“Cuadernos para el Debate”
Conclusiones
Tercer Taller: 1er. Ciclo:
“DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO”

En el país que tenemos:

de los otros, asumimos que esa posibilidad está
negada hoy en día, dentro de cualquier tipo de
La conjugación y búsqueda de intereses filosofía que se asocie con el desarrollo de la
comunes, la anima el deseo de desarrollo, es decir, persona, con el desarrollo humano.
los actores buscan dentro de sus intereses elevar
su nivel de vida, mejorar su bienestar, lograr
La gobernabilidad es parte integral explícita
tener unas condiciones en las que se realicen de una política de desarrollo.
plenamente.
Se debe revisar el papel que tiene la
Para hablar de gobernabilidad se requiere Universidad, en el desarrollo, tiene que
diferenciar que uno de sus componentes desde clarificarse, cual es su papel y definir muy bien
el poder político incluye la definición de un que propone cómo se vincula, se debe reformar,
objetivo, de una propuesta de acción, un programa transformar, si queremos que la sociedad se
que se pretende cumplir y que es el que ha dado transforme.
supuestamente pie a que se esté en el gobierno,
a que en esa coyuntura que es la electoral, se
haya logrado salir triunfador y a partir de ahí se
presenta después una propuesta ya propiamente
para gobernar. Esa propuesta tiene una realidad
con los recursos, capacidades, con los que se
cuenta para ejecutarla y requiere de mecanismos,
de procesos políticos, económicos y socioculturales que determinan el comportamiento
socio-político y que, si el balance de fuerzas es
positivo, posibilitan la acción de gobierno.
En el país que queremos:
La redefinición de la relación EstadoSociedad, asume que tengamos que plantearnos
una nueva manera de relacionarnos, una nueva
forma de entendernos y esa nueva forma de
entendernos tiene que estar basada en el consenso,
en la búsqueda de encuentros en cuanto establecer
metas, objetivos, pretensiones frente a una
realidad compleja, heterogénea y contradictoria.
No tiene cabida pensar en actores que lo que
quieren es su propia destrucción o la destrucción
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