


La Cumbre Mundial de Políticas Públicas

es un espacio de encuentro entre gobiernos,

sector privado, universidades y las

organizaciones de la sociedad civil, donde se

promueve el debate libre de ideas, la

innovación y la creatividad, para avanzar en el

desarrollo de nuevos modelos de políticas

públicas, basados en el compromiso de las

partes, el respeto a las diferencias y la

construcción a partir de las coincidencias.

¿QUÉ ES LA CMPP?



CREAR

A partir de las coincidencias y pasar del diagnóstico a la acción concreta.

Para generar políticas públicas de segunda generación.

Recomendaciones, metas y acciones para los sectores participantes.

INNOVAR

PROPONER

OBJETIVOS

CONSENSUAR

Un espacio de encuentro entre empresas, gobiernos, 
universidades y organizaciones de la sociedad civil (OSC).



Definimos como Políticas Públicas de segunda generación a las que 
cumplen con los siguientes requisitos:

➢Autosustentables en el tiempo

➢Creativas

➢ Innovadoras

➢Escalables

➢Replicables

➢Mensurables

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGUNDA GENERACIÓN



MODALIDAD

Conferencias Magistrales
Especialistas y expertos 

ofrecerán conferencias y 
expondrán distintos puntos de 
vista respecto a las temáticas 
actuales a tratar en la CMPP.

Side Events
Se realizarán, en el marco de la 
CMPP, eventos paralelos, donde 

se abordarán temáticas 
referentes a la equidad de 

género, Agenda 2030, juventudes 
y DDHH individuales y sociales.

Tricamp
Habilitamos un espacio 

participativo donde cualquier 
persona puede inscribirse 

para para dar una charla de 15 
minutos con agenda libre.

Sunset Wine & Beer
Cumpliendo nuestro objetivo 
de networking, creamos este 

espacio de distensión para 
fortalecer y crear nuevas 

relaciones.



EJES TEMÁTICOS



CAMINO A LA CUMBRE 2018

Washington DC,

Estados Unidos

(marzo 2018) en

cooperación con la

George Washington

University

Mendoza, Argentina

(mayo 2018) en

alianza con la

Universidad Nacional

de Cuyo y el

Gobierno Provincial

de Mendoza

Binacional Paraguay-

Argentina (julio 2018)

con el apoyo de la

Gobernación de Itapúa,

de la Asociación Civil de

Profesionales en Gestión

de Políticas Públicas y

Desarrollo Local, y la

Gobernación de la

provincia de Misiones

Buenos Aires,

Argentina (agosto

2018) en alianza

con la Defensoría

del Pueblo de la

Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.




