
PRESENTACIÓN

Del 18 al 22 de junio del 2012, en Mérida Yucatán, se celebró el 
Congreso Internacional de Ciencias Administrativas. Este evento 
organizado anualmente por el Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas (IICA), es uno de los ejercicios de reflexión más 
grandes para los estudiosos de las disciplinas administrativas y 
servidores públicos del mundo.

Es una ocasión en la que se representa la esencia misma del IICA: la 
promoción del estudio de la administración pública contemporánea 
a nivel local y global; es un foro en el cual los estudios comparativos 
y el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas son 
dinámicas fundamentales presentes en el desarrollo del Congreso.

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha estado 
adscrito al IICA desde el año de 1955 en forma de Sección Nacional 
Mexicana y, desde ese entonces, a través de éste, difunde el progreso 
del estado del arte de la ciencia de la administración pública desde la 
perspectiva mexicana. 

En este sentido, el INAP y el IICA convocaron al Congreso 
Internacional de Ciencias Administrativas correspondiente al 
año 2012 con el tema central de “Prioridades Socioeconómicas y 
Administración Pública”, en el que se distinguieron tres espacios 
de estudios: el internacional (Congreso IICA); el regional (Segunda 
Reunión Plenaria del Grupo Latinoamericano por la Administración 
Pública) y el nacional (Reunión del Sistema INAP).

Durante los cinco días de trabajo, las dinámicas de Mérida 
concurrieron en diferentes actos de reflexión académica: la 
Conferencia Braibant fue uno de estos momentos.

Para contextualizar la Conferencia Braibant mencionamos sus 
antecedentes: es desde el año 2002, uno de los eventos con más 
alto prestigio de IICA, es la joya de las corona de los Congresos In-
ternacionales. Su nombre es en homenaje a Guy Braibant, quien fue 
un prominente académico y servidor público francés. Fue miembro 
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del Consejo de Estado, y uno de los principales autores de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, fue un 
activo colaborador del Instituto Internacional; de 1971 a 1981, ocupó 
el cargo de Director General, y del año 1992 a 1995 fue Presidente.

Estas conferencias son dictadas por personalidades que han contri.
buido al desarrollo de las ciencias administrativas. En ocasión del 
Congreso de Mérida 2012, la invitación se extendió a uno de los 
mayores expertos latinoamericanos, y a nivel mundial, en materia de 
superación de la pobreza: Bernardo Kliksberg.

La conferencia intitulada “Los nuevos roles del Estado en nuestros 
tiempos” es una reflexión seria y profunda sobre el Estado como actor 
central a través del desarrollo de la historia moderna. Discusión de 
gran importancia en un contexto caracterizado, como lo dice el doctor 
Kliksberg, por una “perplejidad fenomenal”. Ante un escenario de 
desigualdades inminentes en el que la crisis, la incertidumbre y la 
complejidad parecen ser los ejes rectores ¿Cuál es el papel del Es-
tado y que mecanismos puede utilizar para subsanar el estado del 
mundo? ¿Cuáles son los desafíos de la sociedad actual?

La responsabilidad del Estado y de los servidores públicos forma parte 
de su razón de ser; por ello no debemos dejar de lado la dimensión 
social y ética de los desafíos que afronta el mundo, lo cual es crucial 
para el buen uso de las políticas públicas como instrumentos para 
alcanzar los objetivos que den solución a la problemática de nuestros 
tiempos. 

De esta forma, esperamos que este número de la Serie Praxis constituya 
un referente para los estudios de las disciplinas administrativas, así 
como para los servidores públicos e interesados en la materia, al 
abonar al análisis y debate en torno a los desafíos que afronta la 
Administración Pública ante una sociedad en constante cambio.

José R. Castelazo
Presidente
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