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ModernizaciModernizacióón del Estado y n del Estado y 

PolPolííticas Pticas Púúblicas blicas 

La ModernizaciLa Modernizacióón del Estado requiere que los n del Estado requiere que los 

cambios realizados en los niveles institucionales, cambios realizados en los niveles institucionales, 

sectoriales, sistemas y de servicios operen segsectoriales, sistemas y de servicios operen segúún lo n lo 

previsto y den una respuesta adecuada a los previsto y den una respuesta adecuada a los 

problemas que presenta la sociedad.problemas que presenta la sociedad.

Las PolLas Polííticas Pticas Púúblicas se transforman en una blicas se transforman en una 

herramienta crherramienta críítica para el tica para el ééxito de los cambios xito de los cambios 

demandados por la sociedaddemandados por la sociedad



¿¿QuQuéé Son Las PolSon Las Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

�� ““cualquier cosa que el gobierno decida hacer cualquier cosa que el gobierno decida hacer 

o no hacero no hacer”” (Thomas (Thomas DyeDye, 1972), 1972)



¿¿QuQuéé Son Las PolSon Las Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

�� ““las acciones interrelacionadas por actores las acciones interrelacionadas por actores 

polpolííticos, concernientes a la elecciticos, concernientes a la eleccióón de n de 

metas y medios para lograrlasmetas y medios para lograrlas””(William (William 

JenkinsJenkins, 1978), 1978)



¿¿QuQuéé Son Las PolSon Las Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

�� ““un curso de acciun curso de accióón intencional por parte de un n intencional por parte de un 

actor (pactor (púúblico) al manejar un blico) al manejar un problema o problema o 

materia de preocupacimateria de preocupacióónn”” (James (James AndersonAnderson , , 

1984)1984)



¿¿QuQuéé Son Las PolSon Las Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

�� ““cursos de accicursos de accióón y flujos e informacin y flujos e informacióón n 

relacionados con un relacionados con un objetivo pobjetivo púúblicoblico definido definido 

en forma democren forma democráática, los que son tica, los que son 

desarrollados por el sector pdesarrollados por el sector púúblico y, blico y, 

frecuentemente, con la participacifrecuentemente, con la participacióón de la n de la 

comunidad y el sector privado comunidad y el sector privado ”” (Eugenio (Eugenio 

LaheraLahera, 2002), 2002)



¿¿QuQuéé Son Las PolSon Las Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

�� Resumiendo podemos entender que una Resumiendo podemos entender que una 
polpolíítica ptica púública es una intervenciblica es una intervencióón del Estado, n del Estado, 
expresada en una conjunto de decisiones expresada en una conjunto de decisiones 
interrelacionadas, orientada a interrelacionadas, orientada a resolver resolver –– o o 
aminorar aminorar –– un problema pun problema púúblicoblico, y que sigue , y que sigue 
tanto un proceso formal tanto un proceso formal –– que lleva a dictar que lleva a dictar 
documentos formales que expresan las documentos formales que expresan las 
decisiones decisiones –– y un proceso poly un proceso políítico tico –– que que 
muestra la confrontacimuestra la confrontacióón de interesesn de intereses



¿¿QuQuéé Son Las PolSon Las Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

Elementos comunes a las definiciones de Elementos comunes a las definiciones de 

polpolíítica ptica púública:blica:

�� Son acciones...Son acciones...

�� Realizadas por el Estado...Realizadas por el Estado...

�� Para la soluciPara la solucióón de un problema pn de un problema púúblico o el blico o el 

logro de un objetivo plogro de un objetivo púúblicoblico



Entonces...Entonces...

¿¿QuQuéé es un Problema Pes un Problema Púúblico?blico?

.... Necesidades insatisfechas, valores u Necesidades insatisfechas, valores u 

oportunidades para mejorar, que pueden ser oportunidades para mejorar, que pueden ser 

perseguidas a travperseguidas a travéés de la accis de la accióón pn púública blica 

((DeryDery, 1987, , 1987, ProblemProblem DefinitionDefinition in in PolcyPolcy

AnalisysAnalisys))



Entonces...Entonces...

¿¿QuQuéé es un Problema Pes un Problema Púúblico?blico?

....aquella situaciaquella situacióón que muestra necesidades n que muestra necesidades 

o carencias objetivas en la sociedad y que los o carencias objetivas en la sociedad y que los 

actores con poder califican como tal. Asactores con poder califican como tal. Asíí, un , un 

problema escala a la categorproblema escala a la categoríía de problema a de problema 

ppúúblico cuando los actores con poder blico cuando los actores con poder –– dentro dentro 

y fuera del Estado y fuera del Estado –– le dan esa calificacile dan esa calificacióón y n y 

lo incorporan al listado de problemas lo incorporan al listado de problemas ––

agenda agenda –– al que prestaral que prestaráán atencin atencióón en un n en un 

cierto momento (cierto momento (BeckerBecker, 1995), 1995)



El Problema PEl Problema Púúblico en el blico en el 

contexto de la formulacicontexto de la formulacióón de n de 

polpolííticas pticas púúblicasblicas

Reconocimiento
Del Problema

Construcción
De Alternativas

Proceso Político

Ventana de 
Política Pública

Formulación
Política Pública

JohnJohn W. W. KingdonKingdon, 1984, 1984



Sobre la definiciSobre la definicióón o reconocimiento n o reconocimiento 

del Problema Pdel Problema Púúblicoblico

�� Condiciones Condiciones vsvs ProblemasProblemas

�� Las condiciones son situaciones buenas o Las condiciones son situaciones buenas o 

malas que existen en la sociedadmalas que existen en la sociedad

�� Las condiciones se transforman en problemas Las condiciones se transforman en problemas 

cuando creemos que debercuando creemos que deberííamos hacer algo amos hacer algo 

para enfrentarlas. No necesariamente cuando para enfrentarlas. No necesariamente cuando 

se tengan soluciones para resolverlo.se tengan soluciones para resolverlo.



Sobre la definiciSobre la definicióón o reconocimiento n o reconocimiento 

del Problema Pdel Problema Púúblicoblico

““Una dificultad es un problema sUna dificultad es un problema sóólo si algo lo si algo 

se puede hacer sobre estese puede hacer sobre este””

AaronAaron WildavskyWildavsky ((SpeakingSpeaking TruthTruth toto PowerPower))



Sobre la definiciSobre la definicióón o reconocimiento n o reconocimiento 

del Problema Pdel Problema Púúblicoblico

¿¿CCóómo se puede reconocer que existe un mo se puede reconocer que existe un 
problema?problema?

1. Observar los indicadores1. Observar los indicadores

2. Analizar eventos y crisis2. Analizar eventos y crisis

3. Usar la retroalimentaci3. Usar la retroalimentacióón (feedback) n (feedback) 
sobre polsobre polííticas, programas o proyectos ticas, programas o proyectos 
en cursoen curso

((JohnJohn W. W. KingdonKingdon, 1984), 1984)



Sobre la definiciSobre la definicióón o reconocimiento n o reconocimiento 

del Problema Pdel Problema Púúblicoblico

En resumen:En resumen:

Reconocer un problema pReconocer un problema púúblico es uno blico es uno 

de los aspectos mde los aspectos máás importantes en el s importantes en el 

proceso de formulaciproceso de formulacióón de poln de polííticas ticas 

ppúúblicas.blicas.

Los analistas de polLos analistas de políítica ptica púública fallan blica fallan 

mmáás coms comúúnmente porque resuelven el nmente porque resuelven el 

problema equivocado que por dar una problema equivocado que por dar una 

mala solucimala solucióón a el problema correcton a el problema correcto



Entonces, Entonces, ¿¿QuQuéé hacemos cuando hacemos cuando 

reconocemos el Problema Preconocemos el Problema Púúblico?blico?

Enfoque del proceso de polEnfoque del proceso de polííticas pticas púúblicas blicas 

ligado al proceso democrligado al proceso democráático tico 



¿¿Que hacemos con el problema Publico?Que hacemos con el problema Publico?

Modelo de proceso polModelo de proceso políítico de formulacitico de formulacióón de n de 
polpolííticas pticas púúblicas de blicas de JohnJohn KingdonKingdon (1984)(1984)

1.1. KingdonKingdon propone que existen tres familias de propone que existen tres familias de 
procesos que funcionan en forma paralela procesos que funcionan en forma paralela 
cuando se discuten las polcuando se discuten las polííticas pticas púúblicasblicas

i. i. IdentificaciIdentificacióón de problemasn de problemas

iiii.. ConstrucciConstruccióón de alternativas de poln de alternativas de políítica tica 
ppúúblicablica

iiiiii.. Proceso polProceso políítico (lucha de poder por tico (lucha de poder por 
imponer imponer intereses)intereses)



Modelo de proceso polModelo de proceso políítico de formulacitico de formulacióón de n de 
polpolííticas pticas púúblicas de blicas de JohnJohn KingdonKingdon (1984)(1984)

2.2. KKingdoningdon seseññala que estas tres familias de ala que estas tres familias de 
proceso (problemas, alternativas, proceso proceso (problemas, alternativas, proceso 
polpolíítico) se desarrollan en forma independiente tico) se desarrollan en forma independiente 
una de otra, seguna de otra, segúún sus propias dinn sus propias dináámicas, pero micas, pero 
que en algque en algúún momento crn momento críítico estas procesos tico estas procesos 
convergen. convergen. 

A ese momento A ese momento KindonKindon le denomina le denomina ““ventana de ventana de 
polpolíítica ptica púúblicablica”” que es la oportunidad para los que es la oportunidad para los 
promotores de la polpromotores de la políítica para empujar sus tica para empujar sus 
soluciones preferidas (soluciones soluciones preferidas (soluciones ““mascotasmascotas””) o ) o 
llamar la atencillamar la atencióón a sus problemas especiales. n a sus problemas especiales. 



Modelo de proceso polModelo de proceso políítico de formulacitico de formulacióón de n de 

polpolííticas pticas púúblicas de blicas de JohnJohn KingdonKingdon (1984)(1984)

3.3. La La ““ventana de polventana de políítica ptica púúblicablica”” permite que los permite que los 

promotores de propuestas (actores) presionen promotores de propuestas (actores) presionen 

para que se adopten sus soluciones favoritas, o para que se adopten sus soluciones favoritas, o 

para llamar la atencipara llamar la atencióón hacia problemas que n hacia problemas que 

ellos han estado tratando de colocar en la ellos han estado tratando de colocar en la 

agenda.agenda.



Modelo de proceso polModelo de proceso políítico de formulacitico de formulacióón de n de 

polpolííticas pticas púúblicas de blicas de JohnJohn KingdonKingdon (1984)(1984)

4.4. SegSegúún este modelo los mayores cambios de n este modelo los mayores cambios de 

polpolíítica se producen a partir de la unitica se producen a partir de la unióón de n de 

problemas, propuestas de polproblemas, propuestas de polííticas y el ticas y el 

proceso polproceso políítico: tico: 

Las soluciones propuestas se juntan con las Las soluciones propuestas se juntan con las 

problemas, y ambos se juntan con las fuerzas problemas, y ambos se juntan con las fuerzas 

polpolííticas favorables.ticas favorables.



El Problema PEl Problema Púúblico en el blico en el 

contexto de la formulacicontexto de la formulacióón de n de 

polpolííticas pticas púúblicasblicas

Reconocimiento
Del Problema

Construcción
De Alternativas

Proceso Político

Ventana de 
Política Pública

Formulación

Agenda

Alternativas

Adopción

JohnJohn W. W. KingdonKingdon, 1984, 1984
Implementación

Evaluación



La Agenda de polLa Agenda de polííticas pticas púúblicas es la lista de blicas es la lista de 
temas o problemas que los oficiales temas o problemas que los oficiales 
gubernamentales y las personas fuera del gubernamentales y las personas fuera del 
gobierno, pero muy cercanas a estos gobierno, pero muy cercanas a estos 
funcionarios, le estfuncionarios, le estáán poniendo seria atencin poniendo seria atencióón n 
en un momento determinado. en un momento determinado. 

Agenda gubernamental, lista de temas a los Agenda gubernamental, lista de temas a los 
que se les estque se les estáá poniendo atenciponiendo atencióónn

Agenda de decisiAgenda de decisióón, los temas de la agenda n, los temas de la agenda 
que estque estáán siendo considerados para tomar n siendo considerados para tomar 
una decisiuna decisióónn


