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INTRODUCCIÓN

PROYECTO RED

Este libro surge como iniciativa del Proyecto Red, el cual está
conformado por delegados de todos los países
latinoamericanos con egresados del Programa para el
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. El
mismo busca ayudar a los nuevos egresados a transitar el
proceso de regresar a casa luego de haber vivido una
experiencia tan transformadora como es el Programa de la
Fundación Botín y poder aprovechar al máximo todos los
recursos que ofrece ser miembros de la Red de Servidores
Públicos de América Latina, como así también beneficiarse
de las experiencias y recomendaciones de otros egresados
del Programa que ya han vivido este proceso y pueden
ayudar a transitar este camino de manera más efectiva. 
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Quizás muchos de vosotros os daréis cuenta dentro de unos
años de que la experiencia del Programa Botín sucedió “ayer”…
Esta es mi experiencia: En 2023 se cumplen 10 años desde que
vestí la chaqueta roja de la Fundación, que conservo con cariño
hasta el día de hoy. Fue en un abrir y cerrar de ojos que me di
cuenta de que habían pasado 3650 días, o 87600 horas, o
incluso 5.256.000.000 minutos desde la ceremonia de cierre
del programa.

TRABAJANDO LAS
EMOCIONES “POST-BOTÍN”

Desde la psicología entendemos que tan importante como
abrir ciclos es tener la capacidad de cerrarlos, para que
tengamos una sensación de realización y podamos avanzar
hacia nuevas posibilidades en nuestra vida. En la experiencia
psicológica humana, el tiempo se experimenta de manera
diferente a como lo vemos en la física: cada uno lo percibe de
una manera, donde puede pasar más rápido o más lento,
según cómo nos sintamos.

Murillo Rodriguez dos Santos 
(IV edición, Brasil)

Psicólogo y Director del Instituto Brasileño de Psicología
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Trabajando las emociones “post-Botín”

Precisamente porque soy un “veterano” en la experiencia
psicológica de estar constantemente enamorado de la
Fundación Botín, escribo este texto para aquellos que tendrán
que tratar a partir de ahora con las emociones encontradas
post-Botín.

Conserva a los amigos que hiciste durante el programa
Botín, serán grandes amigos durante muchos años,
posibles compañeros de trabajo y personas que podrán
resolver tus dudas o ayudarte en muchos proyectos. Te
unes a una red de personas excepcionales, y tanto los
nuevos como los que llevan más de una década en la Red,
son personas con un alto potencial de transformación
social, personas con altas capacidades, súper entregadas e
inteligentes. Ser parte de un grupo así es un privilegio
para pocas personas en América Latina.

Quiero traer aquí algunos consejos sobre lo que puedes hacer
para que tu experiencia post-Botín siga siendo fructífera y
enriquecedora:
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¿Qué hacer después de la beca?

Siempre que estés de viaje, comprueba si hay becarios
compañeros cerca, pueden servirte para cosas
fantásticas, que van desde una buena cerveza, compañía
para un café o las cosas más diferentes que puedas
imaginar. Recuerdo una vez que estaba viajando a Boston,
con una larga escala en Washington D.C., mi vuelo se
retrasó y estaba acompañado por mi futura esposa (le iba
a proponer matrimonio en ese viaje), estábamos
cansados   y necesitados de una ducha caliente, y quien
nos ayudó fue una querida egresada Botín, que hasta ese
día no me conocía, pero abrió su apartamento para que
mi mujer y yo pudiéramos darnos una ducha, un pequeño
consuelo en un largo viaje en una tierra desconocida. 



Trabajando las emociones “post-Botín”

Han pasado 5 años desde este episodio pero nunca
olvidaré su amabilidad y generosidad hacia un compañero
Botín – ¡que fantástico que podamos encontrar una ducha
en cada rincón de latinoamérica y quizás del mundo!

Revela tus fotos Botín en papel: aunque estamos en la era
digital, lamentablemente muchas cosas pueden perderse,
se borran discos duros, se acaban las redes sociales. Por lo
tanto, busca la manera de mantener los recuerdos de tus
fotos en un formato físico, que puedas ver cotidianamente,
porque esto mantendrá vivos tus recuerdos y nos
recordará siempre de uno de los momentos más increíbles
de nuestras vidas.
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Colabora con las Redes regionales, el Proyecto RED y la
Fundación Botín, ya que tus habilidades pueden servir de
inspiración para futuros becarios y para los que ya están
en la Red. Colaborar con la fundación Botín, sea como sea,
garantiza la sensación de cercanía, de que sigues
formando parte de un propósito mayor, de una red
integrada, orgánica y que puedes dar y recibir apoyo.

Pasarán los años, quizás también pase la emoción, pero es
importante tratar de mantener los lazos con las personas
que forman parte de esto. Por eso, una idea es que se
desafíen a reencontrarse después de unos años, esto
mantendrá encendida la llama del compañerismo,
renovará afectos e intereses, mostrando nuevas
posibilidades de colaboración.



Trabajando las emociones “post-Botín”

Intenta acceder a otros programas académicos para seguir
superándote, después de todo, el Programa de la
Fundación Botín es un “game changer”, abren las puertas a
un mundo de alto potencial y grandes oportunidades. Es a
partir de esta experiencia que vendrán otras igualmente
grandes y satisfactorias, para que sigas desarrollándote,
mejorando y aprendiendo.

PRÓXIMOS PASOS 8

Servir al público, estés donde estés, ¡aunque sea en el
sector privado! Para eso os ha preparado la Fundación
Botín, para formar sociedades más sólidas, estables,
preparadas, para que todos podamos beneficiarnos. Todos
ganan con comunidades más maduras, seguras e
inteligentes.

Cualquiera que haya sido parte del Programa Botín sabe que
tienen un profundo poder de cambio de vida: te hacen ampliar
tu horizonte intelectual, te muestran un mundo de
posibilidades, te elevan a oportunidades de alto potencial, te
hacen creer en ti mismo y en el potencial que tienes para
entregar al mundo. Por eso, haz que tu etapa post-Botín dure
con cariño, actualizando la nostalgia en acciones que
materialicen tu vocación de servicio al público.



RECOMENDACIÓN 2

¿Trabajando las emociones “post-Botín”

Uno de los días más tristes que viví fue el día que terminó el
Programa, recuerdo adentrarme en un mar de llantos entre
todos mis compañeros, dándonos los últimos abrazos y
despidiéndonos de personas que en tan poco tiempo llegamos
a querer tanto sin saber cuándo nos íbamos a volver a ver. 
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Nicolás Varela
(IV edición, Argentina)

Proyecto Red

Esa tristeza muchas veces se genera como consecuencia de
alguna pérdida, temor a perder el contacto con personas que
apreciamos mucho, pérdida de situaciones nuevas y excitantes
como la posibilidad de conocer a diputados, presidentes o
reyes que ya no vamos a tener, o perder la oportunidad de
seguir viajando y conociendo lugares nuevos. 



Podemos estar muy felices de volver a casa pero es normal
también sentir emociones encontradas al terminarse el
programa y debemos ser conscientes que quizás nos lleve un
tiempito acostumbrarnos nuevamente a nuestra antigua vida.
En este sentido, mantener el contacto con nuestros
compañeros puede ser una gran forma de hacer más llevadero
este proceso o incluso ponernos en contacto con egresados de
otras ediciones de nuestros países que ya han vivido un
proceso similar, que saben cómo nos podemos sentir y quizás
nos puedan ayudar a transitar este proceso. 
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De todos modos, pese a esta sensación de pérdida no
podemos olvidarnos también todo lo que estamos ganando
como egresados del programa de la Fundación Botín,
amistades que durarán por muchísimo tiempo, yo por
ejemplo, a 10 años después de haber terminado el programa,
el grupo de whatsapp que tengo con mi edición sigue siendo
de mis grupos más activos, nos visitamos siempre que
viajamos a algún país donde sabemos que hay otro becario y
cada tanto organizamos encuentros en algún país con todos
los que puedan para reencontrarnos y ponernos al día. 

Trabajando las emociones “post-Botín”

Pese a la falta de aventuras que proporcionaba la Fundación y
que vamos a extrañar muchísimo, debemos recordar el
enorme desafío que tenemos por delante ahora como
egresados del programa: volver a casa, aplicar todo lo que
aprendimos y contribuir al desarrollo de nuestros países y la
región poniendo nuestro talento al servicio de lo público, ¡una
nueva y desafiante aventura para no poder aburrirnos!



RECOMENDACIONES DE
ÁMBITO ACADÉMICO

En el ámbito académico hay infinidad de áreas en las cuales
puedes incursionar para aprender más sobre algún nicho en
específico, es muy probable que terminando tu carrera
universitaria, quieras estudiar una maestría o doctorado pero,
es importante tener experiencia en el ámbito laboral donde
entiendas lo que te gusta, te apasionar y muy importante
donde esté tu vocación, es por esa razón, que debes tomártelo
con calma.
Esto no es una carrera, es un espacio de aprendizaje y
evolución constante donde puedas tener experiencias nuevas
y a la vez, contribuir a la sociedad. También, una opción son las
becas para estudiar un posgrado, esto lo podrás conocer más
a fondo al formar parte de la Red de Servidores Públicos de la
Fundación Botín. 

Jorge Andrey Beita Jiménez
(XII edición, Costa Rica)
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RECOMENDACIÓN 2
Recomendaciones de ámbito académico

Participar del Programa de la Fundación Botín me permitió
relacionarme con personas con una misma inquietud y deseo
de formarme en muchas áreas diversas y acceder a nuevas
oportunidades. Gracias a una compañera de mi edición, por
ejemplo, conocí el South American Business Forum, al cual
luego de Botín postulé y quedé seleccionado para participar en
varias oportunidades. Dicho Foro a su vez me permitió conocer
nuevas personas gracias a las cuales conocí nuevas
oportunidades.
Luego de Botín uno ingresa a un pequeño grupo de jóvenes de
todo el mundo interesados en esta clase de oportunidades y
cada persona que conoces puede abrirte puertas a conocer
nuevos espacios y oportunidades para que sigas
desarrollándote y formándote en distintas áreas. 
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Nicolás Varela
(IV edición, Argentina)

Proyecto Red



RECOMENDACIONES SOBRE
LAS PRÁCTICAS LABORALES DE
LA FUNDACIÓN BOTÍN

Durante el programa adquieres herramientas para el
desarrollo de tu vocación de servicio público. Es impresionante
como al pasar de los días, van naciendo ideas y aumentando
las ganas de poner en práctica todo lo aprendido, que al llegar
a tu país se refleja en un gran ímpetu por decantar esta
experiencia en un proyecto concreto. 
En esa línea y como parte del programa, debes realizar una
práctica o período de Desarrollo Profesional, para esto tienes
todo el año siguiente desde que llegas, con carga mínima de
250 horas y puedes realizarla en organismos públicos,
privados, ONG o fundaciones, siempre y cuando tengan un
enfoque de aportar al servicio público. El objetivo de esta
práctica, es poder poner en valor en el desarrollo de labores
profesionales, las materias y experiencia adquiridas durante el
programa. 

Javier Peñafiel 
(X edición, Chile)
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Ya sea que hayas coordinado dónde hacer tu práctica antes
del programa, no la tengas confirmada pero ya sabes
dónde quieres hacerla o no tengas idea dónde hacerla, los
tips a continuación te servirán:

Prepara tu material de presentación para un espacio laboral
donde quieras hacer la práctica (en el siguiente capítulo te damos
algunos tips de cómo hacerlo).
Piensa qué áreas de tu campo laboral te gustaría explorar, las
prácticas son una muy buena oportunidad para tener una vista
de esas áreas y probar si te gusta o no. 
Busca las instituciones que trabajan en esa área, ve si tienes
conocidos que trabajen allá o si algún conocido te puede generar
ese contacto. Será muy útil mostrar tu interés, porque te pueden
hacer una oferta personalizada o te pueden enviar ofertas de
práctica que no te estaban apareciendo. Además, si hablas con
personas que trabajen en esa institución, podrás preguntarles
dudas sobre el ambiente laboral, el estilo de vida y otras cosas
que te puedan ser relevantes. 
Preocupa de cuadrar los requisitos de las prácticas (ve si puedes
aprovechar de hacer la que te exige Botín y alguna que te exija tu
universidad, será un 2x1) con lo que quiere la institución, pero
que eso no te limite. Si te ofrecen desde el inicio más tiempo que
el mínimo que te exige Botín o tu Universidad, ve si puedes
aprovecharlo. 
Una vez confirmada y empezada la práctica, pregúntale a los
encargados de la Fundación dónde tienes que reportar que ya
comenzaste, se proactivo con respecto a esto, ¡no esperes que te
vengan a preguntar cómo vas! Una vez terminada la práctica,
actualiza ese mismo reporte. 
Durante la práctica aprovecha de observar cómo funciona la
institución, cómo trabajan y encarnan su misión y visión, qué
desafíos pendientes tienen, cuáles son las prácticas recurrentes,
el tipo de relaciones en los equipos y entre distintos niveles
jerárquicos. Las primeras experiencias profesionales sirven
mucho para ver cómo nos gusta trabajar más y qué cosas no nos
gustan en un ambiente laboral. 

SOBRE LAS PRÁCTICAS BOTÍN

PRÓXIMOS PASOS 14



RECOMENDACIÓN 2
Recomendaciones sobre las prácticas

Yo estudio enfermería por lo que en un principio pensaba
que haría mi práctica en el área de la salud. Sin embargo, en
el programa me di cuenta de la importancia de la acción
comunitaria en un trabajo colaborativo con las personas a
las que se pretende ayudar o educar, además de lo clave de
las redes para lograr llegar a las personas que podrían
abrirnos las puertas. Finalmente, hice mi práctica en el
departamento de participación ciudadana de un municipio
de mi ciudad, fuera de mi área de estudios, pero poniendo
en práctica todo lo aprendido en cada espacio del programa
para el fortalecimiento de la función pública. 
Por otro lado, hay personas que eligen hacer su práctica a
través de un proyecto específico del que ya participaban,
pero aplicando el contenido aprendido y así dando un nuevo
enfoque. Las opciones son muchas, solo tienes que buscar y
de a poco ir descubriendo en tí, cómo te gustaría poner al
servicio lo aprendido en esta gran experiencia.
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María Gracia Pávez
(XII edición, Chile) 



RECOMENDACIÓN 3
Recomendaciones sobre las prácticas

El Programa de la Fundación Botín busca que más de los
mejores se dediquen a lo público con integridad, vocación de
servicio e integridad, esa su razón de ser. Y en este sentido, me
atrevería a ir un poco más allá, ya que esta manera de estar en
lo público tiene como característica fundamental a una red de
egresados que acompaña y nutre el proceso post-programa.
Nos distinguimos porque nos acompañamos, esa es nuestra
esencia: en 3 valores, cabemos todos.
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Ignacio Verón
(IV edición, Argentina)

Director Académico Programa para el Fortalecimiento de
la Función Pública en América Latina

Para ayudar a que la experiencia del programa pase a la
acción una vez que el mismo finaliza es que promovemos las
prácticas. Este año especialmente buscamos conectarlas con la
vocación de cada uno de los alumnos, convencidos de que no
hay trabajo más potente que el que se realiza desde allí.



Los alumnos de la XIII edición trabajaron previamente en
encontrar su “eureka”, término atribuido a Arquimedes, y que
se utiliza como exclamación al encontrar solución o respuesta
a un problema en el que se puso gran empeño. El objetivo era
encontrar aquellas temáticas, desafíos o causas que los
apasionen para luego profundizar en los mismos mediante la
elaboración de un ensayo. Finalmente, poner manos a la obra
mediante la práctica.
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Hago referencia a este camino para destacar la importancia de
hacerse las preguntas adecuadas y escuchar el llamado de la
vocación. En otras palabras, programar el “GPS profesional”
hacia un “que” con sentido. 
Dicho esto, agregaría 3 puntos sin agotar el tema y buscando
sumar a las valiosas aportaciones que otros compañeros ya
hicieron:

1) Las puertas no se abren si no se tocan: toquen puertas.
Tengamos la suficiente humildad de saber pedir y recibir. El
principal enemigo a la hora de ponerse en marcha es el lastre
de no sentirse suficientemente cualificado. Cada vez me
ilusiona más la gente que tiene predisposición para aprender y
dice “no sé”, aquellos que tienen más preguntas que
respuestas. Proactividad. Escuchen la intuición y toquen sus
puertas, agradecidos con las que se abren y más aún con las
que no.
2) Apunten a la puerta grande, pero entren por la pequeña: las
grandes instituciones y los cargos de alta responsabilidad son
maravillosos y alcanzables, pero exigen paciencia, sencillez,
disciplina, empeño, sacrificio, creatividad, esfuerzo. Nada de
aquello se puede lograr sin amor, como dice Gregorio
Marañon sobre la vocación: “aquella exclusividad en el objeto
amado con independencia de cualquier otro”. De a poco y sin
entrar en locura, de a poco y con sobriedad.

SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN



3) Una vez allí, hagan crecer a los demás: no nos olvidemos de
los otros. Todos queremos hacer bien nuestro trabajo y eso
está fenomenal. Pero que las prisas del calendario y exigencias
cotidianas no nos priven de ver a los que están al lado, a
“frenar” para poder innovar, a cooperar en un mundo de
permanente competencia. Ver a los demás, escuchar a los
equipos, sacudirse la trampa del ego que arruina grandes
proyectos y destruye en soledad. Ser catalizadores de entornos
laborales donde sus pares crezcan al interactuar con ustedes
es algo fabuloso. 
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No me queda mucho más que agregar que sentido del humor
y no tomarse a uno mismo tan en serio. Calma, las cosas
estelares tienen su tiempo. Paciencia, que todo es más fácil si
vamos acompañados. Para pedir ayuda, hay 442 puertas en
Latinoamérica por tocar.

SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN



RECOMENDACIONES DE
ÁMBITO PROFESIONAL 

Luego de las prácticas obligatorias que pide el Programa,
pueden realizar otras prácticas o ya lanzarse al mundo laboral
de lleno. Buscar el primer trabajo puede parecer una tarea
muy grande si uno quiere que cumpla con muchos criterios
diferentes (sentido, buena valoración, buen ambiente laboral,
remuneración, etc), por lo que recomendamos:

Javier Peñafiel 
(X edición, Chile)
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Partir buscando un área en que te quieras desempeñar
(por ejemplo, en base a las habilidades o conocimientos
que quieras aplicar o en base al labor que cumplen en la
sociedad) y buscar la mayor información posible (ojalá de
adentro) de las instituciones de esas áreas. Tus profesores
universitarios, amigos que estén trabajando y las personas
de la red son muy buenos contactos para preguntarles. De
hacerles saber que estás buscando trabajo pueden surgir
conversaciones interesantes, donde te pueden mostrar y
poner en contacto con lugares interesantes que no
conocías o incluso te pueden ofrecer ellos trabajo.



Prepara tu carta de presentación (CV y otras
herramientas) de la mejor manera: personalizada
para cada lugar en particular, mostrando más ciertas
áreas o escribiendo una misma actividad de una
manera que encaje más con ese lugar.

Si el lugar es muy codiciado y existe una gran
competencia para entrar esto será aún más
relevante. Pero ten confianza, literalmente acabas
de vivir un Programa en el que son seleccionados
un porcentaje bajo de los postulantes.
Puede ser necesario preparar procesos de
selección particulares y extensos, prepáralos y no
te desanimes si no resulta, es imposible ser el
match perfecto para todos los perfiles laborales. 

Aprovecha las entrevistas laborales o conversaciones
con posibles empleadores para resolver dudas y
mostrar preocupación por aspectos que para ti son
importantes (ambienta laboral, autonomía para
trabajar, compatibilidad con otras actividades o
compromisos que tengas, etc). 
Una vez encontrado un trabajo, usa los primeros
meses para explorar. Acepta que eres principiante en
ese trabajo y al inicio no sabrás muchas de las siglas
o la jerga que usan, pero eso se soluciona
preguntando cuando no sabes algo y el tiempo.
En general, no hay trabajo perfecto. Ve cuáles son tus
intransables para seguir ahí (si no cumplen, no está
mal buscar otro empleo que sí los tenga, es mejor
que ser infeliz), qué te gusta del lugar (reconócelo,
valóralo y refuérzalo) y cómo podrías ir mejorando
las cosas que no te gustan (a veces no hay mucho que
hacer y es importante vivir tranquilo con eso). 

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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RECOMENDACIÓN 2

Recomendaciones de ámbito profesional

Agregar la experiencia Botín en nuestra Hoja de Vida (CV) nos
ayudará a acceder a otras oportunidades increíbles en el
mundo, ya que otros becarios, antes que tú, han ocupado
espacios importantes en diversas entidades en varios países,
con alcance regional, nacional o internacional, y dejaron su
marca acerca del estándar de excelencia que representa la
Fundación Botín.
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Murillo Rodriguez dos Santos
(IV edición, Brasil)



RECOMENDACIÓN 3
Recomendaciones de ámbito profesional

Al terminar el programa, volverás a tu hogar con una
perspectiva muy diferente del mundo y sabiendo que vas a
encontrar muchos lugares desde donde puedes aportar tu
granito de arena, es aquí donde encontrarás tu lugar pero,
recuerda siempre ser feliz, donde eres feliz puedes aportar con
muy buena energía y que más personas se sumen.
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Jorge Andrey Beita Jiménez
(XII edición, Costa Rica)

Es importante mencionar que ahora acabas de iniciar una
nueva aventura en el ámbito del servicio público, donde ahí
afuera existen muchas personas que al igual que tu quieren
aportar a la sociedad desde sus áreas de estudios y también,
involucrar a más personas que tengas este sentido de la
vocación que nos hace tan importantes en el mundo. TÚ que
después de este gran viaje conociste muchos lugares, personas
y experiencias únicas, acabas de desbloquear un nuevo rumbo
que te ayudará a entender cómo tu profesión es muy valiosa y
tiene el poder de llegar a cambiar la vida de muchas personas a
tu alrededor para bien. 



Recuerda que como se vivió en el Camino de Santiago,
en esta senda existen muchas flechas que llegan a un
lugar pero, debes saber cuál es el camino ideal para ti,
confiar en tu intuición y criterio propio para entender el
por qué elegiste dicho camino. Valora tus experiencias
pasadas porque son las que te dan valiosos
aprendizajes, vive el presente y disfrútalo, siempre
pensando e ideando un excelente futuro ya que, ahí es
donde llegarás y entenderás el porqué de muchas cosas
aún no tienen significado, en el momento idóneo,
lograrás comprender la importancia de que eso haya
sucedido de la forma en que se dió. Aún existe mucho
camino por recorrer y ser descubierto; es tu decisión
elegir por dónde empezar pero, recuerda que no hay
opciones erróneas, todos los caminos son posibles y si
sabes utilizar tus conocimientos para hacer el bien,
siempre tendrás el éxito asegurado. El universo es muy
misterioso pero, siempre nos da gratas sorpresas por
eso debemos continuar por este camino llamado vida… 

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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RECOMENDACIÓN 4
Recomendaciones de ámbito profesional

Mantente muy al tanto del grupo de Whatsapp de Botín como
así también de los distintos canales de comunicación que se
utilizan en la Red (mails de la Fundación Botín, el grupo de
egresados de LinkedIn, el newsletter de Proyecto RED, etc.).
Entre toda la información que se comparte de interés para la
Red se suele compartir también oportunidades laborales en
todo América Latina y el mundo. Gracias a una de esas
oportunidades que alguien de la Red compartió yo, por
ejemplo, pude conocer una convocatoria que luego me
permitió entrar a trabajar en un Ministerio Nacional en mi país,
e incluso ¡mi nueva jefa en ese puesto terminó siendo una
compañera de Botín de una edición previa!. 
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Nicolás Varela
(IV edición, Argentina)

 

Nunca olvides el poder que puede tener esta Red y las
oportunidades que pueden generarse gracias a todos los
contactos que tenemos gracias a ella.



Por otro lado, en caso que aún no sepas en qué campo
te quieres desempeñar, me parece muy útil el concepto
japonés “IKIGAI” que en caso que no lo conozcas significa
‘una razón de ser‘ o que podríamos traducir como
“propósito o razón por la que vivir”. Podemos utilizar
este concepto para tratar de buscar nuestro lugar
perfecto de trabajo, un lugar que nos guste y sea
significativo. Para comenzar a utilizar este concepto
debemos hacernos 4 preguntas claves:
·     ¿Qué te gusta hacer?
·     ¿En qué sos bueno?
·     ¿Qué habilidades tenes por las que te podrían pagar?
·     ¿Qué necesita el mundo?  

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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Jorge Andrey Beita Jiménez
(XII edición, Costa Rica)

Recuerda que como se vivió en el Camino de Santiago,
en esta senda existen muchas flechas que llegan a un
lugar pero, debes saber cuál es el camino ideal para ti,
confiar en tu intuición y criterio propio para entender el
por qué elegiste dicho camino. Valora tus experiencias
pasadas porque son las que te dan valiosos
aprendizajes, vive el presente y disfrútalo, siempre
pensando e ideando un excelente futuro ya que, ahí es
donde llegarás y entenderás el porqué de muchas cosas
aún no tienen significado, en el momento idóneo,
lograrás comprender la importancia de que eso haya
sucedido de la forma en que se dió. Aún existe mucho
camino por recorrer y ser descubierto; es tu decisión
elegir por dónde empezar pero, recuerda que no hay
opciones erróneas, todos los caminos son posibles y si
sabes utilizar tus conocimientos para hacer el bien,
siempre tendrás el éxito asegurado. El universo es muy
misterioso pero, siempre nos da gratas sorpresas por
eso debemos continuar por este camino llamado vida… 

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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RECOMENDACIÓN 6
Recomendaciones sobre lo profesional

Ordenar las experiencias por orden cronológico, siempre es
preferible ver primero lo más reciente e importante.
Colocar fechas (mes/año)
Cuidar la redacción y las faltas de ortografía

¿Sabías que un reclutador/seleccionador tarda
aproximadamente 6 segundos en evaluar si un perfil es o
no fit para una posición? 😱

Te comparto entonces las 3P para construir un buen CV y que
transmite de forma ágil y atractiva aquello que quisieras
destacar. 

PROLIJIDAD
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Romina Barbisan
(IV edición, Argentina)



Dado que tienes la enorme misión de comunicar
rápido aquello que esperan leer te recomiendo que
solo hagas una descripción breve de las principales
tareas (en forma de ítems ayuda a sintetizar y
eliminar conectores).
Hacé foco en los logros.
Utiliza palabras claves: revisa el anuncio del puesto (o
de similares) y trata de usar las mismas keywords. 

Si el objetivo es que tu perfil se destaque y sea
considerado, es importante utilizar un diseño original
y atractivo, acorde al tipo de puesto y perfil. Las
plantillas de Canva o Word suelen ser muy útiles.
No te olvides de agregar una imagen actualizada. Tips
para la foto: sonríe, usa un fondo que no distraiga,
vístete profesional de los hombros hacia arriba. 

PROFUNDIDAD

PRIORIDAD

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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 ¿Tienes más de 100 “conexiones/amistades”?
¿Tu foto resulta profesional (tamaño 200x200px)?
¿Utilizaste una estrategia de palabras clave en tu
perfil?
Titular
¿Crees que el título es atractivo? ¿Es completo y
significativo?

Ahora, vayamos al mundo Linkedin que es hoy la
principal fuente de reclutamiento.

En el siguiente enlace encontrarás un resumen de tips
para cada dimensión del perfil. 

✍ Una vez que lo hayas construido, te comparto aquí un
check list que puede serte muy útil para construir y/o
mejorar tu perfil: 
 
Requisitos generales

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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https://university.linkedin.com/content/dam/university/global/en_US/site/pdf/LinkedIn_Sample_Profile_onesheet-David.pdf


¿Tu información de contacto está completa y alineada
con tus otras redes sociales?
Extracto profesional
¿Tu extracto profesional incluye una visión general de
tus habilidades, talentos y cómo puedes agregar valor
a una empresa?
¿Incluye tus logros y/o principales resultados?
¿Utilizaste palabras claves dentro de tu resumen?
(Que hagan match con las que suelen ser utilizadas
en el tipo de empleo que buscas)

¿Mencionaste todos tus cargos anteriores, utilizaste
las palabras clave?
¿Tu experiencia incluye resultados, números y/o
logros?
¿Utilizas la estrategia de palabras clave al listar tus
habilidades?
¿Le pediste a tus contactos que te puntúen y/o
recomienden?

Información contacto

Experiencia profesional

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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¿Tienes la educación adecuada publicada con los
estudios apropiados listados y las palabras clave
agregadas?

¿Formas parte de grupos de interés?
¿Sigues al menos 5 organizaciones que te interesan?
¿Enviaste invitaciones a conectar a nuevas personas
en tu red?

Educación
Cursos 
Experiencias voluntarias
Honores y premios
E, incluso, en experiencia laboral si estás
participando activamente en la Red!

Educación/Formación

Networking

   ¡Por último! ¿Dónde puedes agregar tu experiencia en
Botín? Afortunadamente es una experiencia tan integral
que podemos destacarla en múltiples secciones:

Te recomiendo, siempre linkees la organización con el
perfil de la Fundación para que denote el prestigio que
reviste. 

SOBRE EL ÁMBITO PROFESIONAL
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https://www.linkedin.com/school/programa-fortalecimiento-funcion-publica/


NETWORKING 

La riqueza de nuestra Red es precisamente quienes la
conformamos, es por eso que radica la importancia de seguir
en contacto y no sólo eso, vislumbrar el potencial que eso
conlleva. Actualmente ya somos trece generaciones, con una
brecha de edades que superan los diez años de edad entre
quienes están en la primera edición, así como los recién
egresados. Sin embargo, eso es precisamente lo que resulta
ser tan atractivo; el contar con personas que cuentan con
mayor experiencia con múltiples conocimientos, y además que
forman parte de distintas ramas en el quehacer social y que
hoy día se encuentran transformando sus países. 

Grisel López Becerra
(IV edición, México)

 

PRÓXIMOS PASOS 29

RECOMENDACIÓN 1

La importancia de hacer alianzas
entre todas y todos tiene grandes
beneficios y genera grandes
impactos. Tomemos cómo
ejemplo a la alianza que
generaron el Proyecto RED y la
Red Mexicana para el Servicio
Público, al haber coordinado y
publicado la obra literaria
“Orgullo e identidad: antología
híbrida LGBTTIQA+”, lo que
implicó una colaboración que
trascendió más allá y logró incidir
en el ámbito social y cultural.

https://www.redservidorespublicos.org/orgullo-e-identidad


De la misma manera, estaremos fomentando el
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que
dentro de sus directrices propone que es importante la
constitución de alianzas eficaces en la esfera público-
social, a efecto de lograr grandes proyectos que abonen
al cumplimiento de manera general de la agenda 2030.

NETWORKING
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RECOMENDACIÓN 2
NETWORKING

Es importante construir relaciones basadas en la confianza y
estas se lograrán solo en la medida en que esas relaciones
sean fructíferas. Los compañeros están ahí y las oportunidades
son de quienes se hacen con ellas. Hay que tener la
personalidad de escribir un correo o un mensaje a alguien y
decirle_: "hola te acuerdas de mi? Quizás no jeje, pero soy xx y
nos conocimos en xxx..."
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Pamela Zárate
(V edición, Perú)

 

Trata de mantener tu número de celular en los grupos que
tus compañeros de edición crearon via whatsapp o
telegram.

Cómo mantener el contacto con nuestros compañeros de
edición
Para que tu experiencia post-Botín, sea enriquecedora y sigas
manteniendo la misma emoción que el primer día, te
recomendamos lo siguiente:



Sigue a tus compañeros de edición por redes
sociales, siempre es bueno comentar y reaccionar a
las novedades en redes.
Toma atención en las fechas relevantes como
cumpleaños, graduaciones, nuevos empleos,etc.
Comparte en redes como estas, donde te encuentras
y qué estás haciendo quizá alguno de tus compañeros
también anda en lo mismo y pueden compartir
experiencias. 
Siempre es bueno enviar mensajes, saludos en fechas
festivas como navidad, año nuevo.

NETWORKING
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Únete al grupo general de Whatsapp y Linkedin en
caso de que aún no lo hayas hecho, te dejamos el link
del grupo de LinkedIn aquí:
https://www.linkedin.com/groups/4128455
No tengas miedo, vergüenza de preguntar o pedir
algo, si tienes alguna duda puedes escribir con
libertad en los grupos, aunque no lo creas siempre
habrá alguien que te ayudará. Te darás cuenta que la
Red Botin se caracteriza por aportar un network muy
privilegiado frente a otros profesionales en LATAM.
Contacta con los Alumnis que se encuentran en tu
ciudad, es clave mantenerse en contacto sobre todo
con los egresados que tenemos más cerca. 
Si estás de viaje aprovecha para conectar con los
Alumnis de esa ciudad y te sorprenderás al saber que
probablemente haya un Alumni en la ciudad

Como entablar y mantener contacto con otros
miembros de la Red

NETWORKING
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¿Y AHORA QUÉ? 

Cuando culmina el programa, muchas veces nos quedamos en
la nada, y ¿ahora qué sigue? ¿Cómo continúo con mi vida? Me
he acostumbrado a dormir pocas horas, tengo muchos kilos
Botin encima y muchas cosas más… a todos nos pasa lo
mismo. Y una gran forma de no extrañar el Programa es
siendo parte activa de la Red Alumni, yo soy de la Quinta
Edición y aún me encuentro activa en la Red, lo que me ha
permitido conocer a las nuevas generaciones y volver a sentir
la emoción del primer del Programa y trabajar en proyectos
conjuntos con otros alumnis que no son de mi edición. Te
puedo dar un consejo y es ser siempre generoso con los
demás y no tener miedo de preguntar. El NETWORKING post
Botin se trata de ser GENEROSO, de compartir contactos y
oportunidades con otros, que luego podrán abrir
oportunidades para ti.

Pamela Zárate
(V edición, Perú)
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RECOMENDACIÓN 1



RECOMENDACIÓN 2
¿Y AHORA QUÉ?

Quien se vuelve a casa luego de Botín, con suerte, ya no es la
misma persona que se fue. ¿Cómo incorporar todo ese mundo
de experiencias, ideas e inspiraciones que vienen con el
Programa?
Estas líneas buscan ser orientativas, aunque hay un “infinito
por descubrir” cuando se trata de las posibilidades de
colaboración “post-botín”.
“Hagan lo que ustedes quieran, pero hagan”. Esas fueron las
palabras que dijo Íñigo en 2019 durante una charla en
Salamanca cuando la Xma edición le preguntó sobre el destino
de la Red de Servidores Públicos. Allí se encuentra una de las
grandes invitaciones: pasar a la acción, juntos.
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Florencia Gastaldi
(X edición, Argentina)

 



Mantener la calma. Dejar espacio para la reflexión, el
recuerdo, el “repaso por el corazón” sobre lo vivido, a
la luz del contacto nuevamente con el entorno
cotidiano. Importante estar preparados para altos y
bajos, puede ser duro volver a la misma rutina que se
tenía antes luego de una experiencia tan inspiradora. 
Incorporar a la vida de servicio lo conocido, trabajado
y aprendido durante el Programa. Las herramientas
técnicas, los consejos recibidos, las habilidades
“blandas” trabajadas, pueden ayudar desde el día 1 a
mejorar y hacer crecer la tarea de servicio. 
Cuidar las redes. Antes y después de este segmento
se reflexiona sobre el valor de mantener o iniciar
contacto con ex becarios de todas las ediciones, por
lo que aquí basta decir que son probablemente el
mayor capital que deja este Programa de Formación. 
Seguir en contacto con la Fundación. Compartir en
qué está la propia carrera o camino de servicio,
mantenerse atento a las novedades de la Fundación,
proponer actividades e inclusive mantener sesiones
de diálogo virtual con alguno de los miembros
pueden ayudar a identificar acciones a promover. 

A la hora de pensar en “el siguiente paso”, por empezar
es recomendable:

¿Y AHORA QUÉ?
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Aprender a convivir con otras visiones. El simple
hecho de pertenecer a la Red, ofrece muchos
espacios que invitan al ejercicio del diálogo cívico,
respetuoso y tolerante. 
Cooperar. Identificar aliados para impulsar proyectos
- aun “fuera” de la vida “institucional” de la Red-,
compartir información que de otro modo sería difícil
obtener, intercambiar recursos y novedades, puede
ser una de las acciones más inmediatas y ricas , ya
que personas de toda latinoamérica se encuentran
conectadas. 
Idear proyectos conjuntos. Dentro de la Red regional
o inclusive fuera, es posible pensar en instancias de
colaboración. Ejemplo de ello son los cursos de
formación o encuentros de reflexión internos que
surgen en varias de las redes regionales, y el mismo
“Proyecto RED”. 

Ahora bien, ¿Cuáles son las oportunidades que presenta
participar de la Red de Servidores Públicos ? Algunas de
ellas, son: 

¿Y AHORA QUÉ?
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Colaborar con la Fundación. Asiduamente la
Fundación Botín invita a participar de instancias de
diálogo virtuales (café alumni), hacer programas de
peer coach, aplicar a becas para otros programas (en
Harvard, Universidad Francisco de Vittoria) y
colaborar con la jornada de Red de cada edición,
entre otras instancias. Es muy virtuoso aprovechar en
lo posible cada ocasión que se presente para
acompañar el progreso de la Red, y pensar nuevas
formas de colaboración que retroalimenten este
compromiso por lo público. Inclusive, los “alumni”
pueden jugar un rol muy importante difundiendo el
programa y dando la bienvenida a nuevos botineros -
se destaca el programa de Vocare para generar
diálogos en español, útiles para los brasileros que
desean practicar el idioma-. 
Ser comunidad. El servicio público, como tantos otros
espacios, puede presentar etapas muy áridas y
difíciles. Los grupos de contención, apoyo e
inspiración son como pozos de agua a los cuales
volver para recuperar energías y sostener el rumbo
de trabajar por una Latinoamérica desarrollada,
unida y justa.

¿Y AHORA QUÉ?
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Son muchas las formas de servir a la Red. La clave , en
definitiva, es tener voluntad, creatividad y generosidad
para seguir apostando a un movimiento por lo público,
que esté a la altura de las demandas de la región. 
En mi caso, al volver del Programa, empecé a dialogar
con mis compañeros argentinos. La Red no estaba muy
activa hacía un par de años, por lo que asumimos el
desafío de reagruparnos, conocernos, constituirnos
como asociación (la Red Actio), generar equipos de
trabajo y objetivos compartidos. 
En este tiempo he tenido la dicha de reforzar mi
confianza en las grandes cosas que podemos hacer si
nos unimos - lo cual es un decir, en el caso de nuestra
Argentina-. Pero también hemos colaborado con otras
redes, aprendido de sus desafíos y logros, y reflexionado
sobre temas que atraviesan las realidades a nivel
internacional. 

¿Y AHORA QUÉ?
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En Actio, llevamos adelante dos cursos de Innovación y
Tecnología en el Sector Público - para los que siempre
tuvimos a disposición a equipos de la Fundación, y en
uno de ellos el Capital Semilla del Proyecto Red- . Como
Directora de Proyectos de Impacto este fue mi principal
compromiso. Pero como Red, las actividades fueron más
amplias: jornadas de fortalecimiento interno,
capacitaciones abiertas a toda la Red, e inclusive
pudimos generar instancias para difundir el programa,
acompañar a los nuevos postulantes.
Pude ser peer coach y participar de “Prep Botín”, el
programa de prácticas de idiomas organizado por la Red
Vocare, que me permitió no sólo ayudar con la práctica
del lenguaje sino también conocer a nuevos
participantes, lo cual es más que enriquecedor. 
Hace tres años que egresé, y aún sigo añorando los días
en colectivo o avión, de ciudad en ciudad, aprendiendo a
servir más y mejor. Ojalá puedas disfrutarlo tanto o más
que yo. ¡Bienvenido! Esto recién empieza.

¿Y AHORA QUÉ?
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RECOMENDACIÓN 3
¿Y AHORA QUÉ?

Parto de la siguiente premisa según la distancia cronológica en
que se llevó a cabo tu edición. Parte la emoción, adrenalina y
algarabía post-Botín. Esta puede estar presente o ausente. De
igual forma según la personalidad de tu edición parte también
el seguimiento en los reencuentros, grupos sincrónicos o
búsqueda de becas o congresos como excusas para
reencontrarnos. Uno de los temas que siempre me ha
apasionado es el liderazgo es por ello que apliqué al programa
y estoy convencido que vos también aplicaste por ello. Todos
aplicamos de manera intencional para desarrollar nuestro
liderazgo y capacidad y, por supuesto, para ser mejores
servidores públicos. 

PRÓXIMOS PASOS 41

Albert M. Troche Torres 
(II edición, Puerto Rico)

 

https://linktr.ee/albert787
https://linktr.ee/albert787


En cuanto a mí, apliqué a la primera edición y recuerdo
el desespero por cumplir con la entrega de los
documentos a tiempo aquel julio del 2010. Estaba en un
campamento de Canto Lírico y tenía el secreto muy bien
guardado. Cuando vi la lista, no entré. Sin embargo,
aguardé para aplicar el próximo año. Recuerdo que
mientras aplicaba surgió otra oportunidad y opté por
aplicar en ambas. Por suerte me escogieron para las dos
y más emocionante aun me enteré de que fui uno de los
agraciados estando en otra beca. 

¿Y AHORA QUÉ?
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Todos los que hemos sido parte de este programa
tenemos nuestra propia historia de cómo aplicamos y la
odisea de entregar los documentos a tiempo, cumplir
con los requisitos, en fin, leer con emoción que somos
de los seleccionados de latinoamérica. Luego viene otro
proceso; el compartir con nuestros allegados la gran
noticia, también el informar a nuestra universidad que
por un periodo de tiempo no estaremos en nuestra casa
de estudios. Muchos estuvimos en los diarios y
noticieros locales de nuestra ciudades y países porque
hicimos historia en aquellos momentos. Fueron días de
fama y orgullo para nosotros y los nuestros. 



Luego nos embarcamos a esta aventura que con el pasar
de las ediciones algunos llegaban al territorio “yankee”
mientras otros llegaron directamente a España o a
Colombia. Hicimos comunidad hasta familia con los
compañeros de nuestras respectivas ediciones. Las
largas sesiones y anécdotas nos sobran. Por supuesto, la
gran despedida donde las emociones estaban a flor de
piel en ese proceso de asimilación donde nos
percatamos y exclamamos ¡wow! Fui parte de una beca y
ya concluí mi estancia en ella. De manera rápida y sin
darnos cuenta en un pestañear nos volvimos egresados. 

¿Y AHORA QUÉ?
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A manera de reflexión estoy convencido de que la misma
pasión con la que aplicaste de manera intencional una
vez te enteraste de ella sigue presente. Damos fe porque
en las redes sociales vemos los constantes logros de
experiencias similares en eventos profesionales y
académicos de todos y todas. A continuación te presento
tres consejos, exhortaciones, pasos, “tips”, sugerencias o
como lo quieras llamar para que reflexiones en esta
etapa de tu vida. 



El primer consejo que no me pediste es que no pierdas
esa intencionalidad de aplicar, de lanzarte, de ver qué
pasa, de tocar puertas, de hacer ensayos, de arriesgarte
por más. Quizás para algunos pudiera parecer que
buscar programas como este para el desarrollo personal
sea algo egoísta como si sólo nos preocupamos por
nosotros mismos. Sin embargo, en un avión en caso de
emergencia debes tener tu mascarilla de oxígeno bien
puesta y luego puedes ayudar al que está al lado.
Vivimos en un avión que constantemente y sin previo
aviso nos lanza la mascarilla de oxígeno para sobrevivir y
si no procuramos desarrollarnos en eventos que más allá
de fortalecer nuestro intelecto, fortalecen nuestras
capacidad de servir a otros ¿cómo pretendemos servir a
otros si no nos servimos a nosotros? No pierdas esa
intención del desarrollo propio para desarrollar a otros. 

¿Y AHORA QUÉ?
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El segundo consejo que no me pediste: comparte. Hoy
día nos quedamos con nuestro conocimiento y solo los
que nos rodean de manera íntima se benefician. No
obstante, el tiempo pasa y las oportunidades también.
No dejes pasar la oportunidad de compartir tus
conocimientos, vivencias, anécdotas, oportunidades con
los demás. ¿Qué legado estás dejando? Oportunidades
como las que ofrece la Fundación más allá de un
reencuentro post -Botín es medular para dejar una
huella. Este escrito es un ejemplo de ello donde
comparto con el que saco tiempo para leer un ensayo o
reflexión con tres exhortaciones. No dejes de compartir
porque en algún lugar del mundo hay alguien
observándote y admirándote. Es más, hay alguien
esperando tu consejo. ¿Qué estás compartiendo?¿Te
estás quedando con todo lo que conoces y solo un
puñado de gente que te cae bien se benefician de ello?.
Participa de un “podcast” o de un reencuentro de las
respectivas redes de exbecarios, ofrécete como
voluntario dentro de tu apretada agenda para ser peer
coach, escribe en el próximo libro o revista. En fin no te
quedes con lo que sabes comparte con el común de los
mortales. 
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El tercer y último consejo que no me pediste no dejes de
agradecer. En una de las sesiones con Ana de Andrés
compartí una de las reflexiones que todavía me
estremece. Cuenta la historia y esta varía de un hombre
que fungía como capitán en la marina y constantemente
volaba aviones. Un día su avión sufrió un desperfecto
mecánico y el avión comenzó a caer y el capitán se salvó
debido a que usó el paracaídas que estaba en el avión.
Este hombre vive agradecido porque no aconteció lo
peor. No obstante, un día años después este capitán va a
un restaurante y el hombre lo interrumpe y le dice
¿usted es el capitán Plump que hace años por poco
pierde la vida en accidente de avión? a lo que él afirma
que sí. El capitán Plump le cuestiona ¿cómo conoces este
evento? a lo que él le dice “mi trabajo fue siempre
preparar el paracaídas de todos los aviones”. Es decir yo
preparé el paracaídas que le salvó la vida. Esto
conmocionó demasiado al capitán plump porque dentro
de la cotidianidad de su compañero nunca apareció ni
agradeció su encomiable labor. Hoy día existen
sinnúmero de personas que han preparado nuestro
paracaídas, hemos visto proyectos desaparecer como el
avión del capitán pero alguien preparó nuestro
paracaídas. El paracaídas de no rendirnos, el paracaídas
de seguir soñando, el paracaídas de ser orgullo para los
nuestros, esos son los que nos tienen hoy de pie. Sin
embargo ¿ya agradeciste? Amigo y amiga ex becario no
dejes de ser intencional en lo que haces procura siempre
seguir creciendo. No dejes de compartir y por supuesto
no dejes de agradecer. 

PRÓXIMOS PASOS 46

¿Y AHORA QUÉ?



El fin del Programa para el Fortalecimiento de la Función
Pública es apenas el inicio de una nueva etapa, comenzar a
formar parte de la Red de Servidores Públicos de América
Latina.
Con el paso de los años, la Red ha ido formándose a través de
iniciativas de egresados junto con el apoyo de la Fundación
Botín para conformar espacios donde los egresados del
programa puedan mantenerse en contacto y llevar a cabo
distintos proyectos e iniciativas.

LA RED DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE AMÉRICA
LATINA 

Nicolás Varela
 (IV edición, Argentina)
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"Servir a otros es el alquiler que se debe pagar por una habitación
en la Tierra"

Muhammad Alí



Sin embargo, no siempre fue así. En las primeras
ediciones una vez que terminado el Programa no había
muchas opciones para poder mantenerse en contacto o
conocer a otros egresados de otros países o ediciones,
especialmente dada la escasa adopción de redes sociales
en aquella época.

LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS
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Poco a poco los egresados de distintos países fueron
conformando redes nacionales en Argentina, México,
Brasil, Colombia, Chile como así también redes
regionales como fue el caso de la Red Andina y la Red
Centroamericana y del Caribe para el Servicio Público,
pero aún faltaba un espacio común que reúna a todos
los egresados de América Latina y permita generar
proyectos a nivel latinoamericano para fortalecer el
servicio público en la región.



Fue por ello que durante el aniversario de la décima
edición del Programa en el marco de la convocatoria de
la Fundación Botín llamada “El Desafío” mediante la cual
egresados del programa podían presentar iniciativas de
innovación, un grupo de egresados de distintos países y
ediciones decidimos presentar el Proyecto RED que
buscaba precisamente generar que las distintas redes ya
existentes estén más conectadas, que todos los
miembros de la Red podamos estar al tanto de qué se
está haciendo en cada país , como así también que están
haciendo los distintos miembros de esta Red, para que
podamos así compartir casos de éxitos y trabajar más en
conjunto.

LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS
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Tuvimos el honor de ser elegidos por votación de todos
los egresados del Programa junto con el proyecto F.A.C.T
de la Red VOCARE como uno de los ganadores de la
convocatoria y desde ese momento en 2019 que venimos
trabajando desarrollando este proyecto. 



La creación de una página web que permita
conectar a los egresados y a las distintas redes por
el servicio público existentes.
La creación de un Comité Regional con
representantes de 20 países latinoamericanos con
reuniones periódicas buscando nuevos proyectos
para llevar a cabo.
La publicación de los perfiles de los miembros de la
red en nuestra página web para que otros miembros
puedan encontrarlos y conocer sus áreas de
intereses.
La creación de un canal de YouTube con listas de
reproducción de distintos videos de interés para la
Red.

Entre las distintas iniciativas que hemos desarrollado
desde el Proyecto RED y de las cuales los egresados del
programa pueden involucrarse, podemos destacar:

LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS
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https://www.redservidorespublicos.org/
https://www.redservidorespublicos.org/donde
https://www.redservidorespublicos.org/red
https://www.redservidorespublicos.org/red
https://www.youtube.com/channel/UCliXyh1ud-uVQLbHsjD8eNw


El envío de un newsletter mensual con noticias y
novedades de interés acerca del Proyecto RED, las
Redes nacionales/regionales, la Fundación Botín y
los egresados.
La creación de un Podcast para que los egresados
puedan organizar, participar y debatir temas de
interés para la Red con otros miembros.

La creación de una biblioteca virtual con
recomendaciones de libros para servidores públicos.
La creación de un buscador de becas y
oportunidades académicas en nuestra página web
para fomentar y difundir la formación de servidores
públicos.

LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS

PRÓXIMOS PASOS 51

https://open.spotify.com/show/2WDhV7u8SCS9cIhXN7qrcQ?go=1&sp_cid=85d69753cdeb5b521234001bc28c13d5&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/show/2WDhV7u8SCS9cIhXN7qrcQ?go=1&sp_cid=85d69753cdeb5b521234001bc28c13d5&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.goodreads.com/review/list/121033617-red-de-servidores-p-blicos?utf8=%E2%9C%93&utf8=%E2%9C%93&order=a&print=true&ref=nav_mybooks&shelf=biblioteca-del-servidor-p%C3%BAblico&sort=date_added&view=covers&title=red-de-servidores-p-blicos&per_page=50
https://www.redservidorespublicos.org/becas-y-oportunidades


La creación de un reconocimiento anual al servicio
público para destacar a un miembro de la Red por
elección popular.

La creación de un premio monetario para otorgar un
capital semilla a proyectos sociales de miembros de la
Red elegidos por un jurado.

LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS
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https://www.redservidorespublicos.org/copia-de-capital-semilla
https://www.redservidorespublicos.org/copia-de-capital-semilla
https://www.redservidorespublicos.org/capital-semilla


Además hemos llevado a cabo distintas campañas,
webinars, conversatorios, entrevistas a servidores
públicos, talleres que los miembros de la Red pueden
proponer o llevar a cabo.

Sin embargo, esperamos que estas diversas iniciativas
sean apenas el comienzo y que con ayuda de todos los
miembros de esta Red podamos seguir desarrollando
nuevas propuestas para seguir conectando a los
egresados de todos los países de América Latina,
conformar una verdadera Red internacional y seguir
construyendo un movimiento por el servicio público en
la región. 
¡Pero para ello necesitamos de tu ayuda!

LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS
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La publicación de proyectos de miembros de la Red
en nuestra página web identificando los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que involucran.

La creación de un Blog para que los egresados
tengan un lugar donde poder publicar sus artículos,
ensayos y opiniones en nuestra página web. 

https://www.redservidorespublicos.org/que
https://www.redservidorespublicos.org/blog
https://www.redservidorespublicos.org/blog


LA RED DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE AMÉRICA
LATINA 

El trabajo en Red es una oportunidad y un desafío increíble
que se construye día a día. A quienes han finalizado recién el
programa les comentaron probablemente esta hermosa
comunidad que hemos ido construyendo, las posibilidades de
conocer personas con los mismos intereses y convicciones, la
oportunidad de escalar proyectos más allá de las fronteras de
nuestro país y de participar en nuestras propias redes de cada
país o región. Todo esto es cierto, pero déjenme advertirles
que no está escrito en piedra, ni mucho menos articulado para
que funcione solo. ¡Todo esto depende completamente de tí,
de tus compañeros de edición, de mí y de las ediciones
pasadas!

Paolo Fabia
(XI Edición, Chile)
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Has entrado a formar parte de una oportunidad única en
tu vida para formar parte de una Red muy particular. Las
redes, como te comenté al inicio, se construyen cada día
y es eso que sucede en conversaciones espontáneas, en
reuniones de último minuto cuando vas de viaje, en el
apoyo de algún compañero de otra edición cuando
preguntas algo por el grupo de whatsapp y en la
infinidad de interacciones que podemos ir construyendo
juntos. 

PALABRAS FINALES
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Te invito a que, luego de un merecido descanso, te hagas
parte activa de este espacio, que imagines cómo te
gustaría que fuera, que trabajes y construyas en
conjunto para darle cada vez más vida. Son las nuevas
ediciones, ustedes, el motor principal para darnos ese
empujón necesario año a año, para recordar aquello que
nos mueve y para poder hacer cada día nuestra red más
activa, más tangible y con más impacto. 



PALABRAS FINALES
LA RED DE SERVIDORES PÚBLICOS

No pienses que formar parte de esta Red implica únicamente
esperar sentado que la Fundación Botín, el Proyecto RED, tu
Red nacional (en caso de que exista) u otros egresados del
Programa te ofrezcan una oportunidad para que puedas
participar e involucrarte, al contrario, lo que la Red necesita es
tu proactividad, tu vocación de servicio y tu integridad para
querer contribuir, proponer nuevos proyectos, llevar a cabo
actividades, crear nuevas redes y en general aportar tu
creatividad, energía y liderazgo para que esta Red pueda seguir
creciendo y desarrollándose. 

¡Sos una pieza clave para poder seguir construyendo este
movimiento por lo público! 
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Nicolás Varela
 (IV edición, Argentina)

https://linktr.ee/albert787
https://linktr.ee/albert787
https://linktr.ee/albert787


Así que si se te ocurre algo que podamos hacer desde la
Red, si te gustaría liderar algún proyecto existente o
crear uno nuevo, deseas organizar una charla, un
episodio de un podcast con egresados de otros países,
publicar un libro, una campaña, o cualquier otra cosa en
que creas que podría ser de interés para los miembros
de la Red, contás con el mail del Proyecto RED
(redservidorespublicos@gmail.com) para poder canalizar
tus iniciativas y ayudarte a desarrollarlas. 

PALABRAS FINALES
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¡BIENVENIDOS!

mailto:redservidorespublicos@gmail.com


 

 




