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CELEBRAN ENCUENTRO ACADÉMICO  

EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO 
 
 

La Dra. Eneida Torres de Durand, Directora Ejecutiva del Centro de Gobernanza 
Pública y Corporativa (CGPC) de la Universidad del Turabo formó participó del 
Encuentro de Académicos de seis Universidades del Caribe, México y los Países 
Andinos que se reunieron en la Ciudad de México y Guadalajara para crear una Red/ 
Consorcio de universidades regionales sobre temas de gobierno y políticas públicas. 
Los trabajos se llevaron a cabo del 7 al 11 de julio de 2014 con la participación de las  
primeras universidades constituyentes del grupo fundador: la Universidad Central de 
Colombia, Bogotá; la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela; la Universidad del 
Turabo, Puerto Rico; la Fundación Global Democracia y Desarrollo, República 
Dominicana; Universidad Metropolitana (UAM)-Xochimilco, México y la Universidad de 
Guadalajara. Los trabajos iniciales se llevaron a cabo los días 7 y 8 de julio de 2014 en 
la UAM en el marco de la celebración del Vigésimo Aniversario de la Maestría en 
Políticas Públicas de este centro docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la Conferencia Magistral que ofreció  el Dr. Luis Aguilar Villanueva, Director del 
Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, 
considerado además “el padre de la disciplina en el país”, hizo una exposición de la 
trayectoria histórica del desarrollo de las políticas públicas en México, y aseveró que 
cuando éstas se han ocupado sólo de políticas específicas, sin considerar el proceso 
integral de gobierno ni las condiciones del régimen político, han contribuido a 
particularizar, miniaturizar y fragmentar el gobierno en dependencias y programas 
particulares que no generan resultados pertinentes para la sociedad. 
 

Señaló que “la realización del bien público implica necesaria y absolutamente al 
gobierno, que es la autoridad legítima de lo público, pero es insuficiente en las 
condiciones contemporáneas por la amplitud multidimensional y de complejidad de los 
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problemas y objetivos públicos, razón por la cual es urgente establecer nuevas 
relaciones entre gobierno y sociedad de tipo dialógico, asociativo, cooperativo”. 
“Debemos pensar en diseño de políticas públicas bajo el criterio de la coproducción, 
asociabilidad entre el gobierno y la sociedad”. Señaló que para realizar el bien público 
es importante establecer nuevas relaciones entre gobierno y sociedad en diálogo 
asociativo y cooperativo. 
 

Al comentar la conferencia del doctor Aguilar Villanueva, la doctora Eneida Torres de 
Durand, Directora Ejecutiva del CGPC de la UT, destacó que la gestión de los asuntos 
públicos a nivel mundial vive un momento difícil y complejo. En una época turbulenta de 
cambios acelerados y desafíos en todos los órdenes de la sociedad “la única ventaja 
competitiva que tienen los países, es contar con una capacidad superior de reinventar 
sus plataformas y modelos de gestión antes que las circunstancias le obliguen a 
colapsar. Añadió que “en el ecosistema actual gobernar en gobernanza, las políticas 
públicas, las capacidades institucionales y las competencias profesionales y 
conductuales del capital humanos, son vitales para adelantar una agenda de reformas”. 
Por su parte el doctor Marcos Villamán, de la Fun Globe de República Dominicana, 
manifestó que en su país se ha acumulado una gran experiencia empírica en políticas 
públicas “sin tener demasiada información académica sobre ellas; el problema está en 
que estas políticas parecen haber llegado a un punto de tensión en el cual tenemos 
que replantearlas” en el marco de un proceso importante de transformación del Estado 
Dominicano. 
 

En el seminario participaron también los doctores Wladimir Pérez Parra, de la 
Universidad de los Andes, Venezuela, así como Jairo Santander, de la Universidad 
Central de Bogotá, quienes expresaron sus felicitaciones por los primeros 20 años de la 
Maestría en Políticas Públicas de la UAM y reconocieron sus aportes en este campo. 
 

Los trabajos continuaron del 9 al 11 de julio de 
2014 en la Universidad de Guadalajara donde 
se llevó a cabo el panel Políticas Públicas en 
Países Andinos y del Caribe. En este evento el 
panel estuvo compuesto por la Dra. Eneida 
Torres de Durand, de Puerto Rico; el Dr. 
Marcos Villaman, de República Dominicana; el 
Dr. Wladimir Pérez, de Venezuela y el Dr. Jairo 
Santander, de Colombia. El Panel fue 
moderado por el Dr. Christian Sánchez.  
 
En su intervención, la Dra. Eneida Torres de 
Durand del CGPC de la Universidad del 
Turabo, señaló que “las políticas públicas de 

Puerto Rico de las pasadas tres décadas han sido formuladas respondiendo a 
intereses particulares con énfasis en el interés electoral y no en respuesta al interés 
colectivo, con ausencia de metas concretas y de criterios de evaluación de resultados,  
pobre planificación del gasto público y fallas en la formulación de los presupuestos”. 
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La situación anterior, sólo ha promovido mayor incertidumbre sobre la capacidad del 
país para encarar la frágil situación fiscal que encara al presente lo que agudiza la 
crisis de confianza de inversores, empresarios y ciudadanos en su gobierno”, 
argumentó la Dra. Eneida Torres. La investigadora, concluyó que la Academia tiene 
como labor la transformación de la gobernanza de los asuntos públicos en la coyuntura 
actual, y para ello, “el fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
administrativas del sector público y la formación de capital humano será la piedra 
angular que levante la cultura y los valores de eficiencia requeridos”. 
 

 
Por otro lado, el Dr. Marcos Villamán de República Dominicana habló de las 
importantes reformas constitucionales que se dieron en su país desde el 2004, y en la 
dificultad que se ha tenido para transformar la normativa a prácticas sociales, dado que 
se cuenta con una dificultad para cumplir con la ley producto de una cultura de la 
ilegalidad arraigada entre los dominicanos. 

  
En el caso de Venezuela, el desarrollo de la disciplina de las políticas públicas cuenta 
con un gran atraso debido a la falta de voluntad de los políticos y la carencia de 
personal capacitado en las universidades, existiendo mayor énfasis en conceptos como 
el de la administración pública, señaló el Dr. Wladimir Pérez de la Universidad de los 
Andes Venezuela. 
 

El objetivo esencial del Programa es la formación y el desarrollo avanzado de las 
capacidades intelectuales, directivas y administrativas de funcionarios y académicos de 
la región con intereses cognoscitivos o profesionales en asuntos de gobierno, política 
pública y gestión pública. Los trabajos de este colectivo de académicos 
multidisciplinarios se enfocaron en definir los principios, los objetivos y las actividades 
del Programa Latinoamericano en Gobierno y Políticas Públicas, su forma de 
organización y coordinación, sus condiciones de operación, su plan de acción en el 
corto plazo. 
 
 

http://www.cucea.udg.mx/?q=imagen/pol-ticas-p-licas-pa-ses-andinos-y-del-caribejpg
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Los Principios esenciales del Programa son el compromiso con el desarrollo integral de 
la región, la importancia de la cooperación regional interuniversitaria e intergu-
bernamental para el desarrollo social y la relevancia académica internacional, el 
enfoque regional de los estudios relacionados con gobierno, política pública y gestión 
pública, la más alta calidad y actualidad de los enfoques teóricos y metodológicos en el 
campo, la orientación prioritaria hacia los altos funcionarios públicos, líderes sociales y 
académicos probados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa tendrá tres actividades centrales, que podrán tomar diversas modalidades 
y niveles: (1) Intercambio de profesores y estudiantes con estadías académicas 
programadas, favorecidas y académicamente avaladas. (2) Realización de inves-
tigaciones conjuntas entre investigadores de diversas universidades desde un enfoque 
regional y con el apoyo interuniversitario. (3) Impartición de cursos y talleres, 
académicamente validados, dirigidos principalmente a funcionarios altos y líderes 
económicos y sociales, así como celebración de seminarios avanzados de investí-
gadores que versarán sobre temas regionales estratégicos y desde un enfoque 
regional. 
 

Los Rectores de las Universidades que forman parte de la Red firmarán una Carta de 
Intención y formalizarán los Acuerdos de Colaboración para adelantar esta iniciativa 
próximamente. ¡Enhorabuena! 
 
 

     Leer más: 
 
 
http://politicaspublicas.com.mx/index.php/noticia/index/2469# 
 

http://www.cucea.udg.mx/?q=noticia/exponen-panorama-de-las-pol-ticas-p-blicas-en-
pa-ses-andinos-y-del-caribe 
 

http://iippg.cucea.udg.mx/?q=node/41 
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