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MODULO 9: GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA 
 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 21 - 25 de marzo de 2011 

 

 
Responsable: 

 
 Isabelle Milbert, formación en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad 

de París, con especialización en derecho indígena y gestión urbana. 

Actualmente está a cargo del equipo Indo-franco-suizo del proyecto de 
investigación "CITADAIN" sobre el papel de las reformas legales en el 

desarrollo urbano, financiado por la Agencia Nacional Francesa para la 
Investigación (2006 - 2009). 

Problemática: 

 
La gobernabilidad puede estudiarse y observarse en diferentes niveles. Ésta es 

global cuando se refiere a la manera en que la sociedad internacional se 
organiza. Es nacional cuando permite observar la evolución de las interacciones 
entre Estado y sociedad. Finalmente, es local cuando los actores están 

directamente en contacto con su medioambiente. En este contexto, los 
ciudadanos construyen, a partir de ella, nuevas relaciones con diferentes 

instituciones descentralizadas, éticas, estatales o internacionales. Algunos 
esquemas clásicos (con predominancia del Estado, autoridad de los partidos 

políticos) coexisten con la aparición de nuevas modalidades de acción política 
(recurso a instituciones supra-nacionales, movimientos asociativos 
transnacionales, sistemas de información alternativos, etc.). De esta coexistencia 

se suscitan conflictos pero también una renovación de la vida política y de la 
participación de los ciudadanos.  

 
Recordatorio del tiempo disponible: 5días a 4horas /día. Total de 20 horas 
 

Objetivos:  
 

Se espera que al finalizar el módulo, los participantes puedan:    
 
1) Comprender, analizar y contextualizar las relaciones entre los 

ciudadanos y las instituciones. 
 

2) Utilizar herramientas de análisis eficaces y aplicables en sus diferentes 
actividades profesionales, en particular en la negociación, en la gestión de 
proyectos y en la elaboración de políticas públicas.  
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Temas específicos Ponentes Especificidades pedagógicas 

1.  

 Introducción y presentación 
del módulo (objetivos, 

organización, ponentes, 
participantes). 

 El Estado, la conducta de las 

políticas públicas y los 
ciudadanos: herramienta de 

análisis 

  Presentación del 
método de análisis de 

la gobernabilidad 

 

 
 

I. Milbert 
 
 

 
M. Hufty 

(2h) 

 Puesta en relación por parte de 

los estudiantes de sus perfiles, 
de sus prácticas profesionales, 

con respecto a la temática del 
módulo.  

 Presentación de sus 

expectativas, en relación con 
sus objetivos profesionales y 

académicos (incluyendo el 
trabajo de memoria). 

 Debate a partir de los 

documentos distribuidos 
previamente y de 2 

exposiciones. 

 

2. Descentralización y 
gobernabilidad local 

 

I. Milbert 
y un 

invitado del 

sur 

Ejemplo de aplicación de las 

herramientas: Ejercicio práctico 
por grupos – Representación 
poniendo en escena el 

funcionamiento de una 
colectividad local, en base a los 

documentos entregados con 
anticipación. 

3. Ciudadanos, globalización y 
gobernabilidad a multi-niveles  

I. Milbert 
y un 

invitado del 
sur 

Ejercicio práctico (por grupos de 
dos o tres) de aprendizaje de la 

herramienta de la cartografía de 
los actores y de las instituciones: 

alianzas y conflictos 

4.  Visita de campo y debate 
sobre el tema: 

La construcción de la 
participación ciudadana en 
Ginebra: ¿un caso aislado, o 

un ejemplo interesante de 
reproducir? 

 
 

I. Milbert 
 

 
Observación de campo: 

Posibilidad de una mirada 
cruzada sobre la relación Estado - 
Ciudadano 

 

5.  
 Restitución de la visita de 

campo por los estudiantes  
 Debate: ¿Qué herramientas 
permiten construir y 

fortalecer la participación 
ciudadana?  

 Conclusión y evaluación 

 
I. Milbert 

 

 
Presentación en grupos de la 

restitución de la visita  
Introducción estructurada, 
seguimiento de un debate  

 
 

 


