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Retos y desafíos para la gobernabilidad

El presente libro es un producto académico de expertos y 
profesores de trayectoria nacional e internacional que a 
partir de sus investigaciones han construido nuevas visio-
nes sobre los retos y desafíos que implica las políticas 
públicas en la gobernabilidad, teniendo en cuenta los 
contextos estatales que requieren la generación de nuevas 
metodologías para su análisis.  

Para ello es importante partir del concepto de que las 
políticas públicas son uno de los elementos principales 
que enmarca la gobernabilidad, y que además, permiten 
analizar una serie de retos y desafíos que enfrenta el 
Estado para dar respuesta a las dinámicas coyunturales y 
estructurales propias de la administración pública. 

Este libro presenta diferentes visiones sobre los factores 
que conciernen en el debate, análisis y re�exión en torno 
a los temas de participación ciudadana, la cooperación 
internacional, los ddhh, las migraciones, el papel de los 
funcionarios públicos, la relación existente entre gober-
nados y gobierno así como un modelo relacional de las 
políticas públicas.
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El presente libro “Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones 
internacionales contemporáneas” es un esfuerzo colectivo por in-
tentar repensar los conceptos clásicos de la seguridad y la paz en un 
mundo cambiante, dinámico y en constante transformación. 

De esa manera, este libro se convierte en una fuente de referen-
cia para actuales y futuras investigaciones e invita a abordar la segu-
ridad y al paz desde nuevos enfoques, con reflexiones innovadoras 
desde el punto de vista de reconocidos académicos de Colombia y el 
extranjero. En este libro convergen áreas multifacéticas de estudio, 
corrientes teóricas, escuelas de pensamiento y lógicas científicas 
que le otorgan el valor agregado a esta obra.

Es una obra destinada al debate, la crítica y al rompimiento de 
viejos o tradicionales esquemas rígidos. Aquí parten nuevas dimen-
siones de análisis para los estudiantes y los investigadores, y pro-
mete ser el preludio de futuros trabajos de gran impacto académico. 
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sEl siglo xxi es una sucesión de transformaciones políticas, sociales, económicas y cultu-

rales, a las que los ciudadanos se encuentran enfrentados constantemente. Esto implica 
que la ciencia política, las relaciones internacionales y las ciencias afines no pueden 
quedarse atrás en la comprensión de estas dimensiones globales que conllevan estos 
cambios estatales. Por esta razón, el libro Gobernanza multidimensional se adentra 
en el nuevo universo teórico de lo que significan estos dos conceptos, así como sus 
implicaciones en las prácticas y procesos de gobierno de las sociedades hoy en día.

Este texto recopila las reflexiones de varios autores acerca de lo que significa gober-
nar en nuestro siglo y propone maneras de abordar la gobernanza poniéndola en 
diversos contextos tales como el gobierno local, las políticas públicas, la ciudadanía 
igualitaria, la territorialidad, la e-gobernabilidad, la seguridad, el gobierno marítimo, 
el posconflicto y el desminado en Colombia.

De esta forma, presentamos una mirada a la Gobernanza multidimensional donde 
hacemos una invitación al lector a ahondar en el estudio del tema que está transfor-
mando la manera en que se ve y se entiende los asuntos públicos en nuestros tiempos.

Dulfary Calderón Sánchez
Daniel Arturo Palma Álvarez
Editores
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Presentación

La Universidad Santo Tomás (usta), en cabeza del rector General, Fr. Juan Ubaldo Salamanca, O.P.; 
el vicerrector académico, Fr. Mauricio Antonio Cortés Gallego, O.P.; el decano de División, Fr. Carlos 
Arturo Díaz, O.P., a través de su conocimiento y experiencia en la academia han contribuido a los 
proyectos de investigación de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la usta para 
brindar a toda la comunidad universitaria y sociedad en general reflexiones críticas y propuestas 
innovadores de temas relevantes para nuestra disciplina.

Así las cosas, el presente libro titulado Gobernanza multidimensional es un trabajo colectivo e integral 
que da cuenta de la importancia transversal que tienen los diferentes estudios sobre el Gobierno y 
las relaciones internacionales. Este texto es resultado de un proyecto de investigación de la facultad 
vinculado a su línea en Política Pública como eje de gobernabilidad y gobernanza en el Estado, 
perteneciente al Grupo de Estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales (gegri) que, como 
producto de investigación de los diferentes autores, nos aporta elementos esenciales para el debate y la 
reflexión en torno a temas de seguridad internacional, gobernanza local, modelos de gestión pública, 
participación política, ciudadanía igualitaria, así como gobernanza marítima y territorial.

En este orden de ideas, nos complace entregar a la comunidad, el presente documento, el cual pretende 
ser un punto de referencia para abordar la gobernanza multidimensional, vista como un nuevo 
fenómeno que permea los niveles de decisión y acción pública, así como la capacidad institucional para 
dar respuesta a los asuntos locales e internacionales.

Alberto Castillo Castañeda
Decano Facultad Gobierno y Relaciones Internacionales


