La pertinencia de la gestión
a través de las políticas
públicas
Las antologías sobre el campo de estudio de las
políticas públicas que edita Luis F. Aguilar Villanueva
resultan pertinentes para los estudiantes de la UICEH
y, de manera particular, para los gestores
comunitarios. La razón de ello está en diversos
puntos. El primero de ellos es conocer el campo
disciplinar de las políticas públicas y de ahí poder
incidir en la realidad de las comunidades. En un
segundo momento, materializar diferentes derechos
sociales y humanos de las personas pertenecientes a
los pueblos originarios.
teóricos más o menos coherentes con esa realidad.
En virtud de lo anterior resulta importante señalar de qué va el libro en cuestión. Su título es
“El estudio de las políticas públicas”, el cual nos invita a sumergirnos en una disciplina
científica que tiene por objeto las decisiones públicas. No es cosa menor. Pues las
decisiones que se toman en nombre de colectividades –llámense pueblo, comunidad,
sociedad, población, población originaria, etc. - repercuten en la vida diaria de miles de
personas. La importancia del libro es, entonces, fundamental para gestionar cualquier
beneficio a las comunidades.
La estructura del libro está compuesta por ocho capítulos. En cada uno de ellos se busca
definir la importancia del estudio de las políticas públicas, no sin antes señalar el origen de
las mismas. Conocer el funcionamiento de las políticas resulta pertinente en contextos
donde los recursos son escasos y deben utilizarse de la mejor manera para resolver
diversos problemas públicos.
En este sentido, el estudiante universitario de la UICEH, y de manera particular los gestores
comunitarios, tiene un libro que les ayuda a conocer, y como consecuencia de ello, incidir en
las decisiones públicas. Sobre todo de aquellas que atañen a los intereses de su comunidad
o pueblo. Piénsese, por ejemplo, en las políticas lingüísticas, de salud, de vivienda, de
desarrollo de los pueblos originarios, de producción agrícola o pecuaria, etc.
En suma, el interés y el estudio de las políticas públicas –a través de la colección que tiene
la biblioteca de la UICEH y de los cursos ofertados- servirán para formar gestores
comunitarios que puedan incidir en las mismas en beneficio de las comunidades, a través
de organizaciones de la sociedad civil o de carácter comunitario..
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