
Reconocida autoridad internacional en responsabilidad social empresarial,

capital social y ética para el desarrollo. Es considerado el pionero de una

nueva disciplina: la gerencia social, que prioriza la dimensión ética y

espiritual de la persona con el objetivo de alcanzar un nivel de desarrollo

humano que ponga fin a la pobreza. Fundador y director de la Iniciativa

Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo patrocinada por el BID,

y los Gobiernos de Noruega y Canadá, es el creador del programa de

formación en gerencia social de las Naciones Unidas.

El Sr. Kliksberg es uno de los líderes en la renovación del pensamiento

sobre la reforma del Estado, la administración pública, el servicio civil, y la

formación de altos funcionarios públicos. Sus conocimientos y sus

propuestas se han convertido en la referencia a seguir, y ha orientado a

muchos países a la creación de Comisiones de Reforma, Institutos

Nacionales de Administración Pública y Sistemas Nacionales de

Capacitación.
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Ha obtenido cinco títulos universitarios, entre ellos dos Doctorados en Ciencias Económicas y Ciencias Administrativas. Asesor de la ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OIT,

OEA y OPS entre otros organismos. Ha escrito 43 libros y centenares de artículos técnicos. Sus obras han sido traducidas al inglés, portugués, chino, ruso, árabe,

hebreo y francés, entre otros idiomas. Muchas son best seller y referencia obligada.

Especialmente invitado, ha expuesto su pensamiento en Harvard, New York University, Georgetown University, South California University, el Instituto de Ciencias

Políticas de Paris, la Universidad de Oslo, de Complutense de Madrid y de Hebrea de Jerusalén. Ha recibido el Premio Educar 2006, máxima distinción de la Iglesia

Católica Argentina, y numerosos premios internacionales. En 2008 ha publicado un nuevo libro junto al Premio Nóbel Amartya Sen, con el título “Primero, la Gente”.

En “Primero la Gente” Amartya Sen y Bernardo Kliksberg reflexionan sobre algunos de los principales problemas del mundo globalizado y examinan algunas de las

principales soluciones en torno a éstos. Para hacerlo, aplican la perspectiva de una reciente disciplina que despierta actualmente gran atención: la ética del desarrollo o

el desarrollo ético. en las empresa y negocios.
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Hacia una mejor Gestión Pública
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https://www.youtube.com/watch?v=6oriOFPXkR0
https://www.youtube.com/watch?v=4WvBYgq7WTw

