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Resumen del curso 

La mayoría de los análisis sobre políticas públicas en América Latina intentan encontrar 
la fórmula mágica de combinar políticas para producir los mejores resultados para el 
desarrollo. En este curso, por el contrario, se pretende explicar la importancia que 
cobra la calidad de las instituciones y su estabilidad para el éxito y/o el fracaso de las 
políticas públicas. Se trata de desplazar el foco de atención de las recetas tecnocráticas 
hacia un estudio de los componentes clave que subyacen a la capacidad de las 
instituciones para desarrollar políticas públicas. En este sentido, la confianza y la 
credibilidad institucional resultan absolutamente necesarias para una buena 
implementación de las políticas. De igual manera, un buen funcionamiento de los 
servicios públicos tiene consecuencias positivas sobre la legitimidad democrática. Por 
último, se abordará la necesidad de construir una administración pública deliberativa 
preparada para resolver problemas complejos a través del dialogo, la negociación y el 
pacto, fortaleciendo la participación y las habilidades relacionales de las diferentes 
entidades y organizaciones que conforman el sector público y, sobre todo, como 
señala Brugué, cambiando la perspectiva de sus actuaciones del “cada uno hace lo 
suyo” al “entre todos lo haremos”. 
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Objetivos 

- Describir y explicar los principales componentes que subyacen a la capacidad 
de las instituciones en América Latina para desarrollar políticas públicas. 

- Explicar la relación existente entre confianza institucional, legitimidad 
democrática y buen funcionamiento de los servicios públicos. 

- Incorporar a la discusión sobre la gestión pública en América Latina, el debate 
en torno a la administración pública deliberativa. 

Temario 
1. Re-examinando la calidad de las políticas públicas y las capacidades del Estado 

en América Latina y el Caribe 
2. Servicios públicos y legitimidad democrática 
3. Modernizar la administración pública desde la izquierda: la administración 

deliberativa 

Evaluación 
Los estudiantes deberán realizar un ensayo final debatiendo las ideas desarrolladas en 
el curso y en las tres lecturas facilitadas (4 páginas).  
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