Seminario “Gobernabilidad, Democracia y Participación Ciudadana en los países andinos”
En varios de los países de la región andina crece el sentimiento según el cual el crecimiento
económico y el retorno a la democracia no han implicado una real mejora de la situación
económica de los hogares ni un mejor funcionamiento del sistema político. Las desigualdades
(reales o percibidas) para muchos han aumentado de par con la insatisfacción hacía la
democracia y la preferencia por regímenes políticos no democráticos. Esta situación encuentra
un eco, particularmente entre la población más desfavorecida según algunos analistas, en la
oferta política de candidatos "apolíticos" y populistas con tinte nacionalista y etnicista.
El objetivo del seminario es reunir a expertos gubernamentales y analistas políticos para
discutir de manera comparativa sobre el estado de la gobernabilidad, democracia y
participación ciudadana en los países andinos según la opinión recogida de la población a
través de encuestas a hogares. Además de los especialistas de cada país, participa un
politólogo invitado del Observatorio de Política de América Latina y el Caribe- OPALC de
Sciences-Po de Francia y Martín Tanaka del Instituto de Estudios Peruanos. El seminario
intenta promover también

intercambios y favorecer el diálogo entre analistas que usan

distintas fuentes empíricas. Ello permitirá identificar cuáles son los resultados más robustos y
examinar los fundamentos del escepticismo por parte de ciertos investigadores sociales
respecto al enfoque basado en encuestas estadísticas.
Entre los temas centrales alrededor de los cuales girará el seminario están: el estado de la
adhesión de la población a los valores de la democracia, la preferencia por distintos regímenes
políticos y la apreciación sobre el funcionamiento de la democracia. Se explorará de que
manera se vincula este diagnóstico con la confianza en las instituciones (en particular las de
intermediación política y las encargadas de las leyes y el orden público), la politización y la
participación ciudadana (incluyendo la afiliación y la participación política). Se presentarán
resultados basados, por un lado, en las encuestas de gobernabilidad, democracia y
participación ciudadana realizadas por los institutos nacionales de estadística (iniciativa que
promovió la CAN con el apoyo de la Cooperación francesa) y por el otro lado, los análisis que
hacen parte del Proyecto de Opinión Pública de América Latina - LAPOP (serán presentados
los informes 2010 de Perú y Bolivia).

PROGRAMA
Día:

Martes, 7 de diciembre 2010



Hora: 09h00 a 14h00



Lugar: Secretaría General de la Comunidad Andina (Sala Bolívar, piso 1)
Av. Aramburú cuadra 4, cruce con Av. Paseo de la República, San Isidro, Lima-Perú

 09h00-09h15

Palabras de bienvenida y apertura del señor Santiago Cembrano,
Director General de la Secretaría General de la Comunidad Andina

 09h15-09h25

Palabras del señor Jean Vacher, responsable de la Cooperación
Regional Francesa

 09h30-09h40

Introducción y presentación del programa y dinámica del seminario,
a cargo del señor Javier Herrera, Director de Investigación del IRD.

 09h40-10h00

Ecuador: “Tendencias de la participación ciudadana en Ecuador”,
Julio Paltán (SENPLADES)

 10h00-10h20

Ecuador: “Perfil de los “no saben, no responden” en las encuestas
sobre gobernabilidad y democracia en Ecuador”, Claudio Gallardo
(INEC).

 10h20-10h40

Bolivia: “Cultura política de la democracia en Bolivia, 2010”, Vivian
Schwartz-Blum (ONG, Ciudadanía)

 10h40-11h00

Bolivia: “Pobreza multidimensional, democracia y gobernabilidad en
Bolivia”, Javier Herrera (IRD)/Betty Pastor (INE)

 11h00-11h15 Pausa café
 11h15-11h35

Colombia: “Cultura política y calidad de las instituciones en
Colombia”, Alejandro Ramos Hernández (DANE)

 11h35-11h55

Perú: “La democracia y la gobernabilidad en el Perú según los pobres
y no pobres, evolución 2004 – 2010”, Javier Herrera (IRD).

 11h55-12h15

Perú: “Cultura política de la democracia en el Perú 2010”. Patricia
Zárate (IEP)

Panel de comentaristas
 12h15-12-30

Comentarios Martín Tanaka (IEP)

 12h30-12h45 Comentarios Gustavo Pastor (OPALC)
 12h45-13h15 Comentarios Guillaume Long (SENPLADES)
 13h15-14h00 Discusión abierta

