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Hoy en día, las situaciones de violencia hacia grupos de distintas clases sociales de la población mexicana; la falta de acción estatal; la falta de apoyo
a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación; la desigualdad social, tanto en el acceso a oportunidades de estudio y de trabajo como de
inequidad en la repartición de la riqueza y en la igualdad de género, son
ejemplos que se pueden observar fácilmente en el diario vivir mexicano.
Entre las causas que originan estas problemáticas, destaca la forma en que
el sector público gestiona los recursos que pertenecen al pueblo, lo cual no
debe ser una propiedad exclusiva del gobierno, sino del sistema político
que ha adoptado el país; caracterizado, idealmente, dentro de un equilibrio
dinámico para satisfacer de forma eficaz, eficiente y legítima, las necesidades y demandas que tiene la población. Este concepto, que se conoce como
gobernabilidad1, debe servir de insumo para analizar si el gobierno ha dado respuesta oportuna a los requerimientos de su población desde un nivel
central hasta un nivel de desconcentración. Por otra parte, en lo interno de
México existe un amplio bagaje institucional, concebida como las instituciones físicas por sí mismas, sino también por las reglas de juego que dictan la convivencia entre cada uno de los actores estatales (dentro de las
que se incluyen la constitución, las leyes, creencias y valores), definen la
identidad de México como colectivo social. Este marco institucional, conocido como gobernanza, es otro aspecto clave para analizar si la función de
cada uno de los actores implicados tiene alguna injerencia sobre los problemas contemporáneos de México como estado fallido. ¿Qué está ocuLasagna, M. (2004). Gobernabilidad democrática para el desarrollo: fortaleciendo el
capital social y los liderazgos. En Gobernabilidad, instituciones y desarrollo. América Latina y Honduras. (pp.49-84). Tegucigalpa: Instituto Interamericano para el Desarrollo
Social. Disponible en línea en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2220313
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Introducción al francés conversacional
rriendo actualmente en México? ¿Cómo se puede dar solución desde las
universidades? y ¿qué recomendaciones pueden dar los estudiantes universitarios para una correcta forma de satisfacer las necesidades de la población y optimizar una adecuada función institucional? Son preguntas a
las que se pretende dar respuesta dentro de este eje del coloquio. Desde
una perspectiva transdisciplinaria se pretende, además, identificar y abordar las relaciones Estado-sociedad, así como las dinámicas existentes, las
formas de participación ciudadana y la legitimidad institucional. ¿Qué está
pasando con los movimientos sociales y la gobernabilidad democrática?
¿Qué nuevas propuestas, alternativas y soluciones se vislumbran y si son
posibles? Finalmente, se busca plantear mecanismos para que las ideas
que nazcan a partir de este eje, lleguen a manos de las autoridades para
que sean tomadas en cuenta para la generación de políticas públicas que
promuevan el desarrollo de la población mexicana, como también de estrategias adecuadas de gobernabilidad y gobernanza.
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