
 

LIDERAZGO, VIRTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA 

8 al 13 de Abril de 2012, Washington DC 

Estados Unidos de América 

 

El Hispanic American Center for Economic Research (HACER) quiere invitarle a participar de 

nuestro taller “Liderazgo, virtud y participación ciudadana en América Latina” a realizarse en la 

ciudad de Washington DC del 8 al 13 de Abril de 2012. 

Durante el mismo, los participantes analizarán los principales temas de actualidad en materia de 

políticas públicas de la región latinoamericana con una selección de reconocidos panelistas y 

realizarán visitas a los think tanks más prestigiosos de la capital de los Estados Unidos de 

América. 

 

Perfil de los participantes 

Nuestros talleres están orientados a jóvenes profesionales de las ciencias sociales, personas que 

colaboran en think tanks, funcionarios públicos, intelectuales y formadores de opinión, avocados 

a la promoción de los beneficios de la libertad y la democracia en sus respectivos países. Al no 

existir límite de edad, en el pasado han participado de nuestros talleres jóvenes líderes, 

profesionales y funcionarios de gran renombre de todo el continente. 

Usted participará del taller en compañía de representantes de otros países latinoamericanos. En 

términos de redes de colaboración internacional, es positivo que los grupos sean conformados 

por personas de distintos países para que interactúen e intercambien información para 

eventualmente sumar esfuerzos. El cupo se reserva enviando el formulario de registración y 

realizando el pago correspondiente. 

 

 



Metodología del taller 

El taller tiene dos partes claramente definidas: 

a) Se debaten los principales temas de actualidad en materia de políticas públicas de América 

Latina y se estudian los principales desafíos en materia de relaciones de la región con los 

Estados Unidos y el resto del mundo. 

b) Se visitan las principales ONGs y think tanks de Washington DC. 

Nota: En todos los casos en que los disertantes hablen en inglés, habrá traducción simultánea al 

español. 

 

a) Nuestro equipo de trabajo convocará a los más destacados analistas en políticas públicas de 

Washington DC, para discutir acerca de los temas de mayor actualidad en torno a la agenda de la 

libertad en América Latina y de la región en relación a los Estados Unidos de América: 

- La agenda de los enemigos de la libertad en América Latina. 

- Liderazgo y participación ciudadana, el rol de los think tanks en la región. 

- Estudio de situación económica y política de los países más afectados en la región (Cuba, 

Venezuela, Ecuador, etc.). 

- Estudio de situación económica y política de los países más exitosos en la región (Colombia, 

Chile, etc.). 

 

b) Durante nuestros talleres, los participantes serán recibidos en cuatro de los think tanks de 

mayor prestigio en Washington DC: 

- The Heritage Foundation 

- The Atlas Economic Research Foundation 

- The CATO Institute 

- The Fund for American Studies (TFAS) 

 

 

 



Equipo de disertantes 

Entre los disertantes del programa contaremos con la presencia de: 

* María Eugenia Angarita-Troillard, propietaria de la firma consultora Angarita Consulting Services, 

LLC con sede en Bethesda, Maryland. 

* Eneas Biglione, Director Ejecutivo del Hispanic American Center for Economic Research 

(HACER), Washington DC. 

* Eugenio D’Medina Lora, Profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). 

* Bettina Horst Von Thadden, ex miembro del directorio de Libertad y Desarrollo, el think tank líder 

de Sudamérica en materia de economía de mercado, con sede en la ciudad de Santiago, Chile. 

* Jon Perdue, Director del Programa Latinoamericano de The Fund for American Studies 

(TFAS), Washington DC. 

* Jon Basil Utley, Presidente de la Freda Utley Foundation y miembro de la junta directiva de 

HACER en Washington DC. 

 

Certificación y asistencia 

Se emitirán certificados de asistencia para cada participante. Para obtener el certificado se 
requiere tener un 100% de asistencia a las distintas actividades del taller. 
 
Se requiere ropa formal para participar de la totalidad de las reuniones y charlas. 
 
 
 
Costos 
 
El costo total del curso es de $ 1200 dólares americanos por alumno, que incluyen:  
 
•  Taller y material de lectura. 

•  Alojamiento en hotel céntrico de la ciudad de Washington DC por 5 noches. 

•  Dos comidas diarias (desayuno y almuerzo). 

 
Registración: 

La registración consta de dos pasos sencillos:  
 



1) Completar el formulario de inscripción y enviarlo a: eneas.biglione@hacer.org 
 
2) Realizar el pago correspondiente. 
 
Favor de enviar las consultas que puedan surgir a: eneas.biglione@hacer.org 
 

 
Turismo y tiempo libre 

Buena parte del impacto de nuestro taller está vinculado a que los participantes comprueben de 

primera mano cómo funcionan los Estados Unidos, como modelo de país donde se respeta la ley, 

las instituciones republicanas y federalistas, y como funciona Washington DC como centro del 

poder político mundial. En ese aspecto, facilitaremos la visita del grupo a los lugares más 

atractivos de la ciudad y monumentos históricos aledaños. 

 
Otros detalles: 
 
Visas: A aquellos participantes que requieran una visa de ingreso a los Estados Unidos, HACER 
les enviara una carta de invitación para que la presenten en la embajada norteamericana situada 
en la capital de su país de origen. Con dicha carta los participantes gestionarán el 
correspondiente visado (visa de turista) cumplimentando los requisitos que la misma embajada 
les indique. 
 
Pasajes: El traslado hacia y desde Washington DC a su país es exclusiva responsabilidad de los 
participantes (al igual que los traslados entre el aeropuerto y el hotel). Sugerimos igualmente 
consultar las siguientes páginas de Internet donde suelen encontrarse excelentes precios en 
materia de vuelos internacionales:  
 
http://www.kayak.com/ 
http://www.cheaptickets.com/ 
http://www.orbitz.com/ 
http://www.travelocity.com/ 
http://www.expedia.com/ 
 
Seguros médicos: Recomendamos que cada participante obtenga un seguro médico internacional 
de viaje antes de venir. Si bien no es un requisito para participar de nuestro taller, recomendamos 
que todos los participantes contraten uno por su cuenta. El precio promedio es de unos $50 
dólares y realmente ahorra muchos problemas dado el elevado costo de las prestaciones de salud 
en los Estados Unidos de América. 
 
Clima: El clima en Washington DC varía enormemente en cada estación. Recomendamos antes 
de viajar a Washington DC, visitar la siguiente página de Internet: http://www.weather.com/ para 
determinar el clima local (utilizando el zip code 20006) durante las fechas específicas del evento. 
En dicha página usted podrá encontrar el pronóstico del tiempo para los próximos diez días. 
 



 
 
 
 
 

Programa tentativo: 
 
 

8 de Abril - Domingo  
 
Arribo de los participantes a la ciudad de Washington DC  
 
Check-in en Hotel 
 
 
 
9 de Abril – Lunes  
 
Desayuno grupal en el Hotel 
 
Mensaje de bienvenida, presentación y anuncios del coordinador 
 
Conferencias en el Hispanic American Center for Economic Research (HACER) 
 
Almuerzo grupal 
 
Visita al primer think tank 
 
 
 
10 de Abril - Martes  
 
Desayuno grupal en el Hotel 
 
Conferencias en el Hispanic American Center for Economic Research (HACER) 
 
Almuerzo grupal 
 
Visitas al segundo think tank 
 
 
 
11 de Abril – Miércoles  
 
Desayuno grupal en el Hotel 
 



Conferencias en el The Fund for American Studies (TFAS) 
 
Almuerzo grupal 
 
Visitas al tercer think tank 
 
Visita al Newseum 
 
 
 
12 de Abril – Jueves  
 
Desayuno grupal en el Hotel 
 
Conferencias en The Fund for American Studies (TFAS) 
 
Almuerzo grupal 
 
Ceremonia de graduación y entrega de certificados 
 
 
 
13 de Abril – Viernes  
 
Check-out del hotel 
 

Partida de los participantes hacia sus países de origen 

 


