
PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública ha sido el marco 
de una breve pero profunda reflexión entre académicos, dirigentes 
comunitarios, legisladores y servidores públicos para abordar la 
complejidad del tema en estudio: se trata de uno de los conceptos y 
fenómenos fundamentales de nuestro tiempo que imprime el acento 
en la necesidad de que la ciudadanía participe como un actor político 
clave y se produzca un mayor control social sobre los procesos 
de reforma. Para lograr un intercambio que enriqueciera el tema 
se organizó, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, la Mesa Redonda institucionalización 
de la acción colectiva. ¿Hacia un modelo de gestión pública 
posburocrática?

Baste señalar que durante el reciente XVIII Congreso Internacional 
del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, celebrado en Montevideo, Uruguay, del 29 de octubre al 1°. 
de noviembre de 2013, se puso énfasis en la necesidad de impulsar 
la “participación de la sociedad” en las tareas de gobierno. Sin 
embargo, desde el 2004, en el CLAD1 se promueve el compromiso 
de redefinir las jerarquías entre economía y política para dar 
prioridad a la democracia frente al mercado: vigencia del Estado de  
Derecho, efectividad de los derechos políticos, civiles y sociales y 
participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones sobre los 
asuntos públicos.
 
Entre los resultados del encuentro que hoy reseñamos, se transmitieron 
conocimientos y experiencias de colectivos y de comunidades sobre 
las variaciones en la gestión pública y en la organización de la acción 
colectiva que se dan no sólo de carácter cultural, social, económico, 
político, ecológico, sino las de “escala” local y comunitario.

Quedó muy claro para la investigación-docencia, que necesitamos 
recuperar a la comunidad en todos los ámbitos urbanos y rurales, para 
la búsqueda de una nueva relación política entre las colectividades y 
la administración pública en una sociedad democrática.
1 IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública. Madrid, España, 2-5 de noviembre de 2004. 
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Dejamos constancia de la valiosa colaboración del Seminario sobre 
Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable, a través del Dr. Cornelio 
Rojas Orozco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, y distinguido asociado del INAP, en la preparación de 
este documento.
 
Esta publicación busca ser una fuente de consulta para el estudio de 
los distintos campos de las ciencias sociales, el pensamiento crítico 
y la institucionalización de la acción colectiva como nueva vertiente 
de la administración pública.

José R. Castelazo
Presidente
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