
3er Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales 

Quito, FLACSO, 26-28 de agosto de 2015 

Área temática de Asuntos Públicos 

Llamado a contribuciones
FLACSO tiene el agrado de convocar al III Congreso Latinoamericano y Caribeño de 

Ciencias Sociales que se realizará en la Sede Acadmica de Ecuador, del 26 al 28 de agosto de 2015. 
El objetivo del congreso es reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales en la región y 
explorar los aportes académicos que se pueden hacer desde América Latina. El evento está dirigido 
a estudiantes, investigadores y académicos de América Latina y otras partes del mundo, y tiene 
como propósito agrupar las principales y más recientes reflexiones sobre la región. 

La organización del evento ha definido seis áreas de discusión, cada una con tres ejes 
temáticos. Estos ejes temáticos buscan suscitar debates ubicados en las fronteras de sus respectivos 
campos, informados por las especificidades y los retos que enfrenta la región. 

La participación puede realizarse de tres formas: como asistente y no ponente, como aspirante 
a ponente en alguno de los ejes temáticos, o como aspirante a la organización de un panel en alguno 
de los ejes temáticos. 

Inscripción de Paneles y Ponencias: Con esta convocatoria se abre el plazo de inscripción 
invitando a participar en la presentación de paneles temáticos y ponencias, según las características 
señaladas en la convocatoria y los formularios de inscripción. 

Cronograma 

Recepción de propuestas de ponencias: Irene Vásquez ipvasquez@flacso.edu.ec  

- 16 de febrero 
de 2015

: Fecha límite de inscripción de abstracts para el 
Congreso.

- 30 de marzo de 
2015

: Publicación de las ponencias aceptadas y de los 
seleccionados para ayuda económica.

- 15 de julio de 
2015

: Entrega de ponencias por parte de los ponentes, y 
fecha final de pago de inscripción.

- 26 de agosto de 
2015

: Inauguración del Congreso.

- 28 de agosto de 
2015

: Clausura del Congreso.
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Políticas públicas comparadas 

Coordinación: Guillaume Fontaine, Belén Albornoz, Marco Córdova e Iván Narváez 

Desde dos décadas, el auge del análisis de políticas públicas en América Latina y el Caribe 
acompaña el retorno del Estado en el centro de la gobernanza democrática. El desarrollo de esta 
disciplina sigue tres grandes tipos de enfoques, según las problemáticas privilegiadas: los 
conductistas, preocupados por la racionalidad de las conductas individuales, los cognitivistas, 
preocupados por las representaciones la categorización de los problemas de políticas, y los 
neoinstitucionalistas, preocupados por la estabilización de las interacciones socio-políticas entre 
Estado, sociedad y mercado.  

Invitamos a presentar estudios inspirados por uno u otro de estos enfoques, haciendo énfasis 
en los aspectos metodológicos del análisis de políticas que faciliten la comparación internacional e 
intersectorial. 

Panel 1: Análisis de políticas (Guillaume Fontaine) 

Participan: B. Guy Peters (University of Pittsburgh), Judith Teichman (University of 

Toronto), José Luis Mendez (Colmex), Rossana Castiglioni (Universidad Diego) 

Modera: G. Fontaine (FLACSO) 

En esta mesa discutiremos aspectos metodológicos relacionados con los desafíos que plantea 
la gobernanza democrática para el análisis y el diseño de las políticas públicas en América Latina. 
Nos concentraremos en los tres mayores cambios en la naturaleza y el rol del Estado, inducidos por 
el triple descentramiento identificado por Jon Pierre y Guy Peters: hacia arriba (con los procesos de 
integración regional), hacia abajo (con la descentralización y la desconcentración) y hacia afuera 
(con la participación de los actores no-estatales). En un primer momento abordaremos estos 
desafíos para el análisis de políticas preocupado por las interacciones entre Estado y sociedad, las 
alianzas público-privado y la globalización. La segunda parte estará dedicada a los actores del 
proceso de toma de decisión, desde dos problemáticas: el liderazgo político y la toma de decisión 
(¿Quié decide sobre qué?), y las coaliciones de causa con su orientación hacia las políticas (¿Cómo 
las ideas y los valores inciden en las decisiones?). En un tercer momento, nos interesaremos por el 
rol de las instituciones en la orientación de las políticas públicas, desde dos enfoques 
complementarios: la toma de decisión estratégica (¿Cómo explicarla y predecirla a partir de 
estudios de casos?) y la consistencia de la combinación de los instrumentos (¿Cómo medirla en el 
tiempo y en los distintos niveles de la acción pública?). 

Panel 2: Las políticas de participación y la participación en las políticas (Guillaume 

Fontaine y Marco Córdova) 
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Participan: Joan Subirats (Universidad Autónoma de Barcelona), Ernesto Isunza 

Vera (UNAM), André Roth (Universidad Nacional de Colombia), Guillaume Fontaine 

(FLACSO) 

Modera: 

En este panel analizamos la participación como un problema de políticas públicas. La 
transformación del Estado durante las dos últimas décadas en América Latina conlleva a la 
creciente incidencia directa de los actores sociales en los procesos de toma de decisión. 
Simultáneamente, la relación entre la sociedad civil y el Estado ha evolucionado de una lógica de 
movimientos sociales a una de redes y grupos de interés. Mientras los actores sociales reclaman 
más participación y control social, los gobiernos pretenden incluir a actores no-estatales en cada 
nivel de la acción pública. De estas transformaciones se desprenden varias preguntas metodológicas 
para el análisis de políticas públicas: ¿Cómo explicar el cambio en los modos de gobernanza de 
nuestros países? ¿Cómo explicar los cambios en las modalidades de incidencia política? ¿Cómo 
medir los cambios en los estilos de implementación de las políticas? Esperamos contribuciones que 
aborden estas problemáticas a partir de estudios de casos que abarquen políticas sectoriales, 
programas específicos o reformas estructurales.  

Panel 3: Derechos y políticas públicas (Iván Narváez) 

Participan: 

Modera: 

Las nuevas constituciones y las reformas constitucionales en América Latina han dado lugar a 
innovados marcos normativos, institucionales y de políticas públicas respecto a los derechos, en sus 
diversas calidades: individuales o colectivos (políticos, civiles, sociales; de género, de los niños y 
adolescentes, de los grupos vulnerables, de los migrantes, de la naturaleza, etc.). Suceso que da 
lugar a análisis específicos respecto a su formulación, implementación, evaluación, y / o a estudios 
comparados.  

Panel 4: Saber experto y políticas públicas (Belén Albornoz) 

Participan: 

Modera: 

Un aspecto importante del diseño de políticas radica en el tipo de conocimiento en que se basa 
la formulación de los problemas de la política y la selección de sus instrumentos, distintos tipos de 
actores poseen ideas diferentes y diversos niveles de influencia en las actividades de formulación de 
política Este panel acepta trabajos que analicen el rol que juegan los expertos al posicionar la 
autoridad del conocimiento científico en la toma de decisiones en los procesos de política pública.  
Nos interesan particularmente tres tipos de ponencias: trabajos académicos, estudios de caso y 
contribuciones a la discusión sobre el saber experto.
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