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Significado de las violencias locales en un mundo globalizado /  Mary Luz 
Alzate Zuluaga.-- p. 505-520 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  3 (2010).-- 
Maracaibo 
Notas Contenido:  
El contenido del presente artículo hace parte de la tesis doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid en 2009. 
PROBLEMAS SOCIALES; VIOLENCIA; POLITICA PUBLICA; GLOBALIZACION; 
ESTADO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se discuten comparativamente las viejas y nuevas formas de violencia y su carácter 
público o privado, teniendo en cuenta los distintos entrecruzamientos entre Estado 
y mercado, y las actuales consecuencias del vacío de regulación estatal en las 
decisiones de la vida en común. Concluyendo en la emergencia de una 
reinterpretación de las violencias, a partir de la articulación de los distintos 
factores que la producen y las respuestas vinculantes de los ciudadanos en el 
mundo, lo que entraña compromisos y retos ineludibles de comenzar a asumir 
colectivamente. 
Solicite el material por este número: P-10063.00 

 
 
Calidad democrática, ciudadanía y participación en el ámbito local /  
Graciela Rocchi; Valeria Venticinque.-- p. 601-620 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 
19, No.  4 (2010).-- Maracaibo 
ORGANIZACIONES SOCIALES; PARTICIPACION SOCIAL; SOCIEDAD CIVIL; 
DEMOCRACIA; POLITICA PUBLICA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Existen dudas teóricas y prácticas en relación a cuánto se participa, dónde se 
participa y quiénes participan más allá del momento electoral.  Por tanto el 
objeto de esta investigación es el conjunto de interacciones que se producen entre 
las organizaciones sociales y las políticas públicas del estado municipal, en un 
intento de establecer si éstas producen o no ciudadanía. En este sentido, adquiere 
importancia la  trama organizativa de la sociedad civil  en los sectores 
populares, los mecanismos de ampliación democrática municipales y una 
concepción de ciudadanía ampliada, ciudadanía social o ciudadanía post modelo 
neoliberal. 
Solicite el material por este número: P-10066.00 



 
¿Cómo construir una mística intergubernamental en la política social? : 
análisis de cuatro experiencias latinoamericanas  /  Enrique Cabrero 
Mendoza; Dionisio Zabaleta Solís.-- p. 29-62 //   En:  Reforma y democracia, 
No.  43 (2009) 
POLITICA SOCIAL; POLITICA PUBLICA; DESCENTRALIZACION; ESTUDIOS DE 
CASOS 
AMERICA LATINA; ARGENTINA; BRASIL; CHILE; MEXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Durante la mayor parte del siglo veinte, los diversos países de América Latina 
mantuvieron una fuerte inercia hacia la centralización en la hechura de políticas 
gubernamentales. Sin embargo, en el último cuarto de siglo el modelo centralizador 
comenzó a perder eficacia. Así, se iniciaron esfuerzos multiplicados por la 
descentralización en el conjunto de la agenda de políticas, por cierto, cada vez más 
públicas y no sólo gubernamentales. Como consecuencia de ello, la complejidad del 
quehacer estatal ha crecido enormemente en las últimas dos o tres décadas, 
generando ahora un reto en materia de coordinación intergubernamental. En este 
artículo se analizan los procesos de descentralización de cuatro países (Argentina, 
Brasil, México y Chile) especificando en cuanto a gasto social en salud, educación, 
protección social y combate a la pobreza. De este análisis se desprenden al menos 
tres elementos cruciales de una nueva fase del diseño de la política social: la 
coordinación por regulación suave, la promoción de redes profesionales y de 
comunidades de política gubernamental, y la construcción de esquemas de 
negociación y diseño de políticas multinivel. 
Solicite el material por este número: P-09372.00 

 
 



Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal: el rol de la 
universidad  /  Bernardo Kliksberg.-- p. 63-82 //   En: Reforma y 
democracia, No.  43 (2009) 
ETICA; RESPONSABILIDAD SOCIAL; POBREZA; UNIVERSIDADES; POLITICA 
PUBLICA; IGUALDAD DE GENERO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El trabajo presenta siete desafíos éticos que deberían ser prioridades para el 
planeta: la pobreza, las familias en serios riesgos, la infancia indefensa, la 
discriminación de género, el relegamiento de las poblaciones indígenas, el ascenso 
de las inequidades, y una nueva disparidad: la vulnerabilidad ecológica. Plantea 
que es la hora de la responsabilidad social, y denuncia los impactos nefastos de la 
escisión entre ética y economía en el pensamiento económico prevalente en las 
últimas décadas. Analiza los roles que deberían jugar la política pública reclamada 
actualmente por la ciudadanía como solución central frente a la crisis. Junto a ella 
aborda la responsabilidad social de la empresa privada, y el papel de la sociedad 
civil. Establece la necesidad de concertaciones virtuosas entre políticas públicas 
activas, responsabilidad social empresarial, y una sociedad civil movilizada, para 
enfrentar los desafíos éticos, de los que dependen las posibilidades de vida de la 
mayor parte de la población mundial. Se examinan, por último, los nuevos roles que 
las universidades deberían desempeñar para apoyar el enfrentamiento de estos 
desafíos. Deben auto-reformarse tecnológicamente, pero ante todo asumir las 
responsabilidades sociales que los inadmisibles niveles de pobreza y exclusión 
social vigentes reclaman. Deben convertirse en una referencia de construcción de 
paz y justicia para los pueblos. 
Solicite el material por este número: P-09373.00 

 
 
 



Meta evaluación de políticas públicas : una visión desde la ciencia política  /  
Ester García Sánchez.-- p. 127-154 //   En:  Reforma y democracia, No.  43 
(2009) 
EVALUACION DE POLITICAS; POLITICA PUBLICA; ASPECTOS POLITICOS 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El propósito de este artículo es presentar una propuesta o esquema comprensivo 
para la meta evaluación de políticas públicas que, además de abordar el tema de la 
calidad técnica de los procesos evaluadores, permita analizar en profundidad la 
dimensión y la dinámica política de los mismos. Comienza, precisamente, por 
abordar esta cuestión -la naturaleza política de las evaluaciones-, en la medida en 
que constituye el punto de partida de este trabajo. Para ello se basa en algunos de 
los enfoques propios de la ciencia política: los centrados en el actor, los estudios de 
public policy o los relacionados con el proceso de adopción de decisiones en el 
ámbito público. Se expone la propuesta elaborada de meta evaluación, en la que se 
incluye un amplio conjunto de ítems o subdimensiones, asociados a la dimensión 
técnica y/o a la dimensión política de las evaluaciones. Asimismo, se señalan las 
principales conclusiones derivadas de la aplicación del esquema en la meta 
evaluación de un programa de reforma educativa. De dicha aplicación se deduce 
que el esquema resulta ser un instrumento de gran utilidad para: a) evidenciar el 
interés y la relevancia que la evaluación y la meta evaluación pueden tener para la 
ciencia política; b) recuperar la importancia y la centralidad de los actores, al igual 
que hace el policy analysis; c) comprobar la influencia de las decisiones de los 
stakeholders en la configuración de los procesos de evaluación; d) sacar a la luz los 
desequilibrios de poder en el seno de la evaluación y mostrar quiénes tienen el 
poder en el mismo; y e) poner de manifiesto que la falta de participación en las 
evaluaciones hace que éstas terminen por ofrecer una visión parcial e incompleta 
del programa evaluado. 
Solicite el material por este número: P-09374.00 

 
 
 



La Oficina del Gobernante: aportes para fortalecer los procesos de 
conducción política de las organizaciones públicas  /  Luis Guillermo 
Babino.-- p. 157-176 // En: Reforma y democracia, No.  43 (2009) 
POLITICA PUBLICA; CAPACITACION DE GERENTES; CAPACITACION DEL 
PERSONAL PUBLICO; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
AMERICA LATINA; PANAMA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Enfrentamos una crisis de capacidad de gobierno, entendiéndola como la capacidad 
de conducción o dirección que se acumula en la persona del líder, en su equipo de 
gobierno y en la organización que dirige. Esta situación refleja la visión que ha 
sustentado las reformas del Estado en las últimas décadas, en la cual la política no 
ha sido reconocida como un actor que necesite y demande acciones de 
fortalecimiento. Se propone una estrategia para enfrentar el problema de la crisis 
de capacidad de gobierno en los países de América Latina, a través de dos 
componentes: 1) fortalecer los procesos de formación específica en gestión de 
gobierno para la dirigencia política latinoamericana; y 2) desarrollar e instalar 
dispositivos en torno a la Oficina del Gobernante que permitan mejorar la 
direccionalidad, eficacia y pertinencia del proyecto de gobierno. En cuanto a la 
formación de dirigentes de gobierno, el documento expone los lineamientos 
conceptuales y metodológicos utilizados para desarrollar el Programa de 
Entrenamiento y Formación para la Dirección Política, con sede en la Ciudad del 
Saber, Panamá. En relación con la Oficina de Gobierno, se presenta una 
conceptualización acerca de las características que posee este ámbito de toma de 
decisiones y sus falencias más comunes. A partir de esta identificación, se 
desarrolla una propuesta de herramientas y sistemas para el fortalecimiento de los 
procesos de decisión. Por último, y a modo de conclusión, se realiza un análisis de 
las condiciones necesarias para generar un sistema de gobierno orientado a la 
calidad en la gestión. 
Solicite el material por este número: P-09375.00 

 
 
 



Reforma de la gestión pública: ¿qué deber aprender América Latina de la 
OCDE?  /  Nick Manning; Geoffrey Shepherd.-- p. 5-56 // En: Reforma y 
democracia, No.  44 (2009).-- Caracas: CLAD 
GESTION PUBLICA; POLITICA PUBLICA; REFORMA ADMINISTRATIVA; 
ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
AMERICA LATINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
La experiencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) se ha erigido como un modelo para América Latina. Las reformas de la 
OCDE, y la retórica que las rodea, han tenido un substancial impacto sobre el 
discurso y sobre las decisiones relativas al proceso de reforma del Estado en los 
países de la región. Este artículo analiza la experiencia de reforma de las dos 
últimas décadas, primero en los países integrantes de la OCDE y luego en los de 
América Latina. Primero se examinan las pre-condiciones de la reforma, en 
segundo lugar, sus objetivos; en tercera instancia, se caracterizan las reales 
reformas emprendidas y, finalmente, se hacen algunos juicios sobre las 
consecuencias esperadas y no esperadas de todas esas reformas. Las reales 
reformas emprendidas son consideradas a través de cinco dimensiones técnicas: 
gestión del gasto público, gestión de recursos humanos, la estructura del sector 
público, las formas alternativas de distribución de los servicios y, por último, las 
reformas realizadas por el lado de la demanda. 
Solicite el material por este número: P-09530.00 

 
Debate sobre políticas de gestión pública en el contexto de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): notas desde una 
perspectiva brasileña  /  Francisco Gaetani.-- p. 57-84 //   En:  Reforma y 
democracia, No.  44 (2009).-- Caracas: CLAD 
GESTION PUBLICA; POLITICA PUBLICA; REFORMA DEL ESTADO; 
COOPERACION INTERNACIONAL 
BRASIL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El artículo se centra en el diálogo internacional sobre políticas públicas y lo hace 
desde la perspectiva de un país emergente, Brasil, y en el contexto de sus 
relaciones con la OCDE. El documento se plantea como un diálogo con Nick 
Manning y Geoffrey Shepherd, quienes en el año 2008 escribieron un ensayo sobre 
aprendizaje de políticas públicas en relación con la OCDE y América Latina. Ellos 
analizan en su trabajo el desafío de las reformas de la gestión pública en ambos 
contextos. En el presente artículo se utiliza el mismo marco temático de referencia, 
pero para analizar aspectos de la gestión pública brasileña. Hay tres aspectos que 
acaparan la atención del autor: las motivaciones para aprender sobre políticas, las 
fallas que existen en este terreno y el problema de la secuencia de esas políticas. 
Solicite el material por este número: P-09531.00 



Política y políticas públicas complejidad y decisiones /  José Julián Hernández 
Carmona .--Caracas : Universidad Metropolitana; CENDES-UCV, 2009.-- 286 p. 
ISBN  978-980-00-2590-1 
POLITICA PUBLICA; GLOBALIZACION; ASPECTOS POLITICOS; ASPECTOS 
SOCIALES; PARTICIPACION COMUNITARIA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se perciben limitaciones en la política actual para atender a las exigencias de 
diseñar y crear las bases desde donde se levantan las comunidades amplias, 
modernas y plurales. Las nuevas y diversas formas a través de las cuales se 
expresan y organizan los asuntos de interés general para la comunidad, ya no están 
sujetas al esquema jerárquico de la política. Se plantea como interrogante ¿Qué es 
la agenda pública sin los mandatos de la política? Acercándose a la teoría de los 
sistemas sociales de Niklas Luhmann, el autor advierte que la función de la política 
pública es dar sentido a las operaciones de distintos ámbitos (económico, político, 
educativo, familiar, ético, etc.) que intentan resolver a su manera y con sus propios 
medios una parte de la complejidad. 
Solicite el material por este número: L-09741.00 

 
 
Vigilancia  y monitoreo de las políticas públicas en relación con los DESC /  
Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos .--Caracas : 
PROVEA, 2009.-- 58 p..- (Apuntes para la educación en derechos económicos 
Módulo V), sociales y culturales 
ISBN  978-980-6544-28-4 
POLITICA PUBLICA; ELABORACION DE POLITICAS; DERECHOS HUMANOS; 
DESARROLLO HUMANO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Las políticas públicas son el conjunto de acciones-estrategias, planes, programas, 
proyectos u omisiones, asumidas total o parcialmente por entidades 
gubernamentales o estatales, y que tienen como propósito modificar una situación 
percibida como socialmente insatisfactoria o problemática. En este módulo se 
pretende valorar la importancia de la participación de la sociedad civil organizada 
en la incidencia para la implementación de políticas públicas con perspectiva de 
derecho, teniendo como referencia la vigilancia, el monitoreo y la evaluación como 
herramientas que potencian las acciones de exigibilidad y justiciabilidad de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 
 
Solicite el material por este número: D-09954.00 

 
 
 
 



 
 
Políticas públicas dirigidas hacia las mujeres: resultados 1999-2009 /  
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Observatorio 
Bolivariano de Género.--Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género. OBG, 2009.-- 478 p. 
ISBN  978-980-6490-13-0 
MUJERES; POLITICA PUBLICA; PARTICIPACION DE LA MUJER; IGUALDAD DE 
GENERO; INCLUSION SOCIAL; MISIONES SOCIALES; SEGURIDAD SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El libro muestra un estudio sobre las mujeres en el mercado de trabajo, 
presentando los resultados de las políticas públicas que ha implementado el 
Gobierno, a través del análisis de los indicadores de fuerza de trabajo activa e 
inactiva; población desocupada y buscando trabajo por primera vez; y las 
características de la ocupación de la población mayor de 15 años entre los años 
1994 y 2008. También se muestran los resultados de los programas de economía 
popular: Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer), Misión Madres del Barrio, 
Barrio Adentro, Misión Che Guevara, Misión Milagro entre otros programas 
sociales. Igualmente, se presentan los avances en el 50 y 50 de participación 
política alterna y paritaria, y los resultados de los últimos sufragios electorales 
(gobernadoras, alcaldesas, diputadas, concejalas, miembras de juntas parroquiales 
y porcentaje dedujeres que han ocupado cargos de alto nivel) y el movimiento 
feminista en la revolución bolivariana. Finalmente, se presentan los retos y desafíos 
del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género para 
profundizar los avances y sostener los logros alcanzados. 
Solicite el material por este número: L-09887.00 

 



Participación y democratización de las políticas de servicios sociales en el 
ámbito municipal  /  Enrique Pastor Seller.-- p. 69-81 //   En: Portularia. 
Revista de trabajo social.-- Vol. 9, No.  1 (2009) 
Notas Contenido:  
El autor se desempeña en el Departamento de Sociología y Política Social de la  
Universidad de Murcia. 
SERVICIOS SOCIALES; POLITICA PUBLICA; PARTICIPACION SOCIAL; 
GOBIERNO LOCAL; PLANIFICACION ESTRATEGICA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se plantea una concepción operativa de la participación ciudadana, entendida 
como proceso de acción y transformación social, al vincular su articulación en 
mecanismos y orientada a conocer en qué medida influye o puede influir en el 
proceso de toma de decisiones respecto del diseño, gestión y evaluación de las 
Políticas Públicas de Servicios Sociales en el ámbito municipal y, a su vez, encontrar 
estrategias prácticas que permitan gestionar y orientar la intervención profesional, 
organizacional y/o política para mejorar la realidad social, relacional e 
institucional. 
Solicite el material por este número: P-10082.00 

 
La educación universitaria en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad : 
contribuciones para una política en Venezuela / Andrés Aular López.-- pp. 
36-56 //   En: UNESR gerencia 2000, No.  10 (2009) 
REFORMA DE LA EDUCACION; CIENCIA Y TECNOLOGIA; ENSEÑANZA 
SUPERIOR; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El artículo parte del enfoque de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y se establecen 
diferencias en cuanto a los estudios sobre el tema y su relevancia en la actualidad. 
En ese sentido, se aportan algunas reflexiones sobre el debate de la universidad 
con sentido social, entre los dos extremos, el mundo solipsista del 
enclaustramiento monástico por un lado, y por el otro, el mundo del mercado. 
También se revisan en el marco de los estudios CTS, elementos presentes en la 
realidad científico-tecnológica venezolana actual, que pueden contribuir a la 
discusión y a la inserción de aspectos clave para la universidad del futuro: 
formulación e implementación de teorías y estrategias, articulando la ciencia y la 
tecnología a la sociedad; y finalmente, en esa contribución reflexiva se proponen 
aspectos fundamentales para una política pública social de la educación 
universitaria que se encamine por la ciencia y la tecnología para la vida social. 
Solicite el material por este número: P-10936.00 

 
 
 
 



Democracia deliberativa y políticas públicas de juventud: un camino a la 
inclusión social /  Norman Simón Rodríguez Cano; ...[et al.].-- pp. 191-219 //   
En: UNESR gerencia 2000, No.  10 (2009) 
Notas Contenido:  
Ponencia presentada en el "Congreso de filosofía política y ética" Universidad 
Experimental Simón Rodríguez, La Grita, Táchira 25, 26, 27 y 28 del mes de mayo 
2.009 
DEMOCRACIA; JUVENTUD; CAPACITACION; VALORES SOCIALES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En el artículo se aborda la democracia para y por el pueblo, deliberativa como 
modo de inclusión social en la discusión, formulación y ejecución de las políticas de 
juventud. Se desenvuelve la temática en torno al desarrollo humano y al desarrollo 
social a través de la formación de ciudadanía virtuosa como fines últimos de las 
acciones públicas en juventud, cuya operatividad y eficacia dependen de la 
sociabilidad y de la comunicación en tanto reductora del individualismo y 
generadora de redes sociales y conocimiento técnico y ético. Además, se hace 
énfasis en la necesidad de definir normas y procedimientos jurídicos que orienten 
los procesos de política desde los valores morales, en articulación con 
herramientas pedagógicas efectivas que den legitimidad a los reglamentos. 
Solicite el material por este número: P-10943.00 

 
 
 



Análisis de políticas públicas y tecnologías de información: oportunidades y 
retos para América Latina y el Caribe / Gabriel Purón-Cid; J. Ramón Gil García.-- 
pp. 109-140 //   En: Reforma y democracia, No.  55 (2013) 
Notas Contenido:  
Versión ampliada del documento presentado en el  "XVII Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública " Cartagena 
de Indias, Colombia, 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012. 
ANALISIS DE DATOS; TECNOLOGIA DE LA INFORMACION; CAMBIO 
TECNOLOGICO; AMERICA LATINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se discuten los diferentes componentes del gobierno abierto como iniciativa en el 
contexto del análisis de políticas públicas. Igualmente, se revisan los antecedentes 
de la penetración y uso de las tecnologías de información y comunicación y de las 
aplicaciones de la web 2.0 en América Latina y el Caribe. Se describe cada uno de 
los tres componentes de datos abiertos y proporciona una visión general de los 
métodos analíticos, la utilidad de los datos y el uso de herramientas tecnológicas y 
de aplicaciones web 2.0. Una sección contiene una revisión de la literatura de dos 
visiones integradoras de estos componentes para el análisis de políticas públicas, y 
retoma un marco de gobernanza para el análisis de estos componentes. Por último, 
se incluyen un conjunto de observaciones y recomendaciones finales para el 
análisis de políticas públicas desde una perspectiva más integradora. 
Solicite el material por este número: P-10947.00 
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