana.  Ha organizado Reunión de Cancilleres de 
la Unasur; Encuentros Binacionales de Cancilleres con Colombia y Perú; 
Conversatorios con la Ciudadanía; Campaña Humanitaria a Palestina. Tra-
bajó en el área de vulnerabilidad, en la Subsecretaría de Asuntos Migrato-
rios y Refugio, colaborando en casos de ayuda humanitaria.

 Tiene 8 años de experiencia en el sector privado. En Dires S.A., Grupo 
Difare S.A., Laboratorios Indunidas; como Jefe, Coordinadora y Gerente 
de Mercadeo.  Con el Grupo Difare S.A. realizó desarrollo y creación de 
formato de la franquicia Cruz Azul, así como del lanzamiento de la prime-
ra revista de ofertas en farmacias.

Posee un negocio de comida local en Entre Ríos, Samborondón, desde 
hace 3 años.

Mantiene asesoría particular en temas relacionados a marketing y ventas.

TERCERA SECRETARIA DEL SERVICIO 
EXTERIOR. CUERPO DIPLOMÁTICO
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana

PERLA SALAS GÓMEZ

GUAYAQUIL
pesalas22@gmail.com

Para mí el Programa de de Gobernanza y 
Liderazgo Político es una refrescante y oxi-
genante experiencia de vida. Poder apreciar 
lo que antes me parecía trivial desde una óp-
tica más profunda y humana.

Puedo decir, a cabalidad, que la formación 
que he obtenido en temas de liderazgo, pen-
samiento crítico, relaciones humanas y en 
especial de aprovechamiento de recursos ha 
sido la más enriquecedora.

Profesionalmente ha aportado mucho en el 
tema de organización, manejo y distribución 
de recursos; considero que el conocimiento 
recibido me ha permitido abarcar otros pro-
cesos dentro de la Institución.

Personalmente, el estar rodeada de líderes 
de distintas áreas, pensadores de diversas 
ideologías, ha diversificado mis conocimien-
tos y aspiraciones.



CLAUDIO SALGADO RECALDE

Doctor en Jurisprudencia, Abogado de la República del Ecuador y relacio-
nista público nato. Claudio Salgado Recalde representa a la tercera gene-
ración de abogados de su familia; con tesón e inteligencia, este profesio-
nal ha venido especializándose con gran enfoque, tanto en lo académico 
como en lo profesional, demostrando continua innovación.
Durante la etapa profesional inicial, como abogado, Claudio acrecentó en 
cantidad y calidad de clientes la ya prestigiosa cartera jurídica de negocios 
de Salgado Rivas Abogados, firma constituida en 1928 por su abuelo. En 
una siguiente etapa, mereció un Postgrado en Derecho Público y Admi-
nistrativo, y hoy por hoy ha culminado un segundo Postgrado en Derecho 
de la Empresa. 
En lo profesional, con la primera especialización, liderando un nuevo equi-
po de trabajo multitask, Salgado Rivas lanza una primera extensión de 
marca para cubrir necesidades especiales del sector Inmobiliario dada su 
importancia y trascendencia económica. Con lo anterior en marcha y la 
nueva especialización se viene materializando una segunda extensión para 
Pymes Familiares, en el ámbito de la Dirección de Empresas Familiares, 
con una imagen especializada en Protocolos Familiares y Gobiernos Cor-
porativos.
Quizás el atributo personal y profesional que engloba todo este creci-
miento ordenado, es la capacidad de C.S.R. para generar confianza en sus 
clientes y colegas. Su perfil conciliador y alta motivación de logro, sumados 
a una sólida competencia para resolver conflictos, generan además una 
habilidad distintiva en las relaciones públicas de alto nivel; en fin, Claudio 
se presenta hoy en día como un aliado directivo clave para cualquier or-
ganización en franco crecimiento.

Siempre he creído que el estudio y la disciplina son dos herramientas funda-

mentales para un constante desarrollo profesional. El liderazgo no se hace de 

manera académica; el líder nace y, con ese mismo instrumento bien dirigido y 

utilizado, al pasar los años se llega a las puertas de la sabiduría y éxito.  El pro-

blema de fondo en nuestra sociedad somos nosotros mismos: la gente no debe 

preocuparse de las características de la persona, sino por los ideales que esta 

persona desea comunicar. 

Mi huella… Al HUMILDE o pequeño con sencillez, al IGUAL con respeto para 

que te respete y al GRANDE con firmeza. ¡Eso es gobernar!

Definitivamente el PGLP aporta a la realiza-
ción profesional en la toma de decisiones. El 
programa me ha permitido tener una visión 
clara en el momento de establecer un lide-
razgo para la toma de decisiones; situación 
cada vez más compleja, como resultado del 
mundo moderno y veloz en que coexistimos. 
Gobernanza y Liderazgo Político significa 
que todo ser humano debe ser y tener ejecu-
tividad, liderazgo y concreción. Es la única 
manera en que, juntos, podremos desarro-
llarnos para llegar a la cúspide de un país 
sólido, ágil y productivo. Un líder es un ins-
pirador generoso, no teme el crecimiento de 
quienes lo rodean; entiende que el éxito de 
una organización es reflejo de su liderazgo. 
Tiene la capacidad de relacionarse con la 
gente que le permite inspirar hacia un objeti-
vo común; vive alineado a una visión global. 
El líder no aspira a manejar la gente, aspira a 
inspirar a los demás. 
Comparto con ustedes los cuatro pilares de 
una base sólida humana: Estar física, men-
tal, emocional y espiritualmente prepara-
dos. “Respira profundo, mantén el ritmo, 
impúlsate y avanza”. Esa es la vida…

ABOGADO ESPECIALISTA EN EMPRESA 
Y PROMOTOR JURÍDICO INMOBILIARIO
Salgado Rivas Abogados 

QUITO
claudiosalgado1@hotmail.com



Viviendo en un país de tanto cambio e incertidumbre, debemos ver nuestro en-

torno como lo hacía el político británico Sir. Winston Churchill “Un optimista ve 

una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda 

oportunidad”.

Se graduó Magna Cum Laude en Administración, Negocios Internacio-
nales y Finanzas de Webster University en St. Louis, Missouri, EEUU en el 
año 2008. Obtuvo un Certificado en Emprendimiento, otro en Liderazgo 
y un Minor en Relaciones Públicas. Consiguió honores del George Her-
bert Walker School of Business & Technology y el International Distinction 
Award. Trabajó en la financiera Stifel, Nicolaus & Company, Inc. en Audito-
ría Interna y Cumplimiento. Tiene un Diplomado en Planeación Estratégica 
Orientada a Resultados del TEC de Monterrey obtenido en el año 2012. 
Realizó estudios de Mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la 
CCQ; curso de Business Intelligence Strategy con Uday Kulkarni de Arizo-
na State University; curso de Innovación y Creatividad con Steve Wozniak; 
curso de Finanzas para el Desarrollo con Usaid Ecuador. En el 2011 orga-
nizó el Primer Foro Mundial de Emprendimiento Juvenil Ecuador.

En sus 4 años en la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), se ha desem-
peñó como Jefe del proyecto Tu Negocio en Marcha, Gerente de Nego-
cios y Servicios; Directora Financiera y Administrativa; y asumió la Direc-
ción Ejecutiva en Noviembre de 2012 hasta septiembre de 2014.
Dentro de la CCQ sus logros incluyen la organización del Diálogo Ecua-
dor Posible –acuerdo para institucionalizar el diálogo como herramienta 
de fortalecimiento de la democracia; la modernización de la institución a 
través de la implementación de sistemas ERP, CRM y otras plataformas 
tecnológicas; diversificación del portafolio de servicios al socio; crecimien-
to sostenible del activo total, entre otros.

PROJECT MANAGER Y CONSULTOR 
SENIOR
Pacific Advisor S.A.

PAMELA SALVADOR JARRÍN

QUITO
salvadorpamela@gmail.com

Siendo el liderazgo uno de los elementos más 
influyentes de los gobiernos, los negocios, 
las organizaciones y la sociedad en general, 
este programa provee el conocimiento, las 
herramientas y la capacidad para generar 
impacto dentro de una realidad compleja y 
cambiante. Logré descubrir fortalezas y de-
bilidades personales que me orientan en el 
desarrollo como líder y me dan la oportuni-
dad de crecer y afianzar el compromiso con 
mis objetivos de vida. Gracias al PGLP ten-
go una visión más integrada del cambio que 
quiero generar.

El programa incentiva el liderazgo para la 
transformación, el cual construye alianzas, 
induce al pensamiento estratégico y genera 
la movilización de bases; afectaciones que 
se aplican a la vida personal y profesional 
de cada participante. Personalmente me 
siento más preparada para dirigir mi vida y 
la organización que represento, y para afec-
tar efectivamente el cambio democrático a 
través de un intercambio de ideas, debate y 
mejores prácticas.



VERÓNICA SÁNCHEZ OCHOA

Economista graduada por la Universidad Estatal de Guayaquil, con espe-
cialización en Finanzas Públicas y Tributación; y es también Contador Pú-
blico Autorizado (CPA), de la Universidad Estatal de Milagro.

Dentro del sector público, se ha desempeñado como Contador General, 
Jefe encargada de la Unidad de Gestión Financiera y Directora Adminis-
trativa Financiera encargada en la Subsecretaría de Acuacultura.  Ejerció 
las funciones de Contador General del Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca.

En el sector privado, fue Contador General de Agroindustrial Balanfari-
na S.A. (Agripac); Contador General y Gerente General de Camaronera 
Don Ricardo Varsa S.A.; Contador de la División Agrícola Kygransa y Tor-
bieri S.A., y de la División Camaronera (Expalsa). Contador General de 
Camaronera Biorey S.A., entre otros. Dictó Contabilidad Avanzada I, Au-
ditoría Tributaria, Costos I y Teoría Económica en la Universidad Técnica 
Empresarial de Guayaquil. 

Ha sido Presidenta de Jóvenes Adolescentes y Jóvenes Adultos de la Igle-
sia Evangélica Cuadrangular ; Miembro de Apoyo en el Programa Escuela 
para Padres. Se encuentra escribiendo un libro titulado: “Bajo el pincel de 
una Mujer”.

Somos Administradores de nuestras vidas. Mis huellas serán las de una mujer 

que aportó un granito de arena para que, quien haya dejado sus estudios los 

retome. Que los niños, jóvenes y adultos conviertan los libros en sus mejores 

aliados hacia el progreso. Saber que, desde el lugar donde nos encontremos, 

somos los responsables de nuestro bienestar. Pasar de oruga a mariposa, pues 

con nuestras propias alas se puede llegar muy alto; mediante la ayuda de Dios, 

con responsabilidad, ganas, lucha y coraje podemos hacerlo. Nosotros hace-

mos el cambio; avanzando con lo que tenemos en nuestras manos. Las batallas 

se ganan accionando. Me recordarán también por ser parte del grupo de “La 

Nueva Generación de Líderes, que estuvo preparada para Gobernar”.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico, ha marcado un “antes” y un “después” 
en todo aquel que lo realiza. El desarrollo del 
verdadero líder; enmarcado en principios, 
valores morales, fundamentos; nos permite 
realizar toma de decisiones, buscando no el 
bienestar individual, sino el colectivo; pro-
mueve el deseo inmenso de aprender día a 
día, la búsqueda diaria de soluciones a los 
problemas, y no ser ciegos ni sordos al dolor 
del prójimo. 

En el transcurso del Programa, he renovado 
algunos conocimientos adquiridos en las au-
las universitarias, he aprendido nuevos con-
ceptos.  El confirmar una vez más cuáles son 
mis talentos, dones, destrezas, habilidades, 
el analizar todas nuestras debilidades, hacer 
uso de las oportunidades que se nos presen-
tan.  Saber que podemos transmitir muchas 
cosas positivas.  

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA
Secretaría Técnica del Mar. Adscrita a la 
Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo Senplades

GUAYAQUIL
vsanchezochoa@yahoo.com.mx



Mi primer paso acabar con la corrupción… esto más bien suele escucharse en 

un discurso y ofrecimiento de un político; sería lo ideal no real. Por lo tanto ter-

minaría como mentiroso y no aportaría nada a la sociedad. Son cosas eternas y 

vienen en paquete con nuestra conciencia. Con cambiar y sembrar en la mente 

de un solo miembro de mi familia el ejemplo de honestidad habré cambiado 

a ese miembro y a sus futuras generaciones y consecuentemente al mundo y 

quizá me recuerden por ello; serán huellas imborrables e invalorables que con-

dicionarán y nos conducirán  a una conducta anhelada.

Riobambeño de nacimiento y alauseño de corazón. Subteniente de Lí-
nea graduado en 1991 en la Escuela de Bomberos de Quito. Psicólogo 
Industrial (UCE), con estudios en Administración de Empresas (Espe), una 
Maestría en Hipnosis Clínica por la Sociedad Hispanoamericana de Psico-
logía Aplicada, Madrid; cursos varios en psicología y administración pública. 
Continúa su preparación autodidacta.

Con dos becas (IECE-AECI) representó la institución en cursos de espe-
cialización en España, sobre Incendios forestales y de Intervención y Salva-
mentos en Catástrofes. Organizó varios años las Brigadas de Respuesta a 
incendios forestales (BRIF), responsables de prevenir e intervenir en estos 
eventos. Fruto de esta experiencia escribe un libro técnico orientado a la 
Prevención e Intervención en incendios forestales en Ecuador, dedicado 
a su familia y su personal. Varios años, fue docente de la Universidad Tec-
nológica Equinoccial.

Participa en cursos técnicos como: investigación de incendios, Comando 
de Incidentes, Administración de riesgos, seguridad Industrial, rescate, pri-
meros auxilios avanzados.

Articulista en revistas especializadas en medio ambiente. Fundador e ins-
tructor del Sistema 911 en el año 1998, desarrolla y amplía el primer sis-
tema de comunicación radial mediante claves numéricas para el Cuerpo 
de Bomberos Quito.

SEGUNDO COMANDANTE. TENIENTE 
CORONEL
Cuerpo de Bomberos Quito

MANUEL SÁNCHEZ PAREDES

QUITO
manuelsanchezp@yahoo.com

La gestión pública nos conduce inevitable-
mente a la implementación de conocimien-
tos nuevos y novedosos; no como una cien-
cia, sino como un arte en el cual interactúan 
varios actores en diferentes escenarios. Este 
programa ha contribuido a consolidar estos 
saberes con el estudio de casos y adecuarlos 
a nuestra realidad. Como tal, el programa 
seguirá siendo el aporte que marcará la di-
ferencia de los futuros líderes y organizacio-
nes, como ha sucedido con nosotros.

Los conocimientos no llegan solos, vienen 
acompañados de un importante  y significa-
tivo cúmulo de experiencias, para nosotros 
enriquecedoras, con una visión nueva del 
entorno. A pesar de recibir el mismo conoci-
miento, me doy cuenta de que aprendemos 
de diferente manera y aplicamos esos co-
nocimientos de forma diversa de acuerdo a 
nuestros intereses.



GUILLERMO TAMARIZ 
TORMEN

Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica 
Nacional.
Ha tomado cursos de Estandarización Integrada de Procesos Empresa-
riales; Modelamiento del Sistema de Negocios; Motivación e Integración 
de Equipos; Planificación Estratégica usando Thinking Process; Funciona-
miento del Comité Paritario; Seguridad y Salud Ocupacional; Formación 
Integral para Jefaturas y Gerencias; Negociación Avanzada; Transformación 
de Empresas Petroleras; Mejoramiento del Clima Laboral y de Gestión; 
Análisis y Operación de Bases de Datos, y Administración y Control de 
Proyectos.
Durante casi treinta años trabajó en Petroecuador (antes CEPE), donde 
se vinculó con las áreas de Servicios Generales, Coordinación Administra-
tiva Financiera y Administración de Contratos, en la cual llegó a desempe-
ñarse como Jefe de Unidad. 
Colaboró en el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Selección de 
Ofertas en la sexta, séptima y octava rondas de Licitación Petrolera. Parti-
cipó como miembro del equipo negociador en la Renegociación de Con-
tratos Petroleros del año 2008 y Coordinador Económico en la Comisión 
de Renegociación de Contratos Petroleros del año 2009. Formó parte de 
la Comisión de Evaluación de Sobres en las rondas séptima y octava de Li-
citación Petrolera. Apoyó en el diseño e implementación de base de datos 
y reportes para estadística de la población de Shushufindi (1988-1990).
En el área de Administración de Contratos con el Estado de los Con-
sorcios Petrosud Petroriva y Petrolero Palanda Yuca Sur, también brindó 
asesoría para la Renegociación de Contratos Petroleros de Campos Mar-
ginales a Contratos de Prestación de Servicios (2010–2011). 

Son dos frases muy cortas pero profundamente desafiantes que nos invitan a 

pensar que, si hacemos algo por el bien colectivo, quizás nuestra realización 

sea mayor. Nos motivan a dar lo mejor de nosotros, a ser mejores personas.  

Antes de partir o mejor después de que parta, quisiera que, cuando piensen en 

mí, a algunas personas les vengan a la mente principios y valores de bien; que 

alguien diga “me cambió la vida”; que alguien le ponga mi nombre a su hijo 

porque esté convencida de que hice algo bien. Para el común de los mortales 

las oportunidades de hacer cosas trascendentales son poco probables, pero en 

un mundo de tonos grises ir echando pinceladas de color es algo que se puede 

hacer todos los días. Mi huella está formada por muchas pinceladas de colores.

Es un programa que permite crear espacios 
de discusión dentro de un marco construc-
tivo que genera confianza. Suena sencillo y 
tal vez simple, pero –en la práctica– son es-
casos los lugares en los que se puede lograr 
que muchas personas empujen en la misma 
dirección, dejando de lado diferencias de 
pensamiento. Diría que es como una escuela 
de Sentido Común, a la que muchos debieran 
asistir.

Cuando era niño, odiaba las clases de Cívica. 
Ya de adulto creo que fueron algo muy im-
portante y quizás debieron mantenerse en 
el pensum colegial. El Programa de Gober-
nanza y Liderazgo Político me ha permitido 
retomar, refrescar y llenar un espacio muy 
especial. 

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 
CON EL ESTADO
Consorcio Petrosud Petroriva - Consorcio 
Petrolero Palanda Yuca Sur

QUITO
gtamarizt58@gmail.com



Pertenecer a un grupo de líderes que constantemente buscan cambios positivos 

del entorno propio y común. Para el efecto unen esfuerzos orientados a alcan-

zar los ideales de una sociedad en continuo crecimiento sobre bases fuertes de 

solidaridad y respeto.

Economista de la Universidad Central del Ecuador. Es egresada del Pro-
grama de Maestría en Relaciones Internacionales, Mención Negociaciones 
Internacionales y Manejo de Conflictos, de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, y del Diplomado de Gestión de Proyectos, de la Escuela Politéc-
nica del Ejército.
Ha sido Experta Principal en Planificación del Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual; Asesora en Planificación del Ministerio Coordina-
dor de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados; Directora de 
Planificación e Inversión de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales 
y Participación Ciudadana; Especialista en Inversión, Seguimiento y Coo-
peración Internacional.
Integró los equipos de elaboración de varios documentos como: Plan 
Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 y 2013 – 2017; Agenda Sectorial de 
Conocimiento y Talento Humano; Agenda Sectorial de Política; Análisis 
Ambiental País; Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal Sustenta-
ble; Indicadores de Biodiversidad; GEO ANDINO 2003 Perspectivas del 
Medio Ambiente.
Pasante en la Secretaría General de la Comunidad Andina, Perú. Diseñó 
la propuesta de Plan de Acción para Implementación de la Estrategia Re-
gional de Biodiversidad.
Ha obtenido las Certificaciones en Fundamentos, Practicante en Admi-
nistración de Proyectos y Mejores Prácticas en Medición y Gestión de 
Gobierno Por Resultados – GPR, otorgados por E-Strategia Consulting 
Group. Adicionalmente, ha obtenido la Certificación EFQM “Journey to 
Excellence Training”, otorgado por Codefe.
Además de su formación profesional ha complementado su desarrollo 
integral con el Programa de Desarrollo Ejecutivo, impartido por Business 
Life.

ASESORA EN PLANIFICACIÓN
Ministerio de Turismo

MÓNICA TELLO SÁNCHEZ

QUITO
monica_patty@hotmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico es una oportunidad única para aportar 
en la formación de los actuales líderes del 
país, incorporando esquemas innovadores 
que permiten vincular experiencias externas 
y propias desde la realidad de cada uno de 
los cursantes y profesores en varias temáti-
cas. Su formato permite a todos ampliar los 
conocimientos en los diversos escenarios de 
desarrollo profesional individual y grupal.
Es importante señalar lo enriquecedor de 
compartir el espacio con seres humanos ex-
traordinarios, que permite generar vínculos 
no sólo profesionales sino de amistad.

Ha constituido una experiencia valiosa en el 
ámbito personal y profesional, fue un forta-
lecer los conocimientos adquiridos durante 
la formación y experiencia profesional pre-
via, e incorporar nuevos con visiones y crite-
rios diversos, considerando las distintas for-
maciones profesionales de los compañeros 
de la promoción.Es satisfactorio reconocer 
a las excelentes personas con quienes ahora 
somos buenos amigos y que además busca-
mos ideales comunes de crecimiento perso-
nal y grupal, orientados cada día a aportar 
en la construcción de un mejor país.



CRISTIAN TORRES BERMEO

Ingeniero en Negocios Internacionales de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral y Bombero Voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, con rango de Teniente, a órdenes de la Quinta Brigada. Ins-
tructor del Proyecto Esfera, dentro del cual se delinean las normas míni-
mas internacionales para la asistencia humanitaria.
Realizó cursos de técnicas y tácticas bomberiles, en áreas de operaciones 
contra incendios, primeros auxilios, rescate y materiales peligrosos, y talle-
res y cursos de gestión de riesgos de desastres en Indonesia y en Ecuador. 
Cuenta con estudios en responsabilidad social empresarial en el centro 
de estudios CapacitaRSE de Buenos Aires – Argentina, y con capacitación 
en Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile.
Ha realizado misiones de coordinación en diferentes provincias del país 
ante la ocurrencia de eventos adversos de origen natural o antrópico. De-
sarrolla herramientas y metodologías para el fortalecimiento de las capa-
cidades de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
de Riesgos en materias de preparación y respuesta.
Se desempeña como Coordinador de Operaciones de la Subsecretaría 
de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, ente rector en materias de gestión y reducción de 
riesgos en el país, en las áreas de preparación y respuesta ante emergen-
cias en los ambitos local, provincial, nacional y binacional, tomando como 
base la normativa vigente para el manejo del Comité de Operaciones en 
Emergencias y el manejo de las Mesas de Trabajo Técnico, enfocándose 
principalmente en la planificación y ejecución de simulacros y simulaciones 
los entornos antes mencionados.

Ante el análisis del legado que –como personas– día a día nos planteamos mar-

car en nuestro entorno, como máxima intención florece la voluntad de fortalecer 

el buen vivir en la sociedad ecuatoriana. Necesitamos hacer conciencia de que 

cada acción que ejecutamos tiene su causa y efecto. Bajo esta premisa, cada 

segundo que desperdiciamos en nuestro desempeño profesional y personal, re-

sulta una pérdida –en unos casos invaluable– en nuestro fin último. Es necesario 

crear una conciencia de maximización de recursos físicos, financieros y de talen-

to humano en nuestra sociedad; dando un puesto importante a la integralidad 

de los procesos que creamos y realizamos. La mejor herencia que podemos dejar 

a nuestra sociedad es la constante búsqueda de la optimización del beneficio 

social desde las bases de la nación, sea cual sea nuestra función.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico es un importante espacio para expan-
dir el espectro de pensamiento crítico con 
respecto a los ámbitos de gobernanza en 
el país. Permite fomentar el intercambio de 
ideas y soluciones ante los procesos por los 
cuales atraviesa el Ecuador, tomando como 
ejemplo casos destacados en procesos de 
cambio político y de cultura en otros países 
y regiones. Es una gran herramienta para 
fomentar y crear lazos con diferentes áreas 
de desarrollo del país por medio de sus par-
ticipantes. 

El programa ha aportado a mis capacidades 
de análisis y desarrollo de propuestas para 
solventar los problemas actuales que atra-
viesa el país y en mi área laboral. Toma en 
cuenta la integralidad de los procesos apli-
cados por medio de políticas públicas o de-
cisiones políticas sin dejar de lado el aspecto 
operativo que cristaliza estos procesos; in-
cluso en mi desempeño personal, buscando 
siempre continuar siendo un aporte a la so-
ciedad mediante la gobernanza y el lideraz-
go político.

COORDINADOR DE OPERACIONES
Secretaría de Gestión de Riesgos

GUAYAQUIL
cristianetorresb@gmail.com



Si por algo quisiera ser recordado, es por haber hecho las cosas con honestidad, 

compromiso y respeto hacia los demás. Deseo tener la tranquilidad de saber 

que durante todos los días de mi vida actué conforme mis principios y valores, y 

que ellos me permitieron asumir con responsabilidad cada reto en mi vida. Que 

si cometí errores, tuve la valentía de asumirlos y aceptarlos, y que ellos me ayu-

daron a ser un mejor ciudadano, que siempre defendí mis ideales y nunca dejé 

de luchar por lo que creo, que jamás perdí las esperanzas en mi país y siempre 

soñé con un Ecuador más grande.

Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador de la Universidad 
de Cuenca. Especialista Superior en Derecho Penal y Derecho Constitu-
cional, y candidato a Máster en Derecho Penal por la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito. 

Diplomado de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario, en Washington College of Law de la American University, 
en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario: Libertad de Expresión, Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Implementación de Derechos Humanos en el Derecho Inter-
no e Impunidad y Justicia.

Con cinco años de experiencia, en la Fiscalía Provincial del Azuay, como 
Asistente de Fiscales, en temas aduaneros especiales y delitos contra el 
patrimonio ciudadano.

Especialista de Procesos Operacionales en la Relatoría de la Corte Cons-
titucional del Ecuador, Unidad de Seguimiento de Sentencias y Dictáme-
nes Constitucionales.

Asesor Constitucional en el despacho del Dr. Marcelo Jaramillo Villa, Juez 
Constitucional.

ASESOR CONSTITUCIONAL
Corte Constitucional del Ecuador

ELÍAS TORRES SALDAÑA

QUITO
eliucastorres@hotmail.com
elias.torres@cce.gob.ec

Considero que el PGLP es un programa de 
muy alto nivel, porque a más de desarrollar  
nuevos conocimientos entre sus participan-
tes, logra generar un mayor grado de com-
promiso para aportar al desarrollo del país. 
Es un espacio donde se nos dan las herra-
mientas básicas para generar cambios posi-
tivos y –sin lugar a dudas– fortalecer la con-
ciencia de responsabilidad social adquirida.

El haberme podido postular, ser aceptado y 
cursar el Programa ha constituido, además 
de un honor, un logro importante para mi 
formación personal, por el alto nivel acadé-
mico de la institución, de sus profesores y 
de sus participantes. Por su parte, el mayor 
aporte que ha generado el PGLP en mi vida 
profesional y personal, es el desarrollo de un 
mayor compromiso de servicio al país, que 
se ve reflejado en mi trabajo y me permitirá 
poner en práctica lo aprendido.



RICARDO TROYA ANDRADE

Economista, con mención en Gestión Empresarial especialización Política 
y Teoría Económica, graduado en la Escuela Superior Politécnica del Lito-
ral. Obtuvo el Máster en Dirección y Gestión de Empresas, con la Beca 
Miguel de Cervantes para sus estudios de posgrado en la Universidad de 
Alcalá, en Alcalá de Henares (Madrid). Diploma en Gestión Logística de 
Universidad Técnica Particular de Loja.

Se ha desempeñado como consultor, y asesor económico en la Cámara 
de la Construcción de Guayaquil. Catedrático en Comercio Exterior y 
Trámites Aduaneros en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito; 
Universidad de Cuenca y Universidad del Azuay, en Cuenca; Universidad 
Técnica Empresarial y Universidad del Pacífico en Guayaquil.

En la Senae, ha desempeñado los cargos de Director Distrital de Quito, 
Subdirector de Apoyo Regional, y Director Distrital de Puerto Bolívar.
Participó como delegado institucional en el II Examen de Políticas Co-
merciales del Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio. Fue 
jefe negociador en los Acuerdos de Cooperación y Asistencia Mutua en 
Materia Aduanera entre la República de Ecuador y la República Islámica 
de Irán, la República de Guatemala, la República Bolivariana de Venezuela, 
y la República de Nicaragua. 

Intervino en el Comité de Comercio Exterior, del Consejo de Comercio 
Exterior e Inversiones. Fue delegado institucional del Fondo Complemen-
tario Provisional Cerrado de Cesantía del Ministerio de Finanzas y Corpo-
ración Aduanera Ecuatoriana.

El Programa nos abrió las puertas a un mundo nuevo de pensamientos y posi-

bilidades, que serán concretadas únicamente con la perseverancia y las ganas 

que le ponga cada uno. Como ecuatoriano que soy, tengo el compromiso de de-

mostrar lo mucho que valgo y luchar por una sociedad mejor, empezando desde 

lo más íntimo –el hogar– y replicar siendo ejemplo para familiares, compañeros 

y colaboradores. Estoy convencido de que una persona, sí hace la diferencia, 

y me he dado cuenta de que hay muchos como yo: mis compañeros son una 

muestra de los buenos ciudadanos que el mundo necesita.

El Programa reunió tópicos, elementos e ins-
trumentos que todo ser político debe cono-
cer. Supimos sobre países cercanos con reali-
dades distintas. El plan fue muy completo y 
enfatizó en el desarrollo del pensamiento de 
todos nosotros, para ser empáticos y poner-
nos en el lugar de las personas en la toma de 
decisiones que pudieron parecer inicialmente 
sencillas o elementales, pero luego tornarse 
difíciles y muy complejas.

Considero imprescindible que el ser social 
profesional tenga una visión holística de lo 
que sucede en su sociedad y conocer de as-
pectos técnicos y económicos relevantes de 
la historia su país. Esto hemos aprendido del 
Programa, sin embargo nos deja una firme 
convicción de seguir aprendiendo y poner en 
práctica lo discutido y argumentado en cla-
se. Sin dejar de lado el análisis y evaluación 
a las ideas de emprendimiento que puedan 
surgir a lo largo de nuestras vidas.

SUBDIRECTOR DE ZONA DE CARGA 
AÉREA
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Senae

GUAYAQUIL
ritroya@aduana.gob.ec
ricardotroya@hotmail.com



Han sido cinco meses de un aprendizaje enriquecedor e intenso. Las experien-

cias compartidas con seres humanos sensibles a una realidad país causaron una 

profunda y grata impresión. Me confirma que la creatividad –de la cual está do-

tado el ser humano– es sorprendente y sin límites; si nos unimos tras un ideal; 

buscando estrategias, trabajando inteligentemente por un verdadero cambio 

aunando esfuerzos, disciplina, valentía, creatividad, pasión y perseverancia. 

Los líderes formados por otros líderes impactarán dentro de pocos años la vi-

sión país y la percepción de las nuevas generaciones, empezando por nuestras 

familias, cuyo núcleo es el centro de la sociedad, siendo los primeros en percibir 

los cambios. Gracias por habernos mostrado otros caminos a la excelencia. 

Ingeniera de Sistemas de Computación e informática y Magíster en Ges-
tión de las Comunicaciones y Tecnologías de la información de la Escuela 
Politécnica Nacional. Ha realizado estudios en Administración y Gestión 
de proyectos en el Tecnológico de Monterrey.

Como Directora Nacional de Tecnologías de Información en la Super-
intendencia de Economía Popular Solidaria implementó el concepto de 
computación en la nube-Cloud para desplegar las operaciones a escala 
nacional. 

En el sector público ha trabajado en equipos multidisciplinarios orientados 
a dar valores agregados en instituciones como Senplades, Senescyt, Mi-
nisterio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, IECE, a través 
de los diversos proyectos y consultorías de carácter tecnológicos. Estos 
han permitido aportar a la visión y misión institucional desde la arista de 
las Tecnologías de la Información como factor esencial para implementar 
procesos modernizadores que promuevan generar insumos de informa-
ción para la toma de decisiones, favorecer el uso más racional de los re-
cursos públicos y facilitar los servicios a los ciudadanos.

DIRECTORA NACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Ministerio de Educación

ELIZABETH VARELA 
BOLAÑOS

QUITO
elivarela73@hotmail.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico del IDE, me presentó un enfoque em-
presarial aplicado al contexto gubernamen-
tal de una manera práctica. La excelencia 
operacional a ser aplicada en la organiza-
ción –y cuya visión estratégica se enmar-
que en el concepto del Buen Vivir del pueblo 
ecuatoriano– ha de ser un legado para las 
nuevas generaciones a través de decisiones 
acertadas de los líderes que nos formamos, 
como primer paso para el cambio de la so-
ciedad y la inserción del país en el contexto 
globalizado. 

Desde el ámbito profesional dónde me desa-
rrollo, las TIC han transformado nuestra ma-
nera de trabajar, optimizar nuestros recur-
sos, haciéndonos más productivos, capaces 
de producir más, mejorar las capacidades 
directivas y de liderazgo para conectar a la 
organización de manera eficaz, a la socie-
dad globalizada. Son una herramienta que 
presentó el programa para una gobernabi-
lidad práctica y por ende la responsabilidad 
que conlleva apalancar el uso de las mismas 
para que sean un instrumento incluyente 
que constituya el eje del éxito de la organi-
zación y la sociedad a largo plazo.



ÁNGELA VARGAS MORANTE

Ingeniera en Sistemas y Computación en la Pontificia Universidad del 
Ecuador. Egresada de Maestría en Planificación y Dirección Estratégica.

Bajo su Dirección en las áreas de Tecnología, Administrativo-Financiero y 
Recursos Humanos del IEPI, ha emprendido la innovación con las TIC, con 
procesos automatizados que permiten que la Propiedad Intelectual sea 
una herramienta para el Desarrollo del país.

En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT generó el 
Outsourcing de Call y Contact Center, como Gerente de Contact Center. 
Fue también CRM Negocios y Responsable de Arquitectura de Datos. 
Gerenció proyectos de Inteligencia de Negocios en minería de Datos, 
transformando data en información para toma de decisiones.

Miembro de comités internacionales sobre las TIC en Propiedad Intelec-
tual (Prosur).

Los ecuatorianos somos personas muy trabajadoras y generadoras del cambio.  

El objetivo, transformarse y transformar; lográndolo a través del liderazgo que 

como autoridad debemos desempeñar ante un equipo de trabajo que está com-

prometido con esta transformación, esto un reto muy grande.  Todos los ecua-

torianos desde nuestro lugar de trabajo podemos generar valor para nuestro 

país,  es aquí donde nacen la oportunidades de mejora para lograr este cambio 

e incluso llegar a compararnos internacionalmente y ser mejores que las gran-

des naciones y –por qué no decirlo–, ser un país referente de cómo aplicar el 

ejemplo y camino hacia la excelencia.  Soy muy nacionalista y me siento orgu-

llosamente ecuatoriana por lo tanto por medio de mi transformación generar el 

cambio y generar un país mejor.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 
amplía el conocimiento por medio de su plan 
de estudios de una manera estratégica.  Al 
hacer una visita a un país hermano y com-
parar las políticas públicas que se aplican 
versus las que tenemos internamente, pode-
mos constatar que vamos por buen camino o 
cuáles son las decisiones más probables que 
deberían aplicarse en nuestro país.

El programa de gobernanza y liderazgo ha 
realizado un aporte para mi vida profesio-
nal en cuanto al conocimiento de diferentes 
escenarios, a los cuales se puede hacer refe-
rencia, para utilizarlos en la aplicación real 
de las posibles soluciones y enfoque a toma 
de decisiones para obtener un resultado.  La 
base del conocimiento y el desarrollo profe-
sional que el programa ha generado en mi 
alimenta más aun las ganas de generar el 
cambio que este país necesita, la educación 
siendo el pilar más importante, porque el co-
nocimiento es la base de una sociedad.

DIRECTORA DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual -IEPI

QUITO
alizcog@hotmail.com



Quiero dejar la huella de un verdadero líder, que construyó un país lleno de 

oportunidades y conocimientos para todos los ciudadanos. En un país donde 

el lugar más remoto cuente con todos los servicios; donde no exista más pobre-

za; con ciudadanos de pensamiento libre enmarcados en el orden y la justicia. 

Quiero que mis seres queridos respiren aire puro y se sientan vivos en un país 

soberano.

Licenciado en Contabilidad y Auditoría CPA de la Universidad Central 
del Ecuador. Está finalizando su tesis de Maestría de Administración de 
Empresas MBA, en la Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias Adminis-
trativas - Universidad Central del Ecuador. Es Experto Tributario Contable, 
con estudios en Contabilidad General y de Costos; Normas Internacio-
nales de Auditoria, Contabilidad Gubernamental; Indicadores de Gestión; 
Contratación Pública; Control Interno y de Gestión de la Administración 
Pública; Planificación Estratégica; Constitución para Servidores Públicos.

Durante sus 10 años de carrera en el IEPI se ha desempeñado como 
Asistente Contable, Contador General y, actualmente, ocupa el cargo de 
Experto Principal en Administración y Finanzas.

Además de su experiencia en el sector público, se ha desempeñado como 
Contador General del Colegio Particular Pensionado Fidel “Olivo”, y Asis-
tente Contable de BDO Stern Auditores - Consultores; Laboratorios Pro-
fharma; Dret Consultores. 

EXPERTO PRINCIPAL EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual –IEPI

LUIS VEINTIMILLA MIRANDA

QUITO
luis_veintimilla@yahoo.com

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Po-
lítico, es una herramienta de vital importan-
cia en el desarrollo de las actividades tanto 
públicas como privadas, ya que permite te-
ner un enfoque real de los problemas que 
día a día debemos enfrentar como líderes. 
Su sistema de enseñanza nos guía para po-
der tomar decisiones acertadas en busca de 
un bien común. Es una puerta que abre un 
sinnúmero de conocimientos, y nos ayuda a 
desarrollarnos como líderes de primer nivel 
en beneficio de nuestra sociedad. 

En mi vida profesional y personal el progra-
ma me ha aportado un conocimiento invalo-
rable, ya que con el mismo he podido apren-
der de una manera práctica y real casos que 
se viven a diario. Y ver cómo solucionarlos de 
manera estratégica, en el desarrollo de mis 
actividades. El programa se ha convertido 
en una fortaleza al permitirme ampliar mis 
conocimientos.



MAURICIO VILLAVICENCIO 
GONZÁLEZ

Magíster en administración especialidad finanzas, IEDE Business School de 
España. Realizó estudios de economía y comercio internacional en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las 
Américas; también en Administración y Marketing en la Universidad San 
Francisco de Quito.

Participó en las negociaciones con el Programa Mundial de Alimentos 
WFP (NNUU) para la adquisición de alimentos para Ecuador.

Se ha desempeñado como directivo en la empresa privada y consultor, 
director de proyectos y asesoría en modelos de mejora continua para 
empresas nacionales e internacionales.

Ha sido catedrático en gerencia y marketing internacional de la Politécni-
ca Salesiana, Universidad SEK.  Ha dictado cursos sobre mejora continua, 
negociación y liderazgo.

Cada ser humano deja su huella, unos la dejan más grande que otros, pero 

todos contribuimos para tener el mundo en que vivimos hoy. Conocer que las 

turbulencias son parte del viaje y que eso nos revelará de qué estamos hechos. 

Si todos aplicamos lo aprendido seguramente dejaremos huella. No dejar de 

soñar con ese futuro que deseamos, entendiendo que los sueños no se cumplen 

si estamos en estado pasivo. Deben estar conectados nuestra fe y con nuestras 

aspiraciones. Los sueños son una fotografía de un futuro que se encuentra en 

nuestras manos, debemos inspirarnos, eso es el combustible para traer el sueño 

a la realidad. Las herramientas están ahí, al frente, para cumplir el propósito 

planteado. Mi huella: Sueña e imagina, eso exhorta Ecuador y el mundo.

En sí es un programa que logra despertar 
nuestro lado político, el liderazgo y la ma-
nera de cómo obtener resultados aplicando 
métodos de gobernanza integral. Brinda vi-
sión de varios aspectos de la realidad nacio-
nal e internacional y su aplicación al entorno 
local. 

Ayuda a entender la dinámica de la gober-
nanza y la política, ver las circunstancias 
desde otras perspectivas, con otros cristales 
y potenciar las habilidades y destrezas de los 
que hemos participado en el programa. Tam-
bién ha dejado ver como lo citó W. Churchill: 
“La política es casi tan emocionante como 
la guerra y no menos peligrosa. En la guerra 
nos pueden matar una vez; en política, mu-
chas veces”.

Sin duda ha aportado para que la toma de 
decisiones se haga de manera sesuda, evi-
tando el tomarlas por presión o permitiendo 
que ésta te aleje de tu propósito.

ASESOR DESPACHO MINISTERIAL
Ministerio de Educación

QUITO
mvillavicenciog@gmail.com



Considero muy importante ser coherente con mi forma de pensar y de actuar. 

Cuentan los guaraníes que hubo un enorme incendio en la selva. Todos los ani-

males huían despavoridos pues era un fuego terrible de pronto, el jaguar vio 

pasar sobre su cabeza al colibrí… en dirección contraria, es decir, hacia el fuego.  

Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de 

nuevo, esta vez en su misma dirección.  Pudo observar este ir y venir repetidas 

veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo: ¿Qué haces colibrí?, le preguntó. 

Voy al lago –respondió el ave–  tomo agua con el pico y la echo en el fuego para 

apagar el incendio. El jaguar se sonrió. ¿Estás loco? - le dijo. ¿Crees que vas a 

conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? Bueno –respondió el colibrí– yo 

hago mi parte… Y tras decir esto, se marchó  por más agua al lago.

Licenciada en Biología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Máster en Gestión y Conservación de Espacios Naturales Protegidos de 
la Universidad Internacional de Andalucía – España.

Ha realizado estudios de Económica Ambiental y Valoración Económica 
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Técnicas para la presen-
tación, exposición y publicación de información científica con  el Instituto 
Latinoamericano de Ciencias Marinas y del Ambiente y el INP, y Técnicas 
de interpretación ambiental y del Patrimonio con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (Aecid) entre otros.

Representó al Ecuador en varias Convenciones Internacionales sobre bio-
diversidad, manejo de áreas naturales protegidas, recursos naturales y Pa-
trimonio Mundial.  

Como consultora y gerente técnico, coordinó proyectos en calidad am-
biental, manejo de recursos naturales y conflictos socio-ambientales, en 
EcoBiotec Ecuador.

Expositora invitada en Sistemas / Planes de Gestión Sitios de Patrimonio 
Mundial para la Comisión Nacional Argentina para la Unesco (Conaplu)., 
También profesora invitada en temas de Gestión y Manejo de Áreas Pro-
tegidas y Gobernanza de recursos naturales. 

Tiene publicaciones sobre Gobernanza Forestal, Manejo, Evaluación y 
Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas, y temas afines. 

ASESORA EN LA SUBSECRETARÍA 
DE PRODUCCIÓN FORESTAL
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca

TANIA VILLEGAS SEGOVIA

QUITO
t_villegas2@yahoo.com

Para mí ha sido una experiencia inolvidable. 
Me hubiera gustado conocerla antes, ya que 
habría acortado mucho mi brecha de apren-
dizaje. Me ha permitido ver con claridad la 
jerarquía de los valores y principios; que –a 
veces– en el vértigo de la vida diaria perde-
mos la perspectiva al preocuparnos por co-
sas sin trascendencia. 

GRACIAS IDE.
Una de las cosas más importantes que me 
llevo de esta experiencia es que la vida y la 
familia son lo más importante. Hay que sa-
ber aceptar y amar a los familiares y amigos 
tal como son, con sus virtudes y sus defec-
tos, hay que valorar, en primer lugar, a los 
otros seres humanos que nos rodean.

Esto nos enriquece como seres humanos y 
nos permite  un mejor desarrollo personal y 
profesional. Si estás bien con tu familia, con 
tus amigos estarás bien contigo mismo y po-
drás aportar en mejor forma en beneficio de 
tu país.



ANA PATRICIA VINTIMILLA
VINTIMILLA

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil y Magíster en Administración de Em-
presas de la Escuela de Negocios IDE. Durante su trayectoria profesional 
se ha dedicado a derecho societario y corporativo, especializándose en 
propiedad intelectual.

En varios estudios jurídicos privados, ejerció en derecho societario y cor-
porativo, brindando asesoría integral sobre obligaciones societarias, tribu-
tarias y laborales. 

En el año 2009 se incorporó a la función pública en el Instituto Ecuatoria-
no de la Propiedad Intelectual, como Directora de Asesoría Jurídica. En el 
año 2013, como Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, organizó 
el Primer Foro de Acciones y Recursos Administrativos en Propiedad In-
telectual, con la participación de expositores internacionales. En este Foro 
participó también como expositora.

La mejor herencia no son los bienes adquiridos o títulos obtenidos, es dar ejem-

plo, lo cual no es fácil. Sin embargo es la forma de enseñar a tus seres queridos, 

en especial a tus hijos, qué esperas de ellos. El trabajo honesto, eficiente, hecho 

con pasión y liderazgo, dejará en nuestros seres queridos y colaboradores, un 

recuerdo invalorable de quién fuiste como ser humano. Y también la esperanza 

de saber que el trabajo honesto, es el mejor negocio y el que más réditos da en 

lo personal y para el país; sólo así logramos un mejor Ecuador. Es hora de trans-

formar el país, de forma honesta, con personas capacitadas con los mismos 

ideales. Esta transformación empieza dando el ejemplo en cada pequeña cosa 

que hacemos; éste es el verdadero comienzo de ese cambio tan necesario.

El Programa abarca temas de Gobernanza 
y Liderazgo desde diferentes aristas, lo cual 
otorga a sus participantes una visión enri-
quecedora sobre el quehacer público.  Es re-
levante la calidad de los profesores de alto 
nivel.

Le experiencia en Chile también forma parte 
del aprendizaje, ya que se puede comparar la 
realidad ecuatoriana con la de dicho país, lo 
cual da una nueva visión de cómo gestionar 
el sector público en sus diferentes áreas.

En lo profesional es un crecimiento ya que 
ofrece las herramientas necesarias para apli-
carlas en los respectivos lugares de trabajo, 
sin importar el área en la que nos desenvol-
vemos. Los criterios para la toma de decisio-
nes pueden ser puestos en práctica inmedia-
tamente.

En lo personal, el enriquecimiento es aún 
mayor.  Lo más valioso son las amistades 
adquiridas en el curso, así como las sesiones 
de coaching recibidas, muy provechosas, es-
pecialmente en la vida personal.

VOCAL PRINCIPAL
Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

QUITO
apvintimilla@gmail.com



Mientras más nos formamos, más le debemos a nuestro prójimo. Ecuador ne-

cesita nuevos líderes que –desde varios ámbitos– construyamos el progreso de 

nuestra sociedad. Sueño defender los derechos humanos y mejorar la demo-

cracia –día a día– desde mi ejercicio profesional y desde espacios de servicio 

público, activismo social, opinión pública y liderazgo político, que tengan más 

impacto y generen un beneficio más amplio. Tenemos la responsabilidad de su-

perar viejos defectos políticos y empresariales, y fomentar una nueva cultura de 

madurez, honestidad, tolerancia y respeto a la ley en el Ecuador. Debemos unir 

lazos latinoamericanos para integrarnos y consolidar nuestra posición frente 

al mundo. Espero dejar una huella que sume un paso más en el camino de ese 

futuro mejor. 

Abogado por la Universidad Espíritu Santo. Estudió Derecho Constitu-
cional en la U.de Salamanca y Derecho Tributario en la U. de Castilla – La 
Mancha. Cursó Democracia de Base y Activismo Ciudadano, del Departa-
mento de Estado de los EE.UU.

Ha dictado Derecho Procesal Administrativo y Derecho Civil en la Uni-
versidad Católica Santiago de Guayaquil, y Legislación Aplicada en la Uni-
versidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Es coautor del artículo 
“Inconstitucionalidad de exigir el certificado de votación en materia juris-
diccional: Análisis de la sentencia 011-12-SIN-CC de la Corte Constitucio-
nal” publicado en Novedades Jurídicas, septiembre del 2012.
Como Abogado y Gerente General en M&MP Legal, atiende litigios, ar-
bitrajes y derecho constitucional. En Estados Unidos, Inglaterra, España, 
Panamá, Venezuela y otras jurisdicciones asesora en conflictos y transac-
ciones internacionales. 

Ha sido Vicepresidente de la Comisión de Defensa Profesional del Con-
sejo Supremo de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.  Es 
miembro de la Academia Internacional de Derecho Constitucional, es 
Coordinador Nacional de Juventudes del Comité Ecuatoriano Permanen-
te para los Derechos Humanos y es socio del Club Rotario Río Guayas.

ABOGADO Y GERENTE GENERAL
M&MP Legal

HÉCTOR YÉPEZ MARTÍNEZ

GUAYAQUIL
hyepezm@gmail.com

El Programa es excelente. Nuestros profeso-
res y compañeros fueron sobresalientes, y el 
programa me permitió aprender de ambos 
a través del intercambio de experiencias, 
conocimientos y bagajes profesionales. El 
viaje a Chile, con clases de académicos y con 
gente de gran trayectoria en política y admi-
nistración pública, fue especialmente prove-
choso para aprender de problemas y debates 
similares en un país latinoamericano.

Me permitió profundizar en otros campos 
de mucha utilidad, sobre todo en áreas de 
comunicación política, economía y adminis-
tración. La calidad y variedad profesional 
de nuestros compañeros fueron muy enri-
quecedoras, no sólo por el dinamismo de las 
clases, sino para construir valiosas redes y 
amistades duraderas. Sin duda el curso ha 
cambiado mi forma de entender algunos te-
mas cruciales en Ecuador y América Latina.



GRACIELA ZURITA ALBÁN

Licenciada en Publicidad y Marketing, por la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte, e Ingeniera en Administración de Empresas, especialidad en 
Marketing, Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Cursó el MBA de 
Euncet-Universidad Politécnica de Catalunya. Estudió Seguridad Industrial 
y Normas ISO 9001 y laboró en áreas comercial, administrativa y de mer-
cadeo de empresas, en España.

Diplomada en Gerencia de Marketing y Ventas de la Universidad de Espe-
cialidades Espíritu Santo (UEES); Diplomada de Desarrollo Administrativo 
del Indeg, y cursó el Programa de Especialización en Comportamiento 
Humano en el IDE Business School.

Ejerció la Gerencia de Publicidad de Almacenes De Prati; la Dirección de 
Cuentas de empresas de retail y bancos en las agencias de publicidad Pu-
blitorres y Saltiveri-Ogilvy; la Coordinación Administrativa – Financiera de 
la Unidad Educativa Bilingüe Delta; la Coordinación de Marketing del Buró 
de Servicios Zan 37, y la Gerencia de Franquicia, Asesoría Financiera y de 
Seguros en Goque Group.

Ha sido Asesora de la Secretaría Nacional de Comunicación/Secom de la 
Presidencia de la República del Ecuador, y Vicepresidenta de la Televisión y 
Radio Pública de Ecuador (RTVEcuador S.A.).

Catedrática de Estrategia Publicitaria y Marketing de Servicios en Ecotec 
y Tecnológico Espíritu Santo.

Uno deja huella con el ejemplo. Si no practicas lo que predicas, ¿de qué sirve?. 

Puedes hablar estupendamente y ser un excelente comunicador, tener un ex-

tenso bagaje de conocimientos, pero si en tu vida personal y profesional no das 

ejemplo, no servirá de nada… No dejarás huella. Este es el momento de iniciar 

un nuevo camino en nuestro país, de tomar un nuevo rumbo de frente con nues-

tras manos. El Ecuador tiene todos los recursos para ser una potencia mundial. 

Es momento de dar todo por la patria, que hoy es nuestra y mañana será de las 

nuevas generaciones, que de no ver hoy en los padres un ejemplo de lucha, de 

entrega, de honestidad, de intensificación de los verdaderos valores y de pasión 

por lo que se hace… serán generaciones de cómodos y mediocres.

El programa es tremendamente enriquece-
dor. Me ha ampliado la visión de qué es ha-
cer política en forma limpia, edificante, cons-
tructiva. Y potencia cualidades de liderazgo.

La magnífica experiencia en Chile me per-
mitió otra perspectiva de gestionar políticas 
públicas en un país que es ejemplo en toda 
Latinoamérica por el desarrollo alcanzado.

En lo personal y lo profesional, ha permiti-
do redescubrir mi potencial e impulsarlo con 
mejor visión, y me ha dado herramientas 
para minimizar puntos negativos.

SUBSECRETARIA DE IMAGEN 
GUBERNAMENTAL
Secretaría de Comunicación - Presidencia 
de la República

QUITO
grazual@gmail.com



LOS PROYECTOS ELABORADOS 
 por nuestros líderes que aportarán al país.

* Carlos Andrés Emanuele Ortiz
* David Alejandro Klein Viteri
* Cristina Luna Ribadeneira
* Pamela Salvador Jarrín

AUTORES DEL 
PROYECTO

TEMA DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

* Ana Gabriela Arpi Romero
* María José Almache Cadena
* Vinicio Kar Atamaint Wamputsar
* Andrés Enrique Barahona Vaca

* Andrea Elizabeth Bedoya Ramos
* Bolívar Augusto Espinoza Astudillo
* Roberto Geovanny Moreno Dillo
* Carmita Elizabeth Varela Bolaños

"Reducir al mínimo las capturas incidentales de especies en peligro 
de extinción, para contribuir a la conservación y el manejo sostenible
de las especies protegidas que se encuentran en las aguas del 
Ecuador, en beneficio del desarrollo de la industria turística 
sostenible y de proteger la diversidad biológica y las cadenas 
alimenticias marítimas". 

"Conservación de las especies marinas 
en peligro de extinción en la costa 
ecuatoriana y desarrollo del turismo 
sostenible".

"Nuevo Modelo de Empresa Mixta 
Comunitaria Estatal".

“Mejora al componente tecnológico de 
automatización de la cadena de custodia 
y trazabilidad para el laboratorio de 
criminalística y ciencias forenses de la 
Policía Nacional -Distrito Metropolitano 
de Quito-”.

"Dotar al país de un nuevo marco legal en el cual se constituya una 
nueva figura de empresa, denominada -Empresa Comunitaria Estatal-".
Los aportes que realizarán los socios que conforman el capital social 
de este nuevo tipo de empresa, a diferencia de las empresas de 
economía mixta, como las conocemos actualmente; el sector 
privado será el mayor accionista o socio. El aporte que realice el 
Estado podrá provenir de recursos directos del Presupuesto General 
del Estado. En los casos de los GAD de los recursos que reciban por
concepto de transferencias, recursos generados para inversión o en 
el caso de zonas de influencias de actividades estratégicas, tendrán 
la obligación de aportar estos recursos prioritariamente para las 
iniciativas comunitarias.

Identificar opciones de mejora para el componente tecnológico 
que automatiza el proceso de cadena de custodia en el 
Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía 
Nacional en la ciudad de Quito considerando los recursos que 
se requieren (hardware, software, talento humano, logísticos, 
entre otros) con el propósito de realizar réplicas en los Centros 
de Acopio a escala nacional en una segunda fase de implementación.

* Pablo Santiago Cevallos Mena
* Luis Eduardo Costales Terán
* Ana María Hidalgo Concha
* Ana Patricia Vintimilla Vintimilla

"Creación e implementación del centro 
nacional de depósito de variedades 
vegetales, laboratorio de DHE y banco de 
germoplasma  para la unidad de obten-
ciones vegetales del Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual".

Instalar un Centro Nacional de Depósito de Variedades Vegetales 
Protegidas, el mismo que contará con espacios físicos y equipos adecua-
dos para efectuar todas las  actividades asociadas a los ensayos de 
variedades vegetales; tales como: ensayos de examen DHE , capacitación 
y conservación ex situ de germoplasma de variedades  vegetales  prote-
gidas,  de tal manera que permita atender la necesidades institucionales 
y a la vez, contribuir con la sociedad ecuatoriana en cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y del Plan Nacional del Buen Vivir.
1 Examen de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad de las Obtenciones Vegetales. 

* Eduardo González Salazar
* Jenny Soraya Mero Oña
* Flor María Ramón Pacheco
* Euriza Ewmanothva Rivera Villamar

“Fomentar la generación de materia 
prima a través de procesos de reciclaje
industrial".

Fomentar la generación eficiente de materia prima resultado de un
proceso de reciclaje industrial.
Incrementar la competitividad del aparato productivo nacional 
fomentando la generación eficiente de materia prima resultado de un
proceso de reciclaje industrial.

* Eber Alfredo Arroyo Jurado
* Gerónimo Enrique Hurtado Peñafiel
* Raúl Efraín Parra García
* Manuel Alberto Sánchez Paredes

"Implementación y fortalecimiento de la 
prevención contra incendios en los 
hogares del Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha".
(Mi hogar seguro)

Mejorar la seguridad contra incendios en las viviendas, para prevenir 
riesgos mediante el desarrollo de estrategias comunicacionales e 
informativas, dirigido a los hogares cuyas personas habitan en las
parroquias urbanas del DMQ.

1

El objetivo principal del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político, es formar líderes activos y democráticos,  que 
aporten con iniciativas tangibles enfocadas en el bien común, buscando así servir y hacer país. Por esto, al final del Progra-
ma los participantes elaboran proyectos viables que propongan solución, o al menos contribuyan a solucionar,  las múlti-
ples necesidades que existen en los diferentes ámbitos de la gestión pública.  A continuación el detalle de los proyectos 
elaborados este año, como un primer aporte al país, de este grupo de líderes formados en el Programa de Gobernanza 
y Liderazgo Político.



* Marina Mercedes Blum Cevallos
* Mickey William Díaz Uribe
* Nathalie Diane Rostan Palacios
* Ángela María Vargas Morante

AUTORES DEL 
PROYECTO

TEMA DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

* María Cristina López Gómez de 
la Torre
* Stefanie Carolina Rosenberg Yépez
* Harvey Spencer Sánchez Restrepo
* Mauricio Alejandro Villavicencio 
González

* Lucy Elena Blacio Pereira
* Cristian Paúl Pico Valencia
* Paulina Elizabeth Pico Valencia
* Elías Santiago Torres Saldaña

Brindar una alternativa de financiamiento a pequeños, medianos y 
grandes productores, investigadores y en general emprendedores, bajo
una óptica de gestión de la propiedad intelectual.

""Formulación y diseño de un mecanismo 
de titularización de activos intangibles 
(marcas) para el desarrollo económico
del Ecuador".

"Implementación del modelo EFQM en 
20 unidades educativas del milenio".

"Modelo de procesos comunicativos de 
legitimidad de la administración de justicia en 
el esquema de gobierno contemporáneo".

Implementar una  cultura de excelencia en la gestión en las UEM a través 
del  Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión, con la finalidad de 
establecer un sistema  de monitoreo e identificación de amenazas y 
oportunidades en el sistema  educativo definiendo acciones de mejora y 
buenas prácticas  en las actividades efectuadas por cada institución.

Fortalecer la legitimidad institucional de la administración de justicia
iberoamericana.
El proyecto se centra en construir la legitimidad institucional de la admin-
istración de justicia iberoamericana, contando con un Protocolo de 
modelo de procesos comunicativos del poder judicial y la creación del 
Centro de Información Judicial Iberoamericana con replicas en cada país, 
y de esta forma  generar confianza pública en la administración de justicia. 

* Mayté Lucía Benítez Chiriboga
* Jenny María Pacheco Ocejo
* Luis Ángel Quezada Conde
* Claudio Fernando Salgado Recalde
* Tania del Rocío Villegas Segovia

"Fortalecimiento institucional basado en 
la implementación de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo en medios de 
comunicación públicos y en aquellos 
medios de comunicación actualmente
administrados por el Estado".

Fortalecer la institucionalidad de los medios de comunicación públicos 
del Ecuador y de aquellos medios de comunicación que se encuentran 
actualmente bajo administración estatal, a través de la incorporación, 
manejo y ejecución de buenas prácticas de gobierno corporativo, que 
evidencien la transparencia y la independencia ideológica en el servicio
público que se presta a través de las entidades.

* Jorge Luis Albornoz Rosado
* Esteban Alejandro Echeverría 
Carrera
* Dennis Santiago García Triviño
* Guillermo Natale Tamariz Tormenr

"Modelo de Contrato para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos para
Áreas no Asignadas".

El objetivo principal consiste en permitir que, en los primeros años del
período de producción, la contratista obtenga ingresos suficientes para 
que el período de recuperación de la inversión sea menor al que 
actualmente se obtiene con el modelo vigente.

* Badih Javier Arana González
* Lilian Marcela Carrera González
* Mónica Patricia Tello Sánchez
* Luis Rodrigo Veintimilla Miranda

"Proyecto de estudio para la estructura-
ción y diseño de la entidad de  regulación 
y control y uso indebido  del conocimien-
to tradicional (CT) y recursos genéticos 
asociados (RGA)  - IEPI (oficina de lucha
contra la biopiratería)”.

Elaborar el diseño técnico jurídico (determinación de la pertinencia legal 
de la creación de esta oficina y determinación de funcionamiento admin-
istrativo) de la entidad encargada de lucha contra el acceso y uso indebi-
do de los recursos genéticos asociados y de los conocimiento tradiciona-
les / saberes ancestrales asociados, elaboración de estructura normativa/
reglamentaria de funcionamiento de esta entidad. 



* María Gabriela Cando Ortega
* Danuzka Alexandra Chalen Troya
* Édison Patricio Jácome Maya
* Janine Ramona López Alarcón

AUTORES DEL 
PROYECTO

TEMA DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

* Miguel Ángel Padilla Celi
*  William Medardo Pulupa García
* Jorge Luis Rosales Medina
* Ricardo Manuel Troya Andrade

* Alex Erico Alcívar Viteri
* Sonia Jacqueline Cornejo Herrera
* Luis Mario Lara Quirola
* Carlos Andrés Peña Baquerizo

Implementar y desarrollar servicios odontológicos para la población 
infantil con menor acceso a la atención dental primaria, mediante las 
brigadas móviles a generarse en el cantón Duran, contribuyendo a 
mejorar las condiciones y calidad de vida de la población infantil. 

Campañas de salud dental infantil en el 
Cantón Durán: “Salvemos la sonrisa de 
nuestro futuro”.

"Desarrollo turístico aprovechando las 
antiguas instalaciones del espacio que 
actualmente ocupa el Puerto Marítimo 
de Guayaquil".

“Proyecto de viabilidad y plan de sostenibili-
dad del plan retorno - ciudad ecológica y 
agro productiva Ayalán”.

Proponer un plan de Desarrollo para la población de las parroquias 
asentadas en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, aprovechando las 
instalaciones e infraestructura del actual Puerto Marítimo de Guayaquil.

Implementación de un modelo productivo, económico y social, que 
contribuya al retorno digno de compatriotas migrantes al predio Ayalán. 

* Jorge Andrés Freire Morán
* Iliana Cruz González Peñafiel
* Daniel Oswaldo Herrera Aguilar
* Bolívar Alejandro Montaño Arellano

“Movilidad para personas con capaci-
dades especiales y/o enfermedades 
catastróficas a través de unidades de 
transporte comunitario en Guayaquil”.

Incrementar el acceso a un servicio de transporte integral, exclusivo y 
seguro para personas con necesidades especiales y/o enfermedades 
catastróficas en la ciudad de Guayaquil.

* Gonzalo Xavier Albán Molestina
* Edisson Xavier Andrade Yépez
* María Verónica Arévalo Coronel
* Gonzalo Ricardo Ortega Pacheco
* Héctor José Yépez Martínez

"Inclusión de banano en la alimentación 
escolar".

a. Mejorar la dieta escolar actual, mediante la inclusión del banano en el
desayuno escolar.
b. Implementación en zonas estratégicas del país cámaras de madura-
ción de banano que permitan la inclusión de la fruta en el desayuno 
escolar en el ambito nacional.

* Martha Lorena Baque Manzo
* Carlos Julio Rivadeneira Aguilar
* Patricia Antonella Rivera Ojeda

"Desarrollo de un plan de vivienda de 
interés social en el cantón de Durán, en 
donde las viviendas se financiarán a 
través del BIESS".

Diseñar un proyecto habitacional de interés social en el Cantón de 
Durán, que aporte a la  disminución del déficit de vivienda que existe 
en el Ecuador.

* Alexander Germán Acebo Morán
* Jenny Melissa Armijos Vélez
* Perla Paulina Salas Gómez
* Rosa Verónica Sánchez Ochoa

"Estudio de factibilidad para el desarrollo 
de un plan habitacional en la Comuna 
Data-Posorja".

Presentar un estudio que permita mejorar la calidad de vida de la 
Comuna Data-Posorja; el mismo que está alineado con el Objetivo 
3.9.b del Plan Nacional del BuenVivir 2013-2017: ¨Incentivar una oferta 
de vivienda social que cumpla con estándares de construcción y 
garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad 
integral y el acceso a servicios básicos de los beneficiarios: transporte 
público, educación, salud, etc.

* Christian Miguel Cordero Nicolaide
* Álvaro Leopoldo Moreno Ramírez
* Cristian Eduardo Torres Bermeo

"Mejoramiento de la gobernabilidad y 
resiliencia de las comunidades del Sector 
Monte Sinaí mediante el fortalecimiento 
de las capacidades en gestión de riesgos 
de las poblaciones urbano marginales".

Reducir la vulnerabilidad de las personas, colectividad y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres naturales de origen 
natural y/o antrópicos.

* Juan Carlos Acosta
* Diego Vergara
* Xavier Garzón
* Mariana Galarza

AUTORES DEL 
PROYECTO

TEMA DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Como parte del proyecto presentado el Presidente de la República 
mediante el decreto Ejecutivo Nº 129 con fecha 8 de octubre de 2013 
publicado en  Suplemento del Registro Oficial No. 106,  creó el Instituto 
de Provisíon de Alimentos que tiene como misión proveer alimentos, 
suplementos y complementos alimenticios, para la administración 
pública, central e institucional, además de otras instituciones del sector 
público que lo requieran, así como prestar bienes y servicios relaciona-
dos con la provisión de alimentos y gestionar proyectos relacionados con
su objetivo principal.

Alimentación para el Desarrollo

PROYECTO
EJECUTADO

PGLP-10´13

2013



“Yo estoy aquí porque nuestros abuelos lo soñaron…”, una frase 
de los hermanos Achuar que trae el futuro al presente. Los sueños 
nos permiten abrazar nuevos retos y desafíos en la vida. Llegar al 
IDE Bussines School no fue casualidad: participar en el Programa de 
Gobernanza y Liderazgo Político 2014 es el resultado de la conver-
gencia de los sueños de un grupo de empresarios visionarios que 
formaron la Corporación Líderes para Gobernar, y han apostado 
a crear un programa cuyo objetivo es dotar al país de cuadros 
altamente formados y entrenados para que puedan diseñar e im-
plementar políticas públicas orientadas al desarrollo social y econó-
mico equitativo; conducir procesos que profundicen la instituciona-
lidad y la democracia, y liderar aquellos procesos. 

Ser parte del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político 2014 
trae a memoria la riqueza de la mitología amazónica. La historia 
de Jempe, el colibrí de las buenas nuevas, que arriesgó su vida por 
conseguir el fuego para los Shuar. Aquí la historia contada por nues-
tros abuelos y abuelas y transmitida oralmente de generación en 
generación:

JEMPE

Kar Atamaint

El colibrí de las buenas nuevas

“Los Shuar no conocían el fuego y usaban el sobaco para calentar los alimentos. Su axila se infectaba y la gangrena los llevaba a 
la muerte. Takea, el señor de las cavernas, cuidaba con mucho recelo el fuego, no lo compartía con nadie. Los Shuar, al morir, se 
transformaban en aves e intentaban entrar a la cueva y obtener el fuego. No lo conseguían, quedaban atrapadas porque no tenían 
la velocidad suficiente para atravesar la puerta de la cueva que se abría y se cerraba rápidamente. Cierto día el sagaz e ingenioso 
Jempe (colibrí), se apiadó de los Shuar y decidió ayudarlos. Esperó que llegue la lluvia, con su plumaje mojado y tiritando de frío 
se acercó a la puerta de la caverna. Los hijos de Takea, al ver al pajarito pequeño y coqueto, se apiadaron de él y le permitieron 
entrar a la cueva, lo ubicaron junto al fuego para secarlo y jugar con él.

Jempe, el colibrí, con su hermoso plumaje de varios colores y con una larga cola, alza vuelo y se suspende en el aire, los niños al 
ver aquel acto se emocionan y quedan paralizados. El colibrí aprovecha dicha situación, prende con fuego su cola y vuela en pre-
cipitada fuga, se interna en la selva y se posa en un árbol seco y de esta manera llega el fuego a los Shuar. A partir de aquel día, 
nuestros ancestros construyeron fogones y con el fuego cuecen los alimentos, se calientan en las noches frías; el fuego ilumina los 
caminos en la oscuridad. El fuego nos ha devuelto la vida”.

Amigos(as), compañeros(as) y hermanos(as), hoy flamantes graduados del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político 
2014, el IDE nos ha entregado el fuego que alguna vez Jempe consiguió para los Shuar, tenemos en nuestras manos el “fuego 
del conocimiento”, es nuestro deber y responsabilidad llevar aquel fuego por todo el Ecuador, llevar el fuego en la libertad 
del vuelo como lo hace siempre el colibrí. Juntos, unidos en la diversidad y con el fuego del conocimiento ¡construyamos un 
país, justo, equitativo, solidario e incluyente!

¡Muchas gracias!



Queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros  
benefactores por su contribución otorgada al Programa de Gobernanza y 
Liderazgo Político. 

Su aporte permitirá consolidar el sueño de la Corporación Líderes 
para Gobernar. Juntos, a través de la formación de líderes democráticos, 
lograremos el cambio tan anhelado, que el país requiere.

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Político otorga herramientas, y 
destrezas necesarias para que los nuevos líderes se conviertan en genera-
dores de un rumbo constante y coherente para el país, basado en principios 
sólidos de responsabilidad, honestidad, solidaridad y justicia.

Queremos un cambio en la Gobernanza de nuestro país, por eso la impor-
tancia de nuestro Programa y la importancia de su apoyo. 

Nuevamente, mil gracias.

Juan Montero   
Presidente

Andy Wright          
Director

Fernando Moncayo      
Director       

Camilo Pinzón
Director

Luz Elena Coloma
Directora 

Daniel Klein
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