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PRÓLOGO

La presente obra, que tenemos el agrado de poner a consideración de nuestros
distinguidos lectores, es el resultado de la compilación de diez capítulos, en donde
se pone de manifiesto el trabajo de brillantes académicos, pertenecientes a prestigiosas universidades de España, Paraguay y Colombia que han contribuido en
investigaciones relacionadas con “Las Políticas Públicas en el Siglo XXI”.
Cada territorio presenta particularidades que lo hacen diferente. Por ello, las
políticas globales requieren ser adaptadas a las realidades de cada territorio para
que puedan ser aplicadas con mayor garantía de éxito en cuanto a la obtención de
resultados, bajo estos parámetros la obra recoge diez capítulos.
En el primero, la autora, nos presentan de manera rigurosa, las nociones básicas
de las políticas públicas con un análisis de su base teórica la misma que orienta al
lector para una correcta comprensión de los siguientes aportes.
Para el segundo capítulo, tras el análisis del marco teórico de las políticas territoriales, se tratan dos ejemplos de aplicación de lo global a lo local y, de lo local a
los global, en cuanto al establecimiento de dichas políticas mediante el análisis de
casos, que concluyen con el diseño y realización de la Estrategia de Desarrollo
Local de Campiña de Jerez.
Durante el desarrollo del capítulo tres, los autores analizan las políticas educativas postpandemia, tema que no está exento de términos de ideologías políticas; en
donde se abordan tres factores importantes; el primero relacionado con los avances
de la teoría pedagógica, posteriormente las prácticas educativas que se realzan en los
centros, y, para concluir con las decisiones políticas que se van adoptando en función de las distintas realidades por las que va evolucionando la sociedad.
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de un trabajo de investigación
de actualidad e impacto, el tema de la migración; particularmente de Venezuela,
en donde, dada su situación económica y política, millones de personas han salido
del país en la búsqueda de mejores opciones para solventar las necesidades básicas
de sus familias, y lo continúan haciendo; se analiza, el caso particular de las percepciones de la migración en Cartagena de Indias en Colombia.
Al llegar al capítulo cinco, el autor realiza una investigación sobre uno de los
indicadores que, por efectos de la pandemia más se han deteriorado en el mundo,
el empleo, con mayor impacto en las mujeres; se estudia el mercado de trabajo en
España, con un diagnóstico del desempleo, concluyendo con el planteamiento de
propuestas de mejora.
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El capítulo seis, en el ámbito de la generación de políticas públicas, las autoras
platean la utilización de herramientas actuales, las redes sociales y el marketing
social, como instrumentos orientados al diagnóstico de una política medioambiental; el estudio refleja que, a pesar de la importancia para el planeta del cambio
climático y el deterioro del medio ambiente, los recursos económicos que se destinan para enfrentarlo son insuficientes.
En el capítulo siete, se destaca la importancia de las políticas de innovación
tecnológica en la Unión Europea; su estudio se basa en un diagnóstico del sector
biotecnológico que se complementa con un análisis sistémico preliminar con el
objeto de detectar las necesidades, los problemas, las carencias y los fallos del
sistema biotecnológico desde una perspectiva integral.
En el capítulo ocho los autores abordan un relevante tema: la tributación y la discapacidad. En primer lugar, se ofrece una panorámica de las principales cifras que
ofrecen sobre la discapacidad las instituciones que estudian y aportan información
sobre este tema en España; posteriormente, se revisa la fiscalidad de las personas
con discapacidad y se reflexiona sobre si son suficientes y adecuados los ajustes que
la normativa introduce en los impuestos dentro de este ámbito.
Llegamos al capítulo nueve con un análisis de la descentralización del gasto
público sus retos y oportunidades en particular del Estado español; se cuestiona el
centralismo con el fin de efectuar un nuevo modelo de Estado basado en complementar con los agentes privados y sociales.
Finalmente, en el capítulo diez, el autor destaca la importancia de la política de
evaluación y sus claves para su institucionalización; ya que, al constituirse como
una herramienta de valor para un mejor uso de los recursos públicos disponibles,
impulsa la transparencia y fomento de la rendición de cuentas; en donde es importante la generación de espacios abiertos de participación de toda la sociedad en el
diseño y ejecución de las políticas públicas, hacia una mayor participación.
Estamos convencidos que esta magnífica obra, satisfará las más exigentes expectativas sobre este apasionante tema de “Las políticas públicas en el siglo XXI”
que ha captado la atención de académicos e investigadores a nivel mundial al ser
un tema de amplio debate sobre el nivel de intervención que adopta el Estado en
diversas economías; y de ahí, la generación de políticas públicas que contribuyan a
una mejor y más equitativa distribución del ingreso y la riqueza que posibilite se
reduzcan los niveles de desigualdad que se han incrementado con la presencia de
la pandemia del COVID-19.
Luis Tobar Pesántez
Rafael Ravina Ripoll

INTRODUCCIÓN
Manuela Ortega Gil
Universidad de Cádiz

A medida que he profundizado en el estudio de las Políticas Públicas, ha
aumentado mi conocimiento sobre la complejidad que la envuelve y la aleja del
ciudadano. Los diferentes enfoques y campos de estudios ayudan a crear un caos
de conocimiento que confunde al lector. A partir de una revisión literaria en
todas las disciplinas he podido extraer que el enfoque filosófico “filósofos políticos” se centra principalmente en la moralidad, la ética, los valores, la religión y
el poder (Kraut, 2002; Wolff, 2011). Por su parte su dimensión sociológica “sociología política” focaliza su estudio, entre otros en la organización del Estado
como institución, las interrelaciones entre los actores, el impacto en los individuos y en la sociedad, así como, en las relaciones del poder y los intereses
(Durkheim y Giddens, 1986; Meny, 1992; Thoenig, 1997; Weber, 2017).
Asimismo, dentro de las ciencias sociales, hay autores como Alenti y Flores
(2009) que muestran dos enfoques de conocimientos, la Ciencias de las Políticas
Públicas (Policy Sciences) y las Políticas Públicas (Public Policy). La primera se
encarga del conocimiento del proceso de las políticas con una orientación hacia
los problemas mientras que la segunda estudia los aspectos decisionales junto a
la publicidad del impacto de las acciones de diversos agentes sociales. Las Ciencias de las Políticas Públicas se dividen a su vez en dos categorías el “conocimiento de las políticas" y "conocimiento en las políticas" según el enfoque respecto al proceso de decisiones. La primera categoría se centra en las causas y
efectos y analiza el proceso. La segunda se centra en el proceso mismo de la
elaboración de las políticas públicas (policy analysis).
Por su parte, en el ámbito económico se encuentra la Política Económica
como actividad intelectual, la cual incluye en su objeto de estudio a la política
económica como "praxis". Existen muchas definiciones que confluyen en que es
la decisión de una autoridad que realiza una acción deliberada que toma como
referencia “unos fines u objetivos deseados, y para lograrlos emplea determinados medios o instrumentos” (Cuadrado et al, 2010: 20). Esta política práctica
requiere un conocimiento analítico previo, el cual, junto a unos concretos juicios
de valor, guiará coherentemente aquella intervención estatal en el proceso económico. Por otra parte, la política económica como "praxis" forma parte de la
política general y, como tal, supone un proceso conflictivo de elaboración de
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decisiones para la resolución de problemas (Jordan, 1984). Por tanto, la política
pública es un conjunto de diferentes políticas: políticas sociales, políticas económicas, políticas culturales, política de defensa, etc…que se relacionan entre sí
y son realizadas por los gobiernos.
En este contexto tan complejo, hay que resaltar que este libro se va a centrar
en las políticas públicas desde la praxis “el hacer” centrándose sobre todo en la
fase de elaboración y en el diagnóstico de los fenómenos con el objeto de detectar los problemas y las necesidades a los que se enfrenta la sociedad del siglo
XXI. Además, pretende mostrar nuevos retos y oportunidades que están surgiendo como consecuencia del cambio tecnológico, medioambiental, social, económico, etc. Hay que tener en cuenta que “no hay problemas políticos per se (o
muy pocos), sino asuntos sociales (hechos neutrales) que son convertidos en
problemas (que pueden entrar en la agenda pública)” (Harguindéguy, 2015: 41).
El análisis de los hechos mediante datos ayuda a los acuerdos para la aprobación de las políticas. Por ello, su elaboración debe estar basada en el conocimiento del fenómeno a partir de datos y aplicar la teoría para elaborar un diagnóstico lo más objetivo posible. Aunque según José María Jordán (1984) se elige
entre distintas estructuras teóricas aquellos factores y relaciones que interesan en
el diagnóstico y se ocultan o excluyen otros. Pero mi experiencia docente me ha
mostrado que la objetividad en el diagnóstico ayuda al consenso, al discurso y
acerca a los alumnos a la política. Por ello, este libro se centra en la parte técnica
de la creación de una política y aporta ejemplos y diferentes métodos de análisis
para que ayuden a realizar diagnósticos más completos utilizando nuevas herramientas.
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CAPÍTULO 1
NOCIONES BÁSICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

MANUELA ORTEGA GIL
Universidad de Cádiz

1. Introducción
La intervención del Estado en la economía y en la sociedad se desarrolla a
partir de tres acontecimientos políticos y económicos sucedidos en el s.XX; la
revolución rusa de 1917, la crisis de 1929 con la gran depresión de los años 30 y
la disolución de los imperios coloniales. Anteriormente, se habían producido
pequeñas intervenciones del Estado para paliar los efectos del mercado como los
Poor Laws en Gran Bretaña, Las leyes sociales de Bismarck en el Imperio Austrohúngaro y la Social Security Act también en Gran Bretaña. Y se habían escrito grandes obras como las de Piguo "Walth and Welfare” y “The Economics of
Wealth” cuyo centro era el bienestar (Bharadwaj, 1972).
La crisis de 1929 provoca una gran depresión económica y social en los años
30. Es una crisis integral en la que quiebran todos los sectores económicos y
conlleva un aumento desorbitado del paro y de la pobreza. Esta crisis inicialmente americana se traslada a Europa como consecuencia de las interrelaciones
comerciales y financieras entre ambas economías y posteriormente se globaliza
(Serrano, 2010). Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt puso en marcha un programa denominado New Deal mediante el
cual el Estado intervenía en el mercado económico reformando el sistema financiero, subvencionando a la industria e indemnizando a la agricultura para disminuir la producción y ajustar los precios. Además, incluyó un conjunto de medidas con el objeto de mejorar las condiciones sociales y laborales tales como el
establecimiento de un salario mínimo, una jornada máxima y la creación del
Social Security Act1.
1

Es una Ley federal de los Estados Unidos de Seguridad Social aprobada por el Congreso el 14 de
agosto de 1935. Su objetivo era promover el bienestar general mediante el establecimiento de un
sistema de beneficios federales para la vejez, y para permitir a los diversos Estados hacer provisiones más adecuadas para las personas de edad, las personas ciegas, los niños dependientes y
lisiados, el bienestar materno e infantil, la salud pública y la administración de sus leyes de compensación por desempleo; para establecer una Junta de Seguridad Social; para recaudar ingresos; y
para otros fines (Social Security Act, 1935)
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Ante esta crisis, la economía liberal que primaba en ese momento se queda
sin respuesta y nace un nuevo pensamiento económico encabezado por John
Keynes y su libro publicado en 1936 “la Teoría General de Keynes”. Con él se
produce un cambio en la interpretación del funcionamiento de la economía de
mercado y nace la macroeconomía. En esta nueva teoría económica, el mercado
viene marcado por la demanda en vez de por la oferta. Keynes propugna políticas fiscales y monetarias anticíclicas para hacer frente a las crisis y, por tanto, la
intervención del Estado en la economía. A partir de ese momento, el papel del
Estado en la economía y en la sociedad de un país es fundamental para su desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos. “No hay estudio de las políticas del
“Welfare State” que no insista en la relación entre el aumento de las intervenciones del Estado y el desarrollo socioeconómico” (Meny y Thoenig, 1992:3).
Pero los tiempos cambian y la sociedad actual está cada día más digitalizada
y las redes sociales son el punto de encuentro de millones de ciudadanos donde
prima más la política del escándalo que el “hacer” y el “saber hacer” de la política (Castell, 2001). Es difícil de discutir que las políticas (policies) no son fruto
de la decisión política (politics) realizadas por personas que para mantenerse en
el poder necesitan atender las demandas de los ciudadanos creando “productos,
las políticas” que cubran las necesidades o solucionen los problemas (Meny y
Thoenig, 1992). “La política pública es un proceso de revisión y adecuación
constante, ya que implica muchas variables que deben estar ajustándose continuamente y no perder el objetivo y el norte en el proceso” (Molina, 2017: 71).
En ese proceso se encuentra el “hacer” de la política.
Desde este enfoque se puede distinguir entre la política pública como programa de acción (policy) y la política como actividad general (politics) (Muller,
1998). La acción pública se caracteriza por la forma en que una sociedad “construye y califica los problemas colectivos y elabora respuestas, contenidos y procesos para abordarlos. El acento se pone más en la sociedad en general, no solo
en la esfera institucional del Estado” (Thoenig, 1997: 28). En ella, el Estado2
toma decisiones públicas en interacción con otros actores y crea políticas públicas tanto sociales como económicas mediante un proceso en el cual estas se elaboran, se implementan y se evalúan.

2. La política como ciencia.
Otro aspecto ampliamente debatido es la consideración de la política como
una ciencia. La ciencia es un conjunto organizado y sistemático de conocimien2

Entendido como el conjunto de Instituciones Públicas.
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tos, adquiridos mediante el método científico, susceptible de cuestionamiento y
perfeccionamiento constante, capaz de describir la realidad y su funcionamiento
y de predecir su comportamiento. “La ciencia aspira a ser racionales y objetivos:
son críticos y aspiran a coherencia (racionalidad), e intentan adaptarse a los hechos en vez de permitirse especulaciones sin control (objetividad)” (Bunge,
2017:471)
Según Bunge (2017) la ciencia se clasifica en:
•

Ciencias Formales. Son aquellas que tratan de las ideas. Integran aquellas áreas de conocimiento que se caracterizan porque tanto su enfoque
básico como sus estructuras son esencialmente formales, lo que implica
que su construcción y aceptación no precisan contrastarse con la realidad. Entre ellas, se encuentran la Lógica y la Matemática.

•

Ciencias Empíricas o Factuales. Se centra en los hechos. Estudia la
realidad, es decir, los acontecimientos que se suponen que suceden en el
mundo tanto para plantearse problemas como para probar las teorías y
explicaciones que el científico obtiene. Necesita de la experiencia para
contrastar sus hipótesis. Su último objetivo es el establecimiento de leyes. A su vez las ciencias empíricas o factuales se pueden clasificar en:
o Ciencias de la Naturaleza (entre otras, la Física, la Química, la
Biología, la Medicina).
o Ciencias Sociales que son aquellas que “incluyen un conjunto de
campos analíticos muy variado, cuyo centro lo ocupan el hombre, como individuo, y la sociedad en su conjunto, así como sus
interrelaciones, comportamientos, actitudes, etc.” (Cuadrado et
al, 2010: 6).

La Ciencias Sociales a diferencia de la Ciencias de la Naturaleza3 son ciencias semiexperimentales ya que, se centra en el ser humano, en lo social, en sus
acciones, sus reacciones y sus relaciones (Gibson, 1982). Por tanto, es difícil
establecer leyes generales a menos que sean de carácter probabilístico sobre los
hechos y los comportamientos sociales ya que la conducta humana es difícil de
predecir. Consecuentemente, es una ciencia compleja con problemas en la predicción y dificultad para cuantificar los hechos. Además, presenta condicionantes como la relatividad histórica, los problemas en la identificación terminológica y las corrientes interpretativas (Cuadrado et al, 2010). En este tipo de Ciencias se encuentran, entre otras, la Economía, la Sociología, las Ciencias Políticas
y la Psicología Social. A su vez, las Ciencias Económicas se clasifican en Eco3

Son ciencias experimentales.
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nomía Positiva y Economía Normativa. La Economía Positiva estudia “el ser”
los hechos económicos desde:
• Lo abstracto (la Teoría Económica: Macroeconomía y Microeconomía).
• Lo concreto desde tres enfoques temporales:
o Pasado “lo que fue”, Historia Económica.
o Presente “lo que es”, Estructura Económica, Economía de los
factores de producción (Eª del trabajo, Eª monetaria, Eª de los
recursos naturales, etc.), Economía sectorial (Eª Agrícola, Eª
Industrial, Eª del Transporte, Eª del Turismo, etc.) y Economía
Territorial (Eª Mundial, Eª Española, Eª Regional, Eª Local,
etc.).
o Futuro “lo que puede ser” o “lo que será”, Prospectiva Económica.
Desde la perspectiva de la praxis, la Política Económica es una Ciencia Económica Normativa que “se centra en el deber ser” de los hechos económicos
(Cuadrado et al, 2010) mientras que la Ciencia Política y las Ciencias de las
Políticas o Políticas Públicas son ciencias sociales normativas (Valencia y Álvarez, 2008). La política económica, en cuanto «praxis» es el resultado de una
decisión de una autoridad (el Gobierno o de niveles inferiores); es una acción
deliberada por parte de dicha autoridad y; parte de unos fines u objetivos deseados, y para conseguirlos emplea medios o instrumentos.

3. El sistema de mercado y la política pública.
Desde una perspectiva económica la necesidad de la intervención del Estado
en la economía nace como consecuencia de los fallos del mercado. La mayoría
de los países se encuentran inmerso en un sistema económico al que denominamos sistema de mercado o sistema capitalista. En él, el mercado es el punto de
encuentro y confrontación de intereses entre diversos agentes económicos, unos
son oferentes y otros demandantes de algún bien o servicio y el precio de los
productos se equilibra a partir de las decisiones individuales de la oferta y la
demanda. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: el mercado de bienes y
servicios (la demanda son los consumidores y la oferta los productores) y el
mercado de factores que es el mercado de los factores de producción y lo forman, entre otros, el mercado de trabajo, el mercado financiero, el mercado de
materias primas, el mercado energético. Este último fue el causante de la crisis
de 1973. También denominada “Crisis del Petróleo”.

