VIII Congreso Intern
nacional GIGA
APP (Madrid, 25-28 septiem
mbre 2017)
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estas GT acepta
adas Eje temátiico: 1. Gobierno
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GT‐22017‐01. 60
6 años del Tratado de Roma: Pasado, Presente
P
y Futuro de
e la
Unió
ón Europea
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Jorge Juaan Morante Lóópez.
Doctoorando/Univeersidad Compllutense de Madrid
Email: jorjejmo@uucm.es
Coorrdinador(a) GT. Carmen Ventura
V
Salom
m.
Email: carvensa@ggmail.com
Reesumen/Jusstificación
Trras la II Guerraa Mundial el deseo
d
de paz, estabilidad
e
y prosperidad
p
así como la certteza y el profuundo
coonvencimientoo de que los errrores cometiddos no volvieran a repetirse han contribuiido, y así se see
reconoció con el
e Premio Nobbel de la Paz, concedido a laa Unión Europpea en el año 22012, a mantener
la libertad, la deemocracia y ell respeto a los derechos hum
manos, estableciendo las bases de la integrración
euuropea, con vaalores esenciales compartidoos tales como la democraciaa. Y estos deseeos llevaron a que,
el 25 de marzo de
d 1957, se firrmaran los Tratados de Rom
ma por los quee se establecierron la Comunnidad
Ecconómica Euroopea y la Euraatom y con elloo las bases de nuestra actuall Unión Europpea. 60 años de
hisstoria de esta organización que han configgurado los rettos a los que see enfrentan enn el presente y las
respuestas que se
s den a estos retos determinarán su futurro. La historia de la Unión E
Europea tiene
abbundantes tem
mas cuyo estudiio e investigacción pueden seer de utilidad para
p entender el presente coomo
lass ampliacioness, los Tratadoss de Maastrichh, Amsterdam o Lisboa, los acuerdos Scheengen, Erasmuus o la
creación de la unión monetariia. También tiienen cabida ponencia
p
sobree temas del presente de la Unión
U
Euuropea como el
e Brexit, el Pllan Juncker o la creación deel Pilar Social. Otros temas a tener en cueenta es
el futuro de la Unión
U
Europeaa o de algunoss aspectos com
mo el euro, la Política
P
Exteriior y Seguridaad y
Deefensa, la Políítica Agrícola Común
C
o la coomunicación de
d las Instituciiones Europeas.
Ob
bservacionees
Coontinuación dee los grupos de
d trabajos de Congresos
C
Annteriores GIGA
APP: del GT ddel Congreso de
d
20016 “G02. Rettos y desafíos de
d las Instituciiones de la Unnión Europea” y del GT del Congreso de 2014
"D
Democracia reepresentativa en
e Institucionees de la UE y la
l participaciónn ciudadana".
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GT‐22017‐02. Análisis
A
po
olítico, social y cultural de las políticas
p
de lucha co
ontra
la co
orrupción en
e iberoam
mérica
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Edwin Arrturo Ruíz Mooreno.
Escueela Superior dee Administraciión Pública - ESAP
E
Email: earturoruizm
m@gmail.com
m
Coorrdinador(a) GT. Enver Duuván Vargas Murcia.
M
Email: enverduvann@gmail.com
Reesumen/Jusstificación
Laa corrupción ha
h sido estudiada, analizada, medida, combatida e intervvenida mediannte un conjuntto de
acciones gubernnamentales y privadas
p
y/o políticas públiccas, que se connstruyen desdee miradas que van
deesde las cienciaas de Estado, pasando
p
por laa construcciónn de estadísticaas en su seguim
miento, estudiios de
im
mpactos económ
micos, así com
mo abordajes académicos
a
poolitológicos, soociológicas, enntre otras posiibles y
divversas índoles. Sin embargoo, las preguntaas del ¿por quéé se presenta laa corrupción? y ¿cómo ha siido
prroducida comoo campo de inttervención? noo han sido aboordadas en su profundidad
p
ppor el conjuntoo de
esttudios con quee se cuenta enn la actualidad.. Los trabajos tradicionales parten
p
de una postura
eppistemológica en la cual las categorías
c
de análisis
a
son objjetivas o estánn producidas con anterioridaad, la
poolémica que esstablecen sólo se extiende a los efectos poositivos o negaativos del camppo de estudio y de
lass medidas paraa controlarlo, por eso se hann concentradoo tanto en la vaaloración de éxito y fracaso.
Prroponemos como objetivo del
d panel, analizar desde unaa perspectiva epistemológica
e
a, distinta a la
traadicional y varriada desde su abordaje y orrigen territoriaal, la corrupcióón y las práctiicas de interveención,
doonde estas no se
s deben limittar a aspectos preexistentes,
p
dado que en cambio, consiideramos que una y
ottros son aspecttos que se entrre definen en la
l conformacióón de un conjuunto de práctiicas políticas y un
coonjunto de aspectos producidos que son inntervenidos dee una forma paarticular, depeendiendo el
coonjunto de práácticas que se consideran
c
parra abordarlo. Como
C
epifenóómeno, en quee la mirada unnívoca
dee una sola disciiplina no puedde responder a su extensión, se considerarran múltipless miradas analííticas
enn nuestra estraategia analítica y práctica en la lucha contrra la corrupcióón. Otro aspeecto fundamenntal de
la investigación se desprende directamente de la postura epistemológicca, según la cuual la corrupción no
serría un campo objetivo, sino un fenómenoo social compleejo, que revela la existenciaa de una serie de
d
prrácticas y polítticas en las quee realmente see produce la corrupción.
c
Exxplicar, tanto los efectos de poder
enn la definición cultural y social de la corruupción como feenómeno y lass característicaas de la interveención
sobre este camppo (prácticas y políticas públlico-administrrativas de lucha contra la corrrupción)
coonstituyen un factor
f
importaante para el annálisis de las prrácticas políticcas en el sector público
addministrativo.
Dee acuerdo a loo planteado com
mo propuestaa de panel, se requiere
r
que los ponentes allleguen análisiis
vaariados, que buusquen innovaar en la miradaa de abordaje, en los que se indague de m
manera
muultidisciplinarr por el origenn, la configuracción y los alcannces de la corrrupción públicco política,
abbordando a su vez casos partticulares de loss diferentes teerritorios que conforman
c
Ibeeroamérica,
salliendo de las miradas
m
simpliistas, lineales y mediáticas. Por
P otro lado,, dado que el ppanel busca articular
invvestigadores y docentes de la
l Escuela Supperior de Adm
ministración Púública (ESAP) de Colombia,
vaarios de ellos se encuentran finalizando alggunas indagaciiones sobre el tema, ademáss de contar conn el
respaldo de la ESAP
E
en términos de difusióón de los conteenidos logradoos por el panell construido y la
finnanciación de la
l movilización y estadía de los investigaddores que liderren el panel y que presentenn
poonencia.
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GT‐22017‐03. Conhecime
C
ento ou Ign
norância: os reflexo
os da pós‐vverdade na
as
polítticas públiicas
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Carolina Teixeira Nakaagawa Lanfrannchi.
Secrettaria Municipaal de Assistênccia e Desenvollvimento Sociaal de São Paulo/Brasil
Email: clanfranchi@
@prefeitura.ssp.gov.br
Coorrdinador(a) GT. Viviane Canecchio
C
Ferrreirinho.
Email: vferreirinhoo@prefeitura..sp.gov.br
Reesumen/Jusstificación
O levantamentoo do Oxford Dictionaries
D
elegeu em 20166 o conceito daaA “pós-verdaade”, definida como
coontexto nos quuais os fatos obbjetivos repressentam menorr relevância paara a conformaação da opiniãão
púública, foi eleitto termo do anno de 2016 peelo Oxford Diictionaries à luuz dos processos eleitorais em
e
cuurso à época. Diante
D
do receente contexto de fragilizaçãoo das políticas sociais, os miitos que se criaam
sobre os grupos sociais historiicamente oprimidos são assuumidos como verdades e serrvem à elaborração
dee programas e projetos de poolíticas públicas. Ao distorccer a realidade dos movimenntos sociais à que
q se
refere, acaba poor representar investimentoss que não atenndem ao cidaddão e, ao mesm
mo tempo,
fraagilizam as insstituições públlicas reiterando a opressão historicamente
h
e construída. A pós-verdadee
fraagiliza as oferttas públicas e a própria conccepção de Estaado democrático, ao legitim
mar posições
paarticulares com
mo interesses coletivos.
c
A partir da afirm
mação “os mitoos estão pautanndo e impactaando as agendaas das políticass públicas” colloca-se
as questões: À quem
q
serve? Quem
Q
se benefficia? Como esstão sendo connstruídas? Quaais os projetos
deentro desta visão? Neste recoorte, o GT pretende debateer, sob diferenntes perspectivvas, os reflexoos da
addoção da pós-vverdade nas poolíticas públicaas, mais especiificamente noss contextos atuuais da globaliização
e de
d redes sociais. São temas de
d interesse os grupos sociaais representaddos pela popullação em situação de
ruua, programas de transferênccia de renda, jovens
j
envolviidos com atos infracionais, m
migrantes, gruupos
traadicionais, enttre outros. A troca
t
entre differentes localiidades do munndo pode revelar as nuances da
magnitude e esccala dos reflexos da pós-verddade nas polítiicas públicas, conformando--se em um
fennômeno histórrico que mereece aprofundam
mento.
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GT‐22017‐04. Crisis
C
demo
ocrática y sus efecto
os en la ge
estión pública
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Leandro Antônio Grass Peixoto.
Univeersidade de Brasília-Brasil (U
UnB).
Email: leandrograsss@gmail.com
m
Coorrdinador(a) GT. Caio Leal de Araújo.
Email: caioarau@hhotmail.com
Reesumen/Jusstificación
Laa "modernizacción social" y el
e establecimieento de una soociedad "post-política" propporcionan un nuevo
n
arrreglo entre acctores, grupos, partidos e innstituciones. El fortalecimiennto del diálogoo y consenso en
e el
Esstado, dirigidoo por la socialddemocracia coomo respuesta a la dicotomíaa izquierda / dderecha y defeendida
poor los teóricos de la modernnidad, se ha plaanteado granddes desafíos parra las democraacias del siglo XXI.
Laa búsqueda de la "creación" de los partidoos tradicionalees y la creaciónn de "coalicionnes de gobiernno"
haace que sea difífícil diferenciarr entre los dife
ferentes proyectos de socieddad inherentes en el sistema
deemocrático. Esste contexto favorece
fa
el surrgimiento del llamado
l
"popuulismo de dereecha" en Euroopa y
vaarios países de América Latinna. Este fenóm
meno tiene un impacto direccto sobre el paapel del Estadoo en el
deesarrollo y las políticas polítiicas. Frente a la encrucijada que pone enn peligro las innstituciones
deemocráticas, suurgen algunas preguntas: cuuáles son los effectos de la crrisis democrátiica en las polítticas
púúblicas? Cómoo la nueva dináámica político--partidária inflluenza la gobeernanza? Cuálees han sido las
coonsecuencias de
d rupturas dem
mocráticas sobbre políticas soociales y derecchos fundamenntales en los
differentes paísess? Como las innstituciones guubernamentalees han cambiaddo su papel freente la crisis
poolíticas?
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GT‐22017‐05. Democraci
D
a, cultura y participación ciud
dadana
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Maria de Fátima Rodriigues Makiuchhi.
Univeersidad de Brassília/ Brasil (U
UnB).
Email: fatima.makiiuchi@gmail.com
Coorrdinador(a) GT. Alexandrre Almeida Barbalho.
Email: alexandreallmeidabarbalhoo@gmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Unna parte impoortante de los estudios
e
sobree la participación ciudadana ha compreenddio los mecaniismos
forrmales, estruccturados por el
e Estado y restringido el accceso a ciertos segmentos de la población. Sin
em
mbargo, junto a estos mecannismos hay otrro universo dee la democracia participativaa, formado porr
coolectivos, redees y grupos quee se organizann en torno a la defensa de los derechos conn estrategias y
acciones capazess de influir en las políticas públicas.
p
Desprovisto del moodelo de organnización estataal y
forrmal, en esos espacios los acctores tiendenn a expresar ell pluralismo caaracterístico dde la sociedad,
lleevando a cabo un proceso poolítico en sintoonía con los prrincipios fundamentales de la democraciaa: la
dissidencia y la contradicción. Esta perspecttiva se basa en el enfoque dee Chantal Mouuffe a la esenciaa del
"ppolítico" y sirvve como un recurso teórico y práctico impportante para la comprensióón de la
paarticipación ciuudadana en el siglo XXI. Poor lo tanto, el GT
G tiene la intención de poner en discusiión los
prrocesos de partticipación ciuddadana y la democracia en espacios
e
no forrmales, especiialmente los quue
esttán directameente relacionaddos con la culttura como derrecho a hacersee efectivo.
Ob
bservacionees
Esste GT se basa en las publicaaciones del Obbservatório dee Políticas Cultturales (OPCU
ULT) y docum
mentos
dee suporte a los estudios sobrre democracia, acción públicca y participacción.
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GT‐22017‐06. El
E diálogo político un
na forma de
d constru
ucción de d
democracia.
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Dra. Rossa María Lincee Campillo.
Faculttad de Cienciaas Políticas y Sociales
S
Univerrsidad Nacionnal Autónoma de México.
Email: lince@unam
m.mx
Coorrdinador(a) GT. Dr. Fernnando Ayala Bllanco.
Email: ayalafernanddo80@hotmaail.com
Reesumen/Jusstificación
Obbjetivo: Motivvar a reflexionnar con la finallidad de discuttir académicam
mente acerca dde la complejidad
deel proceso com
municativo, daado que cada seector de la población va creeando su propiio lenguaje se
requiere de cuiddado para su correcta interppretación. Paraa la construcciión de espacioos democráticoos es
inddispensable la práctica del diálogo
d
políticoo, como maneera de evitar o disminuir el conflicto.
Arrgumentos: Laa comunicacióón puede consiiderarse eje dee las acciones humanas
h
entree las que se
enncuentran las expresiones
e
soocioculturales para comprobbar nuestro serr y estar (existtiendo) en el
muundo, que es una
u forma de habitar
h
espacios geográficoss y simbólicos.. Los lugares qque habitamoss son
divversos, polivalentes, polisém
micos, armóniicos e inarmónnicos, seguros e inseguros, rrevisten una gran
g
coomplejidad quee pueden porttar antagonism
mo y conflicto. El habitar o relacionarse,
r
im
mplica un sistema
áreas comercciales, recintoss culturales, desarrollo
dee redes (infraestructura de comunicación,
c
urrbanístico) quee permite el enncuentro, la convivencia y la
l recreación, también ordenna sus espacios para
daarle sentido a la
l parte física y material de la
l expresión colectiva y acepptar en armonnía, la diversiddad
social y cultural.
Enn el espacio púúblico se hacenn tangibles divversas formas de
d relaciones políticas,
p
sociaales y culturales.
Poor medio de unn lenguaje com
mpartido (com
municación) see hereda la cultura, las tradicciones,
coonocimientos y se intervieneen espacios dootándolos de personalidad. Así
A demostram
mos quiénes soomos y
nuuestra posiciónn en el mundoo, transmitimoos lo que pensaamos y deseam
mos, también oordenamos.
Ob
bservacionees
Esste grupo que proponemos es
e continuacióón de los que presentamos
p
e GIGAPP enn 2014 con el título:
en
t
“E
El arte de estabblecer consenssos” y en 20155 GT 04 “Com
mo hacer política en el espaciio público a trravés
deel arte”
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GT‐22017‐07. Estrategias
E
s de políticca financie
era de los modelos
m
d
desarrollo
esta
abilizador y neoliberral en paíse
es desarro
ollados y en desarrolllado
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Yadira Rodríguez Péreez.
UNAM
M, FES-Aragóón y TESE
Email: royadira@hhotmail.com
Coorrdinador(a) GT. Jesús Casstillo Rendón.
Email: jesus.castillo.r@hotmail..com
Reesumen/Jusstificación
El objetivo del grupo
g
de trabaajo es evaluar las estrategias de política finnanciera instruumentadas dessde la
déécada de los 500 hasta nuestroos días tanto en
e países desarrrollados comoo en desarrolloo, utilizando
inddicadores de crecimiento
c
ecconómico, infl
flación, sector financiero, seector externo, distribución del
d
inggreso y empleeo.
Deesde la décadaa de los 50, loss países desarrrollados y en desarrollado
d
haan instrumenttado políticas
finnancieras encaaminadas a fom
mentar el ahorrro y la inversión, bajo modeelos totalmentte opuestos. De
D
19950 a 1970 se instrumenta una
u política finnanciera conoccida como desarrollo estabillizador en la cuual el
goobierno desem
mpeña un papell clave al reguular los princippales precios de
d la economíaa; y al estableccer
coontroles a los intermediarioss financieros teendientes a asiignar recursoss a las actividaddes económicaas
coonsideradas esttratégicas. Adeemás, la estabbilidad brindadda por el sistem
ma Bretton W
Woods evitó la
esppeculación al mantener
m
las tasas
t
de interéés y el tipo de cambio regulaados. De 1971 hasta nuestrros
díaas, se instrumenta una políttica financiera neoliberal en la cual es el mecanismo
m
de mercado el
enncargado de deeterminar los precios
p
claves de la econom
mía así como laa asignación dee recursos a lass
actividades conssideradas estraatégicas; siendo los tres ejes fundamentalees: liberalización financiera,
deesregulación ecconómica y libberalización coomercial. Adeemás, derivadoo del abandonoo de los acuerrdos de
Brretton Woods se genera inesstabilidad financiera que perrmite el desarrollo del merccado de derivaados
sinn vínculo con la actividad prroductiva.
Ob
bservacionees
Ess la continuación del grupo Código
C
2016-43 “Estrategiaas de política financiera
f
del m
modelo de
deesarrollo estabbilizador y del modelo neolibberal en paísess desarrollados y en desarroollado”; aprobaado
paara el congresoo de 2016.
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GT‐22017‐08. Éxitos
É
y fra
acasos en la promocción del bu
uen gobierrno en
Iberoamérica
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Ma. Concepción Camppos Acuña. Reed Localis.
Manuuel Villoria Meendieta. Univeersidad Rey Juuan Carlos de Madrid
M
Email: concepcioncamposacunhaa@gmail.com
m
Coorrdinador(a) GT. Daniel Neira
N
Barral.
Email: daniel.neiraa.b@gmail.coom
Reesumen/Jusstificación
Enn los últimos años,
a
de entre los distintos problemas
p
quee se le achacann a los sistemass políticoinsstitucionales, tanto en Euroopa como en Ibberoamérica, se
s puede resalltar la corrupcción, la debiliddad del
sisstema de repreesentación, el bajo funcionaamiento del sisstema de contrroles (checks aand balances) o una
cuultura cívica caaracterizada poor la desconfiaanza y la baja implicación, assí como un déébil control de los
coonflictos de intterés. El buen gobierno, connjuntamente con
c el fomentoo de la transpaarencia, la renndición
dee cuentas o la efectividad
e
de las políticas públicas,
p
se destaca como unn instrumento por el cual see
peersigue no sóloo el cumplimieento de los inttereses generaales mediante una
u correcta ggobernanza, sinno
tam
mbién una bueena gestión paara alcanzar cootas altas de efificacia, eficienccia y cumplim
miento de la leggalidad
asíí como la satissfacción en el ciudadano.
c
Es por ello por lo
l que resulta de interés ahoora el análisis,
esttudio y valoraación del éxitoo y/o fracaso en
e la promocióón del buen goobierno en Ibeeroamérica y
deetenerse a evalluar las numerrosas medidas legales e instittucionales quee han ido apareeciendo. Se
recibirán ponenncias y comunicaciones sobree normas sobrre transparenccia y códigos de buen gobierrno,
goobernanza, maarcos de integrridad, Políticas de Integridadd Institucionall (públicas, paarlamentarias,
paartidos políticoos y grupos paarlamentarios) medidas en materia
m
educattiva o la propiaa evolución dee
coonceptos y matterias relacionnadas con la ética pública, éttica institucionnal, los valoress, la transpareencia,
la integridad y laa promoción del
d buen gobieerno en Iberoaamérica, puedden ser objeto de debate en este
grrupo de trabajoo.
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GT‐22017‐09. Gobernanz
G
za multinivvel y biene
es comune
es: las rela
aciones
intergubernam
mentales en
e las polítticas del clima, enerrgía, territtorio,
biod
diversidad,, aguas y otras
o
inicia
ativas de sostenibili
s
dad
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Jaione Mondragón
M
Ruiiz de Lezana.
Univeersidad del Paíís Vasco (UPV
V-EHU)
Email: jaione.mondragon@ehu..es
Coorrdinador(a) GT. Mercedes Alda Fernánndez.
Email: mercedes.alda@urjc.es
Reesumen/Jusstificación
Báásicamente loss bienes comunnes se definenn como aquélloos que están soometidos a un régimen de no
n
exxclusión y, sin embargo, de rivalidad en suu consumo. Ejjemplo notoriio de este tipo de bienes seríían los
dee naturaleza medio
m
ambientaal, cruciales paara la reproduucción de los siistemas socialees y económiccos
peero crecientem
mente reguladoos dada la impposibilidad de un
u consumo desmedido
d
de recursos naturrales.
Enn ese sentido, la naturaleza de
d los bienes comunes,
c
su óptima
ó
gestiónn y su naturalezza eminentem
mente
poolítica ha estim
mulado reflexioones tan inspirradoras y geneeradoras de deebate como lass clásicas de Garret
G
Haardin o Elinorr Ostrom y un número notabble investigaciiones más reciientes y concretas. Por otra parte,
resulta clara la importancia dee las relacionees intergubernaamentales parra comprenderr la dinámica de
d la
acción pública en
e sistemas de gobierno mulltinivel. Este enfoque
e
hace hincapié
h
en rellaciones que se
esttablecen entree los distintos actores involuucrados en la política,
p
tenienndo en cuentaa los instrumenntos
quue se utilizan para
p manejarlaas y las consecuuencias para el desarrollo dee la misma. Laa importancia de
esttos bienes y laa cada vez máss compleja natuuraleza territoorial de nuestrros sistemas dee gobernanza
jusstifican a nuesstro entender un
u esfuerzo poor analizar y comprender essa interacción desde la Cienccia
Poolítica. Así, estte grupo de trrabajo se abre a contribucionnes orientadass a analizar los sistemas de
goobernanza mulltinivel que abbarcan la implaantación de poolíticas orientaadas al desarroollo sostenible,, bien
sea desde una peerspectiva secttorial, territoorial o comparrada.
Ob
bservacionees
Essta propuesta continua
c
la línnea del GT “Bienes comuness y gestión muultinivel” coorddinado por Jaiione
Mondragón y Alberto de la Peña en el VII Congreso
C
del GIGAPP de octubre de 20116 que reunió varias
apportaciones de gran calidad académica
a
y quue supuso un notable
n
éxito de asistencia y participaciónn.
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GT‐22017‐10. Gobierno
G
A
Abierto
a nivel
n
Subnacional: in
nvestigacio
ones y
meccanismos de
d medició
ón
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. José Hernnández Boniveento.
Instituuto Chileno dee Estudios Muunicipales. Uniiversidad Autóónoma de Chile
Email: jhernandez@
@ichem.cl
Coorrdinador(a) GT. Thiago Días.
D
Email: tfdpe@yahooo.com.br
Reesumen/Jusstificación
El presente gruppo de trabajo busca
b
continuar con una línea de investigaación desarrolllada en congrresos
annteriores sobree las potencialiidades y desafífíos del Gobierrno Abierto a nivel subnacioonal
(reegional/estaduual o municipaal). Para este año
a queremoss enfocarnos enn métricas y m
mediciones tannto de
prroductos comoo de impacto, de cómo afectta la transpareencia, la particcipación ciudaddana, el accesoo a la
infformación, la rendición de cuentas
c
y la coolaboración enntre sectores sociales
s
sobre lla gestión
suubnacional. Se dará prioridadd a las investiggaciones que provengan
p
de estudios
e
empírricos más que
teóóricos, y que hayan
h
buscadoo mecanismos e instrumentoos de mediciónn por encima de reseñar buenas
prrácticas localess.
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GT‐22017‐11. Grupo
G
Espe
ecial: Espa
acios delib
berativos, Gobernan
G
nza y Gestiión
Polítticas públiicas.
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Ivan Beckk.
Investtigador del Grrupo Espacios Deliberativos y Gobernanzaa Pública (GEG
GOP) de CLA
ACSO. Univerrsidade
Federral de Minas Gerais,
G
Brasil.
Email: ivanbeck00@gmail.com
Coorrdinador(a) GT. Simone Martins.
M
Email: simmone.m
martins@gmail.com
Reesumen/Jusstificación
Esste Grupo de Trabajo
T
Especiial será coordiinado por el Grupo
G
Espacios Deliberativoos y Gobernannza
Púública (GEGO
OP) de CLACSSO y propone desarrollar unna mirada crítiica sobre los espacios de la
deemocracia deliiberativa de la región, que permita
p
analizaar sus avances y retrocesos, con el objetivvo
prrincipal de forttalecerlos y mejorarlos.
m
En las últimas décadas, la incorrporación de lla sociedad en las
deecisiones de poolíticas públicaas se consideraa como una poosibilidad paraa revitalizar la democracia y
mejorar su renddimiento, en un
u contexto dee creciente com
mplejidad sociial, de desgastte democráticoo y de
cuuestionamientoo a los procesoos y resultadoss de las políticcas. A nivel ibeeroamericano y particularm
mente
enn América Latiina, ha proliferrado gran canttidad de experriencias innovadoras en el campo de la
deemocracia deliiberativa, exprresadas en mecanismos com
mo Foros, Consejos, Presupuuestos particippativos
o Conferencias de políticas, entre
e
otros, quue hacen partíccipe a la ciudaadanía tanto enn la identificacción de
prroblemas públiicos, como enn la elaboraciónn de posibles soluciones.
s
Siin embargo, a pesar de que
alggunas de estas experiencias han tenido éxito en su impllementación, se
s hace necesaario preguntarnnos de
manera crítica, hasta qué punnto estas práctiicas participatiivas se consoliidan como efectivas herramiientas
dee deliberación y gobernanza pública, que permitan
p
equiilibrar contrappesos entre divversos actores y
deeriven en un mayor
m
control de las políticaas públicas. Toodo lo anteriorr, en tiempos de crisis y
auusteridad económica, que effectivamente im
mpactan estas experiencias, limitando loss márgenes de
maniobra de loss propios actorres, acrecentanndo con ello no
n solo la desiggualdad sociall y económica,, sino
tam
mbién políticaa de nuestros países.
p
Se seleeccionarán trabbajos que aporrten resultadoos parciales o finales
f
dee Estudios e Innvestigaciones teóricas y/o aplicadas
a
en toorno a procesoos deliberativoos de políticas
sectoriales, sub--nacionales y territoriales,
t
q apliquen diversos
que
d
enfoquues tanto interrpretativos coomo
poositivistas, inteegrando técniccas cualitativass, cuantitativass o mixtas. Se privilegiarán aquellos trabaajos
quue permitan unn abordaje am
mpliado de los procesos
p
delibberativos, apliccando una perrspectiva compparada
intternacional y//o interdiscipllinar.
Allgunas de las teemáticas especcíficas que se abordarán
a
seráán:
•
Rol y funciones de los esspacios deliberrativos en la gestión
g
de polííticas;
•
Aspectos subjetivos,
s
histtóricos y cultuurales de la deeliberación;
•
Gobernanzza, análisis de actores y de redes
r
de particcipación y deliberación;
•
Calidad, effectividad y efficacia de los espacios
e
delibeerativos;
•
Espacios deliberativos coomo medio dee educación cívico-ciudadanna.
•
Espacios deliberativos coomo medio dee control sociaal y político.
Ob
bservacionees
Esste Grupo de Trabajo
T
Especiial GIGAPP 2017 es parte de
d la agenda deel Grupo Espaacios Deliberativos y
Goobernanza Púbblica (GEGOPP) de CLACSO
O, del que forma parte GIG
GAPP y que es coordinado por la
Unniversidade Feederal de Viçoosa (UFV) de Brasil
B
y el Instiituto de Gobieerno y Políticaas Públicas (IG
GOP)
dee la U. Autónooma de Barceloona. Contarem
mos con la posstulación de trrabajos de inteegrantes del grrupo
prrovenientes dee diversos países iberoamericanos, sin embbargo, esta convocatoria es ampliada, más allá
dee nuestros inteegrantes, en laa idea de fortallecer aprendizzajes y redes.
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GT‐22017‐12. Id
dentidad política
p
y participaci
p
ión de los inmigranttes
ibero
oamérican
nos
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Emmanuuel Gómez Farrías Mata.
Investtigador Univerrsidad Libre de Berlín
Email: egomezfa@
@ucm.es
Coorrdinador(a) GT. Iván Faríaas Pelcastre.
Email: ivan.farias@
@hotmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Esste Grupo de Trabajo
T
busca identificar invvestigaciones actuales
a
sobre la identidad ppolítica y la
paarticipación dee los inmigranttes iberoamériicanos. Su objetivo es exploorar sus motivaaciones, intereeses y
nivveles de particcipación polítiica en la políticca de los paísees donde residen actualmentte. Se pretendde
inttegrar ponenccias que abordeen el tema de la inmigraciónn, migración y relacionados con la identiddad
poolítica y la partticipación de los
l inmigrantees transnacionaales. Destaca la
l brecha en laa investigaciónn sobre
la identidad y laa participaciónn de los migranntes que se dessplazan desde y hacia los paííses que compparten
unn lenguaje com
mún y mantiennen estrechos vínculos
v
polítiicojurídicos quue, en principiio, facilitan la
paarticipación dee los migrantess entre ellos. Este
E grupo dee trabajo, intrroduce el conttexto, el marco
teóórico y la mettodología emppírica propuestta para este esttudio. Se buscca llegar a conoocer las diverssas
invvestigaciones académicas
a
soobre identidad y la participacción que se esttán convirtienndo en temas cada
c
veez más importaantes en el disscurso políticoo.
Ob
bservacionees
Loos coordinadorres del grupo de trabajo dessarrollan invesstigación al resspecto y ha siddo presentada en
Seeminario DPH
HIL del Centroo Latinoamériccano de la Uniiversidad de Oxford
O
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GT‐22017‐13. In
nternet, Sociedad y Política: análisis
a
y prospecció
p
ón del
gobierno digittal.
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Pablo Uliises Sánchez Nieto.
N
Email: psn.sanchezzn@gmail.com
m
Coorrdinador(a) GT. Jonathan Evani Flores Simbrón.
Email: jonathanevaani@hotmail.ccom
Reesumen/Jusstificación
El ciberespacio, conformado de forma esenncial por Internnet, sus platafformas operatiivas, sus redess
sociales digitaless y sus incontaables y crecienntes aplicacionnes en todos loos ámbitos de lla vida humanna,
muuchas de ellas poco conociddas por los inteernautas, si bieen ampliamennte estudiadas een los ámbitoss
académicos inteernacionales, se ha convertiddo en un foro para el debatee en torno a la comunicaciónn y la
paarticipación poolítica, convoccando a diversaas porciones de
d la academia internacionall a repensar lass
prrácticas democcráticas bajo ell concepto connocido, como Democracia Digital.
D
Esta ddiscusión obedece,
dee manera fundamental, a quee Internet y suu más visible aplicación,
a
la Web,
W son tecnnologías socialees
auuto generativass y transformaadoras.
Coon el advenim
miento de las yaa no tan noveddosas tecnologgías digitales de
d informaciónn y comunicaciión
(T
TIC), el sistem
ma mediático mundial
m
ha sufrrido una profuunda mediamoorfosis estructuural que ha
im
mpactado los fuundamentos mismos
m
de la manera
m
en que los mercados y las democraacias liberales han co
evvolucionado poor casi dos cennturias (Benkleer, 2006: 1). En
E consecuenccia, el actual eecosistema
mediático digitaal global, confifigurado en su más significattiva expresión a partir de la última décadaa del
sigglo XX, se ha constituido coomo un enredaado, complejoo y fuertementte anárquico siistema en connstante
tennsión debido, en buena meddida, a la preseencia en su intterior de múlttiples, diferencciados y poderrosos
inttereses en puggna, lo que enttre otros aspectos relevantees ha dificultaddo su análisis, ddesarrollo,
prroyección y goobernaza.
Laa investigaciónn en torno a la capacidad de las tecnologíaas hipermediátticas para reaviivar la declinaante
sallud de la demoocracia repressentativa siguee siendo un tem
ma prioritario de la agenda iindagatoria
académica debiddo, en buena mesura,
m
a la peersistencia dell aún extenso número
n
de inccógnitas cuyass
respuestas puedden ayudar a deesentrañar los términos de la
l inter relacióón efectiva enttre las tecnoloogías
enn red, notoriam
mente Internet, los comportamientos socciales y la partiicipación políttica; sobre toddo en
cuuanto sus efecttos consecuenttes en el devennir democráticco global.
Essta propuesta de
d Grupo de Trabajo
T
es resuultado de un Proyecto
P
de Appoyo a Proyecctos para la
Innnovación y Meejoramiento de
d la Enseñanza (PAPIME) que
q impulsa la UNAM. El G
Grupo de Trabajo
prropuesto ya cuuenta con algunnos trabajos reeferidos a cuesstiones digitales desarrolladdos desde el ám
mbito
dee la administraación y políticaas públicas y laa comunicacióón política.
Loos trabajos sujeetos a incorpoorarse al Grupoo de Trabajo deben
d
versar sobre
s
las siguieentes líneas dee
annálisis:
- gobierno
g
digital
- participación
p
p
política
digital
- redes
r
sociales y política
- democracia
d
diggital
Ob
bservacionees
Essta propuesta de
d grupo de trrabajo es de reeciente creacióón por lo que no
n es continuaación de otro GT.
Cuuenta con apoyos de la UNA
AM a través dee los proyectoos PAPIME.
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GT‐22017‐14. La
L corrupciión en Iberoamérica
a: mecanissmos de co
ontrol,
reprresentació
ón mediática y efecto
os político
o‐sociales
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Palmira Chavero
C
Ramíírez.
FLAC
CSO-Ecuador.
Email: pchavero@
@flacso.edu.ec
Coorrdinador(a) GT. Manuel Villoria.
V
Email: manuel.villoria@urjc.es
Reesumen/Jusstificación
Enn los últimos años,
a
la corruppción política se ha convertiido en uno de los temas prinncipales para las
aggendas políticaas, mediáticas y ciudadanas en
e buena partee de los países de Iberoamérrica. En Españña, se
mantiene desde hace varios añños como una de las princippales preocupaaciones ciudadanas y se ha
coonvertido en uno
u de los tem
mas de más pesoo en los medioos, auspiciado por el increm
mento en el núúmero
dee procesos judiiciales. En Am
mérica Latina observamos
o
cóómo la corrupción se ha connvertido en unn tema
em
mergente especialmente en períodos
p
electtorales y en unn argumento de
d disputa políítica para sustiituir
prresidentes. Todo ello ha gennerado que la corrupción
c
y sus
s efectos seaa un tema en auge en el debaate
académico. El abbordaje investtigativo de la corrupción
c
se puede realizarr desde distinttas dimensionees:
im
mplementaciónn de políticas de
d control y prrevención; inccidencia en la percepción dee la calidad de la
deemocracia y enn el cinismo poolítico; tratam
miento de los medios
m
en su función
fu
de connstructores de la
realidad o sus effectos sobre laa vida política y social de un país. En este grupo de trabbajo tienen cabbida
prropuestas que se aproximen teórica o emppíricamente a alguna de estaas dimensioness de la corrupcción.
Ob
bservacionees
Essta propuesta de
d GT parte del
d proyecto “A
Acción colectiva y corrupcióón en España. Límites y
poosibilidades dee las reformas institucionales
i
s”, por lo que el GT contaráá con al menoss una ponenciaa del
eqquipo investigaador.
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GT‐22017‐15. Latinoamé
L
érica y Espa
aña ante el
e reto de la
l inmigración
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Ana Tom
más López.
Univeersidad de Castilla-La Manchha
Email: anatomas20000@yahoo.ess
Coorrdinador(a) GT. Miguel Antonio
A
Molinna Picazo.
Email: picazomm@
@hotmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Laa inmigración se ha convertiido en la actuaalidad en una importante varriable dentro dde la complejaa
coonfiguración deel espacio políítico, jurídico, social y econnómico latinoaamericano y euuropeo. Españña es
nuueva en el clubb de los países receptores enn el marco com
munitario, aunnque viene sopportando desde hace
déécadas fuertes presiones miggratorias. La innmigración es, por tanto, unna realidad pooliédrica, con
muuchas facetas interconectada
i
as, que constittuye, probableemente, uno de
d los retos más complejos a los
quue Europa y Laatinoamérica, en su conjuntto, se enfrentaan actualmentee. Es también un tema
cieertamente delicado como paara permitir innterpretacionees ambiguas y arbitrarias. Poor lo que el riggor se
im
mpone como crriterio básico para abordar el
e fenómeno, en especial poor parte de toddos los actoress
im
mplicados: desdde los Gobiernnos hasta las innstituciones, pasando
p
por loos medios de ccomunicación o la
prropia ciudadannía. Con este fin,
fi el Grupo de
d Trabajo quee proponemoss tiene como oobjetivo ahonddar en
la realidad y las perspectivas de
d futuro del tratamiento
t
acctual de la inm
migración por pparte de los
Goobiernos y las instituciones españolas, eurropeas y latinooamericanas, como
c
importaante elemento
coonfigurador dee nuestro sistem
ma político y social presente y futuro, desde el liderazggo y la gestiónn
efiicaz. Nuestra intención
i
es crear un foro de
d debate multtidisciplinar, que
q aborde la ccuestión desdee
divversas ópticas o disciplinas (Ciencia
(
Polítiica, Economíaa, Derecho, Soociología, Periiodismo, etc.)) y
abbierto a diversaas metodologíías de trabajo, tanto cuantitaativas como cuualitativas. Preetendemos, poor
tannto, la puestaa en común dee diversas expeeriencias polítiicas e investigaciones socialees y/o académ
micas
quue se estén reaalizando en el ámbito
á
de las universidades e institucionees públicas y privadas, los
goobiernos nacionales, regionaales y municipales, las adminnistraciones púúblicas, o la soociedad civil
orrganizada. De esta forma, poodremos conoocer y contrasttar distintos modelos
m
y casos de éxito; así como
prropuestas conccretas que nos ayuden prom
mover nuevos procesos
p
de integración, a pproponer nuevvos
modelos de polííticas públicas más inclusivas y, como resuultado, constrruir espacios coomunes de
coonvivencia.
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GT‐22017‐16. Leyes
L
de participació
ón ciudada
ana en el ámbito
á
ibe
eroamerica
ano
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. José Luiss Acedo Díaz.
Parlam
mento de Anddalucía
Email: joseluisaceddo@gmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Laa mejora y proofundización democrática
d
es uno de los prrincipales retos al que se enffrenta las
addministracionees y los gobiernnos en el actuaal contexto dee creciente dessconfianza ciuddadana y descrrédito
dee las institucionnes públicas. El
E impulso de formas directtas de participaación ciudadanna que
coomplementen a las institucioones representtativas se ha coonvertido en una
u demanda ssocial de primera
magnitud. El Grrupo abordaráá con un enfoqque comparativvo la existenciia, vigencia y nnaturaleza de las
differentesLeyes de Participaciión ciudadana de ámbito nacional y regionnal en el conteexto
ibeeroamericano y el modo en que hacen poosible el ejerciccio y la materiialización del dderecho de la
ciuudadanía a connocer, opinar y participar enn condiciones de igualdad enn los asuntos ppúblicos.
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GT‐22017‐17. Limitacion
L
es de la transparenccia, la rend
dición de ccuentas y el
com
mbate a la corrupción
c
n en Méxicco. Una vissión desde
e la óptica de la
gobe
ernanza
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Ricardo Uvalle
U
Berronnes.
Faculttad de Cienciaas Políticas y Sociales
S
de la UNAM.
U
Email: ricardo_uvaalle@yahoo.com.mx
Coorrdinador(a) GT. Maximiliiano García Guuzmán.
Email: maximilianoo_unam@yahhoo.com.mx
Reesumen/Jusstificación
Enn los marcos de
d la gobernanza democráticca que Méxicoo vive, el objettivo del panel consiste en annalizar,
coomprender y argumentar
a
cómo la transparrencia, la renddición de cuenntas y el combate a la corruppción
tieenen límites innstitucionales que
q disminuyeen su efectividdad para diluirrla de manera iimportante,
coonsiderando quue en el entram
mado de su diseño, se localiizan problemaas que dificultaan emprender a
fonndo acciones que
q contribuyyan a debilitar las conductas indeseables quue se presentaan en el serviciio
púúblico. Asimism
mo, exponer que las tres esstrategias de goobierno descriitas, tienen quue entenderse como
soluciones impoortantes, pero insuficientes para
p bajar su impacto en la vida
v productivva del país.
Ob
bservacionees
Esste grupo de trrabajo es contiinuación de loos que se han realizado
r
en loos últimos tres años, en los cuales
c
se exploraron loos temas de la transparencia y la rendiciónn de cuentas. Asimismo,
A
se cuenta con
finnanciamiento institucional
i
d la UNAM -een el marco dee dos proyectoos de investigaación que encaabezan
de
el coordinador y el coordinaddor auxiliar- paara acudir a la sede del Congreso y presenntar las ponenncias
respectivas. En consecuencia,, se cuenta ya con documenttos consideraddos para su expposición.

Envíía tu propuesta
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VIII Congreso Intern
nacional GIGA
APP (Madrid, 25-28 septiem
mbre 2017)
Propue
estas GT acepta
adas Eje temátiico: 1. Gobierno
o, instituciones y comportamien
nto político

GT‐22017‐18. Medios
M
y poder:
p
nuevas relacio
ones en el escenario
o
ibero
oamerican
no y desafí
fíos para la
a Comuniccación Políítica
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Isabel Raamos Ávila.
FLAC
CSO-Ecuador.
Email: iramos@flaacso.edu.ec
Coorrdinador(a) GT. Palmira Chavero
C
Ramíírez.
Email: pchavero@
@flacso.edu.ec
Reesumen/Jusstificación
Loos acontecimieentos que se esstán viviendo en los últimoss años a nivel internacional
i
ddan cuenta dell
cambio de ciclo en la política en Europa, América Latina y, también, América
A
del N
Norte. En este nuevo
cicclo asistimos a la alteración de la relación entre los actoores de la esferra pública: meedios, políticos y
ciuudadanos, connsecuencia de los
l cambios suufridos por cadda uno de elloos. La modificaación de esta
relación planteaa nuevos retos teóricos y meetodológicos para
p la Comunnicación Políticca, tanto más cuanto
apparecen nuevass herramientass de comunicaación que introoducen modifiicaciones añaddidas a estas
relaciones. En este
e grupo de trabajo
t
tienen cabida propueestas teóricas o empíricas quue se aproxim
men al
prroceso de com
municación y suu relación con los actores poolíticos en Iberroamérica, asíí como las
coonsecuencias del
d nuevo escennario político--comunicacionnal para el prooceso democráático. El GT teendrá
esppecial énfasis en la mediatizzación de la poolítica y la aparrición de nuevvas formas de ccomunicaciónn
mediática comuunitaria, alternnativa y populaar y sus conseccuencias para la
l correlación de fuerzas enttre los
medios y el podder.
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VIII Congreso Intern
nacional GIGA
APP (Madrid, 25-28 septiem
mbre 2017)
Propue
estas GT acepta
adas Eje temátiico: 1. Gobierno
o, instituciones y comportamien
nto político

GT‐22017‐19. Nuevas
N
perspectivass teóricas y conceptu
uales de la
a gobernan
nza:
Amé
érica Latin
na‐ Europa
a en análisis
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Josep Ponnt Vidal.
Univeersidade Federral do Pará
Email: josevidal@uufpa.br
Coorrdinador(a) GT. Agusti Cerrillo Marrínnez.
Email: acerrillo@uuoc.es
Reesumen/Jusstificación
Laa gobernanza es
e una noción ampliamente abordada en laas Ciencias poolíticas, la Sociiología y la
Addministración.. Habitualmennte se ha aborddado en sus divversas extensiones operativaas (municipio,,
deesarrollo local, estratégica, ciudad,
c
entre otras) y en divversas dimensiiones (smart-, public-,
coollaborative-, marketm
goverrnançe). La varriedad de exteensiones del cooncepto de goobernanza ponnen en
evvidencia la ambbivalencia de la
l idea que se tiene
t
y tambiéén muestran unna cierta confu
fusión.
Laa aparición de la crisis econóómica y financciera mundial en
e el año 20077 ha tenido im
mpactos y
coonsecuencias soociales profunndas -todavía vigentesv
que han
h conducidoo a que la teoríía de la gobernnanza
se encuentre enn una situaciónn de compleja y de cuestionaamiento. Los modelos
m
tradiccionales de
plaanificación y de
d gobernanzaa económica haan sido desacrreditados, al iggual que tambiién los modeloos que
se basan exclusivvamente en ell mercado. Loos recursos teóóricos sociológgicos y politolóógicos presenttan
lim
mitaciones teóóricas y operattivas. Las limittaciones conceeptuales se maanifiestan en laa racionalidad de
plaanificación política y adminiistrativa y su aplicación,
a
refflejándose en la política y exxtensión territoorial.
Enn este contextoo, planteamoss la necesidad teórica y concceptual de anallizar el conceppto en sus diveersas
opperaciones facttuales de las árreas de conociimiento y de abrir
a
un debatee teórico sobrre la gobernanzza.
Prretendemos inncentivar poneencias y comunnicaciones quee realicen o aporten análisis teórico y
coonceptual sobrre el tema de la gobernanza y sus posibiliddades operativas.
El GT que propponemos forma parte –y exppone- tambiénn el trabajo reaalizado desde eel año 2010 deel
núúcleo de investtigación: “Gruupo de Análisiss de Políticas Públicas,
P
Contabilidad y Meedio Ambientee de la
Am
mazonia” (Núccleo Altos Estuudos Amazôniicos, NAEA, Universidade
U
F
Federal
do Parrá, UFPA, Braasil)
enn el cual se ha analizado la goobernanza en la
l región de laa Amazonia brrasileña y realizado diversos
prroyectos de invvestigación vinnculados con la
l gobernanza y la investigacción: “Nuevos modelos de
goobernanza en la sociedad de la informaciónn” (Universitaat Oberta de Catalunya,
C
UO
OC).
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VIII Congreso Intern
nacional GIGA
APP (Madrid, 25-28 septiem
mbre 2017)
Propue
estas GT acepta
adas Eje temátiico: 1. Gobierno
o, instituciones y comportamien
nto político

GT‐22017‐20. Participaci
P
ón ciudadana: tende
encias acttuales en E
España y
Latinoámerica
a
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Rafael Ayyala González.
editorr gobiernotrannsparente.com
m
Email: ayala.think@
@gmail.com
Coorrdinador(a) GT. Isabel Ceebrian Alos.
Email: icebrianaloss@gmail.com
Reesumen/Jusstificación
Enn la actualidad estamos asistiiendo a la pueesta en marchaa de políticas publicas
p
de parrticipación
ciuudadana por parte
p
de nuestrras organizacioones públicas. La ebullición de modelos y la aplicación de
heerramientas tecnológicas ha abierto el debbate sobre com
mo conseguir una
u autentica y eficaz
paarticipación ciuudadana. No hay
h un manuall que lleve al éxito,
é
sino quee estamos en uuna fase de
exxperimentaciónn, rica en mettodologías y matices.
m
Este Grupo
G
intenta poner de mannifiesto y preteende
saccar a la luz, las diferentes foormas de participación ciudaadana que se están
e
llevando a la práctica en
e
Iberoamérica y así
a poder teneer una imagen real sobre suss perspectivas de futuro y suu evaluación reeal en
el futuro. El obbjetivo del gruupo es atraer en él al máximo de modelos participativoss, plataformas de
paarticipación, grrupos de invesstigación… soobre la base dee experiencias practicas de eestos últimos años.
a
Taanto en Españaa como en Lattinoamérica noo dejan de expponerse iniciattivas novedosaas.
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VIII Congreso Intern
nacional GIGA
APP (Madrid, 25-28 septiem
mbre 2017)
Propue
estas GT acepta
adas Eje temátiico: 1. Gobierno
o, instituciones y comportamien
nto político

GT‐22017‐21. Planificació
P
ón Estraté
égica y Pro
ospección de
d Escena
arios Políticos
e Insstitucionales
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Urânia Fllores da Cruz Freitas.
CEAM
M/UNB
Email: uraniafloress@gmail.com
Coorrdinador(a) GT. Magda dee Lima Lúcio.
Email: magdadelim
malucio@gmaiil.com
Reesumen/Jusstificación
Laa planificación estratégica, seegún Peter Drrucker, es un proceso
p
continnuo y sistemáttico, que perm
mite el
mayor conocimiento posible sobre
s
el futuroo. Es una accióón constante de
d los gobiernnos, las institucciones
púúblicas y privaddas, así como objeto de inveestigación acaddémica. Esta acción
a
tiene coomo objetivo, entre
ottras cosas, la tooma de decisioones, el seguim
miento y la evaluación de las acciones. Se sabe que este tipo
dee acciones se lllevan a cabo a menudo en disputa por el poder,
p
es decirr, por el juegoo político entrre los
actores de los diiferentes tiposs de organizaciiones e interesses diferentes.. Así que tenem
mos que entennder la
sittuación actual,, política, econnómica y sociaal en diferentees gobiernos e instituciones para que podaamos
prroyectar los escenarios polítiicos e institucionales que alllí surgen.
Laa idea es tratarr de capturar los posibles esccenarios e insttrumentalizar los actores socciales en el
deesarrollo y la planificación
p
de su estrategiaa política, econnómica y sociaal. Por lo que el GT recibiráá
traabajos que anaalicen la dinám
mica social, ecoonómica y pollítica de difereentes institucioones /
orrganizaciones con
c un enfoquue centrado enn las estrategias de los actorees y en la proyyección de
escenarios. Por lo tanto, los trabajos
t
se cenntrarán en las acciones
a
instituucionales / orrganizacionales
actuales de diferrentes países, sectores y actoores para la prroyección de acciones
a
futuraas.
Ob
bservacionees
Esste GT es conttinuación del GT2016-39.
G
Essta propuesta cuenta
c
con el apoyo
a
de GEPPIN/ UNB/CN
NPq/MEC y del
d programa de Posgraduacción
deel Ceam - PPG
GDSCI.
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VIII Congreso Intern
nacional GIGA
APP (Madrid, 25-28 septiem
mbre 2017)
Propue
estas GT acepta
adas Eje temátiico: 1. Gobierno
o, instituciones y comportamien
nto político

GT‐22017‐22. Políticas
P
pú
úblicas y cuidados,
c
desafíos en
e tiemposs de
austteridad
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. María Teeresa Martín Palomo.
P
Faculttad de CVienccias Políticas y Sociología. Universidad
U
dee Granada
Email: mtmartinpaalomo@ugr.es
Coorrdinador(a) GT. Inmaculaada Zambrano Álvarez.
Email: izamalv@upo.es
Reesumen/Jusstificación
El modo como se
s configura ell denominado “diamante deel cuidado”, o los
l contornos que presenta la
orrganización soccial de los cuiddados, sobre todo
t
de la población más envvejecida, es unno de los temaas
sociales y políticcos más preoccupantes en lass sociedades modernas
m
avanzzadas y ha sidoo fuertementee
im
mpactado por las
l políticas dee austeridad. En
E este grupo, se invita a reeflexionar sobrre cómo se esttán
reconfigurado laas intervencionnes públicas, qué
q sujeto es el
e destinatarioo de dichas inteervenciones,
quuienes y con quué principios diseña
d
las intervenciones, enn qué filosofíaa política se sustentan, qué papeles
p
se otorgan a las personas receeptoras de cuiddado, y qué orrganizaciones, instituciones o personas tieenen
atrribuida la respponsabilidad dee dar respuestta a unas necessidades de cuiddado cada vez más intensas, en la
medida en que la
l población ennvejece. En diicha línea, se acogerán
a
proppuestas en tornno a: 1) el anállisis de
loss marcos instittucionales y políticos de los cuidados (dirrigiendo la atennción hacia lass administracioones
púúblicas y organnización de loss servicios sociiales); 2) las coondiciones soccio-políticas ddel trabajo de
cuuidados y las “ootras dimensioones” implicaddas no reconoccidas (relacionnes afectivas, m
moral, usos deel
tieempo); 3) las propuestas
p
de reflexión teórrica del cuidaddo, (sea orienttando el análissis hacia las perrsonas
enn situación de dependencia,
d
o hacia las quee prestan cuiddados habitualm
mente, su relaación con la
vuulnerabilidad humana
h
y con la interdependdencia), 4) las diferentes forrmas de articuulación entre
prrincipales agenncias de provissión de bienesttar (Estado, mercado,
m
famillia y comunidaad).
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VIII Congreso Intern
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APP (Madrid, 25-28 septiem
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estas GT acepta
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GT‐22017‐23. Web
W Ativismo e Políttica
Eje temático: 1. Goobierno, instituuciones y com
mportamiento político
Coorrdinador(a) GT. Breno dee Paula Andradde Cruz.
Univeersidade Federral Rural do Rio
R de Janeiro
Email: brenocruz@
@ufrrj.br
Coorrdinador(a) GT. Steven Dutt
D Ross.
Email: steven.ross@
@uniriotec.brr
Reesumen/Jusstificación
O objetivo destee grupo de traabalho é discuttir o engajameento dos cidaddãos nas platafoormas digitais em
relação à políticca. As plataform
mas digitais têêm sido uma arena de discusssão de ideias dde ativistas dee
Diireita e Esquerrda, não se resstrigindo apennas ao caso braasileiro. Nos EUA,
E
os discurrsos e práticas
coonservadoras de
d Donald Truump recaem soobre o Méxicoo e outros paísses. No Canadá, ativistas têm
m
realizado maniestações contraa Trump. Já noo Brasil, os ciddadãos por meeio das platafoormas digitais
prromovem o haashtag #ForaT
Temer. O ativiismo político nas
n plataformaas digitais tem
m sido presentee no
Brrasil e em alguuns países da América
A
Latinaa, bem como em
e outros paísses como EUA
A, Canadá e
Allemanha. Destta maneira, é o ativismo pollítico na Internnet é um temaa presente em diversos paísees e
quue permeia o Governo,
G
as innstituições e obbviamente a política.
p
Ob
bservacionees
Esste GT é resulttado de pesquuisas que estam
mos desenvolveendo em relaçção à ferramennta Netlityc quue
auuxilia no monittoramento de plataformas digitais.
d
Da meesma forma, é resultado de estudos que
ennvolvem o boiccote político do
d consumidorr e o consumoo político de marcas
m
que apooiam ou não caausas
sociais ou partiddos políticos.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐24. ¿Gobernan
ndo el futu
uro? Impliccancias, pe
erspectiva
as y desafío
os
del enfoque
e
de Estado Abierto
A
en
n Iberoame
erica
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Álvaro V.
V Ramírez-Aluujas.
Professor Instituto de
d Asuntos Púbblicos (INAP), Universidad de Chile
Email: alvaro.ramiirez.alujas@giigapp.org
Coorrdinador(a) GT. César Nicandro Cruz-R
Rubio.
Email: cesar.cruz.rrubio@gigappp.org
Reesumen/Jusstificación
El año 2016 se aprobó
a
la Cartta Iberoamericcana de Gobieerno Abierto a propuesta dell Centro
Laatinoamericanoo de Administtración para ell Desarrollo (C
CLAD), dondee se esboza el tránsito de lass
poolíticas de gobiierno abierto hacia
h
la constrrucción de lo que
q se ha denoominado Estaddo Abierto. Enn este
coontexto y sobre la base del visible
v
avance e interés en loos países de la región
r
por desarrollar y llevvar a
cabo políticas, planes
p
y estrategias ligadas a este emergennte concepto, y reconocienddo que Iberoam
mérica
es uno de los esppacios más acttivos en la matteria a nivel innternacional, en
e especial porr la participaciión de
177 países que acctualmente sonn miembros de la Alianza paara el Gobiernno Abierto, quue incluye tam
mbién
poor una variada gama de iniciaativas desplegaadas por los distintos gobierrnos iberoameericanos en loss ejes
quue sustentan y dan forma a este
e nuevo enffoque de gestióón pública, es que conviene reflexionar soobre el
real alcance, forrma y desplieggue del Estadoo Abierto, con el fin de prom
mover gobiernnos más
traansparentes, abiertos
a
y cerccanos a la ciudaadanía en la reegión, en direccta concordanncia con los desafíos
e implementació
i
ón de la Agendda 2030 para el
e Desarrollo Sostenible. Esste GT se proppone articular un
deebate teórico y práctico sobrre el estado deel arte en la materia
m
y las peerspectivas de desarrollo preesente
y futuro
f
en la reegión, como paradigma
p
que contribuya al fortalecimiennto institucionnal y a los actuaales
prrocesos de refoorma del Estaddo y modernizzación del secttor público.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐25. Administra
A
ación Pública y nuevvos mecanismos parra el combate
a la corrupción
n
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Dr. Rigooberto Reyes Altamirano.
A
Univeersidad de Guaadalajara
Email: reyes@itesm
m.mx
Coorrdinador(a) GT. Dra. Lauura Margarita Medina
M
Celis.
Email: medinaceliss@gmail.com
Reesumen/Jusstificación
El combate a la corrupción y su eficacia es un
u problema y preocupaciónn muy alta de los países
lattinoamericanoos y en el caso de México, see han implemeentado un sisteema que preteende ser integrral
paara conseguir eficacia
e
y que incluye
i
sancioonar a particulaares que hayann participado een actos de
coorrupción en y con la Admòn Pública.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐26. Bem
B
Comu
um e Gestã
ão Urbana
a
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Luiz Fernnando Macedoo Bessa.
Univeersidade de Brasília.
Email: lfmbessa@ggmail.com
Coorrdinador(a) GT. Renata Callaça
C
Gadiolii dos Santos.
Email: renatagadiooli@gmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Haannah Arendt assevera que o homem ao viver
v
na polis envolve-se
e
neccessariamente com a ação, com
c
alggum sistema político
p
e, consequentementte, com valorees também pollíticos. Discuttir o bem comum
coomo um princíípio e estratéggia política parra a gestão e deesenvolvimentto de cidades ppode nos sugeerir
poontos de vista inesperados
i
e caminhos futuuros, tais com
mo : a intersetoorialidade de ppolíticas públiccas, a
coomplexidade dos
d fatos em suuas variadas dimensões, a cooparticipação de
d atores, a deescentralizaçãoo de
pooderes, a descooberta de novoos e não tradiccionais bens coomuns, novas formas de açãão colaborativaa, um
noovo sistema dee normas ou ouutros novos poontos. Trabalhhos que tratem
m de relacionaar o debate teóórico,
as experiências práticas
p
e mettodológicas quue envolvam a leitura do bem
m comum na cconstrução de
poolíticas públicaas e gestão de cidades/metrópoles e que busquem
b
renoovar as abordaggens sobre o
deesenvolvimentto territorial seerão muito beem-vindos.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐27. El
E desarrollo de competencias digitales en
e las Adm
ministracio
ones
Públicas: visió
ón interna y externa.
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Olga Ram
mírez Hernánddez.
Generralitat de Cataalunya
Email: olgarahe@ggmail.com
Coorrdinador(a) GT. Rodrigo Martín Castañño.
Email: rmartinc@ggmail.com
Reesumen/Jusstificación
Enn el debate acaadémico sobree la modernizaación e innovacción de las orgganizaciones ppúblicas, el gruupo de
traabajo proponee compartir evvidencias y refl
flexiones sobree el desarrolloo de capacidadees profesionales
vinnculadas a la inncorporación de las tecnoloogías de la infoormación y la comunicación
c
en las
Addministracionees Públicas.
Paara ello se planntea combinarr una perspectiiva interna, ceentrada en el im
mpulso de acttuaciones y el
deespliegue de nuuevas herramiientas en mateeria de gestiónn de recursos humanos
h
en las organizacionnes
púúblicas, con unna perspectiva externa vincuulada a la confifiguración de sistemas
s
que permitan apoyaar el
deesarrollo de coompetencias diigitales, tanto en términos de
d formación como
c
de acredditación. La
inttegración de ambas
a
permitee ofrecer una visión
v
global del
d ámbito y pllantear nuevoss escenarios dee
mejora organizaativa en el secttor público. Las
L reflexioness que plantea el
e grupo de traabajo se vinculan a
loss cambios inteernos en las orrganizaciones públicas
p
considderando a los recursos humanos como
eleemento clave de transformaación. Tanto suu capacitaciónn como, y espeecialmente, suu implicación,
resultan fundam
mentales para generar
g
processos de innovacción en las Adm
ministracioness Públicas.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐28. Evaluación
E
n para la se
elección y promoción de perso
onal directtivo
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Antonio León García Izquierdo.
Univeersidad de Oviiedo
Email: angarcia@uuniovi.es
Coorrdinador(a) GT. Eulalia Plla Rius.
Email: eplar@genccat.cat
Reesumen/Jusstificación
Esste grupo de trrabajo tiene como
c
principall objetivo conttribuir a la evaaluación imparrcial de
coompetencias paara la selecciónn y promociónn de los directtivos públicos en España. Acctualmente, laa
Addministración Pública tiene el reto de la prestación
p
de servicios
s
públiicos eficientes y eficaces,
mantener un diáálogo con emppresas y ciudaddanos, así com
mo adaptarse a los nuevos paaradigmas de
paarticipación ciuudadana, transsparencia y goobierno abiertoo. En este conntexto, presenttamos propuestas
paara la evaluaciión de personaal cualificado que
q permitirá modernizar loos procesos enn las organizaciones
púúblicas mediannte el incremennto de la caliddad e imparcialidad del desempeño de perrsonas clave deesde
loss principios dee no discriminnación, imparccialidad y justicia organizacioonal.
Ob
bservacionees
Enn este grupo de
d trabajo conttamos con las propuestas
p
quue están realizaando diferentees entidades deel
sector público desde
d
varias coomunidades auutónomas que ya vienen trabbajando sobre este tópico deesde
haace años. De este modo, adeemás de contarr con aportaciiones novedosas, pondremoos en común loos
prrincipales acueerdos sobre loss procedimienntos a desarrollar para avanzzar en esta matteria. Este GT
T se
realiza en el marrco del proyeccto ESPUMA PSI-44854-R-- MINECO.
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Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
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GT‐22017‐29. Gestión
G
de
e Documen
ntos para administra
a
aciones más
tran
nsparentess
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Remei Peerpinyà Morerra.
Univeersidad Autónooma de Barcellona (España)..
Email: remei.perpiinya@uab.catt
Coorrdinador(a) GT. Anahí Caasadesús de Miingo.
Email: Anahi.casaddesus@uab.cat
Reesumen/Jusstificación
El eje del Grupoo de Trabajo es
e la gestión dee documentos y los archivoss en las administraciones púúblicas
enn el marco de los
l países iberoamericanos. El Grupo aboordará los concceptos, métoddos y técnicas de
d la
geestión de docuumentos para conseguir
c
adm
ministraciones más
m eficientes, accesibles y transparentes. La
traansformación digital de las administracion
a
nes conlleva grrandes incertiddumbres a la vvez que grandees
opportunidades para
p que la ciuudadanía exija la rendición de
d cuentas a suus gobernantess a partir del accceso
a información
i
fiidedigna. Este grupo de trabbajo, continuación del preseentado en la coonvocatoria dee
20016, acogerá contribuciones
c
s del ámbito de los archivos y la gestión de documentoss que aborden esta
aquellos que permitan una comparativa entre
tem
mática desde diferentes
d
punntos de vista, especialmente
e
e
lass diferentes reealidades de los países de Ibeeroamérica. Algunos ejempllos de temáticcas que se incluuyen
son: experienciaas innovadorass en implantacción de sistemas de gestión de
d documentoos (SGD); polííticas
archivísticas de transparencia;; evaluación de documentoss; análisis y gesstión de riesgoos; calidad y mejora
m
enn SGD; políticas de ingresoss y transferenccias; datos abieertos en archivvos históricos y administrativos;
poortales de trannsparencia y accceso a los archhivos.
Ob
bservacionees
Esste Grupo de Trabajo
T
es conntinuación del que presentam
mos el año passado. La buenaa acogida del grupo
g
noos ha estimuladdo a presentarr de nuevo unaa propuesta paara profundizaar en los temass de Gestión de
d
Doocumentos.
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Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐30. Gestión
G
pú
ública y corrrupción
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Margaritaa Valle Marisccal de Gante.
Faculttad de Derechho. Universidaad Complutensse de Madrid
Email: mvalle@uccm.es
Coorrdinador(a) GT. Carlos Brrito Siso.
Email: carlos.britoo@ucm.es
Reesumen/Jusstificación
Reesulta evidentee que en la acttualidad una de
d las preocupaaciones que coon mayor énfaasis condicionaa la
oppinión de los ciudadanos
c
sobbre la administtración públicaa tiene su razóón de ser en laa corrupción. La
L
peercepción de laa ciudadanía es que los gestoores públicos han
h abusado de
d la confianza depositada enn ellos
coomo garantes de
d la ejecuciónn de servicios y prestacioness públicas y quue dicho abusoo se ha traducido en
unna gestión inefficiente, con soobrecoste, conn beneficios paara terceros y con claros perjuicios para el
e
últtimo destinataario del serviciio público: estto es el propioo ciudadano. Las
L malas práctticas en la gesttión
dee los servicios públicos potenncian la sensacción de indefeensión del ciuddadano ante el complejo y potente
insstrumento quee es la Adminiistración; puedde llegar a senntirse doblemeente perjudicado: por un laddo es
el obligado a costear mediantee sus impuestoos todas las invversiones y gaastos realizados por las
addministracionees públicas y poor otro, sufraggará dichos gastos e inversioones con indeppendencia de que
q
finnalmente sirvaan o no al fin público.
p
El dessencanto del ciudadano
c
con determinadass prácticas de
geestión y adminnistración abusivas, fraudulenntas o directam
mente delictivvas provoca suu frustración y su
deesencuentro tootal con la idenntificación de la Administración como reppresentante dee sus interesess y
obbjetivos de carra a la prestacióón de servicioos públicos.
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Propuuestas GT acepptadas Eje tem
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GT‐22017‐31. Gestión
G
pública, plan
nificación y participa
ación socia
al
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Magda dee Lima Lucio.
Univeersidade de Brasília
Email: magda@unnb.br
Coorrdinador(a) GT. Lindijanee Almeida.
Email: lindijane@ccchla.ufrn.br
Reesumen/Jusstificación
El objetivo de este GT es debbatir investigacciones relacionnadas a las trannsformacioness ocurridas en el
paapel y función del Estado enn contexto de crisis
c
y oportuunidades comoo polos contraddictorios y
coomplementarioos en la dinám
mica del desarrollo local, reggional e internacional. Preteende además discutir
d
lass organizacionnes públicas coomo locus de análisis
a
per se. La expectativva es que en ell centro del deebate
se comprenda a las organizaciiones públicas como institucciones que difiieren de las insstituiciones prrivadas
enn la medida quue no son impuulsadas por el ánimo de lucrro o mediante el posicionam
miento en el
mercado, y debiido a que son instituciones estratégicas
e
enn términos dell desarrollo naacional en sus temas
más amplios. Otro punto a deestacar de estee GT son los innstrumentos y tecnologias dde gestión, com
mo
eleementos estraatégicos e innoovadores para hacer
h
frente a nuevos y viejoos obstáculos para el desarrollo
quue son: la sosteenibilidad, la equidad,
e
la jussticia social, enntre otros. Es importante quue se tenga enn
cuuenta que al esstablecer instruumentos o teccnologías de geestión, es neceessário admitirr que éstos traaen
coonsigo una cargga política inteerna, es decir,, que los instruumentos no soon neutrales o privados de
inttereses en el sentido
s
sociolóógico del térm
mino.
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Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 2. Adm
ministración y Gestión Públiica

GT‐22017‐32. Gobernanz
G
za y Participación So
ocial en la Administrración Púb
blica
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Carmen Pineda
P
Nebot.
Investtigadora GEGO
OP-CLACSO
Email: carmenpineedanebot@hottmail.com
Coorrdinador(a) GT. Marco Auurelio Marquees Ferreira.
Email: marcoufv1@
@gmail.com
Reesumen/Jusstificación
Reetomando la teemática elaborrada en el VII Congreso GIG
GAPP 2016 y dado el interéés que la mism
ma
siggue suscitandoo, este grupo da
d continuidadd al Grupo de Trabajo iniciaado en anteriorres ediciones. En
muuchos países del
d mundo, inccluidas Latinoaamérica y Eurropa, se han reealizado estudiios que tenían como
obbjetivo compreender los efectos de la estruuctura de gobeernanza en la calidad
c
de la deemocracia. Enntre
esttos, hallamos los que analizaan los efectos convergentes y divergentess de la divisiónn de poderes en el
nivvel local y la im
mportancia dee cada uno de los tres poderres en la constrrucción de unna estructura de
d
goobernanza justaa, transparentte y eficiente. Varios trabajoos se han realiizado, pues, toomando comoo
referencia los diiversos concepptos de gobernnanza; destacaando aquellos que
q tratan expperiencias de
prroyectos de inffraestructuras y servicios, loos cuales muesstran carenciass de conocimieento por partee de
loss actores territoriales y una frágil particippación social. También
T
son de
d interés paraa el grupo las
exxperiencias de control sociall y de interaccción entre la soociedad y el goobierno que bbusquen la mejjora
deel gasto público y la ampliación de la caliddad de vida de los ciudadanoos.
Diichas experienncias, sin embaargo, han geneerado un gran interés por paarte de los invvestigadores dee la
coomunidad acaddémica, en parrticular, en lo relativo a los desafíos en la construcción de un modeloo de
goobernanza alineado con los propósitos
p
de la
l democraciaa, en un paradiigma caracteriizado por el inntento
dee equilibrio enntre la eficiencia y la equidadd en las accionnes del sector público
p
buscanndo el desarroollo
huumano y no soolo el crecimieento económicco.
Enntre las princippales barreras identificadas se
s encuentra la baja implicacción de los ciuudadanos y la
ceentralización del
d poder en manos
m
del gobierno, con poccos espacios paara el efectivo protagonismoo
social. De este modo,
m
se conffirma que, a peesar de las bueenas intencionnes de la políticca de gobernaanza, la
miisma es frágil debido
d
a aspecctos de diseñoo institucional que limitan ell proceso partiicipativo,
geenerando efecttos nocivos o externalidades
e
s negativas en la implantacióón de algunas aacciones públiicas.
Poor tanto, este grupo
g
temáticco promueve la presentaciónn de trabajos dedicados
d
a la investigación de
baarreras y condiicionantes insttitucionales, políticos
p
y gereenciales para el
e compromisoo ciudadano, desde
d
la perspectiva dee la administraación pública comparada, toomando comoo referencia esttudios de casoo de
exxperiencias de uno y otro laddo del Atlánticco. Siendo bieenvenidos trabbajos fundamenntados en teorrías de
la Administracióón Pública, dee la Economía y de la Cienciia Política diriggidos a la com
mprensión del papel
p
deel ciudadano enn el diseño y rediseño
r
de lass estructuras de
d gobernanzaa y en el estímuulo del comprromiso
social. Se pretennde contribuirr con ello al avvance de conocimiento en ell área, partienndo de la
coomprensión deel contexto de los espacios locales de actuuación de los ciudadanos. Reesultados
prreliminares en la literatura defienden
d
que los ámbitos teerritoriales donde existe parrticipación de los
ciuudadanos en laa acción de la administraciónn pública se haallan más desaarrolladas y prresentan una mayor
m
calidad de vida, lo que refuerzza la importanncia de esta disscusión en un evento dedicaado a la gestiónn
púública, políticaas públicas y goobierno.
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Propuuestas GT acepptadas Eje tem
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GT‐22017‐33. La
L capacita
ación de lo
os emplead
dos públiccos en inno
ovación
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Jesús Palomar Baget.
Escueela de Adminisstración Públicca de Catalunyya
Email: jpalomarb@
@gencat.cat
Coorrdinador(a) GT. Dolors Llorens
L
Ardiacaa.
Email: dllorens@ggencat.cat
Reesumen/Jusstificación
Laa innovación en la gestión púública ha sido reconocida coomo el eje de los
l nuevos esfu
fuerzos por reaactivar
y potenciar
p
el paapel de los Goobiernos y las Administracioones Públicas frente
f
a la com
mplejidad y nuuevos
escenarios que impone
i
el sigloo XXI. El artíículo discute la
l relación enttre innovaciónn y el cada vez más
obbsoleto paradiggma de la Nueeva Gestión Púública (NGP) para
p luego, inntentar debatirr acerca de las
suupuestas ventajjas y potenciallidades del conncepto de Gobbierno Abiertoo, como nuevoo enfoque de
cambio y reform
ma en el sectorr público. Com
mo resultado de
d la revisión de los casos y experiencias
annalizadas, conccluimos en la necesidad
n
de avanzar
a
en el diseño
d
de plataaformas de em
mprendimientoo y
apprendizaje colaaborativo tantoo al interior dee los gobiernoos como en su relación con ootros actores de
d la
sociedad civil y el sector privaado, reconstruuyendo los vallores que susteentan el espaciio democrático.
Laas administraciiones públicas están hacienddo cada vez máás uso de fuenntes externas dde conocimiennto
paara mejorar la innovación enn sus procesos de trabajo y su
s relación conn el entorno. LLa aparición de
d la
innnovación abierrta se enmarcaa en un processo de transform
mación de la gestión
g
públicaa internacionaal. El
modelo de Adm
ministración Púública Tradicioonal se centró en la idea de Estado burocrrático de cortee
weeberiano, que implica un tippo de gestión pública
p
orienttada a la estanddarización del procedimientto, la
reglamentación, la estricta divvisión y especiialización de tareas, el apegoo a rutinas, deentro de una
filosofía en la quue el ciudadanno se mantienee como usuarioo. Por su partee, el modelo dde la Nueva Gestión
Púública subrayó la idea de un Estado posburrocrático orientado a la reguulación, que ssupone la supeeración
deel esquema antterior en base a la incorporaación de ideas de gestión proocedentes del sector privadoo, con
heerramientas ceentradas en la búsqueda
b
de laa eficiencia y la
l eficacia, unaa orientación a resultados y una
filosofía ancladaa en la noción del ciudadanoo como clientee. Ahora, se abbre camino un modelo de
Goobernanza Inteeligente basadda en un Estadoo abierto, innoovado,, tambiién llamado Esstado Relacionnal,
quue pone por deelante la necessidad de una gobernanza
g
y gestión
g
colaborrativa con el eentorno, ligadaa a
coonceptos comoo transparencia, innovación o inteligenciaa colaborativa, que se apoya en una filosoffía
abbierta en la quee el ciudadanoo adopta un rol de coproducctor. Este gruppo de trabajo sse integra
dirrectamente enn las preocupaaciones relacioonadas con el desarrollo
d
de una
u cultura administrativa
orrientada a la goobernanza inteeligente y la innnovación púbblica y pretendde dar respuestta a algunes
cuuestiones y abrrir nuevos debbates sobre la innovación
i
y el
e papel de los empleados púúblicos, de un modo
geeneral pero cenntrandose en el
e ámbito de laa capacitación de los empleaados públicos en
innnovación:¿cuááles son las nueevas competenncias, capacidaades y habilidaades que los em
mpleados públicos
deeben desarrollaar?, ¿se puede aprender/enseñar a innovaar? Las propueestas de ponenncias para este grupo
deeberán ir orienntadas a los sigguientes ámbittos prioritariam
mente: mejorees prácticas y ccasos de éxito sobre
capacitación de empleados púúblicos en innoovación. Estuddio de caso dee herramientass sociales orienntadas
a la
l colaboraciónn entre empleeados públicos, entornos de aprendizaje y comunidades de práctica
ceentradas en la innovación
i
abiierta. El rol dee las comunidades online paara apoyar modelos de
innnovación. El papel de los reecursos humannos en la innovación públicaa: co-producciión de servicioos y
paarticipación ciuudadana en el sector públicoo.Uso de dispoositivos móviles para fomenntar la innovacción
púública.Estrateggias y factores para el éxito para
p la innovación en el secttor público.
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GT‐22017‐34. La
L colabora
ación público‐privad
da en el eje
ercicio de funcioness
públlicas: las Entidades
E
Colaborad
doras de la
a Administtración (EC
CAs)
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Marc Vilalta Reixach.
Univeersidad de Barccelona.
Email: marc.vilaltaa@ub.edu
Coorrdinador(a) GT. Alfredo Galán
G
Galán.
Email: alfredogalann@ub.edu
Reesumen/Jusstificación
Enn el actual conntexto de crisiss económica y de mayor preeocupación poor la eficiencia del sector púbblico,
se ha intensificaddo el tradicionnal recurso dee las administraaciones públiccas a la colaborración con los
paarticulares paraa el ejercicio de
d sus funcionnes. Entre las distintas
d
formaas que puede rrevestir dicha
coolaboración enncontramos lass llamadas Entidades Colabooradoras de la Administracióón (ECAs). Cuuando
haablamos de las ECAS nos refferimos a un conjunto
c
muy diverso de enttidades privaddas que colaborran
coon la Administtración en el ejjercicio de funnciones que soon propias de aquélla.
a
En reaalidad, éste noo es un
fennómeno absollutamente nueevo en nuestroo ordenamientto. Sin embarggo, en los últim
mos años las ECAs
E
haan ido amplianndo progresivaamente tanto su
s ámbito de actuación
a
como su alcance, lllegando a colaaborar
enn el ejercicio de
d funciones púúblicas de autooridad (como,, por ejemplo, la inspecciónn, certificaciónn o
acreditación). Desde
D
esta perspectiva, este Grupo de Traabajo pretendee contribuir all análisis de lass
EC
CAS, examinaando, por ejem
mplo:
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de haabilitación norrmativa que reequiere la actuación de las ECAs.
Relación entre
e
las ECAss y la administrración titular de
d la función pública:
p
mecanismos de
informacióón, colaboracióón, coordinacción y soluciónn de controverrsias.
Aplicaciónn a las ECAs dee las normas de
d garantía de la libre compeetencia; así com
mo las normas de
garantía dee unidad de mercado.
Análisis DA
AFO de las EC
CAs: identificaación de las deebilidades-ameenazas-fortalezzas-oportunidades
del sistemaa de colaboracción con ECAss. Diagnósticoo de la situacióón y propuestaas de futuro.
Experienciias comparadaas.

Ob
bservacionees
Esste grupo de trrabajo se enmaarca en el Proyecto de Invesstigación "Nueevas formas dee administraciión en
la colaboración público-privadda: BIDs y EC
CAS" (DER2015-65148-C2--2-P), financiaado por el
Ministerio de Ecconomía y Coompetitividad.
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GT‐22017‐35. La
L complejjidad del Servicio
S
Pú
úblico: Rea
alidad,
tran
nsformacio
ones, retoss
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Jordi Rom
meu Granadoss.
Ayunttamiento de Vinaròs
V
Doctoorando, IUIOG
G
Email: jromeu@viinaros.es
Coorrdinador(a) GT. Gregorioo Juárez Rodrííguez.
Email: gregorjuareez13@gmail.ccom
Reesumen/Jusstificación
A lo largo de lass últimas décaddas, las circunnstancias y corrientes políticcas, sociales y económicas haan
modulado el debbate sobre el servicio
s
públicco. De hecho, las posicioness respecto al m
mismo muestraan un
movimiento penndular, de unaa defensa de laa gestión direccta de lo públicco a través de los propios
recursos personnales y materiaales con que cuuentan las adm
ministraciones públicas, a unna apuesta por la
prrogresiva incorrporación de operadores
o
priivados en dichha gestión, muuy a menudo en sustitución de
d los
opperadores públlicos, pasandoo también por diversas formas de colaboraación público-privada comoo
terrcera vía que se
s autopostulaa como punto de encuentro y hasta de equuilibrio entre llos diferentes
inttereses impliccados. En este debate, las criisis económicaas juegan un papel
p
central. LLa escasez de
recursos está lleevando a los pooderes públicoos a una redefiinición de sus competenciass y ámbito de
actuación, con los
l consiguienttes conflictos centro-periferria, arriba-abaj
ajo, dentro-fueera; así como a un
redimensionamiiento de la arqquitectura adm
ministrativa, ceentrando los esfuerzos
e
en haacer más con
menos, habida cuenta
c
de las exigencias
e
de aplicación
a
de los
l omnipresenntes principios de eficacia y
efiiciencia, lo cual no siempre resulta pacíficco. Por otra parte, el renovado interés poor los bienes
coomunes, es deccir, aquellos que
q tienen un valor
v
de comuunidad, nos lleeva de nuevo a plantearnos si
s
realmente existee una fórmulaa magistral parra la adecuada gestión de lo público:
p
¿es laa privatizaciónn de
bieenes públicos o la externalizzación de servvicios el caminno único a seguuir? ¿resulta coonveniente y hasta
h
neecesario optar por una recupperación de lo público a travvés de la internnalización o geestión directa de los
serrvicios públicoos? ¿o bien, lleegados a este punto,
p
deberíaamos indagar en
e nuevos moodelos de gestión
social o coproduucción de servvicios? En este debate participa también ell aclamado parradigma de la
goobernanza y deel gobierno abierto y la neccesidad de reinnvención e innnovación perm
manente. Así puues, el
em
mpoderamientto de la ciudaddanía y la inteligencia colectiva abogan por una progresiiva incorporacción de
loss particulares en la gestión pública.
p
A toddo lo cual colabboran las polítticas de transpparencia y de
rendición cuenttas, el entornoo de redes en que
q nos enconntramos y el horizonte
h
tecnoológico al que
inddefectiblemennte nos dirigim
mos. El presennte Grupo de Trabajo
T
busca profundizar en el presente y
peerspectivas de futuro del serrvicio público en general y de
d los servicioss prestados poor las
addministracionees públicas en particular.
p
Preetende ser un foro de análisis y discusión del estado de la
cuuestión y de lass perspectivas de futuro, deesde un punto de vista abiertto y plural, auunque orientaddo en
todo caso a la mejora
m
de las coondiciones de vida de las peersonas así com
mo a la integraación y cohesióón
social.
Ob
bservacionees
El presente GT tiene el apoyoo del Grupo de Pesquisa de Controle Sociial do Gasto PPúblico de la UNESP
U
(B
Brasil) del cual los coordinaddores forman parte.
p
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GT‐22017‐36. La
L política de gobierrno abierto
o en los pa
aíses de Ibe
eroaméricca:
una visión com
mparativa sobre sus determinantes y su
us proceso
os de
impllementaciión
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Cruz Rubbio, César Niccandro.
Investtigador Princippal. GIGAPP
Email: cesar.cruz.rrubio@gigappp.org
Reesumen/Jusstificación
Enn el escenario Iberoamericanno hay varios estudios
e
impoortantes en relaación con: a) llos determinanntes
poolíticos e instittucionales influuyen en el conntenido de las políticas públlicas en los paííses de la regióón, b)
la forma en que las políticas públicas
p
se hacen realmente (la formulacióón de políticass), en contrastte con
loss enfoques teóóricos predom
minantes sobre el proceso dee las políticas públicas
p
y c) accerca de los
deeterminantes innstitucionales y el contexto de las políticaas públicas durrante la ejecucción (Medellínn
Toorres, 2004; Stein,
S
Tommassi, Echebarría, Lora, y Paynne, 2006; Olavvarría, 2012). Sin embargo, en
regiones como Iberoamérica
I
(
(región
que inncluye los paísees latinoameriicanos y del Caribe más Esppaña y
Poortugal), es im
mportante avannzar en el análiisis comparativo de las expeeriencias que nno sólo genereen un
mejor conocimiiento y comprrensión de la foormulación dee políticas púbblicas, sino tam
mbién identificcar
paatrones y elem
mentos clave paara una mejor práctica en ell diseño y apliccación de las ppolíticas, con el
e fin
dee promover diseños más preecisos y eficacces, así como para
p ayudar a evitar
e
el fracasso (policy failuure).
Deesde el año 20011, y con el apoyo
a
de variaas organizacionnes internacionnales como la Alianza para el
e
Goobierno Abierrto (OGP), la Organización de Estados Am
mericanos (OE
EA), y, recienntemente, el Centro
C
Laatinoamericanoo de Administtración para ell Desarrollo (C
CLAD), hemoos sido testigoss de un aumennto y
unna consolidacióón progresiva de las iniciativvas de gobiernno abierto en las agendas de los gobiernos
naacionales (es decir, aquellas iniciativas y políticas públiccas que buscann transformacioones en el secttor
púúblico para forrtalecer la trannsparencia, el acceso de la innformación, laa participaciónn pública y la
rendición públicca de cuentas mediante
m
el usso intensivo de las TIC). Deespues de 5 añños de avance, hoy
enn día 15 países iberoamericanos regularmeente desarrollaan e implemenntan planes naacionales de accción
biaanuales en gobbierno abiertoo (cada uno de ellos con un conjunto
c
de coompromisos eespecíficos) a nivel
n
naacional. Debiddo a que las iniiciativas de gobbierno abiertoo encabezan la agenda de refformas del secctor
púúblico en esta parte
p
del munndo (esta regióón es de hechoo la más destaccada respecto ddel avance de
goobierno abiertoo en todo el mundo),
m
considderamos de unna gran relevanncia científica hacer un esfuuerzo
sisstemático en analizar
a
de mannera comparattiva el avance de un gobiernno abierto. Coon base princippal peero no exclusivva - en el uso de
d enfoques para
p el análisis comparativo con
c respecto a la difusión dee
poolíticas públicaas (Berry y Berrry, 2007; Doobbin, Simmonns, y Garrett, 2007), el objeetivo de este panel
p
es doble: a) la iddentificación de
d los determiinantes del éxiito de la insercción de las pollíticas de gobieerno
abbierto en la ageenda en las aggendas nacionaales, y b) el annálisis de sus prrocesos de implementación y de
suus escollos prinncipales. Los estudios
e
se cenntran, pero noo se limitan al análisis
a
de los planes de acciión
naacionales OGPP.
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GT‐22017‐37. Los
L estudio
os fiscales en Iberoa
américa: de
esafíos acttuales parra el
futu
uro.
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Diana Lizzette Becerra Peña.
P
Univeersidad de Guaadalajara
Email: dianabep@
@gmail.com
Coorrdinador(a) GT. Beatriz Adriana
A
López Oropeza.
Email: beatriz.lopeez@flacso.eduu.mx
Reesumen/Jusstificación
Laa relevancia dee los estudios fiscales
f
recae en
e la importanncia que poseee la política fisccal en un Estado,
daado que afecta de manera dirrecta al desarrrollo y al creciimiento econóómico, ademáss de ser un ejee
funndamental parra el funcionam
miento y el enntendimiento de
d la economíía y de las finannzas públicas, que
ayyuda a la toma de decisiones en la esfera pública. Analizzar los diversoss sistemas tribbutarios permiite
realizar un diagnnóstico oportuuno, es precisoo conocer su diseño,
d
su estrructura y su fuuncionamientoo para
coomprender cadda realidad; noo es posible quue exista una misma
m
políticaa que produzcaa los resultadoos
deeseados en toddas las naciones, sin embargoo, cabe la posiibilidad de quee las similitudees de los conteextos
noos permitan reealizar algunas adecuaciones a partir de la coordinación hacendaria y dde los
orrdenamientos jurídicos
j
de caada Estado. Ell escenario acttual muestra que la escasez dde recursos segguirá
sieendo una prem
misa de gran peeso, por lo quue resulta indisspensable conttar con herram
mientas que
peermitan gestionnar con eficienncia y eficacia los presupuesstos públicos para
p esquivar llas restriccionees
finnancieras y connseguir una mejor
m
redistribuución de la riqqueza. Adicionnalmente, es ppreciso fomenttar la
traansparencia fisscal y la rendicción de cuentaas y recuperar así la legitimiidad del Estadoo; lo anterior
abbonará a un gassto público responsable quee, con ayuda a las reformas al
a sector público, podría
coonvertirse en un
u gasto que reesulte producttivo. En los coontextos localees, el fortaleciimiento de lass
relaciones fiscales intergubernnamentales, -qque comprendden el ingreso,, el gasto y el ffinanciamientoo
púúblico -, resultta vital para coonseguir una óptima
ó
distribuución de respoonsabilidades eentre los nivelles de
goobierno, así coomo para fortaalecer sus capaacidades e inceentivar la búsqqueda de fuenttes alternativass de
finnanciamiento. La generaciónn de indicadorres, evaluaciónn y monitoreoo de resultadoss juegan un papel de
suuma importanccia, dado que permiten
p
conoocer cómo ha sido la gestiónn pública, idenntificar las áreaas de
opportunidad y laas mejores práácticas, tanto en
e el contextoo internacionall, como a niveel local.
Enn este sentido,, y una vez diccho lo anteriorr, es necesarioo recobrar la coonfianza de los ciudadanos, de
modo que se forrtalezca la culttura contributtiva y se fomennte la participaación ciudadanna, puesto quee la
offerta de bieness y servicios ess realizada, en parte, por lo recaudado dell pago de sus iimpuestos. Enn el
prresente Grupoo de Trabajo see invita a comppartir un penssamiento críticco, para constrruir un espacioo de
disscusión y diáloogo de los desafíos actuales dentro de los estudios fiscalles, que permiita la generación de
soluciones y proopuestas futuraas que abonenn, se conjuguenn esfuerzos y se
s alineen en ttorno a cuatroo ejes:
la política fiscal como instrum
mento para el crecimiento,
c
la
l igualdad y el desarrollo; laa gestión y las
addministracionees tributarias; la
l eficiencia deel gasto, la traansparencia y la
l rendición dee cuentas; y laa
cuultura contribuutiva y la participación ciudaadana.
Ob
bservacionees
Haasta el momennto se tiene prrevista la preseentación de cuuatro documenntos y dos com
municaciones
(U
Universidad dee Guadalajara, FLACSO México, Universidad Autónom
ma de Sinaloa, Universidad de
d
Saalamanca), en espera de que se sumen otraas propuestas..
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GT‐22017‐38. Los
L retos de
d la gestió
ón en instiituciones para
p
la cap
pacitación
n de
emp
pleados pú
úblicos
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Lluís Berrtran Saura.
Generralitat de Cataalunya
Email: lbertran@ggencat.cat
Coorrdinador(a) GT. Sandra Sóória Carril.
Email: ssoria@genncat.cat
Reesumen/Jusstificación
El siglo XXI se ha
h caracterizaddo por el cambbio, en el marrco de las adm
ministraciones ppúblicas provoocados
poor los cambios de la ciudadannía, de las nueevas exigèncias de servicios públicos, la addaptación a nuuevas
realidades y neccesidades han provocado
p
quee las administrraciones públiccas deban repllantejar, tambbién, la
prropia organizacción, la gestión de los recurrsos humanos, el mejor uso de los recursoos económicoss y la
capacidad de haccer más con menos,
m
pero taambién hacer más
m de forma diferente.
Enn este contextoo social y orgaanizativo una de
d las organizaaciones que deebe ser modeloo de estos cam
mbios
son los centres de
d capacitación de empleadoos públicos, que se conviertten, por su funnción en el senno de
lass administracioones y por su tamaño, en orrganizaciones que
q pueden y deben desemppeñar el rol dee ser
unn banco de pruuebas, de nuevvas metodologgias de trabajo y fuente de innspiración paraa el resto de laa
addministración. Más allá de loos retos formaativos y de aprendizaje de los empleados ppúblicos, las
insstituciones de capacitación de
d empleados públicos han tenido
t
que innnovar y prestaar los servicioss de
sieempre y otros innovadores que
q han compportado la neceesidad de impllementar nuevvos sistemas dee
geestión de la orgganización conn nuevos métddos de trabajo colaborativo y transversaless, nuevos méttodos
dee evaluación dee la gestión y de
d los recursoos humanos, heerramientas dee gestión conttacte y
prresupostarias innnovadoras paara calcular loss costes realess de los serviciios prestados, la gestión de la
l
coomunicación innterna y exterrna, la adaptaciión a sistemas de gestión diggital "sin papeeles", la gestióón de
la transparencia y los datos abbiertos, etc. Esste grupo de trabajo se integgra directamennte en las
prreocupaciones relacionadas con
c el desarroollo de una culltura administrrativa orientadda a la gestión de las
nuuevas necesidaades y los retoss que conellevva, de modo quue los aprendiizajes en la gesstión de este tipo de
insstituciones se pueda trasladaar a otros órgaanos de la mism
ma u otras adm
ministracioness. Las propuesstas de
poonencias para este
e grupo debberán ir orienttadas a los siguuientes ámbitoos prioritariam
mente: mejores
prrácticas y casoss de éxito sobrre gestión de instituciones
i
encargadadas
e
e la capacitacción de empleaados
en
púúblicos, la gesttión de recursoos humanos, la
l gestión de costes y la gesttión de nuevoss modelos
orrganizacionaless.
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GT‐22017‐39. Nuevas
N
forrmas de go
obernanza
a de las Áreas de Pro
omoción
Econ
nómica Urrbanas: ad
daptación del
d modello BID a nu
uestra realidad
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Albert Navarro
N
Garcíaa.
Faculttad de Derechho, Universitatt de Girona
Email: alberto.navarro@udg.eddu
Coorrdinador(a) GT. Helena Villarejo
V
Galennde.
Email: helenav@eco.uva.es
Reesumen/Jusstificación
Ess innegable que los ejes com
merciales impulsados por divversas asociacioones de comerrciantes han
im
mpulsado el comercio local y han conseguiido dotarse dee una cierta ideentidad propiaa y característiica.
Esste modelo, noo obstante, como otras iniciiativas llevadass a cabo por associaciones comerciales en otras
o
ciuudades –com
mo los centros comerciales abiertos
a
o las gerencias
g
de coomercio urbanno, entre otros– no
solo están dandoo muestras claaras de agotam
miento, sino quue no se han approximado a los buenos
resultados en términos de rennovación y de impulso econóómico que sí han
h conseguido los Business
Im
mprovement Districts
D
(BIDs) en países com
mo Canadá, Estados
E
Unidoss, Reino Unido y Alemania. Los
BIDs son organiizaciones cuya iniciativa partte del sector privado
p
y posteeriormente soon autorizados por el
sector público, cuyo objetivo es prestar serrvicios adicionales dirigidos a potenciar el comercio y laa
actividad económ
mica y la regeeneración del área
á que se preetenda impulssar. Cabe señallar, también, que
loss BIDs nunca sustituyen
s
a laas administraciiones públicas, ni las desplazzan en la presttación de serviicios
púúblicos. En conncreto, los objjetivos de estuudio y debate del grupo de trabajo
t
son: 1)) Adaptación del
d
modelo internaccional BID a nuestra
n
realidad comercial, económica,
e
soocial y urbana y a las
características que
q el marco juurídico españool vigente establece para las actuaciones dde los particulaares en
loss espacios púbblicos. 2) Las Áreas
Á
de Prom
moción Económ
mica Urbanas como nueva fforma de gobeernanza
enn el ámbito loccal. 3) Descrippción de expeeriencias llevabbas a cabo en algunos
a
municcipios españolees
(avvances realizaddos hasta la fecha). 4) Posibble extensión del
d modelo de los BIDs a alggunos países
ibeeroamericanos y, en especiaal, en aquelloss con economíías emergentess. 5) Examen de las modaliddades
dee autogestión de
d la economía urbana. Determinación dee las funcioness y actuacioness a desarrollarr por
loss BIDs. 6) Disstribución de funciones
f
en el
e eje público-ppúblico: reparrto de compettencias entre
Addministracionees públicas y BIDs.
B
Determiinación del título competenncial habilitante en la materia. 7)
Identificación dee las ventajas que
q un BID tieene para los aggentes económ
micos. 8) Los B
BIDs como
eleemento de impulso al ejerciicio democrátiico de las deciisiones a nivel municipal. 9)) Análisis de laas
forrmas jurídicass que puede addoptar el BID: estudio de lass diversas opciiones y, en su caso,
deeterminación de
d la necesidadd de fijar una forma
f
jurídicaa precisa y quéé cambios norm
mativos son
neecesarios. 10)Estudio de loss mecanismos de financiacióón de los BIDs: la necesidad de establecer una
obbligación de paago a todos loss agentes econnómicos que acctúen en la zona para financciar el presupuuesto
deel BID.
Ob
bservacionees
Esste grupo de trrabajo es contiinuación del GT
G 2016-A06 Nuevas formaas de administrración en la
coolaboración púúblico-privada: los Business Improvementt Districts (BID
Ds). Este gruppo de trabajo se
s
ennmarca en el marco
m
del Proyyecto sobre “C
Colaboración público-privad
p
da y consolidacción fiscal: BID
Ds y
EC
CAs” (DER2015-65148-C2-1-P) financiaddo por el Ministerio de Ecoonomía y Com
mpetitividad y en
e el
Coontrato de invvestigación enttre el Ayuntam
miento de Barccelona y la Unniversitat de G
Girona sobre
"A
Asesoramientoo, dirección y coordinación de pruebas pilloto para la creación de unaa APEU (Área de
Prromoción Econnómica Urbanna) en Barcelona", ambos diirigidos por la Dra. Mª Luisaa Esteve Pardoo.
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GT‐22017‐40. Políticas
P
Cu
ulturales, desarollo y gestión pública
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Maria de Fátima Rodriigues Makiuchhi.
Univeersidad de Brassília/ Brasil (U
UnB).
Email: fatima.makiiuchi@gmail.com
Coorrdinador(a) GT. Leandro Antônio Grass Peixoto.
Email: leandrograsss@gmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Enn las últimas décadas, especiialmente desde 1960, hubieera un aumentoo de los esfuerrzos para el
deesarrollo de lass políticas cultturales en variios países. Estoo se debió en gran
g parte a laas contribucionnes de
la UNESCO y otras
o
organizacciones en un inntento de consstruir sistemass de indicadores y modelos de
d
goobierno que see ocupan del multicuturalism
m
mo en los terriitorio y sus resspectivas pratiicas sociales. Este
E
prroceso se basa en cuatro objeetivos: apoyarr sistemas de gobernanza
g
culltural sostenibbles; lograr unn flujo
eqquilibrado de servicios
s
y biennes culturales, e incrementaar la movilidadd de los artistaas y de los
prrofesionales cuulturales; integgrar la cultura en marcos dee desarrollo soostenible; y proomover los
deerechos humannos y las liberttades fundameentales. En este escenario, see convierte enn estratégico el
e
forrtalecimento de
d la investigaación sobre lass prácticas de gestión
g
de las políticas
p
cultuurales en difereentes
coontextos. La exxperiencia exiitosa de los proogramas en diiversas partes del
d mundo y ssus respectivass
annálisis han servvido como un elemento
e
impportante de insspiración y basse para las reallidades que aúún
requieren apoyoo y justificacióón. De esta maanera, se buscaa en este grupo de trabajo el intercambio de
casos, experienccias y análisis de
d éxito en la gestión de las políticas cultuurales en diverrsos contextoss y
coondiciones.
Ob
bservacionees
Esste GT se basa en las publicaaciones del Obbservatório dee Políticas Cultturales (OPCU
ULT) de la
Unniversidad de Brasília y docuumentos de suuporte a los esstudios sobre políticas
p
culturrales.
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GT‐22017‐41. Smart
S
regu
ulation, innovación y desarrollo sostenible: mejorres
norm
mas jurídiccas para un mejor go
obierno y una admin
nistración de mayorr
calid
dad.
Eje temático: 2. Addministración y Gestión Púbblica
Coorrdinador(a) GT. Juli Poncce Solé.
Instituuto de Investiggación de la Universidad
U
de Barcelona, TrransJus Emaill: jponce@ub.edu
Coorrdinador(a) GT. Agustí Cerrillo Martínnez. Email: acerrillo@uoc.eedu
Reesumen/Jusstificación
Dee conformidadd con los Objeetivos de Desaarrollo Sosteniible de Nacionnes Unidas, poor ejemplo, el
núúmero 16 (“Prromover sociedades, justas, pacíficas e incclusivas”) algunnas de las mettas a alcanzar para
p
20030 dependen fuertemente de
d la existenciia de una reguulación públicaa de calidad. A
Así, “promoverr el
esttado de derechho en los plannos nacional e internacional
i
y garantizar laa igualdad de aacceso a la justticia
paara todos”, “reducir sustanciialmente la corrrupción y el soborno
s
en todas sus formass”, “crear
insstituciones eficaces, responssables y transpparentes a todoos los niveles””, “garantizar lla adopción dee
deecisiones incluusivas, particippativas y representativas quee respondan a las
l necesidadees a todos los
nivveles”, “ampliar y fortalecerr la participaciión de los países en desarrolllo en las instittuciones de
goobernanza munndial”, “garanttizar el acceso público a la innformación y proteger
p
las libbertades
funndamentales, de conformiddad con las leyees nacionales y los acuerdoss internacionalles, o “promovver y
applicar leyes y políticas
p
no disscriminatorias en favor del desarrollo
d
sosttenible”, por eejemplo
(hhttp://www.uun.org/sustainnabledevelopm
ment/es/objettivos-de-desarrrollo-sostenibble/ ).
Deel mismo moddo, en la elabooración de la Nueva
N
Agenda Urbana derivvada de Habitat III en Quito,,
Eccuador, a finales de 2016, see ha puesto dee relieve la exttraordinaria im
mportancia de la calidad de las
l
reglas jurídicas para
p la gobernnanza urbana. Todos estos objetivos no poodrán lograrsee sin un nuevo modo
dee entender la regulación
r
púbblica que perm
mita lograrlos. La innovaciónn es clave paraa la competitivvidad y
el crecimiento económico
e
de los países y paara dar respueesta a los compplejos retos quue tienen plantteadas
lass sociedades enn la actualidadd en los aspecttos sociales y ambientales.
a
L misma se traaslada a nuevoos
La
sectores en los que
q es necesarria una interveención de las Administracion
A
nes públicas, ccomo la econoomía
coolaborativa (shharing econom
my), las nuevas tecnologías o los datos abieertos y masivoos (open and biig
daata). La regulaación puede seer un elemento que permitaa e incentive laa innovación een las sociedaddes o,
poor el contrarioo, la dificulte y la desincentivve. Las normaas jurídicas dell siglo XXI debben dar respueesta a
la complejidad, la diversidad y la incertidum
mbre que caraacterizan nuesttra época. La rregulación debbe
addaptarse a la innnovación. En efecto, la innoovación planteea nuevos retoos a la regulaciión que se tradducen
enn la necesidad de incorporarr nuevos instruumentos y proocedimientos de
d regulación qque puedan reeflejar
addecuadamente los resultadoss de la innovacción y determiinen el papel que
q en ellos deeben tener las
Addministracionees públicas. Enn esta direccióón, en los últim
mos años se haan puesto en m
marcha algunass
iniiciativas comoo la evaluaciónn ex ante y ex post
p de las reggulaciones, la experimentacción normativaa, los
labboratorios de regulación, ell nudging, el desarrollo
d
de inndicadores de calidad norm
mativa, la regullación
dee los lobbies o grupos de interés, o la partticipación elecctrónica en la elaboración
e
dee normas
(errulemaking), entre otras, a través de las que
q la regulaciión se está adaaptando a las eexigencias que se
deerivan de la innnovación y perrmitiendo y allentando ésta. Este grupo de
d trabajo se propone analizaar el
im
mpacto de la innnovación en la regulación, concentrando especialmentte la atención een cómo debeen los
paarlamentos, los gobiernos y las Administraaciones públiccas impulsar laa regulación dee los sectores con
unn alto nivel de innovación y qué instrumenntos técnicos concretos
c
estáán a su alcancee para ello.

Observacion
nes

Esste GT sigue laa línea de otroos anteriores en materia de buen
b
gobiernoo y buena adm
ministración y se
s basa
enn diversos proyyectos de inveestigación en marcha
m
y publiicaciones nacioonales e internnacionales de sus
s
inttegrantes.
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GT‐22017‐42. Alternativa
A
as de políttica pública
a ante los cambios a
actuales de las
Polítticas de Norteamériica en el co
ontexto de
el neoprotteccionism
mo para
Iberoamérica
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. José Luiss Martínez Marrca.
UNAM
M-México
Email: joslumm21@hotmail.com
m
Coorrdinador(a) GT. Yadira Rodríguez Péreez.
Email: royadira@hhotmail.com
Reesumen/Jusstificación
El objetivo del grupo
g
de trabaajo es el de invvestigar y discernir acerca de los cambios que en materia de
prrotección de mercado
m
se están presentanddo primero conn el Brexit dell Reino Unidoo y sus efectos que
elllo traerá sobree la Unión Eurropea y segunddo los lineamiientos en mateeria de proteccción por partee del
actual gobierno de Estados Unnidos de América sobre el desarrollo
d
de Iberoamerica
I
y por ende sobbre la
Poolítica Pública para el Desarrrollo Social quue con ello dejja fuera al neooliberalismo ecconómico quee se
enncontraba en práctica
p
desde la década de los noventa. Por tanto el preesente grupo dde trabajo se
orrientará al anállisis de los cam
mbios en las poolíticas públicaas que actualm
mente buscan lla protección de
d su
mercado domésstico en un enttorno de libre comercio, sobbre todo para las economíass emergentes. Dicha
applicación, operra mediante ell libre flujo de capitales, dessregulación comercial y financiera, así com
mo la
reducción de la participación del Estado en la economía.
Ob
bservacionees
Esste grupo de trrabajo es contiinuación del previamente
p
prresentado en GIGAPP
G
en 20016, con el noombre
dee: Limitaciones sobre la form
mulación y gesstión de las poolíticas públicaas en el entornno de la
gloobalización
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GT‐22017‐43. Desenhos
D
i
institucion
nais para o controle cidadão e a ação
públlica na Am
mérica Latina: uma análise
a
doss espaços de
d diálogo
o e decisão
o na
relaçção Estado
o, Socieda
ade e Merccado.
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Marco Anntônio Carvalho Teixeira.
Fundaação Getulio Vargas
V
Email: marco.teixeeira@fgv.br
Coorrdinador(a) GT. Zilma Boorges de Souzaa.
Email: zilma.borgees@fgv.br
Reesumen/Jusstificación
O objetivo do grupo
g
de trabalho é discutir desenhos instiitucionais, expperiências de aação coletiva e
poolíticas públicaas que favoreçaam a transparêência, o controle social e a ação pública nna América Laatina.
É no
n âmbito desstas relações que
q se busca innvestigar, probblematizar e prropor alternattivas para a um
m
Esstado mais perrmeável à influuência de novoos atores na coonformação daa Ação Públicaa, o que inclui
exxperiências de diálogo e parttilha de responnsabilidades enntre Estado, mercado
m
e sociedade civil, com
as finalidades accima descritas. A integração dos temas susscita reflexõess teóricas e em
mpíricas sobre
coonstruções coleetivas que imppulsionem novvas respostas para
p os problem
mas públicos ffrente à crise
ecconômica e socciopolítica quee desafiam à deemocracia na América Latinna.
Ob
bservacionees
Essta proposta dáá continuidadee ao GT propoosto em 2015 e mantido em
m 2016, com innclusão da tem
mática
daa "Ação Públicca" como um dos
d eixos proppostos. Os trabbalhos inscritoos no GT refoorçaram a validdade
daas temáticas abbordadas e parra este ano intrroduzimos a questão
q
da crisse econômica e sociopolíticaa que
deesafia a democracia na Amérrica Latina, como forma de direcionar o olhar
o
para estees desafios. Esttes
campos de invesstigação vem sendo
s
sustentaados por trabalhos nos progrramas de Pibicc, mestrado,
dooutorado e póss-doutorado na
n FGV e em pesquisa
p
aplicaada no âmbito no Centro de Estudos em
Addministração Pública
P
e Goveerno-CEAPG..

Envíía tu propuesta
a de paper/co
omunicación antes
del 26
2 de mayo 20
017. Entra en www.gigapp
p.org

VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
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GT‐22017‐44. El
E papel de
el deporte en el diseño de las políticas
p
públicas de
e
cará
ácter social
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Laureà Faanega Macías.
Ayunttamiento de l'H
Hospitalet de Llobregat.
Email: lfanega@l-hh.cat
Coorrdinador(a) GT. Francesc Solanellas Doonato.
Email: fsolanellas@
@gencat.cat
Reesumen/Jusstificación
El papel del depporte en todas las políticas públicas,
p
tanto municipales como
c
supramuunicipales, esttá más
quue contrastadoo. En algunos países,
p
según estudios
e
de la U.E. el deporrte representa alrededor de un
3%
% del PIB, y ell número de personas
p
empleadas en el secctor del deporrte va en aumeento. Existen
differentes estuddios que evalúaan la mejora de
d vida de los ciudadanos
c
a trravés del depoorte, con objetivos
sociales, de saluud, relacionalees, de implicacción del urbaniismo, de impllementación dde políticas
ecconómicas, de impacto políttico, de impaccto social, etc. Por ello seríaa interesante abbordar esta
tem
mática, complletamente nueeva como tal, pero
p con poneencias de conttenido presenttes en diferenttes
grrupos de trabajjo creados en años anteriorees del GIGAPP
P.
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GT‐22017‐45. Estados
E
de
e bienestarr emergen
ntes: nuevo
os retos en
n el análisis de
polítticas públiicas
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Gemma Ubasart
U
González.
Univeersidad de Giroona
Email: gemma.ubaasart@udg.eduu
Coorrdinador(a) GT. Manuel Sánchez
S
de Dioos.
Email: msanchez@
@cps.ucm.es
Reesumen/Jusstificación
Unno de los temaas más relevanntes del siglo XXI
X es la transsformación y modernización
m
n política de loos
paaíses no occideentales. En elloo juega un pappel transcendeente el desarroollo de regímeenes de bienesttar de
baase institucionaal y redistribuutiva. Muchos países de Améérica Latina peero también dee Asia, África y el
Esste de Europa han construido ya estructurras muy potentes de bienestar, son lo quee llamamos Esttados
dee bienestar em
mergentes, ligadas a los proceesos de desarrrollo económicco y al impulso de políticas
redistributivas. Otros están inniciando polítiicas de bienesttar mediante mecanismos
m
dee transferenciaas
coondicionadas de
d rentas que sobretodo
s
se orientan
o
a com
mbatir la pobreeza, aunque tam
mbién se vincuulan
coon reformas soociales, económ
micas e inclusoo políticas. El gran reto en todos
t
los casoss es el universsalismo
deel bienestar. Enn el presente grupo
g
de trabaajo queremos contar con textos que busqquen comprendder
unna arista de las transformacioones estatales citadas, a sabeer, el modelo de bienestar qque tales dinám
micas
haa involucrado. Se trata de abbrir un debate alrededor de los ideales de cohesión sociaal, las tipologíías de
poolítica sociales, las economíaas del cuidado y los regímennes de bienestaar que se consstruyen en el
coontexto de cam
mbio, ya situaddo en pleno sigglo XXI. Se prresenta como un nuevo retoo para el análissis de
lass políticas púbblicas captar la complejidad y multidimenssionalidad de la
l provisión dee bienestar y
cuuidado de las poblaciones
p
enn estos países en
e transformacción. Así pues, en este grupo tienen cabidda en
estte grupo los trrabajos realizaados a partir dee aproximacioones normativaas, descriptivaas e interpretaativas,
coomo también las aportacionees realizadas a partir del debbate teórico o el trabajo de ccampo con fueentes
cuuantitativas o cualitativas.
c
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GT‐22017‐46. In
nnovacion
n en Politiccas Publica
as para la creación y
forta
alecimientto de emp
presas en Ib
beroamerica
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Alfredo Pérez
P
Paredes.
Faculttad de Adminiistración de la BUAP
Email: alfredopereez2001@hotm
mail.com
Coorrdinador(a) GT. Amado Torralba
T
Flores.
Email: admon_buaap_at@yahoo.com.mx
Reesumen/Jusstificación
Sinn duda alguna las empresas representan un
u importante motor para ell crecimiento económico dee
cuualquier país, sobre
s
todo porr que contribuuyen de manerra significativaa en el Producto Interno Bruuto y
enn la generaciónn de empleos. Por lo antes mencionado
m
reesulta fundamental el que loos diferentes
órrdenes de Gobbierno, emitann Políticas Púbblicas con el prropósito de fom
mentar la creaación de emprresas o
forrtalecer las yaa existentes, coon el propósitoo de generar ambientes
a
emppresariales proopicios para ell buen
funncionamiento económico de las regiones o países. No hay
h que perder de vista que a nivel
intternacional exxiste el estudioo denominado The Global Entrepreneursh
E
hip Monitor (G
GEM), que ess un
reflejo de cuáless son las condiiciones existenntes en los países para la creeación de emprresas y una paarte
im
mportante del estudio
e
se basaa en las iniciattivas gubernam
mentales para generar
g
las condiciones exisstentes
paara el entorno empresarial.
Poor lo antes exppuesto el objettivo del Grupoo de Trabajo es
e recibir poneencias y comunnicaciones quee
prresenten experriencias de pollíticas públicass orientadas a la creación y//o fortalecimieento de empreesas en
paaíses iberoameericanos y que reflejen sus foortalezas y en su caso sus áreeas de oportunnidad. Se pretende
coonocer cuáles son
s los diferenntes trabajos emitidos
e
por universidades o gobiernos intteresados en el
e
tem
ma, con el proopósito de ideentificar y conttrastar diversoos casos de éxiitos y que pueddan servir de
referente para innnovar en la creación
c
de políticas públicas que sean máás adaptables a las diferentess
coondiciones de los
l países iberoamericanos y proponer nuuevos esquemaas empresariales que contribbuyan
a mejorar
m
las coondiciones económicas de las regiones y de los países.
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GT‐22017‐47. La
L incorporración de principios bioeticos tanto en llas
nego
ociacióness colectiva
as de traba
ajo como en
e las relacciones lab
borales
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Silvia Juliia Squire.
Ministterio de Trabaajo, Empleo y Seguridad Soccial de la Repúública Argentiina
Email: ssquire@trabajo.gob.ar
Coorrdinador(a) GT. Walter Hugo
H
Caporellla.
Email: wcaporella@
@trabajo.gob.ar
Reesumen/Jusstificación
El criterio ético fundamental que regula la bioética
b
es el respeto
r
al ser humano, a sus derechos
inaalienables, a suu bien verdadeero e integral:: la dignidad de
d la persona. En ella se han definido cuatro
prrincipios, a sabber: Autonomíía, No Maleficcencia, Beneficcencia y Justiccia. El Estado debe evitar
vioolaciones de loos derechos dee los trabajadoores por parte de los empleaadores, estableeciendo
obbligaciones de conducta y obbligaciones de resultado. Se ha comprobaddo que el confflicto entre
traabajadores y empleadores see ha tornado menos
m
dramátiico cuando entre los dos anttagonistas se ha
h
creado un mayoor equilibrio de poderes. Los conflictos biioéticos no debben ser sólo reesueltos en la mesa
dee negociación de
d un sindicatto o trabajadorr con su empleeador, sino quue éstos deben estar cauteladdos
deesde la políticaa pública, con la debida reprresentación dee los grupos innteresados, exiigiendo enconntrar
unn camino que capte
c
y considdere, responsabblemente, los valores e inteereses en juegoo.
Coomo se puede observar, los debates bioétticos se imponen en el ámbitto del trabajo,, producto de la
coomplejidad de las relaciones humanas en un
u mundo llenno de interesess en conflicto y desequilibrioos de
pooder. El propóósito de este Grupo
G
de Trabbajo (GT), y dee las ponencias o comunicacciones que se
acepten, será la de analizar asppectos bioéticcos que resultaan aún pendienntes en la confflictiva relacióón
enntre los derechhos de los trabbajadores y el legítimo
l
propóósito de las em
mpresas a maximizar la
prroducción, visllumbrando alggunos caracterres para su meejoría. Los apoortes podrán estar centradoss en
baase a casos naciionales o en laa comparaciónn de más de unn país.
Essta propuesta se
s encuentra validada
v
por laa Subsecretaríaa de Relacionees Laborales deel Ministerio de
d
Trrabajo, Empleo y Seguridad Social de la República
R
Argeentina.
Ob
bservacionees
Essta propuesta se
s encuentra validada
v
por laa Subsecretaríaa de Relacionees Laborales deel Ministerio de
d
Trrabajo, Empleo y Seguridad Social de la República
R
Argeentina.
Soobre la temáticca a analizar y debatir, se cuuenta con cuatrro documentoos previamentee considerados.
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GT‐22017‐48. Las
L Política
as Pública
as Ambienttales y el Cambio
C
Climático:
Fron
nteras Natturales VS Fronterass Políticas
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. María Cooncepción Marrtínez Rodríguuez.
Professor Investigador del Institutto Politécnico Nacional-Cenntro Interdisciplinario de Invvestigaciones y
Estudios sobre Meddio Ambiente y Desarrollo. Ciudad de México.
M
Email: mconcepcioonmr@yahoo.com.mx
Coorrdinador(a) GT. Miguel Álvarado
Á
Cardoona.
Email: ipn_mac@yyahoo.com.m
mx
Reesumen/Jusstificación
El objetivo del presente
p
grupoo de trabajo ess resaltar la im
mportancia quee tienen las froonteras naturaales
sobre las fronterras políticas; el
e conocer quee trabajos se deesarrollan en materia
m
de pollíticas públicass
am
mbientales y caambio climáticco, desde el diiseño, implem
mentación y evvaluación; así ccomo todos aqquellos
insstrumentos dee política pública que tengann respuestas a los diferentes desafíos que eestablecen las
deecisiones guberrnamentales en
e la región. See incluirán en el grupo de trrabajo todas laas investigaciones
relacionadas a laas políticas púbblicas ambienttales y cambioo climático en sus temas: aguua, suelo, airee,
residuos, riesgos, población y sus interaccioones políticas: programas, evaluaciones
e
e instrumentoss
applicados en la materia.
m
Ob
bservacionees
Esste grupo es coontinuación dee las otras partticipaciones quue hemos teniido como coorrdinadores de grupo
dee las políticas públicas
p
ambieentales, desde el 2012. Este grupo de trabbjo es continuaación de los grrupos
prresentados en la línea de invvestigación deesde el GIGAP
PP 2012.
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GT‐22017‐49. Los
L Organiismos Inte
ernacionales en la de
efinición d
de políticas
públlicas de ed
ducación en
e Iberoam
mérica
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Jesús Manso Ayuso.
Univeersidad Autónooma de Madriid (España)
Email: jesus.mansoo@uam.es
Coorrdinador(a) GT. Gabriel Álvarez
Á
López.
Email: gabriel.alvaarez.lopez@gm
mail.com
Reesumen/Jusstificación
Enn este Grupo de
d Trabajo preetendemos refflexionar en toorno al papel de
d los organism
mos internacioonales
enn la definición y la implemenntación de las políticas educcativas en los diferentes
d
países de la regiónn
ibeeroamericana.. La influenciaa de Organism
mos Internacionnales en la deffinición de pollíticas nacionalles es
hooy en día indisccutible y se obbserva perfectamente en proocesos como la descentralizaación de las
poolíticas educatiivas en América Latina de mano
m
del Bancoo Mundial en los años 90 o la importanciaa que
actualmente tiennen las evaluacciones internaacionales tras acciones
a
comoo las de la OCD
DE (PISA, TA
ALIS,
PIAAC, etc.). Por
P otra parte,, algunos de loos ámbitos en los que mejorr se puede obseervar la relevaancia
dee las propuestaas de los Organnismos Internnacionales son el enfoque de aprendizaje ppor competenccias, el
apprendizaje a lo largo de la vidda (lifelon – leearning), la im
mportancia dell desarrollo prrofesional doceente o
lass evaluaciones externas, quee surgen en torno a procesos como la globbalización, la rrendición de cuentas
c
o la
l eficacia de las
l administracciones públicaas. En definitivva, dentro de este
e Grupo dee Trabajo
acogeremos proopuestas que busquen
b
profunndizar en el paapel que han juugado los Orgganismos
Intternacionales en el diseño de
d las políticas públicas de Educación, quéé ha supuesto eesta relación en
e la
calidad de la Eduucación de la región
r
Iberoam
mericana y cómo ha permeaado esta influeencia en los sisstemas
naacionales de Edducación, tantto a nivel de profesorado, coomo curriculaar, evaluativo, administrativvo,
prrogramático y de financiacióón o dotación de
d recursos a los
l sistemas naacionales.
Ob
bservacionees
Esste Grupo de Trabajo
T
es la continuación
c
d GT14 del Congreso
del
C
GIG
GAPP2016 tituulado “Políticaas
edducativas y tenndencias suprannacionales: coontribuciones a la gestión y administración
a
n pública”. Unna vez
más contamos con
c el respaldoo del Grupo dee Investigaciónn en Políticas Educativas Suupranacionales de la
Unniversidad Autónoma de Maadrid (GIPES – UAM; www
w.gipes-uam.ccom). Ademáss, este grupo de
d
invvestigación mantiene relacióón con otros grupos
g
de inveestigación de ámbito
á
nacionaal (vinculados a
unniversidades coomo la Univerrsidad de Sevillla, la Universidad Autónom
ma de Barcelonna o la Universidad
dee Valencia), iberoamericanoo (como la Socciedad Argentiina de Estudios Comparadoss en Educaciónn, o la
Reed Latinoamerricana de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Polítiica Educativa)) e internacionnal
(coomo el Worldd Council of Comparative
C
E
Education
Societies) que prooporcionan susstento y
paarticipación suuficiente.
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GT‐22017‐50. Novas
N
abordagens e perspectivas em avvaliação de
e políticas
públlicas: o que podemo
os aprende
er com a ex
xperiência
a ibero‐am
mericana?
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Alcides Fernando
F
Gusssi.
Univeersidade Federral do Ceará - UFC
Email: agussi@uoll.com.br
Coorrdinador(a) GT. Breynnerr Ricardo de Oliveira.
O
Email: breynner.olliveira@gmaill.com
Reesumen/Jusstificación
Ass agendas goveernamentais têêm reforçado o papel da avaaliação de polítticas públicas nno processo de
d
forrmulação e im
mplementação de programass e ações prom
movidas pelos setores
s
públicoo, privado e
púúblico-não estaatal, especialm
mente após as reformas
r
polítticas pelas quaais os diversos estados nacionnais
têm
m passado dessde a década de
d 1980/1990. Contudo, neesse cenário, apresentam-se
a
, cada vez maiis,
deemandas da socciedade civil quanto
q
à sua paarticipação nas avaliações reealizadas, vinddo a problemattizar a
avvaliação quantoo às suas formaas, usos e inteencionalidades políticas. A abbertura da avaaliação para distintos
atoores sociais e políticos
p
ensejja novas perguuntas: para quee avaliar? Com
mo avaliar? Avaaliar, para queem e
paara quê?
Paartindo dessas perguntas, essse Grupo de Trabalho
T
propõe debater os sentidos de avvaliar políticass
púúblicas no atuaal contexto político ibero-am
mericano. Pretende-se por em
e questão ceenários políticoos e
modelos clássicoos de avaliaçãoo de políticas públicas
p
à luz de paradigmass emergentes dde avaliação que
q
remetem a diferrentes epistem
mologias e experiências no âm
mbito ibero-americano. O objetivo do GT
G é
refletir acerca de
d perspectivass teórico-metoodológicas inoovadoras de avaliação tomanndo como focoo
avvaliações herm
menêuticas e paarticipativas quue aderem a valores políticoos centrados em
m perspectivaas
em
mancipatórias por
p meio do envolvimento
e
de distintos attores sociais nas avaliações. Para tanto,
prretende-se agregar trabalhoss que apresenttem experiênccias, reflexões e estudos avalliativos realizaados,
sob diferentes abbordagens, em
m avaliação de políticas públlicas.
Ob
bservacionees
O GT apoia-se na
n experiênciaa de investigaddores oriundoss de diferentess núcleos de ppesquisas,
unniversidades e redes interinsstitucionais de avaliação (NU
UPPAA – Núccleo de Políticas Públicas: Análise
A
e Avaliação
A
da Universidade
U
F
Federal
do Rioo de Janeiro/U
UFRJ, NUMA
APP – Núcleo Multidisciplinnar de
Avvaliação de Poolíticas Públicaas da Universiddade Federal do
d Ceará, Proggrama de Pós--Graduação em
m
Ecconomia Apliccada Universiddade Federal de
d Ouro Preto, Universidad de Cali, Univversidad Nacioonal de
Laanús/Argentinna, ANEPCP - Associação Nacional
N
de Ennsino e Pesquissa no Campo dde Públicas, RBMA
R
- Rede
R Brasileira de Monitoraamento e Avalliação – RBMA
A e RELAC - Red
R de Seguim
miento, Evaluaación
y Sistematizació
S
ón de América Latina y el Caaribe), que, em
m seu conjuntto, vêm debattendo, em eveentos
naacionais e interrnacionais, alternativas episttemológicas, teóricas
t
e mettodológicas noo campo da avaaliação
dee políticas públicas.

Envíía tu propuesta
a de paper/co
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2 de mayo 20
017. Entra en www.gigapp
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐51. Planificació
P
ón y territo
orio
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Luz Adriana Castiblancco Martínez.
Escueela Superior dee Administraciión Pública
Email: luz.castiblannco622@esapp.gov.co
Coorrdinador(a) GT. Jeison Anndrés Hincapiee Rodriguez.
Email: jeison.hincaapie921@esapp.gov.co
Reesumen/Jusstificación
El objetivo del grupo
g
de trabaajo es evaluar el impacto urbbano regional generado porr el desarrollo de
inttervenciones físicas,
f
especiaalmente en las dimensiones social, adminiistrativa, econnómica y ambieental;
quue ha originadoo conflictos enntre actores y agentes, así coomo disparidaades territorialles lo que ampplia las
brrechas de desiggualdad. A través de un anállisis multivariaable y la seleccción de políticcas, programass y
prroyectos, se prresentaran expperiencias posiitivas y negativvas del ejerciccio planificador y ordenamieento
terrritorial. Por tal
t motivo, al establecer unaa sinergia entrre el análisis teerritorial multtidisciplinar y el
sabber administraativo público, se busca geneerar procesos de
d transferenccia de conocim
miento surgidoos
deesde la sociedaad y la institucionalidad, connstituyéndolo en insumo detterminante dee apoyo a las
addministracionees municipales, en la definiciión e implemeentación de nuuevos proyectoos y acciones
inttegrales, que transformen
t
y consoliden árreas urbanas y regionales. De
D este modo, se pretende
coontribuir a la mitigación
m
de problemáticas
p
asociadas conn la pobreza y la vulnerabiliddad social, a finn de
mejorar la calidaad de vida de sus habitantes e incentivar desarrollo
d
económico y práccticas de
goobernabilidad y legitimidad. El grupo es appoyado financcieramente porr la Escuela Suuperior de
Addministración Pública (ESAPP) que a su vez es miembro del Centro Latinoamerican
L
no de
Addministración para el Desarrrollo, (CLAD).
Ob
bservacionees
El grupo de trabbajo tuvó su prrimera particippación en el GIGAPP
G
en el año 2016 reunniendo trabajoos de
Coolombia, Chilee y Brasil, los cuales abordaaron estudios sobre
s
el ordennamiento territtorial teniendoo en
cuuenta sus cartaas constitucionnales. El grupoo es apoyado por
p la Escuela Superior de A
Administraciónn
Púública, de Coloombia.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐52. Política
P
fisccal y desig
gualdad
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Eduardo Martin Cuesta.
Conseejo Nacional de
d Investigacioones Científicaas y Tecnológiccas (CONICE
ET).
Email: cuesta@filoo.uba.ar
Coorrdinador(a) GT. Sonia Elizzabeth Ramoss Medina.
Email: elizabeth.raamos@usal.es
Reesumen/Jusstificación
A través de la reegulación del Estado
E
los sisttemas fiscales representaban
r
n un instrumennto de la polítiica
ecconómica, quee podría afectar el tiempo, estructura
e
y coomposición de las economías. Aunque la
coomposición tributaria en prinncipio buscabaa promover laa equidad sociaal y el crecimiento económiico, la
exxperiencia de las
l últimas déccadas nos enseeña que las deccisiones en pollítica fiscal hann sido clave enn la
acentuación de la
l brecha de desigualdad.
d
Siin bien, no hayy un consenso en la existenccia de una relaación
dee causalidad enntre política fisscal y desigualldad, los datoss permiten infe
ferir una correelación positivaa
enntre ambas. Loos mecanismoss que utilizan éstas
é
políticas son indispenssables para redducir los nivelees de
deesigualdad y cuumplir con el pacto
p
social. Por
P lo anteriorr, creemos inddispensable la creación de unn
esppacio de discuusión respecto a la política fiiscal y la desiggualdad . La prropuesta convooca a investigaadores
intteresados en presentar,
p
disccutir y generarr redes sobre las
l problemátiicas de la políttica fiscal y la
deesigualdad, tannto desde la peerspectiva histtórica, económ
mica, política y social.
Ob
bservacionees
Reespaldo instituucional: Univeersidad de Bueenos Aires (Argentina), Univversidad de Saalamanca (Espaaña) y
FLLACSO-Españña.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐53. Políticas
P
Pú
úblicas Mo
odelos de Descentra
alización y
Descconcentra
ación en te
erritorios ib
beroamericanos
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. María Auugusta Orellanna Alvear.
Email: orellana.alvvear@gmail.coom
Coorrdinador(a) GT. Jorge Anndrade Solis.
Email: arqjorgeanddrade@gmail.com
Reesumen/Jusstificación
All encontrarnoss en el primer siglo del III milenio
m
las tenddencias han evvolucionado enn cuanto a
características soociales, tecnollógicas, y de territorios;
t
no hace falta menncionar que enn este mundo global
exxiste un cambio sustancial enn las metodoloogías de goberrnanza y con éstas últimas nuuevas políticass
púúblicas. Ramírrez, G. P. (20000). En la actuualidad uno dee los retos de este
e nuevo millenio es lograrr la
inttegración de laa población y el desarrollo sostenible
s
conn equidad ya quue desde los úúltimos años see ha
veenido arrastranndo los enfoquues de migraciión de la poblaación rural a loo urbano, convvirtiéndose lass
ciuudades en focoo de dotación de servicios de
d calidad y como consecuenncia el descuiddo de inversiónn en el
área rural; debiddo a la ausenciia de políticas públicas de deescentralizacióón y desconcenntración. Cuaando se
haabla de descenttralización y desconcentraci
d
ión se hace reeferencia al abbastecimiento de bienes púbblicos,
tannto económicoos como operativos, Finot, I. (2005); el objetivo
o
de la mesa de trabaajo es: Realizarr un
coomparativo de métodos y casos de descenttralización y desconcentraci
d
ión de bienes eeconómicos y
opperativos en loos países Iberoamericanos paara ampliar la visión de gobeernanza y políticas públicas a nivel
intternacional. Por
P lo tanto se desea recibir casos aplicadoos, metodologgías, informes comparativos sobre
la aplicación de políticas públicas iguales o similares que estén alineadaas al contexto de descentraliización
y desconcentrac
d
ción.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐54. Políticas
P
pú
úblicas para a diverssidade culttural
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. José Marrcio Barros.
Univeersidade Estadual de Minas Gerais
G
(UEMG
G)
Email: josemarciobbarros@gmaill.com
Coorrdinador(a) GT. Giordannna Laura da Sillva Santos.
Email: giosants@ggmail.com
Reesumen/Jusstificación
Esste GT parte da
d perspectiva de que a diverrsidade culturral se constituii como um proojeto político de
d
coonstrução da pluralidade, enntendida comoo o exercício pleno
p
da equiddade, ou seja, o direito das
differenças serem
m tratadas em regime de iguualdade. Nestee sentido, maiss do que um m
mosaico de
differenças, a divversidade cultuural nos remette ao complexxo desafio da construção
c
de bases políticass,
ecconômicas e innstitucionais paara a interaçãoo, o diálogo, a convivência e as trocas baseeadas no princcípio
daa equidade. Neeste sentido, as
a políticas púbblicas e a ação governamenttal se apresentaam como centtrais.
Seerão aceitos neeste GT trabalhhos que reflitaam, a partir daas diferentes realidade iberoo-americanas, sobre:
a)
experiêências de plannejamento e desenvolvimen
d
nto de políticass públicas paraa a diversidadee
culturaal em bases reggionais e locaiis;
b)
ações públicas
p
de forrmação e capaacitação em gestão e políticaas culturais com
m enfoque na
diversiidade cultural;;
desenvvolvimento reggional e local com
c base na perspectiva
p
da cultura e da ddiversidade;
c)
d)
particippação social, diversidade
d
cuultural e decoloonização das práticas
p
de prooteção e promoção.
Ob
bservacionees
Esste GT resulta dos desdobraamentos da pessquisa em reallização pelo Observatório
O
daa Diversidade
Cuultural (Brasil)) sobre "A Coonvenção da Unesco
U
2005 e as políticas paara a diversidade no espaço latinol
am
mericano".
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐55. Políticas
P
pú
úblicas parra la iguald
dad y dive
ersidad de género
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Tatiana Revilla
R
Solís.
Univeersidad de Edim
mburgo, Escoocia.
Email: tatiana.revillla@outlook.ccom
Coorrdinador(a) GT. Olivia Reevilla Solís.
Email: tatianar29@
@hotmail.com
m
Reesumen/Jusstificación
Acctualmente el tema de igualdad y diversiddad de género no puede estaar fuera de cuaalquier debate y
annálisis de polítiica pública. Deerivado de la transversalidad
t
d de género dee los tratados internacionalees, los
paaíses e instituciiones tanto púúblicas como privadas
p
tienenn la obligaciónn de diseñar, im
mplementar y
evvaluar políticass públicas las cuales
c
contenggan perspectiva de género. De
D igual maneera, la diversiddad e
incclusión de génnero es un tem
ma que hoy en día cobra mayyor importanccia, no podemoos hablar de
sociedades iguallitarias cuandoo algunas minoorías continúann fuera del maarco legal de loos Derechos
Huumanos y conttinúa una discriminación "innvisible" derivvado de las connstrucciones ssociales de génnero.
El grupo de trabbajo de igualdaad y diversidadd de género prropone debatees en torno a ppolítica públicca,
prropuestas innoovadoras, y a suu vez, generarr una mayor coorresponsabiliidad y relaciónn entre la acaddemia
y quienes
q
diseñaan. implementtan y evalúan política
p
públicca.
Ob
bservacionees
Esste grupo de trrabajo es una continuación
c
y evolución deel grupo del añño 2016, el cuuál recibió un
núúmero de proppuestas considderables e interresantes.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐56. Políticas
P
tu
urísticas: propuestas
p
s metodológicas, ca
asos y anállisis
com
mparados
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Raquel Santos-Lacuevaa.
Univeersidad Roviraa i Virgili (URV
V)
Email: raquel.santoos@urv.cat
Coorrdinador(a) GT. María Veelasco Gonzáleez.
Email: maria.velasco@cps.ucm..es
Reesumen/Jusstificación
El objetivo de este grupo es foomentar la invvestigación y el
e análisis de laas políticas turrísticas. Pese a la
im
mportancia estrratégica del tuurismo para muchos países, el análisis de sus
s políticas noo siempre ha
recibido la atencción requeridaa. En ocasionees, la deficienccia de instrumeentos de planiificación ha puuesto
enn cuestión la coompetitividad y la sostenibillidad futura dee ciertos destinos. La imporrtancia del estuudio
dee las políticas que
q determinaas la actividad turística puedde resumirse assí: por una parrte, la capaciddad
motriz del turism
mo para la ecoonomía de num
merosas regiones iberoamerricanas está am
mpliamente
reconocida; porr otro lado, el turismo es unna actividad traansversal, com
mpleja y difícil de delimitar, que
intteractua con otros
o
sectores,, y por tanto, además de la política
p
turística, con volunttad explícita de
d
inttervenir en el turismo, conccurren muchas otras que, peese a dirigirse hacia otras esferas, tienen
inccidencia direccta en la actividdad turística (pp.e, política am
mbiental, urbanística o de fr
fronteras); y all
miismo tiempo, en la conform
mación y consuumo del produucto turístico y en la satisfaccción de la dem
manda,
inttervienen de forma
f
decisivaa bienes de natturaleza públicca (p.e culturaa, paisaje o plaayas), haciendoo
neecesaria la inteervención públlica para correegir los fallos de
d mercado y las externalidaades generadaas.
Enn este sentido,, se invita a la presentación de
d trabajos sobbre política tuurística desde ddiversas
peerspectivas: forrmulación, im
mplementaciónn, diseño, redees de actores, toma de decissiones, gobiernno,
evvaluación de poolíticas turísticcas propiamennte dichas u ottras que produuzcan impactos directos sobrre el
sector. Se buscaan propuestas tanto de relevvancia metodológica, como estudios de caasos y análisis
coomparados.
Ob
bservacionees
Esste grupo de trrabajo cuenta con el apoyo del
d Ministerioo de Economíaa y Competitivvidad del Gobiierno
dee España (Movvetur CSO2014-51785-R) y de la Dirección General dee Universidadees e Investigacción de
la Consejería dee Educación dee la Comunidaad de Madrid (PTR-TUR-C
(
CM S2015/HU
UM-3317)
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐57. Repensand
R
do las polítticas públicas para la
a violencia
a y la
delin
ncuencia en
e Iberoam
mérica: pendientes y desafíos.
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Ángel Roodolfo Uribe.
Director General de IDENA
Email: corporativoo1944@hotmaail.com
Coorrdinador(a) GT. Guadaluppe Yamin Roccha.
Email: corporativoo1944@hotmaail.com
Reesumen/Jusstificación
Hooy en día ha haabido un aumeento de violenncia e inseguridad sobre todo en países lattinoamericanoos a
peesar de la impllementación de políticas púbblicas en el tem
ma de prevencción del delitoo por algunos años.
a
Essto nos lleva a tener que re pensar
p
y debattir la forma enn que esas políticas públicas se están diseññando e
im
mplementandoo.
Unna gran cantiddad de recursos económicos se han destinaado a program
mas que en el m
mayor de los casos
c
noo han generadoo cambio de inndicadores ¿Poor qué? ¿En quué nos estamos equivocandoo? ¿La ciudadannía
peercibe más segguro su entornno? sino es así, es que hemoss fallado comoo policy - makeers y es hoy, un
u reto
obbligatorio, puees la principal función del Esstado es proteger a la ciudaddanía. Cuandoo esta no se sieente
coon la libertad de
d vivir en segguridad tenemoos que re penssar y re planteear la forma dee hacer política
púública. Este gruupo propone generar
g
debatte y compartir experiencias internacionalees en política
púública de preveención de la viiolencia y la delincuencia, generar
g
redes y herramientas meteorológiicas
paara un mejor diseño,
d
implem
mentación y evvaluación.

Envíía tu propuesta
a de paper/co
omunicación antes
del 26
2 de mayo 20
017. Entra en www.gigapp
p.org

VIII Congreso
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Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐58. Social
S
Prottection System in La
atin Ameriica
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Flavia Gaalvani.
Sociall Protection Poolicy Officer
HelpA
Age Internatioonal
Email: flaviagalvanni@hotmail.coom
Reesumen/Jusstificación
Thhe objective off this Work Group
G
is to dissseminate know
wledge on the current statuss of social
prrotection systeems in Latin America
A
and facilitate knowledge-sharing on
o protection policies and
prrogrammes. Seeveral countries in the regioon are considering or underggoing substanttive reforms inn their
social protectionn systems (Arggentina, Brazil, Chile) and this
t work grouup could be a ggreat opportuunity
to contribute iddeas and debatee proposals for the developm
ment of more sustainable annd equitable soocial
prrotection systeems in the regiion.
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VIII Congreso
C
Interrnacional GIGAPP Gobernaando el Futuroo (Madrid, 25--28 septiembre 2017)
Propuuestas GT acepptadas Eje tem
mático: 3. Anállisis y evaluaciión de políticaas públicas

GT‐22017‐59. Transversa
T
alidad, inte
erdepende
encia y políticas púb
blicas
Eje temático: 3. Annálisis y evaluaación de políticcas públicas
Coorrdinador(a) GT. Oscar Maauricio Covarrrubias Morenoo.
IAPASS
Email: mauri1324@
@hotmail.com
m
Coorrdinador(a) GT. Roberto Moreno Espinnosa.
Email: roberto.mooreno@iapas.m
mx
Reesumen/Jusstificación
Laa denominacióón y objeto de este Grupo dee Trabajo, preetende reflejarr el hecho de qque las cuestioones
quue inciden en el
e bienestar y prosperidad
p
d la sociedad, se han vuelto más complejaas en términoss de
de
tam
maño, intensiddad y conectivvidad afectanddo a más lugarees y personas. El aumento dde la
intterdependencia y de las neccesidades de cooordinación deentro y entre los
l gobiernos,, tiene que verr
prrincipalmente con el tipo dee cuestiones quue deben afronntar hoy en díaa. En muchos sentidos, estaa
coomplejidad la podemos
p
resum
mir en la idea de una naturaaleza transverssal de los probblemas, la cuall opera
enn tres dimensioones: en sentiddo espacial, caausal, y tempooral. En el prim
mer caso, porqque de manera
creciente los prooblemas ignorran y trasciendden los límitess territoriales o jurisdiccionaales. En el segundo,
deebido a que al ser resultado de
d múltiples causas
c
o factorres, involucrann a diferentes ssectores de la
actividad pública. Y tercero, porque
p
muchoos de problem
mas que están surgiendo
s
o quue se han agravvado,
traascienden y noo se pueden reesolver en un solo
s período de
d gobierno.
See pretende enffatizar que impportantes probblemas sociales se extiendenn y atraviesan llos límites o
froonteras que trradicionalmentte han servido como referenntes para la accción en la adm
ministración púública.
El tipo de cuestiiones que caenn en esta categgoría, continuaa extendiéndoose abarcando diferentes áreeas de
poolítica pública.. En la Unión Europea, por ejemplo, se lees denomina “cross-cutting iissues” (cuestiiones
traansversales) y en algunos ottros caso “wikeed problems” (problemas malditos),
m
e inccluyen temas como
c
la promoción dee los derechoss humanos, la igualdad
i
de géénero, el crimen organizadoo, la sostenibiliidad
am
mbiental, la obbesidad, la miggración indocuumentada, el rezago
r
educatiivo, la exclusióón social, el
goobierno abiertoo, etcétera.
Assí, con la confo
formación de este
e Grupo de Trabajo, se busca ofrecer un
u espacio de rreflexión que
coontribuya al deebate de sobree estos temas.
Ob
bservacionees
Grrupo Especial de IAPAS. Accademia Internnacional de Estudios Políticoo-Administrattivos y de Futuuro. Se
daa continuidad al
a Grupo de Trabajo
T
con el mismo nombrre del Congreso GIGAPP 20015
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