DESCRIPCIÓN
Este curso, desarrollado por La Silla Vacía y el Centro de Liderazgo del Cesa, está
pensado para los futuros dirigentes de Colombia que quieran tener un conocimiento
más profundo de los temas centrales del país, sus desafíos y oportunidades. Son
diez sesiones virtuales de cuatro horas en las que los protagonistas de los temas
claves para el futuro de Colombia dialogarán con los participantes seleccionados
sobre la coyuntura actual y las perspectivas de cada sector. También será una
oportunidad única de conocer a líderes de otros sectores.
Las sesiones volverán a ser presenciales si las condiciones de bioseguridad lo
permiten.
DIRIGIDO A
A empresarios, diplomáticos, políticos, activistas, militares y religiosos mayores de
28 años y menores de 50 que tengan una trayectoria de liderazgo y que jalonarán
sus sectores en el futuro.
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¿QUÉ GANAN LOS QUE LO TOMAN?



Aprenden sobre el país a partir de un diálogo directo con sus protagonistas, específicamente
sobre aspectos que son claves para su futuro como la infraestructura, la economía, los
movimientos sociales, las nuevas tendencias culturales, las nuevas oportunidades de
negocios, los desafíos del cambio climático, la reactivación después del covid, entre otros.



Tienen un espacio de encuentro y networking con otros futuros dirigentes de sectores muy
diversos de la sociedad.



Invierten un tiempo al mes en formarse un mejor criterio sobre hacia dónde va Colombia y el
rol que los líderes pueden jugar en ese futuro.

METODOLOGÍA
El curso consistirá en diez sesiones durante el año, de cuatro horas al mes, que incluirán varias
presentaciones formales por parte de protagonistas de la vida pública o privada en los temas
escogidos, seguidas de un diálogo directo con los participantes.
Además tendremos dos sesiones sobre liderazgo y comunicación y dos sesiones más en las que
abriremos un espacio de integración y networking en el que podrán conocer a los otros
participantes del curso. En total tendremos 14 sesiones en el año.
El curso tendrá un máximo de 40 participantes para estimular una conversación franca y
espontánea con los expositores y que nadie se reserve sus preguntas.
Al inicio de cada sesión La Silla Vacía explicará el tema de coyuntura política del respectivo mes
durante 30 minutos y habrá 15 minutos para hacer preguntas y discutir al respecto.
Luego de un receso de 15 minutos, hay un módulo consistente en tres presentaciones de los
expositores con discusión abierta con los participantes.

Para los próximos dirigentes del país una

inmersión
en Colombia

TEMAS SUGERIDOS PARA 2021


¿Hacia dónde crece el país?
Qué va a pasar con la economía en los próximos años, qué sectores van a jalonar el
crecimiento, cómo ha cambiado la movilidad social, qué fenómenos internacionales o
locales pueden afectar la economía.



Los retos de la recuperación económica
El país y el mundo se vieron afectados por una pandemia que no solo trajo la pérdida de
miles de vidas humanas, sino que puso en jaque la economía y otras instituciones. Será un
desafío entender cómo recuperar el empleo, la productividad de las empresas y sectores
que se vieron afectados particularmente. Exploraremos cuáles alternativas hay, lo que se
juega políticamente en esa recuperación y las propuestas de gobierno y oposición.



Diversidad y cambio climático
El cambio climático ha pasado bajo el radar de los medios pero es una realidad que ya está
teniendo un impacto en Colombia, tanto en los negocios que se ven golpeados, como en las
nuevas oportunidades que se abren. Por otro lado, la diversidad del país ofrece unas
posibilidades y plantea unos desafíos que no son entendidos a cabalidad. Al salir de esta
sesión, ninguno volverá a ser indiferente frente al tema ambiental.



Los nuevos negocios
Dónde se están abriendo nuevas oportunidades para los colombianos. Un recorrido desde
Rappi, el cacao y el sector financiero, hasta las nacientes industrias de big data, marihuana
medicinal y turismo ecológico.



Colombia y sus relaciones internacionales
Solemos ver los problemas desde una óptica muy local, sin ser conscientes de que mucho
de lo que sucede en el país refleja tendencias internacionales o está atravesado por
intereses más allá de las fronteras. Esta sesión será una ventana sobre lo que nos viene de
afuera con cambios clave como la nueva presidencia de los Estados Unidos, y otros.



Para dónde va la cultura: de Gabo a los memes hay un buen trecho.
En esta sesión, exploramos la transformación que han sufrido los medios de comunicación
tras la irrupción de Internet y el surgimiento de las redes sociales como el nuevo medio de
comunicación de los colombianos. También ofrecemos el panorama sobre cuáles son las
tendencias en el arte, la literatura y el cine colombiano con sus protagonistas.
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La implementación del Acuerdo
Más allá de si uno votó Sí o No, la implementación o no del Acuerdo de Paz ha tenido unas
consecuencias concretas en los territorios. Este módulo ofrecerá criterios para entender lo
que ha sucedido en este campo desde 2016.



Ciudades e infraestructura
Es imposible el desarrollo sin la buena planeación de nuestras ciudades, sin las vías, los
puertos y los aeropuertos necesarios. En esta sesión, se mirará el panorama completo de lo
que hay y lo que falta en este sector, con un apartado especial sobre movilidad en las
ciudades.



El desafío de la seguridad
La seguridad en las ciudades y en el campo es una de las preocupaciones compartidas por
todos los colombianos. Este módulo busca aportar insumos para tener el mapa completo
del conflicto y también los retos que enfrentan los alcaldes para garantizar el derecho
mínimo de los colombianos a vivir sin miedo.



Las nuevas identidades de Colombia
Si durante años los colombianos se han identificado con el lugar con el que nacieron, ahora
comienzan a surgir nuevas identidades igualmente fuertes: el movimiento animalista, los
ambientalistas, el movimiento lgbti, el movimiento de la familia, etc. En esta sesión
reflexionamos sobre qué significado tiene esta transformación política y su importancia.



Dos sesiones de liderazgo
En las cuales fortaleceremos habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y el
empoderamiento. También reflexionaremos sobre el papel que juega cada uno como líder y
cuál es su impacto en el país.



Dos sesiones de networking
En las que podrán conocer mejor a los líderes que están tomando el curso. Serán sesiones
informales para intercambiar ideas, contactos e intereses.
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ENTRE NUESTROS INVITADOS DEL AÑO PASADO ESTUVIERON:

Alberto
Carrasquilla

Julián Guerrero

MinHacienda

Viceministro
de Turismo

Claudia López

Juan Carlos
Echeverry

Alcaldesa de Bogotá

Ma. Victoria
Angulo
MinEducación

MinHacienda
2010-2012

Emilio Archila

Consejero presidencial
para la estabilización

Diana Rodríguez
Secretaria de la Mujer
de Bogotá

Maria Victoria
Llorente
Directora de la FIP

Ricardo Silva

Escritor y Periodista

ALGUNOS DE NUESTROS EGRESADOS:

Silvia Gómez

Directora Greenpeace

Camilo Camargo
Rector Colegio
Los Nogales

Ana Fergusson

Gerente ANDI Bogotá

Stefan Reith

Director de la KAS

Carolina Gil

María Figueroa
Directora ICFES

Victoria Garzón

Directora Amazon
Conservation Team

Directora sector público
Microsoft

Fernando Cortés

Juan Sebastián
Pardo

Director Fundación
Bolívar Davivienda

Presidente Credifamilia
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INFORMACIÓN GENERAL
Medio: Zoom Meetings (tercer jueves de cada mes):
Sesión # 1: jueves 18 de febrero: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión de networking # 1: jueves 25 de febrero: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Sesión # 2: jueves 18 de marzo: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión # 3: jueves 15 de abril: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión de liderazgo # 1: jueves 29 de abril: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Sesión # 4: jueves 20 de mayo: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión # 5: jueves 17 de junio: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión # 6: jueves 15 de julio: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión de networking # 2: jueves 29 de julio: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Sesión # 7: jueves 19 de agosto: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión # 8: jueves 16 de septiembre: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión # 9: jueves 21 de octubre: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sesión de liderazgo # 2: jueves 28 de octubre: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Sesión # 10: jueves 18 de noviembre: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.


Intensidad: 52 horas



Inversión: $6.500.000 + IVA



Política de cambios en conferencistas y fechas
La Silla Vacía se reserva el derecho a realizar cambios de conferencistas y fechas si la
coyuntura lo amerita, sin que esto implique cambiar el espíritu y finalidad del curso.

 Política de asistencia
El cumplimiento de la metodología propuesta para el curso constituye un requisito
indispensable para la entrega del certificado de asistencia al participante. Se expedirá dicho
certificado al participante que haya cumplido con el 80% de las horas programadas para el
respectivo curso. El curso ofrece un receso de 15 minutos durante la mañana para que los
participantes puedan hacer una pausa. También pueden usar ese tiempo para consultar sus
teléfonos.
Mayores informes: ventas@lasillavacia.com | 312 4344211

