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Presentación

La iniciativa del INAP México de promover el Premio Latinoamericano de
Administración Pública, dedicado en su primera versión al tema "El Impacto de la
Migración en las Administraciones Públicas", no sólo pretende contribuir mediante

el estímulo a la investigación a formular alternativas de solución a las tensiones
que enfrentan las administraciones públicas, debido al creciente fenómeno de la
migración y la ausencia de oportunidades para sus ciudadanos, sino que se inscribe en
un contexto más amplio: la globalización, cuyas repercusiones económicas, políticas,
raciales, culturales y sociales alcanzan la geografía de los países desarrollados y en

vías de serlo.

Para desarrollar el Certamen contamos con una institución aliada y estratégica en
la vida de nuestro lnstituto, nos referimos al Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas (IICA), y al entusiasmo de su Director General, Rolet Loretan, quien
en todo momento mostró interés para ponerlo en operación.

La definición del tema para el Certamen constituyó un reto frente a la gama de tópicos
a seleccionar, desde los clásicos hasta los más novedosos y oportunos. Cabe apuntar
que si bien la migración es un tema histórico, la novedad de su objeto de estudio
puede ser potenciado en sus efectos actuales y de largo alcance al inscribirlo en el
contexto de la democraciay la globalización.

Un segundo aspecto fue buscar su vinculación en los países de Latinoamérica

-cuyos referentes estadísticos de expulsión de migrantes constituyen en sí mismos
un problema de políticas públicas- en la adopción de medidas para elevar las

condiciones de calidad de vida de la población, que pueden resolver las naciones al
tomar acciones integrales donde se concilien objetivos, propósitos y metas comunes
para disminuir el fenómeno.

Es evidente que la respuesta gubemamental al tema migratorio no depende de la
decisión unilateral de un país, es necesario que al más alto nivel se establezcan
soluciones integrales y se busquen salidas compartidas y de largo plazo, toda vez
que la movilidad geográfica de los grupos humanos revela incentivos en pro de

su multiplicación y atienden a criterios de tipo económico, social, de seguridad y
políticos.

En Globalización, Migración y Ambienle, Alejandro Toledo Ocampo expone que

un primer paso para la construcción de una sociedad sostenible es la formulación
de políticas públicas tendientes a su sustentabilidad, a partir de la identificación y
valoración de los capitales naturales y sociales críticos del sistema socioecológico
mexicano. El segundo, es valorar, por un lado, la naturaleza de las amenazas que
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se ciernen sobre estos capitales, en un contexto marcado por la globalización de la
economía y la migración internacional y, por el otro, propone valorar también la
capacidad del sistema ecológico y social del país para hacer frente a los factores
externos e internos que 1o amenazan.

Esta investigación reconoce la problemática del desarrollo rural sustentable y la
insuficiente orientación de nuestro país hacia la política científica y tecnológica; de

lograr revertirse esta situación, los fines concretos de incrementar el capital humano
permitirían enfrentar con éxito la adversidad en la materia y aumentar la política de

formación de recursos humanos de manera constante y permanente.

El INAP de México agradece y reconoce la participación como jurados del Premio
a: Jorge Giles, Director del INAP de Argentina; Helena Kerr Do Amaral, Presidenta
de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil; Honorio Miguel
Henríquez Pinedo, Director Nacional de la Escuela Superior de Administración
Pública de Colombia; Hugo Zelaya Cálix, Director del Instituto Centroamericano
de Administración Pública, Costa Rica; Pilar Arranz Notario, Directora del INAP
de España, y de Roberto Obando Prestol, Director General del INAP de República
Dominicana, y de sus equipos interdisciplinarios, cuyas aportaciones constituyeron
un valor agregado al Certamen. Su compromiso, responsabilidad y transparencia se

advirtieron al ponerse en práctica el proceso de evaluación y Dictamen en línea, el
cual fue posible gracias al uso de las tecnologías de la información y comunicación.
El INAP México tiene como uno de sus propósitos estatutarios estimular la
investigación en administración pública, estamos seguros que este libro acreedor al
Primer Lugar del Premio Latinoamericano, cumple cabalmente ese objetivo, razón
por la cual nos sentimos doblemente orgullosos, pues con ello también refrendamos
nuestra vocación al servicio de nuestro país.

José R. Castelazo
Presidente
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Environmentalists sometimes court political correctness by soft-pedaling the
controversial issues of population, migration, and globalization. However, these

interrelated problems are central to the very possibility of national policies in the

service of democracy, environmental protection, and social justice.

H. E. Daly (2006)

El discurso neoliberal no es simplemente un discurso más. Es más bien un «discurso

fuerte» -tal como el discurso siquiátrico lo es en un manicomio, en el análisis de

Erving Goffman. Es tanfuerte y dificil de combatir sólo, porque tiene a su lado todas

las fuerzas de las relaciones de fuerzas, un mundo que contribuye a ser como es...

Este proyecto se propone crear las condiciones bajo las cuales la «teoría» puede
realizarse y funcionar: un programa de destrucción metódica de los colectivos.

P. Bourdieu (1998)

Sólo quienes sean cqpoces de encarnar la utopía, serán aptos para el combate
decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido.

E. Sábato (1999)

If it is asserted that civilization is a real odvance in the condition of man, -and think
that it is, though only the wise improve their advantages- it must be shown that it
has produced better dwellings without making them more costly; and the cost of a
thing is the amount of what I will call life which is required to be exchangedfor it,
immediately or in the long run.

H. D. Thoreau (1854)

W'hat could then be the raison d' étre of such a process? The answer is that the
true "output" of the economic process is not a physical outflow of waste, but the

enjoyment of lfe.

N. Georgescu-Roegen (1971)
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