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Gobernanza abierta y colaborativa: Gobernanza digital

El TikTok del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante la pandemia por COVID-19
Ana Slimovich
Universidad de Buenos Aires, Argentina

En las democracias contemporáneas que se asientan en el espacio público
ensanchado de las redes sociales se producen nuevos procesos de subjetividades y procesos de expansión de los actores, así como nuevos modos
de gobernanza digital, tanto a nivel local como nacional.
La construcción del objeto de estudio parte del interés en reflexionar en
torno a la construcción del gobierno digital de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, a partir de los modos de mediatización que se generan en la
cuenta de TikTok del Jefe de Gobierno y las vías de interrelación con los
internautas políticos. En ese sentido resulta relevante detenernos en algunas
consideraciones en torno al proceso histórico de la mediatización de la política en Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat por parte de la fuerza política a la que pertenece el Jefe de Gobierno, Juntos por el Cambio, y también
los modos históricos que adoptó el kirchnerismo en las redes sociales.
Tanto desde la perspectiva latinoamericana como desde la que viene de
los países europeos la mediatización es conceptualizada como un proceso que posee distintas etapas con un salto y una aceleración en el último
cuarto del siglo XX (Couldry, 2014; Hjarvard, 2008, 2014; Fausto Neto,
2016; Mazzoleni y Schulz, 1999; Strömbäck, 2008; Verón, 1986, 1987a,
1987b, 1998[1995], 2001 [1984], 2013). Esta transformación produce
cambios en la relación entre las lógicas políticas y las lógicas mediáticas.
En el momento actual, seguimos a Carlón (2015) quien considera que vivimos en una “sociedad hipermediatizada”, atravesada por relaciones entre el sistema de los medios masivos –en crisis– y el de las redes sociales.
El proceso de personalización y personalismo de la política que viene teniendo lugar desde hace varias décadas (Castells, 2009; Cheresky,
2006; D’Adamo y García Beaudoux, 2013; García Beaudoux, D´Adamo
y Slavinsky, 2005; Manin, 1998, Slimovich, 2016), ha dado un nuevo
giro con las redes sociales y esto impacta en los modos de la gobernanza
digital. Asimismo, en esta sociedad contemporánea el espacio público se
ha ensanchado y se sumaron nuevos actores a la comunicación política:
los “internautas militantes fans” (Slimovich, 2012, p. 152), “la militancia
9
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descontracturada” (p. 145), “los internautas seguidores”, los “internautas
opositores”, “los internautas ciudadanos” (p. 149); y también los trolls, y
los bots. Asimismo, se produjo la emergencia de discursos de los ciudadanos en el espacio público.
Teniendo en cuenta que el objeto que relevamos está enmarcado en
medios masivos y redes sociales, realizamos un análisis que contemple
este marco específicamente mediático. Utilizamos herramientas que provienen de la sociosemiótica y de las conceptualizaciones sobre las redes
sociales (Carlón, 2004, 2015; Fernández, 1994, 2018; Steimberg, 1993;
Verón, 1987a, 1987b, 2001 [1984], 2013).
El análisis de los modos de emergencia del macrismo en Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat, en el momento en que Mauricio Macri era presidente argentino, mostró la puesta en escena de una “enunciación político/
institucional” (Slimovich, 2016). No obstante, también evidenció que emergen discursividades que dan cuenta de lo mundano, de su rol como esposo,
padre, hombre, amo de casa, hacedor de ejercicios matutinos, individuo
cansado de las jornadas largas laborales, etc. Sin embargo, “estas marcas
de lo individual/extrainstitucional quedan difuminadas por la puesta en escena de la mirada otra, la del asesor” (Slimovich, 2020: 197).
Durante la pandemia por COVID-19 en 2020 ha aumentado el uso
de la plataforma TikTok en la Argentina – en un marco de aumento del
consumo televisivo y de aumento de uso de las redes sociales-. En octubre
de 2020 Horacio Rodríguez Larreta abrió una cuenta oficial en la plataforma, la cual sigue activa en 2021.    
Durante el 2020, el análisis de las discursividades políticas en las redes
sociales en el momento de los anuncios de prensa presidenciales durante la
pandemia– ya en el gobierno de Alberto Fernández- mostró que “la tensión
economía/salud que atraviesa la conferencia de prensa del presidente – y la
agenda mediática desde el inicio de la cuarentena- está presente también en
las repercusiones en las redes sociales” de los ciudadanos (Slimovich, 2021:
99). También, registramos durante 2020 una tendencia a la polarización
de las posiciones en las redes sociales. Por un lado, “se genera el aglutinamiento de internautas defensores de la cuarentena que se posicionan
como adherentes al gobierno nacional” (p.99). Por otro lado, registramos la
existencia de “un colectivo de opositores a la cuarentena, que manifiestan su
rechazo a la decisión gubernamental de extender la cuarentena y enunciativamente tuitean desde la preocupación por la economía del país” (p. 99).
Indagaremos en la estrategia enunciativa desplegada por el Jefe de
Gobierno en la cuenta de TikTok en relación a la tensión economía/salud,
así como en los distintos colectivos a los que convoca desde la plataforma mediática. Asimismo, realizaremos el análisis de una tensión propia
10
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de las discursividades políticas en las redes sociales, las articulaciones
entre lo privado y lo público. Por último, nos enfocaremos en los modos
de abstracción del proceso político y la interrelación del discurso político
con las lógicas de lo lúdico y lo pasional en los modos de emergencia del
gobierno digital de Horacio Rodríguez Larreta en TikTok.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Gobernanza digital

La recaudación tributaria en México a través de las
plataformas digitales
Rebeca Patricia Grajeda Grajeda, Dr. Alfonso Corte López, Josefina
Andrade Paco
Universidad de Sonora, Mexico
INTRODUCCIÓN
En la actualidad y debido en gran parte a los efectos ocasionados por
la pandemia en el mercado, el crecimiento del comercio y los servicios a
través de plataformas digitales se ha potencializado hasta llamar la atención de las autoridades fiscales en la búsqueda de opciones para incrementar la recaudación. En este contexto, buscando la forma de sobrevivir,
muchas empresas han diversificado los productos y servicios que ponen
a disposición de los consumidores, facilitando su interacción a través de
dichas plataformas. México no se ha quedado al margen de la economía
digital y aunque muchas de estas aplicaciones no tienen domicilio fiscal
en México, sino que realizan operaciones en nuestro país a través de sus
plataformas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exigió a partir
del 1 de junio de 2020 que las personas físicas que prestaran servicios a
través de estas aplicaciones, debían actualizar sus actividades económicas
y obligaciones fiscales ante el Registro Federal de Contribuyentes.
El SAT también exige a las personas morales residentes en México o
residentes en el extranjero que tengan o no establecimiento permanente
en el país, y que permiten el uso de sus plataformas tecnológicas a personas físicas para que ellas presten de forma independiente servicios de
transporte terrestre de pasajeros o de entrega de alimentos preparados,
que retengan a esas personas físicas el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los ingresos que obtengan por la
prestación de este tipo de servicios.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en México, en 2019 se
registraron 435,321 millones de pesos en solicitudes de compra en línea
enviadas para autorización. De ese total, un 59% fue autorizado y aunque
esta cifra es mucho menor a la que corresponde a países como Estados
Unidos o China, los estudios indican que el consumo vía internet va en
13

ACTAS DEL CONGRESO | IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES

aumento, ya que diversas encuestas revelan que el 80% de los internautas
han adquirido productos y servicios en línea. (OCDE, 2018).
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Conocer el método de recaudación en México a través de las plataformas
digitales y los resultados logrados desde la Reforma fiscal de 2020.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En 2013 se formó el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la
Economía Digital (GEFED), que fungía como órgano auxiliar del Comité
de Asuntos Fiscales (CAF), y cuya finalidad era elaborar un informe, antes
de septiembre de 2014, que identificara la problemática relacionada con
la economía digital y las recomendaciones para abordarla. Las conclusiones de este órgano abarcaron los siguientes aspectos: Los sistemas
tributarios deben buscar la neutralidad y la equidad en la imposición
entre el comercio electrónico y el comercio tradicional; debe procurarse la
eficiencia en el sentido de disminuir los costos administrativos que significan para el contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es decir, simplificar los trámites y procedimientos fiscales; las normas
fiscales deben alejarse de estructuras complicadas y su redacción debe ser
clara, de modo que el contribuyente pueda prever los resultados de sus
decisiones en cuanto a cumplir o no con sus obligaciones.
En cuanto a los sistemas fiscales, este grupo recomendó la pertinencia de
las contribuciones en relación a su efectividad y justicia en el sentido de que
los sistemas fiscales deben contener el número ideal de contribuciones respetando los tiempos del proceso presupuestario y eliminar al máximo las lagunas o deficiencias en las leyes que permiten la elusión fiscal (OCDE, 2014).
Con base en los postulados ya descritos y en el actual contexto donde los
gobiernos tienen la creciente necesidad de respaldar el presupuesto del
gasto público a través de las contribuciones (ya que en la mayoría de los
países son el concepto que en mayor medida alimenta el erario público),
el incremento en la recaudación sigue siendo una prioridad indiscutible,
y esta dependerá de las políticas fiscales y económicas generales de cada
gobierno, guiado por los principios teóricos de estadistas reconocidos y
por los instaurados en la Constitución Política de cada nación.
MARCO TEÓRICO
El 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Decreto por el que se adicionaron diversas disposiciones fiscales,
específicamente a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y a la Ley del
14
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Impuesto al Valor Agregado (LIVA). En el caso de la LISR se adicionó una
sección llamada “De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares”. En cuanto a la LIVA, se adicionó el
Capítulo III Bis “De la prestación de servicios digitales por residentes en
el extranjero sin establecimiento en México”. Ambas reformas entraron en
vigor el 1 de junio de 2020.
En la LISR se estableció la obligación de pagar ISR para las personas
físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares, por los ingresos que generen a través de esos
medios, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos.
El pago del ISR lo realizarán mediante la retención que les efectuarán
las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero
con o sin establecimiento permanente en el país a través de las cuales
generen esos ingresos. Esta retención se hará sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas, sin incluir el IVA. Esta
retención se considerará como un pago provisional.
Actualmente las tasas de retención que se aplican sobre el monto de los
ingresos son las siguientes:
• Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes la retención se hará por el 2.1%.
• Tratándose de prestación de servicios de hospedaje la retención se
hará por el 4%.
• Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios la retención se hará por el 1%.
Las personas físicas a que se refieren los párrafos anteriores y a quienes
se les harán las retenciones ya descritas, son las que realizan las siguientes actividades:
• Servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de internet, aplicaciones informáticas y similares.
• Servicio de entrega de alimentos preparados a través de internet, aplicaciones informáticas y similares
• Prestación de servicios de hospedaje a través de internet, aplicaciones
informáticas y similares.
• Comercio de bienes a través de internet, aplicaciones informáticas y
similares.
• Prestación de servicios contratados a través de internet, aplicaciones
informáticas y similares.
15
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Por otra parte, también a partir del 1 de junio de 2020 las empresas
extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México por medio
de aplicaciones, están obligadas al pago de IVA por sus servicios, para lo
cual se definió como servicios digitales que estarían sujetos del IVA “aquellos que se prestan en México por los que se cobre una contraprestación
y se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red” incluyendo aquéllos que operaran de
manera automatizada, es decir, sin la intervención humana. Los servicios
digitales a que se hace referencia son:
• La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como
otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de
tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información
sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y
los demandantes de los mismos.
• Clubes en línea y páginas de citas.
• La enseñanza a distancia o de test o ejercicios.
El tema de grabar a estas plataformas con el ISR supone una situación
más compleja, en virtud de que está relacionada con los sistemas de tributación internacional, en el aspecto de cómo otorgar los derechos para
recaudar las contribuciones sobre las rentas que se generan por actividades transfronterizas.
CONCLUSIONES
En este contexto, México ha seguido las recomendaciones de la OCDE al
implementar estrategias de recaudación a través de las retenciones de ISR
y de IVA que estas plataformas efectúan a sus usuarios que prestan sus
servicios a través de ellas y que son enteradas al Servicio de Administración Tributaria al mes siguiente, exigiendo para tener un mayor control
sobre las operaciones, que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS
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Gobernanza abierta y colaborativa: Gobernanza e innovación

Innovación social en Territorios: caso de Guanajuato,
México
Lizeth Alejandra Contreras Lemus, Laura Elena Zárate Negrete
Universidad de Guanajuato, Mexico

INTRODUCCIÓN:
En las ultimas décadas Guanajuato ha decidido impulsar la innovación
social debido a que las problemáticas  sociales por las cuales se encuentra
el Estado cada día crecer exorbitantemente, dentro de un paradigma
desfavorecedor, por lo cual, la sociedad guanajuatense necesita contar
con nuevas y mejores soluciones para los enigmas sociales que acogen a
la población. Sin embargo a pesar de que existen personas interesadas
en el desarrollo e implementación de la innovación social, es importante
reconocer que los recursos con los que se cuentan, para dar solución,
serán siempre limitados, de tal manera, es esencial categorizar la forma
en la que se invierte el talento humano, el tiempo y el dinero de los usuarios, para que su desarrollo sea efectivo y transparente.
Debido a esto, el acrecentamiento de la innovación social ha estado
constantemente presente en la agenda pública, en los proyectos gubernamentales, en los planes políticos, y programas, mismos que se encuentran
orientados hacia conseguir in desarrollo social  más inclusivo y justo en el
Estado de Guanajuato. Habrá que decir también que, la innovación social se encuentra enfocada en el proceso de individuos y organizaciones,
mismo que se orienta en la mejora de productos y servicios que aumenta
un impacto social (Sotelo P., 2018). Existen ciertas innovaciones sociales
que han tenido evidencias de impactos a nivel social positivos, lo cual, las
hace económicamente sustentables, lo que implicó la colaboración intersectorial, que tiene un cierto potencial de escalabilidad y replicabilidad.
EJEMPLOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN GUANAJUATO:
Guanajuato posee características que lo diferencian a nivel nacional e
internacional en los ámbitos social, geográfico, económico y cultural,
por lo que su localización geográfica destaca, ya que se encuentra en el
centro del país, por lo que, lo convierte en un punto de conexión con todo
el país (CONACYT, 2015).
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En tal sentido se presentan a continuación algunos ejemplos de innovación social en el Estado, que han sido célebres empresas que cuentan
con diversos giros y productos, considerados como un ejemplo de éxito
dentro de la industria en la que se desarrollan, asimismo se muestran los
diferentes enfoques característicos de estás.
PRODUCTORAS DE MEZCAL
Enfoque económico: En las regiones de Guanajuato se encuentras
algunos municipios ubicados al norte del estado, que se caracterizan por
la elaboración de mezcal, los cuales son: San Felipe, San Luis de la Paz,
Jaral de Progreso, entre otros, estos municipios cuentan con las condiciones necesarias para la elaboración y cultivo del agave mezcalero, así
como la infraestructura apropiada para su producción (Galindo L., 2019).
Enfoque social: La empresa Mezcal el Carretón, es una empresa con
giro industrial-comercial, creado por Mezcaleros del Valle, es un mezcal
de joven creación, el cual está ubicada en la comunidad el Carretón, en
San Felipe, Guanajuato, esta empresa se encarga de elaborar un mezcal
100% artesanal, por productores de la comunidad, este mezcal lleva dos
años produciendo el destilado que únicamente se exhibe en ferias y festivales así como en la comunidad (Secretaría de Turismo del estado, 2019).
Enfoque político: la empresa se encuentra apoyada por los diferentes
programas que el gobierno ha implementado para el desarrollo innovador dentro del estado, así como, sus participaciones en ferias y festivales, les han generado un reconocimiento social mas elevado, lo que les
provee patrocinios de gobierno del estado.
CONSERVAS DE SANTA ROSA
Enfoque social: Esta empresa de conservas se encuentra en Santa Rosa
de Lima, Guanajuato, misma que, es una empresa con giro industrial-comercial, la cual, surgió como una idea innovadora propuesta por cinco
mujeres de la comunidad, en el año 1998, con el objetivo de crear una
empresa para el soporte económico de las mujeres de la región, que a
su vez, aprovechara los recursos con lo que cuenta la comunidad (De la
Cruz J. 2018a).
Enfoque económico: Esta empresa cuenta con una diversificación de 67
dulces típicos de la región, pero su producto principal es la mermelada,
aunque no solo se centra en su elaboración. Al inicio, la empresa solo
vendía alrededor de 15 kilos de mermelada, sin embargo, con el paso del
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tiempo, su mercado se fue extendiendo, por lo que se comenzó a producir
más debido a la demanda, por lo que, ahora vende poco más de 10
toneladas de su producto principal.
Enfoque político: La mermelada de fresa siendo su producto principal,
es distribuido a diferentes cadenas de restaurantes, no solo de la región,
sino de todo el país, asimismo, en la actualidad la empresa cuenta con un
taller de elaboración de productos, es cual esta constituido por 400 metros
cuadrados, y es considerada como una microempresa (De la Cruz J. 2018b).
Posteriormente se presentan los diferentes enfoques que son necesarios
para generar un desarrollo de  innovación social en territorios establecidos.
ENFOQUE ECONÓMICO – GENERAL
Para lograr que una economía se reactive, según Schumpeter (1934)
existen dos factores calves, la innovación tecnológica y los emprendedores,
el emprendedor es una figura que aparece como el predominante a la hora
de guiar los esfuerzos de innovación, mismo que resulta ser algo determinante en la consecución del éxito. Asimismo, y desde esta perspectiva, la
innovación se encuentra relacionada con el emprendimiento como motor
del cambio social. De este modo, aparecen nuevas perspectivas como lo
es la innovación social, considerada como una vía para satisfacer las necesidades sociales y de donde las organizaciones empresariales, con o sin
fines de lucro, serían las responsables de generar las innovaciones que se
vayan desarrollando en el ámbito social (Hernández A., et al. 2016).
ENFOQUE SOCIAL
El estudio de la innovación social tiene ciertas implicaciones desde un
enfoque social, pues se centra en la importancia de los valores, en las
creencias y prácticas sociales, que intervienen en el momento de llevar a
cabo acciones de innovación social. Al diseñar e implementar proyectos
colectivos, es necesario prestar atención a las iniciativas de los habitantes,
así como las acciones comunitarias, pues son un punto de partida para el
estudio de procesos de innovación social, pues se genera una evaluación
sobre el contexto en el cual, emerge una innovación.
NFOQUE POLÍTICO
Guanajuato es un Estado que actualmente le apuesta a la generación
de un ecosistema innovador que lo lleve hacia la evolución de los servicios y conocimientos, por ello, una de las sus prioridades hacia la pobla23
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ción, es otorgar oportunidades innovadoras para la población. Actualmente existen los diferente programas que el gobierno estatal dispone
para brindar un apoyo a la sociedad que busca mantener un ambiente
de innovación dentro de su entorno social, existe una gran variedad de
soportes que otorga la secretaria de economía, a los cuales se puede
acceder para sustentar el desarrollo de proyectos de innovación.
CONCLUSIONES:
Los diferentes en foques de la innovación deben ser considerados dentro
de su investigación, ya que cada uno mantiene un valor diferente, y afectan
el desarrollo de la innovación social en territorios, por tanto, los agentes
han servido para aumentar la riqueza del concepto, así como, ampliar los
aspectos propios de la reflexión teórica. Se analizó cada enfoque determinante de la innovación social, que impulsan a  implementar un modelo
genérico de innovación social, pues estos analizan la realidad en la que
cada uno de ellos puede ser desarrollado.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Gobernanza política

Metaevaluación de la evaluación al profesorado
universitario en México: economía vs vocación
Rosalía Susana Lastra Barrios, Oscar Jorge Comas Rodríguez
Universidad de Guanajuato, Mexico

ANTECEDENTES
Conocido que en la base del comportamiento social están las motivaciones, para entenderlas, es necesario adentrarse, entre otras cosas, en el
análisis del contenido de las instituciones prevalecientes en cada campo
organizacional en relación a las reforzadas por el sector público y así,
aproximar las claves sobre aquello que impulsa las decisiones y el accionar
de cada implicado. En México, desde mediados de la década de los años
80, el poder ejecutivo, primero a través del Consejo Nacional para la
Ciencia y la Tecnología (CONACYT) y luego de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), decretaron la creación de los Programas de Estímulo Económico (PEE[1]) para alentar el desempeño del profesorado universitario.
Su aplicación actúa interviniendo los lineamientos de la dinámica institucional y del conocimiento de formas no siempre coordinadas, lo cual
origina efectos contradictorios en las formas de entender lo que ha de ser
el papel del “académico ideal”.
Por tanto, la pregunta guía es ¿cómo dar seguimiento a los efectos instituyentes de los PEE a partir del enfoque de los académicos receptores de
la acción?
MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL
No se conocen marcos teórico-interpretativos creados al efecto, por lo
cual aquí se asume tal responsabilidad. La explicación de la traza general
de la presente propuesta teórico-metodológica requiere de revisar los
conceptos a utilizar.
Institución. - sistema de reglas determinado por sus estructuras de significado, adquirido de forma casi siempre inconsciente y practicado por
amplios conglomerados humanos. Operativamente, refiere un patrón de
actividad supra-organizacional, constituido por símbolos y prácticas materiales, donde individuos y organizaciones producen, conducen y reproducen su sustancia, dando significado a la experiencia para utilizar el tiempo
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y el espacio (Meyer y Rowan, 1992). La importancia de estudiar las instituciones es que permite su reconocimiento como fuerzas contextuales y
mecanismos dimensionales que configuran la realidad organizacional, así
como el impacto de ésta hacia aquellas (Zucker, 1991), en una especie de
traducción de argumentos macro-institucionales en cadenas de micro-actuaciones.
Organización. – Refiere la configuración de elementos que estructuran
objetivos de un grupo humano con filiación, definible en tiempo y espacio,
donde perviven individuos realizando acciones formales e informales, en
función de roles, intereses, decisiones y expectativas, que a veces les identifica y otras les contrapone, dados sus respectivos marcos institucionales
que escenifican fenómenos de tensión-distensión.
El acontecer de las prácticas institucionales en las organizaciones configura un determinado Patrón Institucional, el cual queda definido como el
proceso establecido por reglas, guiones y clasificaciones que se dan por
hecho (Powell y Di Maggio 1991:50) y que constituyen, por tanto, una forma reiterativa para persistir: lo común es que tal Patrón devenga en una
conjunción de estereotipos sociales, con cierto proceso de reproducción relativamente auto-activado (1991). El Patrón Institucional mexicano queda
configurado por las prácticas hibridas sui géneris resultantes de las instituciones mercado capitalista, Estado burocrático y democracia desinformada.
Lo que se persigue con el método a presentar, es establecer para un determinado grupo organizacional universitario, los efectos que explican la
cercanía o distancia del Patrón Institucional con el Patrón en Institucionalización, éste definido como la identificación del sistema de reglas, guiones
y clasificaciones en introyección entre los receptores de la acción pública.
Se acepta la regla de contraste de que “… cuando los alejamientos del
Patrón [institucional] son contrarrestados de manera regular por controles
construidos socialmente y activados de manera repetitiva (por castigos o
recompensas) podemos hablar de un patrón institucionalizado” (Romero,
2001: 14), control que se asume, es realizado por los PEE.
La noción que mejor apoya el acercamiento al vínculo entre la introyección de los lineamientos de los PEE con el medio universitario, es la
de mito racionalizado (Meyer y Rowan, 1992). Mito, en tanto constituye
una creencia ampliamente sostenida dese alguna autoridad, pero de difícil verificación objetiva, siendo cierta, en la medida que es creída –como
es el caso de que el estímulo económico activa la generación de conocimiento–, y racionalizado en tanto que quien origina el mito le da la forma
de regla que especifica comportamientos necesarios para alcanzar un fin
considerado genuino –como que participando en los PEE se logra ser un
“académico competitivo” y, entonces, forjar una mejor universidad.
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Una consecuencia de los mitos en que se basan las lógicas de instituciones
centrípetas suele ser el surgimiento de contradicciones que dificultan el funcionamiento de ciertas estructuras sociales. El caso cabe cuando un académico apoya las fórmulas neoliberales para ser remunerado y, al mismo tiempo,
está de acuerdo en que sea el sector público quien fije los criterios –no los
usuarios de su servicio–, clamando además que las decisiones de evaluación
se tomen por prácticas democráticas al interior de su grupo académico. La
contradicción puede ser aparente, requiriéndose acopiar más información
que viabilice reconstruir las racionalidades institucionales subyacentes.
Las contradicciones reales del patrón institucional se traducen en que
el académico tiene que construir conductas y discursos congruentes con
las prácticas que de él se esperan, respondiendo al contexto de la visión
de sociedad del conocimiento que percibe y al papel de universidad que
prefigura.
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
El “artefacto” investigativo propuesto comulga con el ideario del Nuevo
Institucionalismo Sociológico (Powell y Di Maggio, 1991), debido a la
convergencia con el propósito de conocer la incidencia de los procesos
institucionalizados en la dinámica organizacional y sus ocupantes, prestando atención a las dimensiones poder, historia, marco valorativo y,
sobre todo, al voluntarismo de las personas y su capacidad para construir
el mundo en el que conviven, utilizando la detección del seguimiento de
reglas por las cuales se decide o se desea persistir o cambiar (Zucker,
1991), en lo individual o el desempeño de la labor.
A partir de la revisión literaria, se estableció un mapeo del fenómeno,
resolviéndose ordenarlo en cuatro corpus de incidencia por los cuales,
se sostiene, es posible observar la senda por la que transitan los mitos
racionalizados transportados por los PEE hasta albergarse en los sujetos
de la acción; ellos son: 1) el contexto internacional, 2) el ámbito de la
educación superior, 3) los mitos institucionalizados existentes en cada universidad 4) lo instituido en el profesorado. Entre cada corpus, se prefigura
el espacio analítico, denominado intersticio, propicio para identificar y
reflexionar sobre la verticalidad o inflexiones con la cual pasa la regla
institucional de un corpus a otro.
La continuidad intersticial de la regla instituyente en análisis se interpreta de tal forma que: a mayor alineamiento podrá decirse que el grado
de institucionalización es más armónico, aunque no por ello, exento de
contradicciones. A mayor número de quiebres en el tránsito de la regla en
análisis (contradicciones académicos-PEE), se inferirá mayor tensión organizacional del académico y/o el grupo hacia lo promovido por los PEE.
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Con lo escudriñado en los primeros dos corpus se determinaron las
nociones predominantes en el medio universitario mexicano, traducidas
en las prescripciones de los PEE. Se les da el tratamiento de mitos (Meyer
y Rowan, 1992), al no desear de momento debatir su cumplimiento real.
La pregnancia de la institución mercado capitalista se sondeó formulando preguntas sobre lo que se ve que ocurre o se preferiría que ocurriera
con: la empresarialización de la universidad pública –y por tanto con la
labor académica–, la necesidad de participar en lo que se entienda por
globalización, el desempeño multifuncional, el sentido de la modernización universitaria, la justa retribución por puntos y el sentido ético; la inclinación a la institución Estado evaluador se indagó a través de los mitos:
ajuste en los grados de autonomía universitaria, pertinencia de la política
pública para la educación superior, así como la del sistema credencialista,
lo oportuno de la planeación a plazos y la legitimidad y legalidad de la
forma de evaluar y estimular. Respecto a la democracia a tramos en la
evaluación, se utilizaron mitos sobre mejoras en la información, transparencia decisoria, desempeño de los pares evaluadores y adecuación del
sistema de estímulos.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Desafíos de la Participación Ciudadana en temas de
medioambiente en la reforma constitucional
Pilar Muñoz, Katherine Naranjo Pérez
Universidad Católica del Maule, Chile

En el año 2020 se cumplieron 10 años del inicio del Ministerio del
Medioambiente en Chile que se presentó como una oportunidad para
fortalecer la institucionalidad ambiental chilena y mejorar los procesos
de diálogo con las comunidades frente a los asuntos ambientales. En ese
sentido, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente n° 19.300,
reconoce dos ámbitos de participación ciudadana, para el caso de Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental con
Participación Ciudadana por Cargas Ambientales (SEIA, 2021).
Sin embargo, existen algunas tensiones que se generan al constatar el
problema de la gobernanza ambiental en Chile, que surge en contexto de
una institucionalidad ambiental que no daría respuesta a la complejidad
ambiental, la existencia de una gobernanza rígida y centrada en la institucionalidad, el código de aguas y derechos de aprovechamientos, desarticulación de las perspectivas locales y nacionales, entre otras. Actualmente, la institucionalidad ambiental chilena ha propiciado procesos de
participación ciudadana consultiva, con un escaso acceso a la información y por tanto, se ha podido incidir especialmente mediante la protesta
y la movilización social, pero que al no institucionalizarse, permanecen
más bien en la periferia de las decisiones, y otro tipos de actores sociales,
especialmente las organizaciones locales, de base, se han coordinado en
acciones muy específicas pero no han sido incluidas en procesos más macro, además no se han coordinado entre actores de otras comunidades,
lo que repercute en la acción colectiva, posibilidad de incidencia política y
real participación ciudadana.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) inicia en al
año 2012, un proyecto que grafica el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile. Identificando a esa fecha un total de 97 conflictos Socioambientales registrados entre enero de 2010 y junio de 2012, informe que
en una versión actualizada a la fecha (2021) eleva la cifra a 126  [1]. Una
tipología con relación a sus temáticas nos muestra que estos conflictos se
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relacionan con energía, minería, saneamiento ambiental y otros sectores
(extracción ilegal de aguas; contaminación de ríos).
Los conflictos ambientales también han resonado en el amplio descontento social que fue reconocido internacionalmente como el “estallido
social 18-0” y que aglutinó diversos motivos de protesta y fue tematizado como “Chile despertó”, algo que abrió la posibilidad de modificar
la constitución política del país, así como derogar el código de aguas
y generar procesos de participación ciudadana efectiva, relevar saberes
locales y garantizar acceso a la información.
Lo anterior, conlleva a abordar en este artículo, los desafíos la participación ciudadana en el marco de la reforma constitucional, que exige la
inclusión de diversos actores sociales y la demanda de transformar decisiones públicas de manera participativa, pues el hecho de garantizar, que
las personas más afectadas puedan, por ejemplo, obtener información,
expresar libremente sus opiniones y participar en el proceso de adopción
de decisiones permite que las políticas sean más legítimas, coherentes,
sólidas y sostenibles.
En este sentido, la nueva Constitución, debe consagrar la obligación del
Estado de Chile, no solo de tutelar la preservación de la naturaleza, sino
también la de abstenerse de vulnerar los derechos humanos causando o
permitiendo que se causen daños ambientales; proteger frente a las injerencias perjudiciales en el medio ambiente procedentes de otras fuentes,
como las empresas, otros agentes privados y causas naturales; y adoptar
medidas efectivas para garantizar la conservación y el uso sostenible de
los ecosistemas y la diversidad biológica, de los que depende el pleno
disfrute de los derechos humanos; vinculadas al   disfrute de un medio
ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
[1] Mapa de conflictos Socioambientales en Chile, Instituto Nacional de Derechos
Humanos. Inicio - Conflictos medioambientales INDH
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Diagnóstico del contexto socioeconómico de las pequeñas
unidades productivas de Pilcaya, Guerrero
Aura Lucía Álvarez Domínguez
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico

INTRODUCCIÓN
Los sesgos en las políticas públicas agrarias en México con el ingreso al
GATT y TLCAN, hoy el T-MEC, han incrementado las diferencias de producción y comercialización entre grandes, medianos y pequeños productores
agrarios. Un ejemplo esta situación se encuentra con los pequeños productores de Pilcaya, Guerrero, México. Al no contar con grandes extensiones
de tierra para sembrar es difícil acceder a los programas y apoyos del
gobierno, ya que no cuentan títulos de propiedad y otros documentos.
Como consecuencia al no tener apoyos buscan alternativas que solo los
empobrece aun más.
ANTECEDENTES
Con el ingreso del Tratado del libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
en 1994, se establecieron pautas para la apertura comercial del sector
agropecuario mexicano. Una de las primeras medidas que se tomaron fue
la eliminación progresiva de los aranceles aduaneros a los productos agrícolas procedentes de Estados Unidos y Canadá, por lo cual los insumos
productivos entraron en competencia con las empresas estadounidenses y
canadienses en una situación de desventaja para México (Sánchez, 2018).
La cooperativa es una asociación de personas que se dedican a la misma actividad económica, en donde se desarrollan las siguientes actividades: producción, obtención de crédito, participación libre y democrática,
conformada por personas que persiguen un objetivo común, económico
y social. La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente colocada (Celis,2003).
El municipio de Pilcaya, Guerrero está ubicado en la zona norte del
Estado de Guerrero. Colinda al norte con el Estado de México y al oeste
con el Estado de Morelos. En el municipio hay activos hasta el momento
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1,302 pequeños productores de alimentos. De estos productores menos
de la mitad recibieron apoyo por parte del Gobierno Municipal (H. Ayuntamiento Pilcaya, 2019).
En cuanto a las políticas agrarias en el Estado de Guerrero, los programas que se implementaron fueron “Esquema Guerrero”, donde se decidió
darle un mayor peso a la participación de los municipios y SALGAMEX
(Seguridad Alimentaria Mexicana) para los pequeños productores donde
se les garantiza precios justo de los granos de maíz y frijol. Sin embargo,
el productor debe de contar   con al menos 5 hectáreas de temporal de
maíz y de hasta 30 hectáreas de temporal o de riego de frijol para poder
ingresar al programa (SADER, 2019).
Acorde con los datos estadísticos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) el municipio cuenta con una superficie destinada a la producción de alimentos de 2,204.65 hectáreas. Los principales
productos de la región son el maíz con una producción anual de 4, 679.1
toneladas, cacahuate con 155.66 toneladas, y el frijol con 84, 62 toneladas anuales (SIAP, 2020).
De acuerdo con CONEVAL en 2010, los índices de marginación son cuatro: carencias sociales, rezago educativo, acceso a servicios de salud, accesos a servicios básicos en la vivienda y la calidad de los espacios de la vivienda. En Pilcaya el 48.7% de la población de encuentra en pobreza moderada
y el 24,6% en pobreza extrema. El rezago educativo es del 30.3%, mientras
que la carencia de servicios de salud es de 36.4%. La carencia de alimentación representa el 38.6 % del total de la población (CONEVAL, 2010).
METODOLOGÍA
La metodología consistió en dos partes: la primera en un análisis de
contenido que permitiera diagnosticar la situación socioeconómica de
los productores de Pilcaya Guerrero. Se revisaron fuentes nacionales
como SADER (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Social), INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), SIAP (Servicio de Información
Alimentaria y Pesquera), CONEVAL y datos históricos del municipio de
Pilcaya, con el apoyo del H. Ayuntamiento 2019-2021.
La segunda parte de la metodología fue un taller participativo, esté se
llevó acabo en abril 2021, donde participaron ocho productores de la región. Antes y durante el taller se llevó a cabo todas las medidas de salud,
por la pandemia de SARS COVID-19. La técnica utilizada fue el “árbol de
problemas” que consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las
posibles causas del conflicto, generando de forma organizada un modelo
que explique las razones y consecuencias del problema (Martínez y Fernández, 2008).
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RESULTADOS
El municipio cuenta con agrupaciones sociales y empresariales agrícolas.
Pero las agrupaciones sociales solo cumplen con ser intermediarios entre el
gobierno y el productor; es el caso de la UNTA (Unión de Trabajadores Agrícolas), y la sociedad del agua “Agua Flores Jabalí” solo opera como control
del recurso natural del agua en beneficio para los productores agrícolas.
El municipio de Pilcaya basa su economía en la producción de alimentos, y de acuerdo con SIAP (2020), los principales productos agrícolas son
el maíz, frijol y cacahuate. También se identificó que en la región se ha
tenido un crecimiento en cuanto a la producción de hortalizas en invernaderos y macro túneles. De acuerdo con el taller participativo los pequeños
productores identificaron como su principal problemática el nulo interés
por parte del gobierno en subsidiar el campo guerrerense, por lo que los
productores no encuentran más alternativas que endeudarse y conseguir
financiamientos con altos intereses. Lo que aumenta el empobrecimiento
de las familias, ya que con las ventas a intermediarios solo alcanzan a
cubrir sus costos de producción y no quedan excedentes para solventar
los gastos familiares.
CONCLUSIONES
De acuerdo con la investigación en Pilcaya su principal actividad económica es la agricultura, y gran porcentaje de la población depende de los
productos agrícolas que se producen en la región. Está región se caracteriza por encontrarse altamente empobrecida y una baja calidad de vida.
Los bajos ingresos de la población le impiden el acceso a salud, vivienda
digna, educación y seguridad alimentaria, siendo esta última un tanto
incongruente, ya que en la localidad se producen granos básicos como
maíz y frijol. Además de presentar rezago en los procesos de producción.
De acuerdo con el taller participativo una cooperativa de trabajo da
oportunidad a los productores la capacidad de organizarse en grupo y
atender las necesidades reales de la población de Pilcaya Guerrero. Siempre y cuando tenga asesoría para poder conformarse como cooperativa y
estén todos capacitados para la buena toma de decisiones que con lleva
agruparse.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

La participación ciudadana y su incidencia real. La
Constitución y el Poder Comunal en Venezuela
Úrsula Coromoto Straka Medina
Universidad de Deusto, España

La relación existente entre el derecho a la participación y la democracia es
evidente. La democracia es el mecanismo que permite e impulsa el derecho
a la participación, además de ser una forma de concretar, y por otro lado
sin la participación de las personas no puede haber una democracia real.
Es de precisar que, en esta presentación, estos dos conceptos (participación
y democracia) se tomarán desde una perspectiva de derechos humanos.
El contenido y visión del derecho a la participación, como derecho humano, ha evolucionado, desde los primeros instrumentos jurídicos y políticos que la entendían desde una perspectiva política (elegir y ser elegido)
y muy unida al derecho al sufragio a lo que hoy en día es la participación
ciudadana. En cuanto a la democracia, la misma ha ido variando a través
del tiempo desde las polis griegas. Hoy en día la democracia se puede
entender desde al menos 3 perspectivas distintas: un sistema político, un
valor (ético-moral) y/o como un derecho (visión mayormente desarrollada
por la Organización de Estados Americanos como se aprecia en la Carta
Democrática Interamericana)
Parte del estudio del caso estoy realizando es ver como el contenido de
una legislación interna venezolana (y que en teoría es conforme a lo establecido en la Constitución y en los instrumentos de derechos humanos)
puede modificar o limitar la participación ciudadana, bien sea en el ámbito o en los medios/mecanismos ya existentes dentro del país, para tal fin
tomé como ejemplo la estructura establecida en la Ley del Poder Popular
aprobada en el año 2010.
ESTRUCTURAS POLÍTICO-TERRITORIALES
Como punto de partida para la comparación tomaré la estructura político
territorial contemplada en la Constitución vigente de Venezuela (1999) en
ella se establece 3 niveles del Poder Público, el nacional (estado federal),
el estadal (los estados federados) y el municipal. El municipal a su vez
tiene la competencia para crear parroquias, las cuales son entidades
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locales de menor tamaño. Para fines del presente trabajo la denominaremos estructura constitucional.
Por su parte la ley que crea el Poder Popular (la cual no tiene basamento
constitucional) estable un sistema paralelo al antes mencionado. En esta estructura que denominaremos para este trabajo como legal-popular, se crean
6 niveles diferente (en comparación con los 3 básicos de la estructura constitucional) que son: los consejos comunales, las comunas, las ciudades comunales, las federaciones comunales y las confederaciones comunales, además
de dejar abierto la posibilidad de crear otras más (agregaciones comunales).
De los dos párrafos anteriores se podría pensar que, al crear un mayor
número de instancias, el nivel de incidencia entre el ciudadano pudiese
disminuir.
Actualmente las dos estructuras, la constitucional y la legal-popular, coexisten, es decir, funcionan de manera simultánea, generando problemas
de diversos indoles a los cuales no entraremos a comentar en esta ocasión
por motivos de tiempo.
ASPECTOS COMPARATIVOS
La comparación entre las estructuras político-territoriales mencionadas
anteriormente se puede realizar desde distintos ámbitos (jurídico, político, económico, etc), pero acá me centraré en 5 aspectos en los cuales
podríamos ver el nivel de participación/influencia que los ciudadanos
puedan tener o ejercer en cada uno de ellos.
• Competencia o materia: La estructura constitución expresa de manera clara cuáles son las materias en las que cada uno de los niveles políticos territoriales tienen competencia, por ejemplo: el poder
municipal en temas de atención primaria de salud, el estado federal
como responsable de la política y actuación internacional, y los estados federados igualmente tiene definida su competencia. En el caso
de la estructura legal-popular no queda claro cuál es la competencia
real y efectiva en que interviene, a pesar de que tienen un capítulo
dedicado a ello.
• Financiamiento: La Constitución establece la forma de financiamiento
cada nivel la estructura en ella contemplada (mediante impuestos o
situado constitucional); lo que no ocurre en la estructura legal-popular, no tienen previsto ni un monto, ni forma de financiamiento de
manera previa.
• Elección de miembros: La estructura constitucional establece como serán electos los cargos de mayor importancia en los distintos ámbitos,
esta elección es directa por parte del ciudadano, incluso en muchos
casos es nominal (presidente, diputado, alcalde, etc). En el caso de
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la estructura legal-popular la ley no establece como será la elección
de los voceros, pero la Ley Orgánica de las Comunas (aprobada el
mismo día), establece que los miembros de la comuna serán electos
por los voceros de los consejos comunales, es decir, el nivel anterior
elegirá a los miembros del nivel superior. En este punto se estaría
comparando elecciones de primer grado (estructura constitucional)
frente a una elección de segundo, tercero o cuarto grado, tal vez más
en la estructura legal-popular.
• Finalidad o visión: En la estructura constitucional (según la corriente que asuma) se puede decir que su fin es asegurar la convivencia
humana, garantizando el pleno desarrollo del ser humano (como se
suele decir en los instrumentos de derechos humanos), incluyendo,
entre otras cosas, a los fines de lo que nos interesa en esta presentación: la tolerancia, el respeto al otro y la pluralidad de visiones (políticas, económicas, sociales, entre otras). La estructura legal-popular
además de promover la participación ciudadana, busca construir de
una sociedad socialista y revolucionaria.
• Toma de decisión: La Constitución y leyes que la desarrollan, establecen los mecanismos directos, e incluso en algunos casos obligatorios, para los entes públicos que conforman su estructura. Esto puede
variar desde la presentación de una propuesta hasta ser parte en la
toma de decisión, de igual forma la legislación de quienes son los
responsables por la toma de decisión, los tiempos y procedimientos
adecuados para los mismos. La Ley del Poder Popular solo da algunos
indicios que como es el procedimiento, por lo cual se debe acudir a
otras, como la Ley de la Comunas, en resume se puede decir que:
Cuando un ciudadano quiere presentar una petición o propuesta debe
acudir al consejo comunal que le corresponda, esté lo analiza y si lo considere de interés lo presenta a la comuna, la comuna lo estudia y si es de
interés lo lleva a la ciudad comunal, quien lo estudia y de considerarlo de
interese lo presenta a la federación de ciudades comunales, de supera su
revisión lo transmite a la confederación de ciudades comunales, quien lo
estudiará y de aprobarlo lo lleva al Ejecutivo Nacional, quien lo estudiará,
si lo aprueba enviará los recursos necesarios, que harán el mismo recorrido, pero en sentido contrario, es decir, de Confederación a la Federación
y así hasta llegar al consejo comunal quien ejecutará el proyecto.
Del proceso anterior se pueden mencionar tres puntos interesantes: 1)
el tiempo que dura el proceso de análisis y aprobación de una solicitud
(por pequeña que sea); 2) al no ser financieramente independientes las
localidades tendrán que acatarán lo que el Ejecutivo Nacional pueda considera de interés en un momento dado (que puede o no estar alineado
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con la población donde se originó la solicitud); y 3) el nivel de incidencia
de una persona en su comunidad se ve puede ver disminuido o incluso
anulado debido a que la decisión final de qué es o no importante para su
comunidad se toma lejos de su realidad.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Participación ciudadana en la creación de políticas
públicas
Rolando Castillo Santiago
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Mexico

Determinar en el mundo actual la eficacia y el sustento que se deben de
obtener de acuerdo a las políticas públicas establecidas, corresponde de
sobremanera al Estado, es por eso, que la presente exposición desarrollada mediante un enfoque cualitativo, surge de las necesidades y problemáticas que acontecen ante diversas instituciones de gobierno, haciendo
énfasis que un estudio posterior determinará como resultados las áreas de
oportunidades en las cuales se pretende dar luz ante la sinergia efectiva
entre Estado y gobernado, prevaleciendo en todo momento la protección más amplia a los ciudadanos, siendo también la parte operativa,
los mismos ciudadanos, es decir, quienes ejecutan, infieren, difieren,
atienden, la ejecución de actos derivados de determinadas políticas
públicas provienen también de ciudadanos, a los cuales en todos los casos
son conocidos como servidores públicos, esta sinergia llamada, además,
como la dualidad en el ejercicio de hacer y la eficacia.
Las políticas públicas comprenden un proceso que incluye analizar las
prospectivas con los efectos de imaginar, crear, escenarios futuros convenientes para satisfacer las demandas ciudadanas y asegurar la eficiencia
gubernamental. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 expresa que «la soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo», entendiendo que es el pueblo
quien demanda.
Retomando a Ricardo Uvalle (1997) cuando señala que lo público del
gobierno no es algo dado, sino que tiene su origen e institucionalidad en el
grado en que los ciudadanos y sus organizaciones son copartícipes de las
acciones públicas, estas se podrían observar como acciones y resultados
surgidos de un marco de interacción de decisiones y acciones, en donde
la sociedad civil tiene un papel de carácter participativo y vigilante del
buen desarrollo político y social (Buendía, 1997; 17), es así que el gobierno federal de México ha retomado la importancia de la participación
ciudadana principalmente en la función de política y gobierno.
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De manera que ha determinado dentro del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, el camino hacia una democracia participativa para socializar
el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales, a través de mecanismos como la consulta popular o ciudadana,
en el sentido de instancia efectiva de participación, ya que es insuficiente
que la sociedad esté informada y atenta; sino que además de elegir a los
funcionarios, sea la misma sociedad quien incida en sus determinaciones,
participando e involucrándose en las decisiones relevantes de quienes la
representan en la función pública.
Luego entonces, se debe comprender a la participación ciudadana
como uno de los principales estereotipos necesarios para la eficacia de
las políticas públicas, en este sentido, incluir a los ciudadanos en la participación para la creación de las políticas públicas responde atender las
necesidades en el sentido correcto, porque los que las requieren son los
mismos que las proponen y las usan, con ello, se crea un lazo entre el
pueblo y el gobierno para la funcionalidad de la gobernanza.
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Otros temas.

Análisis iconográfico de la manifestación cultural social
indumentaria en los textiles Cacha
María López Chiriboga, Barreno Vallejo, Ángel Xavier Solórzano
Costales, Giovanna Estefanía Ramos Cobo
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador
La iconografía andina ecuatoriana ha trascendido a través del tiempo,
desde antes de la llegada de los Incas y de la conquista española, la
mayoría permaneciendo intacta. Sin embargo un porcentaje representativo ha transmutado, distorsionado o ha sido enajenado.
En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas declaradas por el
Estado y expuestas en la Constitución de la República, siendo la kiwcha
el grupo más numeroso, cuya presencia se observa en el oriente y en la
serranía del país. Dentro de esta región se presenta una importante cantidad de pueblos que luchan por mantener los rasgos originarios de sus
manifestaciones culturales.
La provincia de Chimborazo es una de las provincias centrales, en ella
se concentra la mayor cantidad poblacional de indígenas kiwchas, repartida casi en sus diez cantones. Riobamba es la cabecera cantonal y Cacha
es una de las parroquias rurales; está en territorio Puruhá, asentamiento
de los reyes Duchicela, una de las dinastías que conservan aún la mayoría
de sus expresiones culturales, entre las que se destacan las de tipo social
y las ergológicas estéticas, específicamente la fiesta, la indumentaria y la
artesanía.
Indudablemente, una de las principales actividades económicas de los
pobladores es el tejido de elementos propios que conforman su indumentaria autóctona, rica en ornamentación diferenciadora del resto de
pueblos.
La textilería es una costumbre ancestral y una expresión que le ha proporcionado una identidad propia, por el particular uso de colores, iconos,
materiales, técnicas y herramientas. Lamentablemente que han ido debilitándose a través de los años, debido a factores como la intromisión de
nuevos modos de vida, tanto mestiza nacional como extranjera, el acceso
a información a través del internet y servicios de streaming, por lo que las
nuevas generaciones están perdiendo su tradiciones y costumbres. Cier-
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tamente el uso de tecnologías foráneas facilitan la labor del tejido, pero
afectan características estéticas y particularidades antes valoradas.
Este estudio surge como uno de varios originados, por el proyecto de
investigación Manifestaciones Culturales Populares de Chimborazo, cuyo
objetivo es rescatar el discurso verbal y gráfico de las manifestaciones
representativas, mediante el análisis de elementos tangibles actuales, utilizados en el contexto cantonal, con la intención de visibilizar su importancia como una expresión popular de alto valor identitario.
El trabajo en primera instancia comprendió determinar los componentes de la indumentaria de los Cacha, descubrir la simbología ancestral
considerando su estética y funcionalidad, para a continuación adaptarla
a diseños cotidianos utilitarios personales y del hogar dentro de la visualidad actual. Se rescató los doce iconos culturalmente más sobresalientes,
se analizaron gráficamente y crearon digitalmente composiciones versátiles, estructuradas en el trazado armónico binario, la cruz andina y el uso
del claro – oscuro.
Finalmente, se aportó a mantener la herencia cultural de una manera
innovadora, siendo mediadores entre lo originario y la nueva configuración vestimentaria de los adolescentes y jóvenes indígenas, con una propuesta para mantener vigente la herencia cultural, a través de la reconfiguración que puede ser interpretada por el ojo no experto, pero también
desde la visión de los taitas y mamas Cacha.
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Otros temas.

Ciencias Sociales y Big Data: Plataformas y Desafíos.
Israel Barrutia Barreto, Juan José Danielli Rocca, Renzo Antonio
Seminario Córdova
INNOVA SCIENTIFIC / Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru
INTRODUCCIÓN:
La investigación en el área de Ciencias Sociales se encuentra transversalizada por la dinámica de las tecnologías de la comunicación e información; en ese orden la minería de texto brinda al investigador social
la opción de acceder a las big data, donde reposan datos con la potencialidad de transformarse en información valiosa, en tanto se apliquen
técnicas de minería de datos donde el estudioso trace la ruta delimitando
categorías, tiempo y espacio. La replicación de la investigación en ciencias
sociales, fundamentalmente en las áreas donde el análisis de contenido
es esencial, corresponde a uno de los grandes aportes de la minería de
datos, que, aunado a la fenomenología y la teoría social, posibilita la
construcción del conocimiento fundamentado en análisis macro en ejercicio del principio recursivo de la complejidad.
OBJETIVO:
Explorar y caracterizar los principales repositorios de big data en el área
de las Ciencias Sociales disponibles año 2021.
METODOLOGÍA:
Investigación de diseño no experimental, exploratoria y descriptiva. La
población estuvo constituida por 110 big data localizados por el motor
de búsqueda para conjuntos de datos (datasets) de Google. La muestra
corresponde a los 10 principales big data, contentivos de datos que
potencialmente pueden minarse y brindar información para la investigación en el área de ciencias sociales. Las big data de la muestra contienen
información, de diferentes áreas del conocimiento, con la singularidad
de constituir los más importantes repositorios en el área de las Ciencias Sociales. Las categorías utilizadas en la búsqueda fueron “ciencias
sociales”, “plataformas big data”, “repositorios big data”, “corporaciones
big data”.
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RESULTADOS:
Indican que los repositorios y plataformas más importantes de big data se
encuentran centralizados por el sector privado localizado en empresas de
EUU fundamentalmente. Las plataformas de libre acceso, constituyen importantes fuentes de información en las diversas ramas de las Ciencia Social.
Los datos disponibles en la big data en su mayoría constituyen datos no
estructurados, que demandan del ejercicio transcdisciplinario de la metaheurística, en consecuencia, el investigador de lo social requiere el desarrollo de
competencias que posibilite el ejercicio dialógico para con los especialistas
en ciencias de la computación, donde la aplicación del principio recursivo de
la complejidad devenga en la construcción y aplicación de metodologías de
investigación que respondan a los objetivos del investigador social.
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Otros temas.

El enfoque del sistema agroalimentario localizado (SIAL):
Una reflexión teórica a partir de la función de producción
Isidro Guillermo Rosales Salinas
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico
INTRODUCCIÓN
El Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) es una forma de organización en áreas o regiones rurales o semi rurales que muestra la interacción
entre las pequeñas empresas que lo conforman; y como estas generan
economías de escala entre productores y consumidores a través de sus las
características propias del territorio y su saber hacer.
Por lo que esta investigación muestra que el SIAL se basa en la comprensión de los recursos territoriales y su activación, los cuales son elementos
importantes ya que estos dan características particulares a los productos
elaborados en esa áreas o lugares. Sin embargo, aún falta profundizar en
su abordaje teórico desde el área de la teoría económica, por lo que en
este primer acercamiento se propone una función de producción para este
tipo de sistemas de producción lo que permite contribuir en su abordaje,
con la finalidad de lograr una maximización de sus factores productivos.
Si bien, estos sistemas agroalimentarios son arreglos muy complejos, el
desafío no debe considerarse simplemente como una forma de activación
de recursos, sino que se deben buscar algunas otras formas de estudiar a
este tipo de sistemas.
REVISIÓN DE LITERATURA
El desarrollo del concepto de los SIAL se basó en sus inicios en las escuelas
económicas que estudiaban las concentraciones de empresas vinculadas
a un territorio. Entre estos enfoques del desarrollo territorial se mencionan
el de los Distritos Industriales o clústers, los Sistemas Productivos Locales
y las agroindustrias rurales (Torres y Larroa, 2012). Las peculiaridades de
los SIAL y la diferencia de estos respecto de otros enfoques tiene varios
antecedentes teóricos, aunque en la literatura se ha reconocido que los
distritos industriales de Marshall fueron la base de este enfoque (Torres,
2013).

59

ACTAS DEL CONGRESO | IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES

Muchnik y Sautier (1998) sugieren que estas características del anclaje
territorial y la concentración geográfica de la actividad económica se examinen en el contexto de un nuevo enfoque de reflexión, denominado Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL), por otra parte, Malassis (1979)
propuso el estudio de las actividades productivas, operativas y de servicios
dedicados a la producción de alimentos a partir de la noción de sistema alimentario, así mismo definió el sistema agroalimentario (SA) como
un conjunto de actividades que concurren en la formación y distribución
de productos agroalimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la
función de alimentación humana en una sociedad determinada.
Algunos trabajos han dejado en claro que los SIAL en realidad producen formas específicas de anclaje territorial como: 1) el efecto «terroir»
(terruño) el cual puede conferir características propias a los recursos y
producciones locales, enraizándolos en un lugar, dificultando los procesos de deslocalización de la producción, y 2) el valor simbólico de los
productos agroalimentarios, dicho valor está acompañado de procesos
de patrimonialización que influyen fuertemente sobre los actores mismos.
La producción de estos bienes identitarios es objeto de interacciones fuertes, de formas de control social, de una institucionalización particular. La
dimensión simbólica e identitaria refuerza en muchos casos la capacidad
de acción colectiva (Muchnik et al., 2008).
RESULTADOS
El SIAL, al igual que cualquier unidad productiva también utiliza una
combinación de factores productivos, para generar una “N” cantidad de
productos, sin embargo, no existe una ecuación de producción propia
para este tipo de sistemas, por lo que partiendo de la ecuación de producción base (Q=f(T,L,K)), y con la finalidad de adaptarla a este referente
teórico se presenta una propuesta de cómo se podría definir una función
de producción para el SIAL.
Las diferentes propuestas teóricas del SIAL que hace referencia a la acción colectiva como medio por el cual la activación de los recursos territoriales y el uso de agentes exógenos pueden detonarse para aumentar la
competitividad de las agroindustrias rurales (AIR) y las actividades multisectoriales y multifuncionales asociadas. Las capacidades de los productores, el apoyo de sus familias, el nivel de confianza, interacción
A dicha producción del SIAL le corresponde su función de producción,
que se integra por factores productivos que no solo corresponden a los
clásicos (tierra, trabajo y capital). Se propone la adecuación de dichos
factores a los elementos sociales y naturales que son parte también de un
SIAL. En primer término, se retoman los factores tierra (T), trabajo (L), pos60
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teriormente, se presenta al capital en dos vertientes el físico (Kf) y el natural (Kn), además, dada la relevancia que tiene el conocimiento ancestral/
tradicional del saber hacer (AK) se añade; así como el papel que juega la
acción social dentro de la comunidad (SA). El resultado es el conjunto de
factores de producción de un SIAL.
Por lo que al incorporar la acción social (AS), a la formula, se expresa
de la siguiente manera.
QSIAL=f(T,L,Kf,Kn,AK,AS)

  (5)

QSIAL = Cantidad producida en un SIAL
Donde:
T = tierra
L = trabajo
Kf = capital físico
Kn = capital natural
AK = conocimiento ancestral/tradicional
SA = acción social
CONCLUSIONES
El enfoque del SIAL nace ante un intento de respuesta a las nuevas
exigencias del modelo de desarrollo y especialmente ante la necesidad
de desarrollar un enfoque sistémico que permitiera visualizar las interacciones entre actores, productos, técnicas, saber hacer e instituciones en los
sistemas de producción, y reforzar así el concepto de anclaje territorial.
En el concepto de SIAL es central el concepto de territorio agroalimentario, el cual no está vinculado con el límite geográfico, sino que se refiere
a un espacio elaborado, construido socialmente y marcado por aspectos
culturales con regulaciones institucionales. La proximidad geográfica de
los actores favorece la confianza entre ellos, crea una identidad y permite
reducir los costos de transacción y organizarse en un espíritu de competencia-cooperación.
Partiendo de una función de producción base, y con la incorporación de
los elementos propios del sistema agroalimentario localizado (SIAL), permitió anexar las variables como lo es el capital físico (Kf), el capital natural
(Kn), el conocimiento ancestral o tradicional (AK) y la acción social (SA),
además de la tierra (T) y el trabajo (L), el cual permite generar un aporte
en la teoría económica en cuanto a la propuesta de una función propia
para este tipo de aglomeraciones de producción.
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Por lo que esta investigación muestra un primer acercamiento en la propuesta en forma de una función de producción para el SIAL, en donde no
solo aborda de manera teórica su funcionamiento, sino que, se pretende
contribuir su abordaje desde otras áreas como es la economía.
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Otros temas.

Elasticidad precio de la demanda y elasticidad ingreso de
la demanda, y Perfil del consumidor de Mezcal
Wendy Elizabeth Garces Estrada
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico
INTRODUCCIÓN
El mezcal es una bebida alcohólica, elaborada en distintas zonas geográficas de México, cada zona se caracteriza por utilizar diversas variedades de
agaves y su propio “saber hacer”. La elaboración del mezcal, en México,
es especialmente familiar, dirigido al autoconsumo y al mercado local. Sin
embargo, con el crecimiento de la población y la migración a zonas urbanas
ha permitido que esta bebida alcohólica tradicional sea comercializada y
consumida en esferas diversificadas, e incluso se exportada a distintos países.
Barrera (2019) argumenta que existe un grupo de consumidores de mezcal que se destaca por valorar atributos sensoriales como aroma y sabor, y
a los cuales les es indiferente elementos como el envase y la etiqueta. Por
lo cual es importante identificar al tipo de consumidor, preferencia, estilo de
compra y el nivel de precio al que está dispuesto a adquirir un producto.
Por otra parte, las estimaciones de la elasticidad, tanto de la demanda
como del ingreso, muestran el comportamiento de la demanda del mezcal
a diferentes variaciones, tanto de ingreso como de precio, cuando todo lo
demás permanece constante. Lo anterior obedece a que, si se quiere determinar el efecto que tienen las variaciones en los precios sobre la cantidad
demandada, entonces es necesario observar cambios en ellos y cómo éstos
afectan a la cantidad demandada. En conjunto los resultados obtenidos permiten ayudar a los productores a conocer el perfil sociodemográfico de sus
consumidores, así como el comportamiento de la demanda ante cambios en
el precio del mezcal y ante los incrementos de ingresos de los consumidores.
Esta investigación tiene como objetivo determinar el perfil del consumidor, la elasticidad precio de la demanda y elasticidad ingreso de la
demanda para el mezcal en México.
ANTECEDENTES
La demanda de bebidas alcohólicas en México está liderada por el
consumo de cerveza que representa un 66.5% (Seale & Associates, 2018)
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de la participación de mercado; el 25.8% corresponde a los destilados
(Tequila, Mezcal, Vodka, Brandy, entre otros), el vino por otra parte representa un 6.1% y el 1.6 restante es de otros tipos de bebidas alcohólicas.
El comportamiento de todo ser humano está influenciado por los estímulos que recibe de su entorno, pero la interpretación de esos estímulos
está determinada por las características personales del individuo y por su
estructura psicológica (Chica, 2013). El perfil del consumidor es una herramienta que da la descripción de las características de los consumidores
o usuarios de un bien o servicio determinado (Novillo, 2012).
La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que el
consumidor está dispuesto a adquirir en el mercado según los diferentes precios establecidos para dichos productos en el mercado (Cervantes,
2016). La demanda está relacionada directamente con el precio y el ingreso de cada individuo (agente económico).
El concepto de elasticidad es empleado para cuantificar la respuesta de
una variable cuando otra cambia. Si la variable A cambia en respuesta
a las modificaciones en la variable B, la elasticidad de A respecto a B es
igual al cambio porcentual en A dividido por el cambio porcentual en B
(Case, 2012), véase ecuación 1.

La elasticidad precio de la demande de un bien mide el cambio porcentual en la cantidad demandada a partir de un cambio porcentual unitario
en el precio. La ley de la demanda implica que la elasticidad posee un
signo negativo, debido a que los aumentos de precio conllevan a disminuciones en la cantidad demandada y viceversa. La elasticidad ingreso de la
demanda es la variación de la cantidad demandada de un bien o servicio
ante una variación en el ingreso del consumidor, sin que se produzcan
cambios en los precios ni en otras variables (Parra, 2019).
METODOLOGÍA.
El estudio está integrado por dos etapas, la primera se basa en la revisión de fuentes secundarias y la segunda etapa, consiste en la aplicación
de cuestionarios con la finalidad de recabar información que permita
calcular la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la
demanda para el mezcal. Al mismo tiempo, los cuestionarios permitieron
recabar información sobre el perfil socio demográfico de la muestra (Ver
tabla 1).
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Tabla 1: Ficha técnica de la investigación del mezcal
Universo

Participantes de la zona urbana y rural del
sur del Estado de México, mayores de 18
años, con preferencia a consumir mezcal o
destilado de agave producido en el Estado
de México.

Tamaño de la muestra

Tamaño estimado de la muestra = 146

Método de recolección Encuesta cara a cara y por medio de Formude información
larios de Google
Procedimiento de
muestreo

Muestra finita

Número de encuestas

218 encuestas

Periodo de recolección 19 febrero 2020 al 11 de mayo de 2020
de la información
Elaboración propia: Garcés W.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En cuestiones socioeconómicas la demanda de mezcal incide en personas
jóvenes y adultos mayores, presentan un nivel académico profesional e
ingresos mayores a $13,200. Se muestra las preferencias de consumo de
bebidas alcohólicas, destiladas de agave como el tequila (20% de preferencia) y el mezcal (14%.de Preferencia). El mezcal es una bebida alcohólica de carácter social, consumida con frecuencia en reuniones o fiestas.
Para el análisis de las elasticidades se plantearon tres supuestos, de los
cuales dos se plantearon en función de obtener la elasticidad precio de
la demanda, con la finalidad de proporcionar varios escenarios a los encuestados con respecto a la cantidad que están dispuestos a comprar a un
determinado nivel de precio. Y otro supuesto para el caso de la elasticidad
ingreso de la demanda, en el cual se observa el comportamiento de la
cantidad demandada cuando se presenta un incremento en el ingreso de
los demandantes
Los resultados muestran que el comportamiento de la demanda con
respecto a la elasticidad precio de la demanda es poco inelástica, debido
que aun con un aumento en el precio superior al 50%, la cantidad demandada disminuye significativamente un 35%. Con respecto a la elasticidad ingreso de la demanda se considera al destilado de agave un bien
inferior ya que al presentarse un incremento en el ingreso la demanda,
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debido a que se opta por cambiar a otro tipo de bebida alcohólica considerada de mayor precio o calidad.
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Otros temas.

La trilogía telefílmica De amores y delitos: Un estudio
sobre la visibilidad y la invisibilidad de lo indígena en
Colombia
José Gabriel Cristancho Altuzarra
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia
EL PROBLEMA
Los pueblos indígenas en Colombia persisten en la lucha por sus derechos
frente a procesos sociales de exclusión, conquistando espacios de reconocimiento en el ámbito político (Peñaranda, coord., 2012); sin embargo, se
requieren más estudios sobre cómo la sociedad colombiana los visibiliza o
invisibiliza. Por esta razón, el propósito de esta ponencia es presentar los
resultados de una investigación que analizó cómo lo indígena fue configurado audiovisualmente en la trilogía colombiana De amores y delitos,
compuesta por Bituima 1780 (Amaya y Restrepo, L., 1995), El alma del
maíz (Amaya y Restrepo, P., 1995) y Amores ilícitos (Amaya y Fiorillo, 1995).
El estudio hace parte de la investigación “Visibilidad e invisibilidad de
lo indígena en algunas producciones audiovisuales. Disputas por la hegemonía en la cultura política colombiana” (SICIUD 4-160-609-20), financiado por el CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se
basó en los estudios culturales y los estudios visuales, identificando condiciones de producción y circulación de los filmes y las maneras como fueron puestos en escena lo indígena y la época colonial en estos telefilmes.
REFERENTES TEÓRICOS
La visualidad, las imágenes, los modos de ver y de mostrar (Mitchel, 2003;
Brea, 2005) deben ser entendidos como producciones culturales, lo cual a
su vez implica asumirlos como productos materiales y sociales, daciones
de sentido que hacen parte en mayor o menor medida del sentido común
y de la hegemonía (Mouffe, 1991; Laclau  y Mouffe, 1987). De este modo,
el estudio asume la visualidad desde un horizonte analítico específico,
común a los estudios culturales, lo que implica comprender la configuración de la hegemonía, en la que la visualidad hace parte de ideologías,
sensibilidades, objetivaciones y subjetivaciones.
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Se asume una perspectiva antiesencialista en el estudio, dado que se
toma el anclaje social y contextual de las producciones culturales. El concepto de hegemonía es más abarcante que conceptos como visualidad,
régimen escópico o formas del ver y sirve para explicar cómo se da ese
abarcamiento en objetos específicos; por eso, será tarea de investigaciones de esta naturaleza identificar, caracterizar y comprender críticamente
las formas de hegemonía que están implicadas en la visualidad y comprender los procesos de configuración de hegemonía que explican las
visualidades.
Comprender al observador es imposible sin tener en cuenta las imágenes que mira, lo cual es factible identificando formas de producción de
las mismas y las prácticas del mostrar, enmarcadas en regímenes audiovisuales que son su condición de posibilidad de la mirada, entendidos
como “modos regulares que, por diversas prácticas sociales, culturales y
políticas, se instauran como hegemónicas, sirviendo de patrón de las maneras de ver(se) y ser visto, de sonorizar(se), escuchar(se) y ser escuchado”
(Cristancho, 2018, p. 101).
RESULTADOS PRINCIPALES
Esta trilogía fue realizada a mediados de los 90 por la programadora
pública Audiovisuales; lo anterior debido a que el cine colombiano no
lograba tener la cantidad de espectadores esperados de tal forma que el
Estado decidió financiar producciones que fueran visibles a través de la
televisión.
La trilogía De amores y delitos surgió de una idea de Gabriel García
Márquez a partir de unos documentos de archivo de finales del siglo XVIII
y se desarrolló con un equipo interdisciplinario de directores de cine, guionistas e historiadores. pero fue restaurada en la segunda década del s. XXI
por la entidad estatal Señal Memoria, por su importancia histórica y los
recursos estéticos y financieros con los que contó para su realización (Señal Colombia, 2019).
La trilogía expresa lo que hacía Audiovisuales como programadora del
Estado; en palabras de Rito Torres, “es la mayor producción que realizó
la televisión pública y toda la televisión en el s. XX cuando dispusieron de
una producción cinematográfica en escenarios naturales” (Señal Memoria, 2019a; 2019b).
En las tres películas se sitúa la mirada del espectador en el punto de
vista de sectores subalternos (indígenas, afrodescendientes y mujeres),
colocando tensiones narrativas en las formas de exclusión de la época
colonial, y en procesos de resistencia más o menos exitosos. Los pueblos
indígenas son construidos como sujetos activos de acuerdo con el pro69
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tagonismo que tienen en cada filme, en particular en la película El alma
del maíz donde aparecen como comunidad organizada y empoderada
aunque capturada por el orden colonial.
En efecto, El alma del maíz (Amaya y Restrepo, P., 1995) construye audiovisualmente la desigualdad social profundamente articulada a la desigualdad racial pues los indígenas, su vestuario y lugares de vivienda, se
muestran en condiciones de precariedad y además sobre ellos recaen con
fuerza los tributos e impuestos. La tensión narrativa se construye a partir
de la prohibición de la elaboración y venta de chicha (bebida indígena
fermentada a base de maíz) y los abusos de poder de parte de las autoridades civiles y eclesiásticas locales.
El protagonismo está en la comunidad indígena y sus prácticas culturales: la película deja ver prácticas como el bautismo indígena, y deja oír
algunas palabras en lengua muisca y música campesina; aunque esto de
manera muy tímida; lo gastronómico es el eje para establecer discusiones
acerca de los intereses de funcionarios españoles y criollos sobre las comunidades originarias.
Llama la atención la configuración de oposición frente a los abusos de
poder y la prohibición de la chicha por parte de las autoridades locales;
estas estrategias son lideradas por mujeres indígenas en el ámbito de
movilización y por los hombres indígenas en el ámbito jurídico; la decisión
de poder central de permitir el consumo de la chicha y la desobediencia
de las autoridades locales evidencia la desarticulación existente entre el
poder central del virreinato y los funcionarios subordinados quienes no
siguen las directrices del poder central cuando contradicen sus intereses.
El cierre de este film muestra que aunque la comunidad indígena pudo
continuar con la producción y el consumo de la chicha esto no modificó
las condiciones estructurales de su existencia; además, explícitamente las
autoridades virreinales decidieron esto para evitar rebeliones más graves,
lo que señala que dicha decisión política fue estratégica para el orden
colonial para mantener su hegemonía.
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Otros temas.

Medidas legales y fiscales para el mantenimiento de las
empresas en España
Ana María Delgado García, Rafael Oliver Cuello
Universitat Oberta de Catalunya / ESERP Business & Law School, España
INTRODUCCIÓN
En las épocas de crisis económica, como la actual generada por la
pandemia del COVID-19, aumenta la desaparición de empresas debido
a situaciones de insolvencia, al tiempo que se produce una reestructuración del tejido empresarial. Para intentar contrarrestar este escenario,
la política fiscal y económica debe garantizar un marco de estabilidad y
un entorno favorable a la iniciativa y al mantenimiento de la actividad
empresarial que permita sentar las bases para lograr una dinámica de
creación de empleo y de crecimiento de la economía.
Por otro lado, en los últimos años, el sector empresarial, eje fundamental en el desarrollo y crecimiento económico, ha sufrido importantes transformaciones debidas, entre otros factores, además de la ya mencionada
crisis económica, al auge e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, la globalización y la alta competitividad. Ello
requiere, asimismo, de una adaptación de la legislación a estas nuevas
formas empresariales y nuevos modelos de organización laboral, en aras
a garantizar su mantenimiento en el mercado.
MEDIDAS FISCALES
Desde la perspectiva del Derecho Financiero y Tributario, en relación
con las reestructuraciones empresariales, como fórmula para conseguir
la supervivencia de una empresa y evitar su desaparición, es cierto que
son diversos los impuestos que puedan gravar directa o indirectamente
una operación de este tipo (Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de No residentes…), si bien es en el Impuesto sobre Sociedades donde se produce
una mayor incidencia. La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades (LIS), en su Capítulo VII del Título VII, contempla un
régimen especial de neutralidad de las fusiones, escisiones, aportaciones
de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad
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europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro
a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea de
aplicación dicho régimen en lugar del régimen general establecido para
esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. De acuerdo con este
régimen, se permite diferir la tributación de tales operaciones de reestructuración societaria o empresarial. Ahora bien, según el artículo 89.2 de
la LIS, dicho régimen no se aplica cuando la operación planteada no se
efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o
la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la
operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Es
importante ver en estos casos la interpretación administrativa y jurisprudencial sobre qué se consideran motivos económicos válidos.
Por otro lado, el funcionamiento y la regulación de la empresa familiar
presenta características propias y, de hecho, la normativa fiscal recoge diversas previsiones relativas a la empresa familiar, fundamentalmente, en
el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones. Pues no hay que olvidar que la estructura empresarial en
España está compuesta mayoritariamente por micro y pequeñas empresas, siendo gran parte de ellas empresas familiares.
Así, se contempla una exención en el Impuesto sobre el Patrimonio
para actividades económicas y participaciones de empresas con marcado accionariado familiar, que desarrollen actividades económicas. Y, por
otro lado, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se contempla
una reducción en la base imponible, tanto en adquisiciones mortis causa como inter vivos, cuando se transmite entre parientes directos una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades.
Uno de los requisitos para la aplicación de este beneficio fiscal es que el
contribuyente perciba la mayor parte de sus ingresos del ejercicio de la
actividad económica o de la dirección de la entidad en cuestión. No obstante, la aplicación práctica de esta previsión no es pacífica, entre otras
cuestiones, por los requisitos establecidos por la normativa, las adaptaciones normativas efectuadas por las distintas comunidades autónomas, la
evolución de la doctrina administrativa y los distintos criterios adoptados
por los tribunales.
También en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se prevé
que no existe ganancia patrimonial en las transmisiones de participaciones de empresas o de negocios que se efectúen al amparo de la reducción
estatal de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Y, por su parte, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se establece la
no sujeción al impuesto para el supuesto de transmisión de un conjunto de
elementos que forman parte del patrimonio empresarial del sujeto pasivo
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y constituyen una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una
actividad empresarial por sus propios medios. En este caso, cualquier forma jurídica de transmisión de la empresa familiar estará no sujeta a IVA
siempre y cuando se transita una unidad económica autónoma.
MEDIDAS MERCANTILES Y LABORALES
Desde la perspectiva del Derecho mercantil, podemos mencionar dos
cuestiones. En primer lugar, el mantenimiento y conservación de la
empresa está presente en la regulación de las crisis concursales, siendo
especialmente destacable en este sentido el marco normativo que proporciona la Ley Concursal en cuanto a los acuerdos de refinanciación de
las empresas con dificultades económicas o financieras. Y, en segundo
lugar, el fenómeno de los protocolos familiares constituye un instrumento
actualmente empleado para organizar desde un punto de vista jurídico
la continuidad empresarial de empresas de carácter total o parcialmente
familiar con la finalidad de ordenar y dirigir, por ejemplo, procesos de
transición generacional.
Para finalizar, desde el punto de vista del Derecho laboral, algunas medidas que permiten el mantenimiento de las empresas son: los expedientes de regulación temporal de empleo, la contratación de trabajadores
extranjeros, y la capacitación y especialización de los trabajadores.
CONCLUSIONES
En definitiva, todas estas medidas legales tienen por objeto facilitar el
mantenimiento de las empresas, desde diferentes perspectivas y con un
alcanza diferente.
No obstante, habrá que ver si su aplicación resulta realmente efectiva
en estos momentos de crisis económica global y evita la desaparición de
empresas, en especial, las pequeñas y medianas empresas o bien facilita
las operaciones de reestructuración empresarial en el ámbito de las grandes empresas.
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Otros temas.

Pobreza unidimensional versus pobreza multidimensional:
principales indicadores
Imelda Ortiz Medina, Sandra Verónica Garcia Cabrera,
Jorge Martinez Pérez, Maria del Carmen Arreola Medina
Universidad Autónoma de Zacatecas, Mexico
La pobreza ha sido una de las grandes preocupaciones de estudiosos de
diferentes disciplinas y de los gobiernos de todo el mundo, en el campo
de la ciencia económica, forma parte de las discusiones centrales al
momento de hablar de crecimiento y desarrollo económico. Como tal, no
es un fenómeno nuevo, la preocupación sobre este se remonta hasta a
finales de la edad media, en los inicios del capitalismo, cuando el despojo
o la carencia de recursos se hizo más patente, más aún con la Revolución
Industrial donde los trabajadores no tenían ni jornadas ni prestaciones
establecidas. Ya desde inicios del siglo XVII fue necesario establecer leyes
de pobres, las cuales se fueron afinando con el paso del tiempo, la Revolución Francesa contribuyo en gran medida a ello. El estado moderno,
surgido después de este movimiento, implemento una serie de acciones
a fin de atender la pobreza, sin embargo, poco se avanzó. No es hasta
finales del siglo XX que esta ha adquirido mayor interés por la ciencia
económica y las ciencias sociales en general.
MEDICIÓN DE LA POBREZA
ENFOQUE UNIDIMENSIONAL
Históricamente la pobreza se analizaba bajo un enfoque unidimensional,
cuyo único indicador para mediarla era el ingreso, específicamente la tasa
de incidencia de pobreza sobre la base de $1.90 dólares por día, como
porcentaje de la población.  De tal manera que todo aquel individuo que
ganase mas de esta cantidad no era considerado pobre, aunque careciese de escolaridad, de servicios de sanidad, de una vivienda adecuada
y de condiciones de vida digna.
La medida de pobreza monetaria evalúa la pobreza de ingresos o de
consumo y gasto. Aunque los expertos en pobreza han demostrado que la
pobreza es un fenómeno multidimensional, las a estadísticas de pobreza
monetaria continúan siendo importantes ya que la pobreza esta asociada
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a la escasez o privación de recursos materiales (OPHI, 2021), los cuales se
adquieren con un recurso monetario. Para Casas (2009) detrás de cada
carencia esta la falta de ingreso “Esta visión, refleja que el aspecto económico-monetario es el pre-dominante, de modo que, si algún agente económico no tiene dinero, es pobre, y viceversa” (p:5).  Según el autor organismos como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ente otros,
establecen líneas de pobreza que determinan la pobreza absoluta o la
relativa, las cuales corresponde al costo de una canasta de consumo básicos, lo cual finalmente redunda en insuficiencia de recursos económicos.
ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL
Por otro lado, esta la medición multidimensional de la pobreza, la cual
muestra los aspectos mas relevantes de la pobreza que complementan a
las medidas de ingreso o monetarias: inseguridad alimentaria, desempleo, vivienda inadecuada, carencia de atención sanitaria, bajos niveles
educativos, entre otros… Si solo se observa la pobreza a través del enfoque
monetarios, se corre el riesgo de dejar atrás a millones de personas que
carecen de servicios sanitarios, acceso a educación, es por eso por lo
que, con la premisa de no deja a nadie atrás, la Agenda 2030 para el
desarrollo Sostenible exhorta a los países a utilizar métodos multidimensionales a la hora de medir la pobreza (OPHI, 2021).
Uno de los enfoques sobre pobreza más conocido es el de la llamada pobreza humana o Índice de Pobreza Humana (IPH), el cual ha sido
propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Éste hace referencia a la privación que los individuos tienen en
cuanto acceder al conocimiento, alcanzar niveles de vida dignos y acceder
a la participación. Esta basado en la privación que los individuos tienen
en cuanto alcanzar el desarrollo humano. De acuerdo con el PNUD, el
concepto de pobreza humana considera que la falta de ingreso suficiente
es un factor importante de privación humana, pero no el único, y que
por lo tanto no todo empobrecimiento puede reducirse al ingreso. De
esta forma, la pobreza es un concepto que el PNUD liga al desarrollo
humano, donde los individuos aumentas sus capacidades que consisten,
fundamentalmente, en que éstos tengan una vida larga y saludable, conocimientos y recursos para una vida digna.
Las teorías y a forma de medir la pobreza han evolucionado de una
manera vertiginosa en los últimos años, una de ellas es el índice construido para medir la pobreza multidimensional, diseñado por Sabina Alkire y James Foster, conocido como el método Alkire-Foster de la Oxford
Poverty and Human Development  Initiative (OPHI), de la Universidad de
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Oxford. Este método puede ser utilizado para construir medidas de pobreza multidimensionales globales y nacionales, además de proporcionar
a los diseñadores de políticas, herramientas potentes para el monitoreo
de la pobreza. Bajo este método en el 2010 y mas recientemente, en el
2018, la OPHI y el Informe sobre Desarrollo Humano de PNUD elaboraron un índice de pobreza multidimensional (IPM) para países en desarrollo, el cual ha sido utilizado por distintas naciones del mundo.   
Este artículo realiza un análisis descriptivo de los principales indicadores
de pobreza: la unidimensional (enfoque monetario) basada en el ingreso
y la multidimensional que analiza múltiples factores que inciden en ella,
tales como: sanidad, salud, vivienda, nivel de vida, etc. El objetivo del presente trabajo es mostrar que medir la pobreza a través del ingreso poco
nos dice sobre la verdadera pobreza que vive la población de un país,
peor aun, nada nos dice sobre la distribución del ingreso. Por lo que se
vuelve indispensable medirla con indicadores multidimensionales.
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Otros temas.

Transición agroecológica: Un proceso de transformación
multidimensional
Leadith Alexandra Gutiérrez Vélez
Universidad Autónoma del Estado de México / Universidad del Cauca,
Mexico / Colombia
INTRODUCCIÓN
Los modelos de producción agropecuaria intensiva que han generado
el modelo socioeconómico actual de tipo capitalista, con el discurso de
incrementar la productividad y erradicar el hambre en el mundo (Cáceres,
2001), proponiendo además, aumentar las utilidades e ingresos monetarios por renglón productivo para la producción agraria y con ello el
bienestar de los productores rurales.
El fortalecimiento propuesto con la tecnificación fundamentada en la
revolución verde, ahora revitalizada con la biotecnología, y en particular
con los cultivos transgénicos, ha demostrado que además de que los objetivos propuestos no han sido alcanzados y que por el contrario, han profundizado las condiciones de pobreza del campesinado (Cáceres, 2001) y
como consecuencia de esta vulnerabilidad, sus sistemas de producción se
han vuelto más susceptibles a los cambios medioambientales, a las fluctuaciones de mercado y se ha dado una pérdida de autonomía por parte
de las comunidades (Shiva, 2018).
Otro aspecto que no tiene en cuenta el modelo de economía monetaria
es el aumento del costo ecológico, el cual sólo considera propiedades
cuantitativas monetarizables, conduciendo a un análisis desagregado de
los aspectos ecológicos y la eficiencia económica, obteniéndose de esta
manera externalidades negativas que a largo plazo se visibilizan en el
deterioro de los bienes comunes (Sarandón, 2002), además de factores
como contaminación del agua, suelo, aire, perdida de flora y fauna, y
afectación de la salud, por la aplicación de insumos de síntesis química,
la promoción y consumo de alimentos procesados.
En este sentido, la propuesta adelantada busca analizar a los sistemas
de producción agropecuaria como un agroecosistema, considerado como
un sistema natural modificado, donde es requerida una visión sistémica
y holística de las funciones que tienen cada uno de los componentes del
sistema  (Acevedo, 2013), requiriéndose para ello un proceso de carac81
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terización, el cual es de suma importancia para determinar el estado actual de los sistemas de producción agraria de acuerdo al uso del suelo
y manejo de recursos naturales, económicos, técnicos y sociales con que
se cuenten los agroecosistemas, dando criterios para evaluar la sustentabilidad y generar propuestas que lo proyecten hacia esta, a través de
una ruta de transición agroecológica, orientada desde las perspectivas de
diferentes actores sociales (Altieri, M. y Nicolls, C., 2000).
Dicha propuesta se desarrolló en el departamento del Cauca ubicado al sur occidente de Colombia, constó de un proceso de validación y
aplicación de metodologías en tres agroecosistemas manejados por actores sociales autoreconocidos étnicamente como: indígena, campesino y
afrodescendiente, ello constituye una metodología de caracterización de
sistemas integrados basada en la investigación acción participativa (IAP).
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS
Los estudios acerca de las aportaciones teóricas al desarrollo sustentable
se iniciaron alrededor de las décadas de los 60´s y 70´s, cuando se
empezaron a evidenciar los problemas derivados de la “modernización”
de la producción agropecuaria (Gutiérrez G. & González G. , 2012).
La sustentabilidad parte del principio de que el hombre hace parte de la
naturaleza sin existir jerarquía entre las especies, es así como se estudian
las apropiaciones de la sociedad al medio natural identificando todo tipo
de relaciones (Altieri & Nicolls, 2000).
Para lograr la sustentabilidad, los agroecosistemas deben sobrepasar el
concepto físico de la parcela e incluir la dimensión dinámica de las culturas humanas y entornos físicos, biológicos y sociales (Altieri, M. y Nicolls,
C., 2000).
METODOLOGÍA
La metodología de investigación es de tipo cualitativa, teniéndose como
base metodológica la observación participante, considerando como
herramientas, la revisión de fuentes de información secundaria, entrevista
abierta, diagnósticos participativos, evaluación de sustentabilidad y definición de ruta de transición agroecológica, ello con el fin de caracterizar
los agroecosistemas seleccionados (Albuquerque, 2014); (Cicaficultura,
2015).
ESTIMACIÓN Y RESULTADOS
La caracterización permitió identificar la tipología de los agroecosistemas,
teniéndose: el área (grande: ≥10 Has, mediana: >2 Has y < 10 Has,
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micro fundio ≤2Has), tipo de producción (intensivo – solo café; mixto –
Café y otro subsistema y tradicional - varios subsistemas o miscelánea)
y componente étnico (Campesino, indígena y afro descendiente), % de
áreas en cultivo de café o con producción de ganado y su ubicación
geográfica, permitiendose conocer además los usos de suelo, detallados
en el cuadro 1.
Cuadro 1. Composición de agroecosistemas caracterizados
Los Jazmines

La Centella

Campo Bello

Tipo de unidad
productiva

Grande –
intensiva

Mediana –
mixta tradicional

Grande – mixta
tradicional

Actor social

Campesino

Afrodescendiente

Indígena

Otros sub
sistemas

Área forestal

Gallinas,
pollos , cerdos,
Plátano,
Caña, Yuca,
Maíz, Huerta,
Cunicultura, área
Forestal

Gallinas, pollos ,
Plátano,
Caña, Yuca, Maíz,
Huerta, Cunicultura, área Forestal

En el componente forestal se identificaron 142 especies arbóreas y arbustivas adaptadas en la figura 1 se detallan los usos (Potosi T., 2015).
Figura 1. Categorías de uso local en los agroecosistemas

Fuente: (Potosi T., 2015)
El resultado de la evaluación de sustentabilidad se resume en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Evaluación de sustentabilidad
Socio- Técnico- TécnicoAgroecosistema Ambiental Económico cultural agrícola pecuario
La centella
4,7
3,52
4,45
4,82
3,89
Campo Bello
4,06
4,55
4,52
3,99
3,6
Los Jazmines
3,64
3,22
3,69
3,5
3,55
La dimensión económica no es valorada por algunos de los actores
sociales porque aunque se obtienen diversidad de productos, muchos no
son comercializados, pero en realidad representan un ahorro a la familia
por el aporte que realizan a la seguridad y soberanía alimentaria, al igual
que la conformación del tejido social producto del compartir.
Dimensión ambiental. Todos los agroecosistemas caracterizados se
realizan prácticas de conservación de los recursos naturales (suelo, agua,
bosque, flora y fauna).
La evaluación socio-cultural las mayores calificaciones se obtuvieron por
los actores sociales afrodescendiente y campesino, asociado posiblemente
a la valoración de mano de obra familiar, la participación en actividades
comunitarias, el compartir con la familia y las personas que lo necesitan.  
Diseño de rutas de transición agroecológica. Con el propósito de mejorar los puntos críticos o débiles y los manejos propuestos, obteniéndose
las siguientes propuestas:
Componente económico. Diversificación de ingresos, ampliación de
algunos sub sistemas existentes en el agroecosistema; la implementación
de una biofabrica y dietas alternativas para la producción pecuaria.
Componente socio cultural. Acompañamiento a los procesos de capacitación de las personas; y participación en actividades comunitarias.
Componente Técnico agrícola. Mejorar los procesos de beneficio del
café, además ampliar el área de café y de cultivos transitorios.
Componente Técnico pecuario. Implementación de un diseño silvopastoril para el manejo del ganado y las praderas, además de ampliar e
implementar especies menores criollas.
Componente ambiental. Realizar procesos de reforestación, conservación de zonas boscosas y zonas de humedal.
CONCLUSIONES
La metodología de diseño de rutas de transición agroecológicas permite a
las familias procesos de autonomía en cuanto a la definición de conocer
el estado de los agroecosistemas y de acuerdo a ello tomar decisiones,
agenciar procesos, gestionar recursos requeridos y empoderarse en torno
a la vocación de los agroecosistemas de acuerdo a la zona agroclimática
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donde se ubican, llevándolos hacia un estado de sustentabilidad basada
en la diversificación, múltiples interacciones conformadas por arreglos
espaciales y temporales que contengan especies de interés para las familias productoras y que proveen variados bienes y servicios a la familia.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Gobernanza Tecnocientífica.

Ideología y cantos de sirena de la gobernanza de la
innovación social
Hernanz Moral Jose Antonio,
Universidad de Cantabria, España
Una de las rutas más prometedoras de la intersección de los estudios de
ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+i) con los retos de las
sociedades contemporáneas es la que corresponde a la de la innovación
social, como medio eficiente y democráticamente construible para hacer
una apropiación real de la tecnociencia en la sociedad del conocimiento,
de modo que no sólo la sociedad “opina” sobre la práctica tecnocientífica
sino que de hecho se empodera de ella, con sus logros y consecuencias.
Puesto que esta innovación social debe constituir variantes de gobernanzas, una claramente percibible, y además con fuerte impacto y crecimiento, es el de la gobernanza en el entorno virtual. El desarrollo de las TIC en
la gestión de toma de decisiones y la generalización del uso de intenet y
entornos de interacción social virtualizados (redes sociales, e-commerce,
e-job, etc.) potencia la idea de la creación de un ágora virtual (o una red
de ellas). El despliegue de un ágora-red global precisa, además de una
masividad de accesibilidad, la consolidación de una economía basada en
el conocimiento y la disponibilidad en tiempo real de todos los datos que
se generan en la red, de modo que su minería de datos proporcione un
Big data robusto que pueda predecir no sólo el interés de un usuario, sino
la dinámica de toda la población en su conjunto.
Uno de los escenarios sociales que este proceso abre es el de una democracia fantasmagóricamente holocrática, panorama excesivamente ingenuo, y que colisiona con otro en el que triunfe la razón instrumental en
una nueva escala de la enajenación (tal como Marx enuncia, pero más
comprometida con el desarrollo de Adorno, lo que potencia la discusión
sobre las consecuencias para la innovación social de los escenarios que
posibilitan proyectos sociales emancipatorios para las sociedades del conocimiento.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Gobernanza Abierta y Colaborativa: Experiencia con la
comunidad del resguardo Ticoya del municipio de Puerto
Nariño- Amazonas
Sara Yolima Forero González, Emilmar Sulamit Rodríguez Caldera
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
La gobernanza abierta y colaborativa, es el resultado de la convergencia
del trabajo colectivo entre el Estado y la comunidad. Esta investigación
muestra la forma en que la unión de estas partes, se constituye como un
principio mismo del desarrollo de los territorios y sus sociedades, integrando un nuevo aspecto para que los gobiernos lleguen a los lugares de
menor acceso y sean resueltos los problemas de desigualdad.
Este ejercicio permite hacer un aporte para fortalecer la presencia del
Estado y su baja gestión en territorios aislados del centro de periferia del
poder económico y político. La gobernanza abierta y colaborativa contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada territorio con
procesos de participación y empoderamiento a la comunidad, a través de
proyectos o iniciativas propuestas que nacen desde sus lugares de origen.
Dicho lo anterior, el objetivo de la presente ponencia es mostrar los resultados arrojados del desarrollo del proyecto de investigación realizado
con la Universidad Militar Nueva Granada, DIS PIC 3046 “Capacitación
en formulación de proyectos a la comunidad del resguardo Ticoya del
municipio de Puerto Nariño- Amazonas para la obtención de beneficios
socioeconómicos”. Para llevar a cabo este proyecto, se usó el método de
diagnóstico participativo y la herramienta de enfoque de marco lógico
para sentar las bases de una formulación de proyectos adecuada.
Dentro de los resultados dados después de aplicar la metodología empleada, se evidenció que las iniciativas propuestas desde la comunidad
basadas en sus usos y costumbres, impulsaron sus procesos de empoderamiento y estos conllevaron a ejercicios de Gobernanza que permitieron
viabilizar sus ideas, logrando oportunidades con instituciones departamentales y nacionales que permiten mejorar su calidad de vida, articulando la relación, sustentada anteriormente, entre la comunidad y las entidades que representan el Estado como una forma complementaria de
gobierno.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

La participación ciudadana como elemento clave de
gobernanza: desafíos a nivel local post-Covid 19
Jairo Rivera, Eulalia Flor
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Esta investigación tiene como objetivo analizar la participación ciudadana
a nivel local, a través de los mecanismos que existen en Ecuador y los
cambios ocasionados a partir de la pandemia del Covid 19. Para ello, se
inicia con una revisión de la literatura sobre las políticas públicas (Aguilar
1992), participación ciudadana (Cunill, 2004), mecanismos de participación directa (Álvarez 2013) y gobernanza (Subirats 2016). Posteriormente,
se presenta la metodología del estudio, la cual es cualitativa y se basa en
información primaria levantada a actores protagonistas de procesos de
participación a nivel local y en información secundaria en base a una revisión bibliográfica. Entre los resultados se encuentra que existen desafíos
para potenciar a la participación como elemento clave de la gobernanza,
siendo los cinco principales: i) reducción de brechas de la digitalización,
ii) capacitación hacia la ciudadanía para una participación informada,
iii) desarrollar metodologías adecuadas que aborden la diversidad de la
población, iv) incorporar a los distintos actores del sector público, privado,
academia y sociedad civil y v) adecuar los mecanismos establecidos por la
ley a una nueva realidad post-Covid 19 para que la sociedad tenga una
participación directa y real.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Participación ciudadana rural e indígena en los modelos
de planeación turística en el Estado Mexicano
Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Universidad del Papalopan,
Mexico
México en uno de los países latinoamericanos con mayor diversidad
cultural y étnica. Adicionalmente, una de las actividades económicas de
mayor importancia para el Estado mexicano es el turismo, el cual es una
actividad de alto potencial debido a la variedad de recursos naturales con
los que cuenta. La planeación de la actividad turística reporta diversos
acercamientos teóricos, pero dentro de los más importantes son los que
cuentan con un enfoque de abajo hacia arriba, donde las comunidades,
particularmente rurales e indígenas, participan en el desarrollo de una
propuesta metodológica y operativa de la actividad turística. Cuando
esto no sucede, se reportan hecho como el cierre de destinos turísticos
o el abandono de inversiones en infraestructura turística, como ilustran
los casos del Hierve el agua, Monte Flor y Cerro chango, en Oaxaca,
México. Es objetivo de este trabajo describir algunas propuestas de interés
para la planificación turística cuyo enfoque de abajo hacia arriba pueda
dar pauta a mejores esquemas de planificación turística al interior del
territorio mexicano, particularmente aquellas regiones empobrecidas,
de condición rural y alta presencia indígena, que observan en el turismo
una posibilidad de desarrollo, lo que redunda en el binomio participación-inclusión. El enfoque de este trabajo es cualitativo, de metodología
descriptiva, usa como método la revisión de documentos, la entrevista y el
análisis de contenido. La principal conclusión es la necesaria participación
ciudadana para el logro de modelos turísticos de negocio exitosos en el
territorio rural e indígena del Estado mexicano.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Planificación estratégica de las políticas públicas de agua
mediante procesos de participación ciudadana
Juan Francisco Casero Cepeda
Universidad de Sevilla, España
Se expone en este trabajo el resultado de la aplicación de procesos de
participación ciudadana en la planificación estratégica de las políticas
públicas de agua en el caso de la ciudad de Sevilla (España) y su área
metropolitana. Una experiencia innovadora en el sector de un recurso
tan valioso e imprescindible para la vida como es el agua, además en el
contexto actual de emergencia climática y crisis social. Una metodología
capaz de incorporar tanto a las personas que forman la empresa pública
encargada de la gestión del ciclo integral del agua como a los grupos
de interés de la empresa y la ciudadanía en general. El resultado es un
Plan Estratégico articulado en ejes, fines, objetivos y medidas, fruto de
la aplicación rigurosa de la participación activa. Y completado con un
amplio conjunto de indicadores que, más allá del cumplimiento, permiten
la evaluación de los resultados e impactos del Plan.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Poderes transformadores: Experiencias de
empoderamiento y participación ciudadana en zonas de
post conflicto
Mónica del Pilar Álvarez, María del Pilar Salamanca Santos
Universidad de Ibagué, Colombia
A pesar de que Colombia tiene una larga historia de violencia, también
evidencia una renovada capacidad de resistencia a ella; han sobrevivido
y emergido propuestas de mujeres, hombres y jóvenes que abordan el
modo como fueron afectadas por el conflicto, y diversas estrategias de
construcción de paz en medio de las acciones bélicas. De igual forma, se
han venido fortaleciendo las estrategias asociativas en el Sur del Tolima,
quienes han desarrollado organizaciones de productores de café, relacionadas con el cuidado del medio ambiente, redes de mujeres, jóvenes constructores de paz, entre otras. Esta ponencia presenta una reflexión acerca
de la participación y la ciudadanía desde la perspectiva de los poderes
transformadores en el contexto del departamento del Tolima-Colombia,
como parte del Proyecto de Investigación Escuela Territorio y Posconflicto
adelantado entre los años 2019 y 2021 con la participación de Instituciones Educativas y Organizaciones Comunitarias de cuatro municipios
del sur del Tolima. De acuerdo con esto, se plantean elementos de análisis
en relación con las distintas expresiones de la participación como condición de posibilidad para la emergencia de proyectos colectivos en clave
de nuevas ciudadanías y construcción de paz.
El proyecto Escuela, Territorio y Postconflicto, es liderado por docentes
de la Universidad de Ibagué, la Universidad de East Anglia y Eureka Educativa; el proceso investigativo se enmarca desde la investigación participativa, con una apuesta al diálogo de saberes entre co investigadores de
las instituciones coordinadoras y las organizaciones participantes procedentes de los municipios del Sur del Tolima y la construcción de narrativas
sobre los territorios.
La participación que ejercen y recrean las organizaciones comunitarias
que hacen parte del Proyecto Escuela Territorio y Posconflicto, se presenta
como una lucha simbólica e inagotable por otros lugares de enunciación
y la reivindicación de sensibilidades locales que abonan la emergencia de
ciudadanos empoderados en su palabra y en sus acciones. El tránsito a
otros lugares de enunciación, supone la transformación de los actores que
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componen la trama de lo comunitario, a la vez que las distintas formas organizativas que tienen lugar en los territorios cobran relevancia política y
perceptiva en tanto des-ubican y re-ubican a los ciudadanos y ciudadanas
en una amplia gama de experiencias comunicativas, políticas y culturales.
Así, la participación se teje desde la polifonía de voces, su sentido es
conectar todo aquello que en el territorio pareciera desligado, a partir de
un proceso complejo de interacciones entre dinámicas culturales y sociales que permiten, por un lado, configurar agendas colectivas y por otro,
consolidar proyectos comunitarios bajo los principios de la diversidad y la
inclusión. En oposición a los esquemas institucionales que buscan establecer una única manera de ver, sentir, disfrutar e interpretar el mundo, en el
seno de estas organizaciones se exploran los modos estéticos y narrativos
de lo femenino, de lo juvenil, de lo ambiental, de lo productivo, y de otras
sensibilidades que habitan los municipios surtolimenses.
La amplitud de recursos narrativos en los que se sustenta lo organizativo
comunitario, permite que lo público se construya en torno a lo identitario.
Cada narración que los integrantes de estas organizaciones realizan sobre sí mismas, sobre su cultura ancestral, sus sabidurías o la naturaleza,
representa un sentido de lo público en tanto re-configura el mundo común y la acción política como una acción que también es estética. Así, en
la narración y la riqueza de la palabra confluye tanto lo subjetivo como
una pluralidad de perspectivas sobre los territorios y las relaciones con los
otros, a partir de allí, nace la construcción de lo público.  
Se concluye que las comunidades participantes han reconocido y fortalecido su poder colectivo y político, transformador, que surge desde sus
experiencias de resistencia civil, de cuidado colectivo de la vida, a pesar
de habitar en un entorno de violencia enmarcado en el conflicto armado
colombiano. Cada una de estas organizaciones comunitarias ha enfrentado luchas y retos que han permitido avanzar en áreas como la visibilización de la mujer en la esfera pública, el diseño de proyectos de cuidado
del medio ambiente, resignificando su identidad y su papel político y de
agenciamiento en el territorio.
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Gobernanza abierta y colaborativa: Participación Ciudadana.

Retos y desafíos de la participación ciudadana: el caso de
la contaminación de agua con arsénico en Pacora-Perú
Angélica María Burga Coronel, Sonia Arteaga Muñoz
Universidad Autónoma de Baja California / Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza-Lambayeque, Mexico/Peru
La presente ponencia tiene como finalidad analizar cómo la participación
ciudadana contribuye a poner en agenda pública un problema de salud
ocasionado por la contaminación de agua para el consumo humano con
arsénico en una localidad del Estado peruano. Se presentan los hechos
del caso y las acciones realizadas a través del mecanismo de participación
ciudadana. El objetivo principal es mostrar los factores positivos y negativos
que se interrelacionan en el ejercicio pleno de la participación ciudadana
para visibilizar y buscar solución a un problema social. Entre los factores
analizados, tenemos los siguientes: institucionales (escaso presupuesto),
políticos (falta de voluntad política), culturales y sociales (discriminación,
pobreza, etc.). Por otro lado, se identifican los retos y desafíos que en la
realidad enfrenta el ejercicio del derecho humano de participación ciudadana para solucionar un problema social. Así, tomamos como muestra
el ejemplo del ejercicio del derecho a la participación ciudadana de la
población de Pacora para lograr visibilizar su problemática de salud y
contribuir a la solución del problema de contaminación de agua con arsénico para afirmar que la participación ciudadana se configura desde unos
renovados usos de la acción y organización ciudadana que producen un
impacto en el escenario público y político.
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Otros temas.

Asociación de causas de acceso a créditos informales:
Caso gota a gota
Jhony Alexander Barrera Lievano
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
El sistema formal de crédito suele estar reglamentado en cada país. Este
determina el tipo de entidades que lo conforman y las actividades que
pueden realizar. La existencia de un marco legal permite realizar diferenciación entre qué está dentro o fuera de este. Al sistema formal acuden
personas naturales y jurídicas para realizar acciones de ahorro y crédito,
en procura de beneficiarse.
Ante la ausencia de cobertura y acceso del sistema formal, las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas (Mipyme) acuden a lo que se podría denominar cómo fuentes informales de crédito, para poder financiar sus
actividades económicas. Las Mipyme constituyen la mayor cantidad de
empresas a nivel mundial, y las que más generan empleo.
No todos los créditos informales son ilegales. Los créditos informales
generalmente tienen restricciones dadas por la ley. En Colombia, existe
una oferta crediticia que se caracteriza por ser informal e ilegal, debido
a la tasa de interés y a los métodos de cobro utilizados por los oferentes,
caso puntual de los créditos gota a gota, oferta que se ha convertido en
una problemática que afecta el crecimiento de las empresas y la seguridad
de la sociedad, pero que es resultado del vacío que existe en el mercado.
Se realizó una investigación que tuvo como población objeto de estudio
a las Mipyme que desarrollan sus actividades comerciales en la central de
abastos de Bogotá – Corabastos, y tuvo por objetivo principal identificar
los factores determinantes que llevan a las Mipyme a tomar créditos gota
a gota.
Se desarrolló una investigación de corte cuantitativo, con alcance exploratorio y correlacional, de tipo transeccional y no experimental. Se trabajó con una muestra de 385 Mipyme. Se utilizó como instrumento de
recolección de información la encuesta. El tipo de muestreo aplicado fue
aleatorio, simple.
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Otros temas.

Ciudades intermedias y globalización: efectos urbanos de
la gran minería en Cajamarca, en la región norandina del
Perú.
Pablo Vega Centeno Sara Lafosse
Pontificia Universidad Católica del Perú, Peru
En los países de la región andina la minería es una actividad que opera
con grandes inversores de escala global con enorme impacto en las
economías nacionales, pero conocemos poco de sus efectos urbanos
sobre aquellas ciudades cercanas a los yacimientos y que preexistían a la
actividad minera.
Un caso sugerente es el de la ciudad de Cajamarca, de origen prehispánico, que actualmente coexiste con la gran minería. A 40 km de la ciudad
opera desde 1993 la segunda mina de oro más importante del mundo
operada por la empresa Yanacocha S.R.L. El objetivo fue conocer los tipos
de impacto que esta empresa ha tenido sobre la estructura de la ciudad.
Específicamente, se analizó la expansión del suelo urbano y el surgimiento
de nuevos subcentros.
Se realizaron en simultáneo un mapeo del crecimiento del continuo urbanizado los últimos veinte años, un análisis de los cambios de la política
urbana respecto al borde de la ciudad así como entrevistas a funcionarios
públicos y a propietarios de terrenos que habitan en el actual borde de
la ciudad. Con respecto a la estructura de la ciudad, se complementó un
análisis de usos del espacio urbano con la aplicación una encuesta de
movilidad a una muestra representativa de hogares, a fin de identificar
los lugares donde se concentran los principales destinos de los viajes cotidianos.
En base a los resultados obtenidos sostenemos que la empresa minera
contribuyó indirectamente al actual patrón de urbanización, por sus encadenamientos con empresas proveedoras y por sus vínculos con autoridades municipales favorables a la inversión inmobiliaria. No obstante,
estos cambios tienen un impacto reducido en la generación de nuevos
subcentros, incrementándose la densidad de uso del centro histórico y su
entorno inmediato pero favoreciendo la dispersión residencial.
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Otros temas.

De los datos abiertos a los datos transformadores: una
exploración de los usos que hace la ciudadanía de los
datos abiertos
Marina Landa, Miren Gutierrez
Universidad de Deusto, España
El nivel de reutilización de datos, diez años después del lanzamiento de
la plataforma de transparencia y gobierno abierto del Gobierno Vasco
(Irekia), era bajo cuando la pandemia de la Covid-19 sacudió el planeta.
De pronto, gráficas e infografías –muchas de ellas basadas en datos
abiertos– se convirtieron en lengua franca, facilitando a las personas
tomar decisiones en base a la información disponible y accesible. Durante
el confinamiento, el lema más utilizado fue “frena la curva”, idea que se
retroalimentaba con la visualización de datos que ofrecían tanto instituciones públicas, como organizaciones privadas y personas de a pie. A
través de la observación participativa; entrevistas con personas expertas
en gobernanza, participación y datos abiertos (N=15); el caso de los
datos relativos a la pandemia y el análisis de proyectos basados en datos
abiertos en Euskadi (N=48), advertimos que la ciudadanía ya no solo
quiere y exige datos abiertos, sino que también demanda datos transformadores. Es decir, datos con los atributos suficientes para ser útiles. Esto
incluye la integración de la alfabetización de datos, la participación ciudadana y la formación de grupos de trabajo interdisciplinares con personas
de dentro y de fuera de la administración pública. Así, el artículo propone
una definición del concepto de datos transformadores.
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Otros temas.

La philía politiké como amor mundi. La recepción de
Hannah Arendt de la amistad política de Aristóteles
Elisa Susana Goyenechea
UCA, Argentina
Este trabajo examina la recepción de la philía aristotélica por parte de
Hannah Arendt. Primero, exponemos las notas de la philía en la Ética
a Nicómaco; en particular, la proyección política de la amistad como
synaísthesis. Segundo, presentamos una reconstrucción del tema en tres
grandes ensayos que ofrecen su propia lectura de la categoría aristotélica. En “Socrates”, ella indaga la dualidad del dos-en-uno que anticipa
el vínculo con los otros. “On Humanity in Dark Times. Thoughts about
Lessing” asocia la amistad con el amor al mundo en desmedro de la
adhesión incondicional a una única verdad. Tercero, nos gustaría sugerir
que en las últimas páginas de “The Crisis in Culture. Its Social and Its
Political Significance”, Arendt termina de esclarecer su noción de amistad
como lazo mundano y político. Allí no alude a Aristóteles, sino a Kant y a
sus reflexiones sobre el sentido del gusto.
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Otros temas.

La reconciliación como aporte teológico para la
construcción de paz en Colombia. Hacia una cultura de la
comunión
John Edward Trujillo Ríos
Universidad Católica de Oriente, Colombia
La violencia en Colombia generada por el conflicto armado por más de
cincuenta años con la guerrilla de las FARC ha dejado un gran número de
víctimas que claman por una necesaria reparación. Si bien, se reconoce
que no son los únicos grupos armados subversivos que han existido en la
nación, se pone como ejemplo el acuerdo logrado en noviembre de 2016
con esta guerrilla como un gran paso para ir construyendo la paz. Desde
esta realidad se desea proponer un camino teológico que comprenda la
reconciliación y la comunión como elementos necesarios para sanar las
heridas.
Iniciando en el escenario social, se focaliza el estudio desde el nacimiento de las FARC hasta el tiempo del posconflicto. Como primer paso,
se trata de buscar la verdad de lo sucedido. Con la vulneración de los
derechos humanos, las personas afectadas han reclamado para que no
se niegue el conflicto. Se trata de no esconder bajo eufemismos edulcorados la realidad que pretenda satisfacer intereses privados generando
impunidad y falta de atención a los que más sufren.
El acuerdo de paz implica la elaboración compleja y delicada de una
paz verificada y sostenible. Como producto de este convenio se llegaron
a seis grandes puntos a realizar para generar una atención procesual en
los afectados por la violencia, entre los que se cuentan, desarrollo agrario
integral, participación política, solución al problema de drogas ilícitas, víctimas del conflicto armado, fin del conflicto y la ejecución de estos puntos,
con su debida verificación.
Tomando en cuenta el establecimiento jurídico y las comisiones creadas
por parte del estado, se desea plantear la propuesta teológica que implica
responder efectivamente al clamor de los que lloran, para que, a través de
la gracia de Dios se puedan sanar las heridas profundas de los lesionados
a causa de la guerra. Para ello es necesario hablar de las heridas de las
personas que han sufrido las consecuencias de la guerra y la necesidad
de unos victimarios que reconozcan sus faltas.
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Referirse al concepto “reconciliación” no es hablar de impunidad o de
obligación a un proceso. Se requiere de un buen discernimiento para
interpretar adecuadamente este término. En no pocas ocasiones se ha
pensado que el perdón y la armonía social equivalen a una negación
del conflicto, a una obligación para acceder a mecanismos de solución
realizados por el Estado, o a un olvido de lo que pasó. En este estudio se
comprende que “la reconciliación” implica la búsqueda de verdad para
hablar de un genuino encuentro, teniendo en cuenta la historia particular
de la sociedad colombiana.
Entre las condiciones esenciales se describen la debida libertad. En este
sentido la apelación al amor cristiano nace de una necesidad de reparación en el interior del corazón desde la gracia que proviene de Dios. El
reconocimiento de las heridas, de las masacres que siguen sucediendo en
la sociedad colombiana, la apropiación de delitos y la debida reparación,
son elementos sin los cuales es difícil hablar de puentes y lugares para
construir la paz.
Desde lo anterior se propone la cultura de comunión que nace en Dios
y se elabora en el contexto de las personas afectadas por la violencia. De
esta manera la cuestión no se centra en los organismos gubernamentales
y comisiones creadas, sino en el proceso a realizar con las personas y las
comunidades. Para ello se busca iniciar desde la víctima, para que, por
medio de su testimonio, invite al agresor a una concienciación del delito.
El acompañamiento a estas comunidades ayuda a trazar caminos para
que toda persona (sea creyente o no) pueda hallar la sanación tan necesitada. Desde esta lógica, la oración por los que sufren, la búsqueda de un
desarrollo integral y la verificación de los elementos básicos para que se
genere la reconciliación, constituyen elementos vitales en la generación de
caminos para la comunión. No se obra porque las personas sean creyentes en Dios, sino que, al actuar por el bien social de toda persona, se testimonia el amor de Cristo que no hace diferencia de estratos ni culturas.
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Otros temas.

Las diferencias salariales por sexo en Colombia.
Modelaciones econométricas por demanda y oferta
laboral de trabajo
Paula Andrea Meneses Medina, Ricardo Antonio Portilla Fernández,
Elsy Lorena Rosero Ceballos
Universidad de Oviedo, Spain / Universidad del Valle, Colombia / El Colegio de la Frontera Norte, Mexico
Esta investigación tiene como objetivo demostrar la hipótesis: hay disparidad en los ingresos laborales entre mujeres y hombres, en contra de
las mujeres, en Colombia. Esto se hace por medio de cuatro modelos
econométricos a nivel nacional, por oferta y demanda laboral, al igual
que por sexo, para el periodo 2008-2015. Para este fin, fue utilizada la
información de Fuente de Información Laboral de Colombia FILCO, así
como de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH. Además, tres de
las variables utilizadas en las modelaciones econométricas (diferencia en
los ingresos entre hombres y mujeres, promedio de los ingresos laborales
y Producto Interno Bruto per cápita) fueron llevadas a precios constantes
de 2008 por medio del Índice de Precios del Consumidor colombiano
IPC. Los resultados del estudio mostraron que la disparidad salarial tiene
un comportamiento positivo y es muy sensible a los cambios en la oferta
laboral femenina, la oferta laboral masculina, la demanda laboral de
las mujeres y la demanda laboral de los hombres. Por tanto, los coeficientes: β y α fueron mayores a cero; en otras palabras, esto significa
que en el mercado laboral colombiano hay brecha salarial a favor de los
varones.
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Otros temas.

Movilidades turísticas: Una reflexión sobre la experiencia
de los visitantes en el sur de Chile
Hernán Joaquín Riquelme-Brevis
Universidad Autónoma de Chile, Chile
La presente exposición tiene por objetivo reflexionar respecto a la construcción de las movilidades turísticas desde una perspectiva que se enfoca
en las experiencias cotidianas de los visitantes de la Región de Lagos
(Chile). A partir del aporte del paradigma de la movilidad, se plantea
que las experiencias de movilidad turísticas permiten trascender miradas
centradas en el consumo y lugares icónicos, priorizando relaciones
sociales que implican la transformación de los territorios, a partir de la
actividad cotidiana de los visitantes en sus desplazamientos temporales
por aquellos lugares que forman parte de los itinerarios. Se enfatizará
en aspectos etnográficos respecto a las prácticas de movilidad temporal
y cotidiana de los visitantes de la Región de Los Lagos desde una perspectiva subjetiva e individual, reconociendo expectativas, sentimientos y
emociones relacionadas con la experiencia del viaje.
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Other topics.

Netflixing Dark Tourism: public display of a multivariate
typology of dark destinations
Konstantina Zerva
Universitat de Girona, Spain
Dark tourism as a niche market related to the touristic interest of places
related to death has gained lately a lot of interest whether directly due to
the public presentation of this tourism typology by Netflix media-service
provider, or indirectly through the sudden increase of nuclear tourism flows
in Chernobyl after the broadcast of the mini-series Chernobyl in HBO. Even
though there have been various intentions to categorize the different types
of dark destinations, they seem rather limiting in their effort to explain the
attraction of darkness represented in objects and in experiences. This study
attempts to offer a more complete typology of the actual tourism offer of
dark destinations, based on the 26 dark attractions that were projected
on the Netflix documentary series called “Dark Tourist”. The purpose is to
show how the typology of these destinations is evolving and how enriching
in terms of options for the tourist is becoming this niche market, in terms
of place and people attachment.
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Otros temas.

Participación de las infancias trans para el reconocimiento
a su identidad en México, un límite a la participación
infantil
Marina Freitez Diez
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
La ponencia se dedica a mostrar este caso como un límite en la participación infantil para el impulso de la cultura democrática. A niñas, niños
y adolescentes (NNyA) trans en la Ciudad de México se les está negando
voz y su implicación en el reconocimiento legal a su identidad de género,
por lo cual ellas/os y sus familias están luchando. El reconocimiento de
la identidad de género es una llave para acceder a otros capitales que
suponen la educación, el acceso a la cultura y al deporte, la movilidad
internacional, etc. No contar con documentos que coincidan con el desarrollo identitario de estas/os niños les obstaculiza el acceso a dichos
recursos.
Se necesita un cambio cultural que reconozca su capacidad para decidir, en primer lugar, sobre su propia identidad, empezando porque ocurra
en las/os funcionarias/os públicos que operan los dispositivos institucionales que norman sus vidas.
En la Ciudad de México se han abierto una serie de oportunidades
imprevisibles es esta disputa, que las familias de estas/os niñas/os han
aprovechado. Lograron usar un mecanismo de participación ciudadana
que abrió una diputada, obligándola a presentar una iniciativa de ley con
dicho fin, diseñada por una madre, al Congreso local.
Los partidos políticos con la capacidad de realizar una modificación
legislativa para el reconocimiento legal de las identidades de los/as NNyA
disputan el capital político. Las familias desconocen si acumularán los
recursos que resulten atractivos a las y los diputados para aprobar el
dictamen de la iniciativa. Por lo pronto, la relación de fuerzas en esta
disputa está a favor de los grupos políticos y religiosos que se oponen a
su aprobación. Los capitales de los que disponen las familias, no operan
en el campo político, que es donde se está dirimiendo el reconocimiento
legal de la identidad de género de NNyA.
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Other topics.

Vejigantes: From Traditional to Contemporary.
Glidden Bosch Chelsea M.
Universitat Politècnica de València, Spain
The purpose of this thesis is to document the change of the vejigante mask,
from a folkloric object to a contemporary icon. The research focuses on a
further understanding of the mask, magnified through traditions and heritage, executed with an advanced examination of ethnographic research.
The investigation theorizes the impact of clashing cultures by analyzing
the impact the United States of America has had on Puerto Rico through
the use of cultural assimilation. In conjunction with the research, an experimentation with my personal artwork was completed by using unconventional mediums and combinations of classical and contemporary techniques. This provided the platform to encompass the appreciation and
the aftereffects of the vejigante’s encounter in contemporary contexts.
Documentation on the subject is insufficient. Interviews were conducted
to contribute evidence to the investigation where the literature lacked. Art
historians, artisans, and artists were interviewed, and presented a local
perspective and response to the undeniable changes that have taken place
in the Carnival. This provided another form of research known as word-ofmouth, which is necessary in the contribution to the history of the vejigante.
It is important to include the oral history that derives from word-of-mouth,
stories passed down generation to generation, allowing a cultural history
to thrive with limited information on the subject. The results display the
vejigante mask experienced a shift in cultural depiction and representation due to the United States of America. Although, with the introduction
to Western culture, the concept of the vejigante was enabled to transform
from Carnival traditions to contemporary contexts.
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