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Estamos en un contexto internacional en el que hay una creciente evidencia del fracaso de 
las privatizaciones y de los procesos de liberalización que se impulsaron en diversas partes 
del mundo. Esta situación ha estimulado un debate sobre la propiedad y la gestión estatal 
de servicios públicos en los países de América Latina. Este debate ha tenido consecuencias 
prácticas en tanto que gobiernos progresistas de distintas orientaciones han impulsado 
acciones y políticas para revertir las políticas neoliberales y recuperar la misión pública de 
las empresas e instituciones que brindan servicios públicos.

De forma paralela, a nivel mundial, la crisis económica ha estimulado el resurgimiento de 
perspectivas de análisis que cuestionan el paradigma anterior de “más mercado y menos 
Estado”. Aparecen voces importantes en la academia y en la política, que plantean la necesidad 
de una mayor regulación del mercado, la necesidad de tener más y mejor Estado en función 
de estrategias de desarrollo que apuntan a mejorar las condiciones de vida de sus sociedades 
y a reducir la desigualdad. 

El Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Transnational Institute (TNI) invitan al 
Seminario Internacional “Empresas de servicios públicos y desarrollo: experiencias, lecciones 
y desafíos”, con el propósito de abrir un espacio de discusión e intercambio a profundidad 
sobre casos nacionales, regionales o internacionales.

PRESENTACIÓN

Las ponencias pueden tratar sobre alguno de los siguientes sectores estratégicos de los 
servicios públicos: 

          - Electricidad.
          - Agua.
          - Telecomunicaciones.
 - Infraestructura.

PONENCIAS

REQUISITOS 

- Título en mayúsculas y centrado.
- Autor o autores con alineación a la derecha.
- Resumen máximo de 500 palabras. 
- Currículo, máximo 100 palabras.
- Tipo de letra Arial, 12 puntos, interlineado sencillo. 
- Para avances o resultados de investigación, se sugiere indicar metodología utilizada.
- Trabajo original e inédito.

Durante el evento se indicará a los interesados en publicar su ponencia, las características que 
deberá reunir para formar parte de un libro a publicarse.

Se puede desarrollar cualquiera de los siguientes ejes temáticos. Se proponen algunas 
preguntas a responder, sin que pretendan agotar las posibilidades de abordaje.

FECHAS 

Envío de resumen de ponencia (500 palabras):
31 de octubre de 2014

Envío de ponencia: 
16 de enero de 2015

*



CONVOCAN

¿Cuál es la misión de la empresa pública y qué significa tener objetivos de interés 
general?
¿Cuál ha sido el desempeño de los operadores de servicios públicos? ¿Cuáles son sus 
principales desafíos?
¿Cómo ha funcionado su marco regulatorio legal, político y administrativo? ¿Cuáles 
son sus principales desafíos?
¿Cómo ha funcionado la gestión corporativa de las empresas públicas? ¿Debe 
modificarse? ¿Cómo y por qué?
¿Cuáles son sus modalidades de financiamiento y su presupuesto? 
¿Cuál es su peso en el PIB y en la PEA?
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MISIÓN Y MODELO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA DE 
SERVICIO PÚBLICO.

SISTEMAS DE REGULACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y TRANSPARENCIA.
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¿Cómo se ha regulado a las empresas de servicio público? 
¿Cuál ha sido el desempeño de las entidades reguladoras?
¿Cómo se han regulado los empresas privadas que operan servicios públicos
¿Cuáles han sido las prácticas de transparencia, rendición de cuentas y corrupción?

¿Cuáles han sido los principales efectos de los procesos de liberalización y 
transnacionalización del sector público?
¿Se han desarrollado servicios públicos regionales? ¿Cómo han funcionado? ¿Cómo 
podrían funcionar?
¿Se han desarrollado políticas y acciones de cooperación técnica e innovación entre 
operadores de servicios públicos a nivel regional? 

¿Cuál es el impacto social de las empresas de servicios públicos?
¿Cómo funcionan la interacción entre demandas sociales y respuesta del operador 
público?
¿El modelo de gestión contempla la participación ciudadana?
¿El modelo de gestión incorpora temas claves como el cambio climático, el impacto 
ambiental y la integración territorial de las regiones dentro del Estado? 

GLOBALIZACIÓN Y PROCESOS DE 
TRANSNACIONALIZACIÓN.

 GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD.


