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CONCEPTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

Maestría en Altos Estudios Estratégicos

Universidad Mariano Gálvez

Usos del término políticas públicas en

el sentido moderno:

 Etiqueta para referirse a un ámbito de actividades.

 Expresión del propósito general o de la situación deseable sobre
determinados asuntos.

 Propuestas concretas.

 Decisiones gubernamentales.

 Autorización formal.

 Programa.

 Resultados.

 Impacto.

 Teoría o modelo.

 Proceso.
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Definiciones de política pública:

Heclo yWildavsky (1974)
 “Acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma”.

Thoening y Meny (1992)
 “Resultado de una actividad de una autoridad investida de poder público y

autoridad gubernamental”.

Dye (1992)
 “Es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

Hogwood (1984)
 “Para que una política pueda ser considerada como una política pública, es preciso

que en un cierto grado haya sido producida o por lo menos tratada al interior de
un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales.”

DEFINICIONES Y DISTINCIONES 

BÁSICAS

 Política pública:
formulación estratégica del
Estado para responder a una
necesidad social o generar
mejores estadios de
desarrollo, con principios,
objetivos y metas precisas.

 La política es el marco, los
programas
gubernamentales sectoriales
o específicos, son
instrumentos.



22/09/2010

3

DEFINICIONES Y DISTINCIONES BÁSICAS:

 Política pública: rol protagónico del Estado, sea en definición
de marco regulatorio para crear sistema, sea para definir
programas e instrumentos propios

 Política de Estado- Política Gubernamental.

 Políticas Públicas- Financiamiento
(público y privado).

Concepto de Políticas Públicas

Para fines operacionales, por políticas públicas 

debería entenderse: 

(1) Un curso de acción estable. 

(2) (2) Definido por el Gobierno. 

(3) (3) Para resolver un área relevante de asuntos 

de interés público. 

(4) (4) En cuya definición en las actuales 

sociedades suelen también participar actores 

de origen privado (Tomassini, 2007).
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Políticas Públicas

Se concretan en:

 Normas.

 Planes, programas y acciones.

 Organizaciones o instituciones públicas.

 Presupuesto e inversiones fiscales.

Las políticas públicas son todas las decisiones y regulaciones que emanen de 

actores públicos (gobierno central o seccional, autoridades legislativas, 

judiciales y de control, administración estatal) que aportan soluciones 

específicas para manejar los asuntos públicos. 

Elementos para Identificar la 

Existencia de una Política

1. Implicación del Gobierno

2. Percepción de Problemas

3. Definiciones de Objetivos 

4. Proceso

Una política pública 
existe siempre y cuando 
instituciones estatales 

asuman total o 
parcialmente la tarea de 

alcanzar objetivos 
estimados como 

deseables o necesarios, 
por medio de un proceso 
destinado a cambiar un 

estado de las cosas 
percibido como 
problemático



22/09/2010

5

Consideramos como elementos de

una política pública:

Acción: práctica, no sólo discurso.

Un conjunto de decisiones: “Decidir que existe un problema.

Decidir que se debe intentar resolver. Decidir la mejor manera

de proceder. Decidir legislar sobre el tema, etc.” (Subirats:

1994, 41).

Utilización de la autoridad del Estado: genera obligaciones y

derechos.

Respuesta a situaciones consideradas como problemas que

requieren intervención pública.

Ciclo de la Gestión de Políticas Públicas

 La gestión de las PP puede obedecer a una noción gerencial –

burocrático de lo público o concebida como un ejercicio

democrático y participativo incluyendo a los actores del estado, de la

sociedad civil y de los sectores empresariales, etc.

ASOCAM
Intercambios para un aprendizaje común
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ASOCAM
Intercambios para un aprendizaje común

Institucionalidad

La institucionalidad se refiere a dos dimensiones fundamentales: la normativa o las 

reglas del juego (lado blando), y lo organizacional (lado duro), constituido por la 

estructura orgánica y funcional.

La forma en cómo el Estado se relaciona con la sociedad generará un particular 

modelo de institucionalidad pública.

ASOCAM
Intercambios para un aprendizaje común

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Incidencia en Políticas Públicas

La incidencia política puede ser entendida como el proceso mediante el cual la 
ciudadanía, los actores sociales, económicos e institucionales, participan o influyen 

en la definición, gestión y control de políticas públicas generales o sectoriales, en los 
ámbitos locales, provincial/departamental, nacionales o internacionales. Esta 
participación o influencia implica crear, modificar, hacer cumplir y/o derogar 

políticas públicas

Es un proceso

•Participativo

•intencionado

•organizado

•Planificado

•sistémico

•político

•técnico

Actores sociales, 

económicos, 

institucionales

y ciudadanía
mediante 

el cual

Influyen 

en

POLITICAS 

PÚBLICAS

A diferentes 

niveles

Local

Regional

Nacional

Interna-

cional

Ejercicio de 

derechos y deberes

Desarrollo con 

equidad

Políticas Públicas 

incluyentes

Modificando 

relaciones de 

poder
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Democracia y participación ciudadana

La democracia es la doctrina o sistema político que se sustenta en 

la intervención del pueblo en las decisiones colectivas o de 

gobierno. En este régimen político, la soberanía reside en el 

pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta.

Algunas modalidades de Incidencia

política:

Lobbying

Cabildeo

Diálogo Político
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Lobbying o Cabildeo

Lobbying o cabildeo es una actividad política consistente en 
intervenir para influir directa o indirectamente en los procesos 

de elaboración, aplicación o interpretación de medidas 
legislativas, normas, reglamentos, y en general, de toda 

intervención o decisión de los poderes públicos (Fardel, 1994, 
citado por Cifra)

Diálogo Político

El DP, en el marco de la Cooperación internacional, se entiende 
como una estrategia institucional de abogacía directa y 

transparente hacia instituciones del gobierno, en coordinación o 
alianza con otros, en temas de interés de la población objetivo 

y/o de alta relevancia para un sector que apoya a través de 
mecanismos de comunicación, intercambio y concertación 
deliberativa (Instancia consultiva, Comisión mixta, etc.). 
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Pasos del Proceso

de Incidencia en Políticas Públicas

Principales elementos que caracterizan al proceso de planificación

para la incidencia en políticas públicas:

 La importancia que toma el análisis de los actores en las etapas

del diagnóstico y de definición de estrategias.

 El manejo de la comunicación por parte de los grupos sociales

impulsores.

 La atención especial que requiere la dimensión institucional.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD

Y DEFENSA

 Política Interna del País.

 Gobernabilidad del País.

 Seguridad de las Personas y sus bienes.

 Velar por el Orden Público.

 Adminitración de Régimen

Penitenciario y Migratorio.

POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD

Y DEFENSA
 Facilitar la Organización y Participación 

Social.

 Proteger y Garantizar los Derechos 

Humanos.

 Reglamentación de los Servicios Privados de 

Seguridad.

 Planes Estratégicos para combatir el terrorismo, el tráfico de drogas,

el lavado de dinero, el crimen organizado, la migración ilegal, la

delincuencia común y cualquier otro flagelo que atente contra la

seguridad ciudadana y el orden interno.

 Planes Estratégicos de Seguridad Ciudadana.


