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PRESENTACIÓN
Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s) y el proceso de
globalización han generado diversas transformaciones tanto en las estructuras
económicas como en las socio-políticas, las cuales impactan de forma
significativa a la Administración Pública mediante una redefinición de la
interrelación entre el Estado, los organismos internacionales, las empresas
trasnacionales y las organizaciones de la sociedad civil.
Por ello, el Instituto Nacional de Administración Pública, con la finalidad de
abonar al estudio, análisis e investigación de este tema, ha decidido publicar
esta obra, Gobernanza global del comercio en internet, de María de Lourdes
Marquina Sánchez.
Este libro se construye desde una perspectiva interdisciplinaria y bajo un
enfoque teórico novedoso, basado en la vasta literatura de los estudios sociales
de la ciencia y la tecnología; aporta valiosas reflexiones que contribuyen al
debate teórico sobre el concepto de gobernanza global. Para la autora, este
concepto está relacionado con los mecanismos de cooperación establecidos
por distintos actores sociales, que interactúan para atender asuntos públicos
específicos –como el comercio en internet– cuyos acuerdos influyen y determinan las políticas públicas relacionadas con esta temática. Los mecanismos
de gobernanza generados por los propios actores, sean públicos, privados o
mixtos, contribuyen a la gobernabilidad de una sociedad, ya que es mediante
las instancias de coordinación y cooperación que se dirimen los conflictos y se
realizan los esfuerzos para volver más convergentes los intereses.
Los planteamientos centrales de esta obra nos invitan a desarrollar un pensamiento complejo para comprender los cambios del presente siglo marcados
fuertemente por las innovaciones tecnológicas, el proceso de globalización, la
transformación del Estado y la necesidad de crear nuevas formas de gobernar,
incluyentes y corresponsables.
Esta investigación nos permite indagar, abrir nuevas perspectivas en su estudio
y avance, generar conocimientos y mantener una línea de investigación
permanente, cuya puesta en práctica producirá ventajas significativas para la
sociedad en su conjunto; así, el INAP contribuye a promover la investigación
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orientada al estudio de las tecnologías de la información desde una perspectiva
político-administrativa.
De esta forma nuestro Instituto continua su tarea de incentivar el estudio,
investigación y debate en temas de actualidad público administrativa.
José R. Castelazo
Presidente
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