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Gobernanza y democracia en las Américas: experiencias e 
investigaciones de campo 
Mayo 6 y 7 de 2008  

76 Congreso del ACFAS (Asociación Francófona para el Saber)  

Centro de congresos de Québec 

 

Problemática 
El recurso al concepto de gobernanza conoció una extensión fenomenal durante 
las últimas décadas, cuando la palabra apenas se utilizaba hace veinte años. Por 
el contrario, la utilización de la expresión “gobernanza democrática” es de uso 
mucho menos frecuente y a menudo está acompañada de ambigüedades o 
contradicciones, como lo destacan con elocuencia las investigaciones llevadas a 
cabo por el Observatorio de las Américas, en el marco de su asociación con el 
Colegio de las Américas (COLAM). Al mismo tiempo, el contenido de la noción de 
gobernanza está regularmente impregnado de normatividad, en cuanto que ésta 
remitiría a un método de gestión o a prácticas que se inscribirían dentro del 
registro de la positividad, en comparación con el Gobierno que, desde hace 
algunos lustros, estaría asociado al registro de la negatividad. Por otra parte, esta 
normatividad resulta, aún con más fuerza, cuando se recurre a la expresión 
“gobernanza democrática” que pareciera siempre preferible al Gobierno, incluso 
si éste fuera democrático. Así pues, este coloquio pretenderá proporcionar 
instrumentos susceptibles de delimitar algunas de las numerosas facetas del 
concepto de gobernanza, haciendo particular hincapié en su dimensión política, 
de tal suerte que sea posible situarlo en la cadena de autoridad y entre las 
modalidades de revisión de los métodos de gestión establecidos actualmente. 

 

Cinco ejes temáticos 
El coloquio será la ocasión de valorizar una iniciativa que resulta del Colegio de 
las Américas (COLAM) y de la Organización Universitaria Interamericana (OUI). 
Esta iniciativa está destinada a dar a conocer y a difundir el resultado de 
experiencias de investigación y formación referentes a la gobernanza 
democrática, llevadas a cabo recientemente a partir de cuatro de las ocho Redes 
Interamericanas de Formación (RIF) creadas por el COLAM, de las cuales el 
Observatorio de las Américas hace parte. Paralelamente, con el fin de ampliar la 
perspectiva de análisis con objeto de la continuación, de la profundización, o 
incluso de la extensión de los trabajos en curso, se han establecido cinco ejes 
temáticos: (1) Gobierno electrónico; (2) Mujeres y Desarrollo; (3) Indígenas; (4) 
Sistema interamericano; y (5) Determinantes sociales de la salud. Por último, el 
coloquio intentará presentar un marco de análisis general, así como  una revisión 
del alcance de la expresión “gobernanza democrática” dentro del sistema 
interamericano; al mismo tiempo, deberá favorecer los intercambios entre 
diversas redes de estudio para enriquecer los debates teóricos, epistemológicos y 

prácticos en torno al concepto de gobernanza en las Américas. 
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Programa preliminar  
Por una parte, este evento servirá para destacar el décimo aniversario del 
Observatorio de las Américas, adjunto al Centro de Estudios sobre la Integración 
y la Mundialización (CEIM) y al Instituto de Estudios Internacionales de 
Montreal (IEIM) de la UQAM. Por otra parte, esta será la ocasión para celebrar la 
asociación para la investigación que concluyó con la publicación de la obra “La 
Gobernabilidad en las Américas: entre el concepto y la práctica”. 
 
El coloquio incluirá cinco paneles (2 horas cada uno), según los ejes temáticos 
mencionados anteriormente. Cada panel incluirá una conferencia pronunciada 
por un presentador invitado y presentaciones pronunciadas por los participantes 
seleccionados por el Comité organizador. Por último, a fin de clausurar el evento, 
se tendrá una mesa redonda con los autores de la obra “La Gobernabilidad en las 
Américas: entre el concepto y la práctica”.  

 

Desarrollo del coloquio  
Este coloquio bilingüe (francés-español) bajo la responsabilidad de Dorval 
Brunelle, profesor en el Departamento de sociología de la UQAM y director del 
Observatorio de las Américas, se llevará a cabo el 6 y 7 de mayo de 2008, en el 
marco del 76 congreso del ACFAS en el Centro de Congresos de la ciudad de 
Québec (Canadá). Este coloquio es organizado por el Observatorio de las 
Américas de la UQAM. 

 

Envío de propuestas  
Enviar por correo electrónico un resumen de aproximadamente 250 palabras 
(título y breve presentación de la problemática, indicando el eje temático) antes 
del 11 de febrero de 2008, a: 
 
Dorval BRUNELLE, Observatoire de las Amériques, (oda@uqam.ca)  

 
 
 

 

 
 
 
 
 


