Entrevista al Presidente de la Federación Internacional de las Asociaciones de Antiguos Alumnos del INA

¿En qué situación se encuentra actualmente la Federación?
Antes que nada, quisiera felicitar a la Asociación Española, por esta gran iniciativa de creación
de la Revista Digital, que como complemento al Sitio Oficial de la FIAAIINAPE y a los Portales
de otras Asociaciones Nacionales nos dará la oportunidad a los Antiguos Alumnos del INAP de
España, de poder estar en comunicación para dar a conocer los retos, inquietudes y avances
en cada Asociación Nacional, acciones que sin duda contribuirán al engrandecimiento de
nuestra Federación.

En relación a la pregunta, quisiera comentar que como Federación nos encontramos ante
grandes retos que se ven influenciados por las diferentes problemáticas que afectan de manera
local a nuestras Asociaciones, así como por todo aquello que tiene relación con el INAP de
España, lo que nos ha llevado a postergar ciertas acciones y a reforzar la comunicación con las
distintas Asociaciones, a efecto de continuar aportando al desarrollo de las Administraciones
Públicas a las que pertenecemos al servir de medio para que las experiencias y conocimientos
se difundan e impacten de manera positiva en toda la comunidad Iberoamericana, recordemos
que la Federación somos todos y que de nuestra participación depende el futuro de la misma
¿Qué resultados puede destacar del último Congreso celebrado en Guadalajara
(México)?
El principal resultado fue que a pesar de las dificultades internas y externas a las que nos
tuvimos que enfrentar para su organización y desarrollo, no solo como Federación sino como
parte de la Asociación Mexicana, se logró celebrar el XXV Aniversario de la constitución de la
FIAAIINAPE llevando a cabo un Congreso Internacional que promovió el desarrollo de las
relaciones de cooperación permanente entre los miembros de la Federación y fomentó la
consecución de una mayor eficacia de la Cooperación Técnica entre los países
Iberoamericanos en el ámbito del estudio, la investigación y la contribución al desarrollo del
espíritu de hermandad y solidaridad entre los países Iberoamericanos, contando con la
participación de las diferentes Asociaciones Nacionales, quienes mostraron su interés por
mantener e incrementar la comunicación y sobre todo logrando establecer un ambiente cálido
de cordialidad y compañerismo que nos permitirá seguir en contacto, que al final de todo es la
intención de los Congresos y Seminarios: renovar nuestro compromiso, conocer a otros
egresados e intercambiar experiencias.
¿Qué cree Ud. que puede aportar la recién creada Asociación Española de Antiguos Alumnos
del INAP de España a la Federación?
Tal como lo veo, el objetivo principal de cada Asociación es difundir e intercambiar estudios,
programas, experiencias e ideas en el ámbito de las Administraciones Públicas, para rescatar
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experiencias y aportaciones con la intención de intercambiar con las otras Asociaciones todo
ese conocimiento; así la recién creada Asociación Española, permitirá primeramente
acercarnos a la Administración Pública Española y a todos los egresados que radican en
España con los que habíamos perdido el contacto, pero no sólo eso, al encontrarse
territorialmente más cerca del INAP tendremos la oportunidad de que pueda apoyar a la
Federación en todos aquellos asuntos que requieren atenderse de manera presencial, lo que
se traducirá en un flujo más efectivo de la información que las mismas distancias nos han
impedido a los diferentes representantes de la Federación atender de manera directa y
efectiva.
¿Cuáles son sus proyectos inmediatos como Presidente de la Federación?
La Federación se ha trazado como objetivo primordial el mejorar las relaciones académicas y
estrechar aún más los lazos de la Comunidad Iberoamericana de Servidores Públicos, por lo
que se vuelve relevante trabajar en:
• Invitar a nuevos exAlumnos del INAP de España a unirse a la Federación para incrementar
las experiencias que como servidores públicos podemos compartir.
• Reforzar los canales de comunicación, mediante la actualización de los medios de publicación
electrónica que tenemos disponibles para difundir nuestros avances y mantenernos
actualizados, como parte de este objetivo, estamos afinando los últimos detalles para poner en
marcha el sitio web oficial de la Federación, se tiene la intención de contar con un espacio
propio en el que las diferentes Asociaciones Nacionales puedan participar de una manera más
abierta, obviamente esto ha implicado resolver cuestiones económicas, técnicas y
administrativas, sin embargo es una cuestión de muy corto plazo el hacerlo público y contar
con el apoyo de las Asociaciones para mantener vivo y vigente ese espacio, nos favorecen las
características y bondades tecnológicas y de internet, pues facilita la comunicación en
cualquier lugar y en cualquier momento, sobre todo defendiendo nuestra identidad como
Federación.
• Participar de manera activa en la preparación del próximo Seminario, con la intención de
demostrar nuestro interés por mantener vigente la relación de las Asociaciones de
Administradores Públicos que representamos.
• Fomentar el desarrollo académico y la difusión de las oportunidades de crecimiento e
intercambio que el INAP de España pone a disposición de las Administraciones Públicas
Iberoamericanas.
¿Cómo ve el futuro de la Federación?
Estamos trabajando porque el futuro de la Federación sea más prospero para los tiempos
venideros, quizás los esfuerzos no rindan frutos inmediatamente y eso es una cuestión que
debemos tener siempre presente para no dejar de trabajar, insistir y esforzarnos por muy
turbios y desagradables que sean nuestras diferentes realidades, sin embargo estamos
apostando en apoyarnos en el fortalecimiento de la comunicación con todas las Asociaciones
Nacionales, ya que debemos recordar que seguimos siendo Antiguos Alumnos y por muchos
cambios que se presenten en las diferentes Administraciones Publicas eso es lo que nos
identifica. El futuro como lo veo: lo estamos forjando y si llega a mostrarse incierto debemos
redoblar esfuerzos, cada granito de arena nos ayudará a construir la playa en la que queremos
estar.
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