


Embajadores de la Cumbre



¿QUÉ ES LA CMPP?

La Cumbre Mundial de Políticas Públicas nace en el
2016 con el objetivo de crear un espacio de encuentro
entre gobiernos, sector privado, universidades y orga-
nizaciones 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.

EMPRESAS

OSC

GOBIERNOS

UNIVERSIDADES
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OBJETIVOS

Un espacio de encuentro entre 
empresas, gobiernos, universidades y
organizaciones de la sociedad civil

(OSC).

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

Para generar políticas públicas de
segunda generación.

Metas y acciones para los sectores
participantes.



Hoy la iniciativa para mejorar el mundo es responsabilidad de todos: gobiernos, empresas, organizaciones de la
sociedad civil y universidades.
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NUESTRA VISIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En la CMPP entendemos las políticas públicas como el conjunto de
acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios
de las comunidades, donde en el diseño e implementación de estas
deben intervenir proactivamente las propias comunidades y todos los
sectores de la sociedad, donde el Estado, sin delegar su obligación,
debe abrirse a recibir ayuda y sugerencias avanzando sobre un modelo
de democracia colaborativa y no solo representativa.



POLÍTICAS PÚBLICAS DE

SEGUNDA GENERACIÓN

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

Sostenibles en el tiempo

William Coyne: “La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito
de las ideas dentro de una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso.”
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Creativas
Innovadoras

Replicables
Escalables

Mensurables
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EJES TEMÁTICOS

ALIMENTOS Y
AGRICULTURA

NUEVO ROL
DEL ESTADO
Y SOCIEDAD

INFRAESTRUCTURA

CIUDADES CULTURA Y
TURISMO

MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍAS

SUSTENTABLES
MIGRACIONESJUVENTUDINNOVACIÓN Y

CREATIVIDAD

EQUIDAD DE
GÉNERO

TRABAJOPOBREZA SALUD SEGURIDAD

EDUCACIÓN
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Desde la Cumbre Mundial de Políticas Públicas apoyamos y
promovemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

de las Naciones Unidas.



OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Expertos de distintas áreas de la ciencias, técnicos, profesionales en ciencias de
datos y personas interesadas en políticas públicas enfocadas en el ser humano,
se reúnen para conformar un grupo de trabajo, impulsado por la Cumbre Mundial
de Políticas Públicas, que se encarga de producir, sistematizar y proveer datos,
información y conocimientos sobre políticas públicas que pueden ser de interés
y utilidad para los gestores públicos (gobiernos, empresas, universidades y or-
ganizaciones de la sociedad civil).

Contribuir al ejercicio de una gestión basada en datos. Esto quiere decir que la
gestión pública y la toma de decisiones se realicen en base a datos concretos y
mensurables.

- Proveer datos, información, conocimientos y recomendaciones sobre la ges-
tión institucional en las políticas públicas, programas y proyectos puestos en
marcha, permitiendo su análisis, evaluación y monitoreo.

- Ofrecer un rol de auditor a los gestores públicos.

¿QUÉ ES?

FINALIDAD

OBJETIVOS
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THINK TANKS

¿QUÉ SON?

OBJETIVOS

THINK TANKS
EN DESARROLLO

Desde la Cumbre Mundial Políticas Públicas se promueve la creatividad y la in -
novación como política pública, para ello se impulsa la creación de laboratorios
de ideas conformados por expertos de naturaleza investigadora.

- Promover la reflexión intelectual sobre asuntos de políticas públicas.
- Crear y fortalecer espacios de diálogos y debates.
- Desarrollar y capacitar en los diagnósticos y la toma de decisiones.

- Educación.
- Participación Ciudadana.
- Nuevo Rol del Estado.
- Innovación y Creatividad.
- Pueblos Originarios.



Alianzas estratégicas




