BCI. Organizaciones. Departamento de Relaciones Externas.

Nombre: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
Acrónimo: CLAD
Nombre anterior:
Descripción (indicar principales funciones, tareas y experiencias realizadas entre el INAP y la
organización):
Es un organismo internacional de carácter gubernamental que opera mediante programas de
cooperación internacional creado en virtud de acuerdo de los gobiernos de México, Perú y
Venezuela el 30 de junio de 1972.
El propósito del CLAD es promover el intercambio de información, conocimiento,
metodologías, buenas prácticas y experiencias, así como el debate entre sus estados
miembros, sobre la reforma del Estado con vistas a mejorar la eficiencia, eficacia y la calidad
de las prestaciones de servicios de la Administración Pública.
España es miembro y actualmente ostenta la vicepresidencia tercera.
El INAP colabora con el CLAD en la consecución de objetivos comunes a ambas instituciones.
Mención especial merece la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas
como una entidad nacida a propuesta de España y gestionada por el CLAD que tiene la misión
de articular y coordinar el intercambio de información y de experiencias, promover la creación
de sinergias y realizar acciones de cooperación internacional para la formación de directivos y
funcionarios públicos de conformidad con las orientaciones de la Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Y con el propósito de coadyuvar
al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, a la mejora de la capacidad de la gestión
del Estado y a la consolidación de sistemas de función pública profesionales en Iberoamérica.
El Director del INAP es miembro de su Consejo Académico Asesor, instancia que asesora
académicamente al Consejo Directivo, a la Comisión Directiva y a la Secretaría Permanente de
la Escuela Iberoamericana en cuanto a los temas prioritarios y las metodologías para la
formación y capacitación de los directivos y funcionarios públicos en Iberoamérica.
A esta instancia le corresponde, además, proponer actividades de formación e investigación
para ser incluidas en la programación de la Escuela Iberoamericana, y colaborar en la
coordinación de sus programas y proyectos.
Personas de contacto (datos públicos):
Dirección postal de la organización:
Calle Herrera Toro, Quinta CLAD, Sector Los Naranjos, Las Mercedes.
Apartado Postal 4181. Caracas 1010‐A Venezuela

www.clad.org.ve
Contacto dentro del INAP (departamento del INAP al que acudir para tener más referencias de
la organización):
Departamento de Relaciones Externas.

