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El origen de políticas públicas radica en las problemáticas sociales, en los problemas públicos, 
en la identidad, los criterios jurídicos, morales, políticos, económicos, tradicionales que  le dan 
marco a la política y le dan legalidad y viabilidad. 
 
El concepto política pública: toda política pública está plasmada en creencias científicas y 
técnicas que determinan y son determinadas por un contexto sociopolítico, esto da un marco  
para que se presenten políticas públicas amigables y dinámicas, ya sea por el gobierno o por la 
sociedad entera, que buscan ser eficaces en la obtención de objetivos para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
Sin embargo se encuentran en el contexto de la globalización, que ha tocado nuestras vidas, 
debilitando estados nacionales y disminuyendo la autonomía de  los gobiernos, lo que hace  
necesario rescatar la pluralidad cultural y la participación de la ciudadanía.  
 
Por lo tanto, ya no se trata de hacer políticas públicas de arriba hacia abajo, de la forma 
tradicional de gobernar, pensando en un modelo burocrático pesado.  Las políticas públicas 
están tomando otro rumbo por la exigencia de ciudadanos. 
 
En un nuevo enfoque, las políticas públicas se remiten a la expresión de decisiones colectivas 
democráticas, y tienen que ver con un conjunto  de decisiones conforme a jerarquía de valores  y 
preferencias de interesados, y poseen autonomía legítima y soberana de orden público. Una 
política pública se expresa por las decisiones públicas que deben contar con participación de 
actores. 
 
¿Cómo está integrada una política pública? Una política pública está integrada por un número de 
programas conexos e inconexos que tienen objetivos y metas, está integrada por acciones, y 
estrategias para la implementación de esas acciones. Para lograr los objetivos, resultados y 
productos planteados una política pública necesita recursos (humanos, tecnológicos, 
económicos). 
 
En este sentido, el hacer política pública nos lleva a un conjunto de saberes cívicos.  Las 
comunidades tienen saberes culturales que es necesario complementar con saberes cívicos y 
para ello es necesario construir redes de capacidades en que se combinen experiencias de 
creación o innovación de la política pública con los saberes cívicos en un compromiso de la 
ciudadanía y gobierno. A Los saberes cívicos son:  
 
1) el control social: la sociedad necesita controlar las políticas públicas, el ciudadano debe 



monitorear procesos de las políticas públicas  (para que no se desvíen recursos por 
ejemplo). 

2) Inteligencia social: co-innovación y co-creación de gestión pública participativa. 
 
¿Cómo participar en políticas públicas? 
1. Tomando  la decisión de incidir en las políticas públicas (desde la ciudadanía). 
2. Planeando las acciones de incidencia. 
3. Fortaleciendo la organización para la incidencia. 
4. Conociendo el ciclo de políticas públicas (problemas, agenda, diseño e implementación). 
5. Familiarizándose con herramientas y estrategias de políticas públicas. 
6. Construyendo espacios públicos para incidir. 
7. Influyendo en la agenda pública y del gobierno. 
 


