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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

El Consejo Editorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales convoca a la presentación de 

artículos inéditos y originales para la 13.a edición de su revista Estado & comunes, revista de 

políticas y problemas públicos, correspondiente al segundo semestre del 2021. 

 

Se receptarán artículos para las secciones: Tema central y Coyuntura. 

 

Coordinadores: Carlos Paladines Camacho (Instituto de Altos Estudios Nacionales) y André-

Noël Roth (Universidad Nacional de Colombia).  

 

TEMA CENTRAL 

 

Gobierno y Administración Pública en América Latina y el Caribe: 

escenarios y desafíos poscovid-19 

 

El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria  

y sanitaria sin precedentes en el último siglo.  

(Cepal, 2020, p. 9) 

 

Al finalizar la segunda década del siglo XXI, el panorama económico mundial mostraba una 

constante desaceleración. Ya en 2019, la economía decreció de manera drástica, afectando a 

la industria y al comercio de las economías más avanzadas, así como a los mercados 

emergentes y en desarrollo, con las proyecciones de menor crecimiento económico desde la 

crisis financiera internacional de 2009 (FMI, 2019). “En particular, el pasado año 2019 fue 
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el de peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento económico mundial de solo 

un 2,5 %” (Cepal, 2020, p. 17).  

 

El estallido del coronavirus (covid-19), declarada pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, genera escenarios económicos aún más 

dramáticos, en los que se estima una contracción mundial de hasta el 0,9 %, muy inferior al 

crecimiento previsto de 2,5 % para el año 2020, lo que implica una mayor recesión económica 

que la registrada durante la crisis financiera del año 2009 (UN, 2020). El confinamiento 

requerido para enfrentar esta pandemia afecta a una ya debilitada economía mundial. “En la 

medida en que aumenta la incertidumbre sobre la intensidad y duración esperables de la 

pandemia, las economías y las sociedades se cierran y paralizan. Los efectos de corto e 

incluso mediano plazo pueden ser devastadores” (Cepal, 2020, p. 9). Si a esto se suman los 

efectos colaterales de gran incidencia en la economía global, como la baja en los precios del 

petróleo, una considerable contracción en la demanda de productos y serias dificultades para 

el sector financiero global, es complejo pronosticar la real magnitud de la crisis (Banco 

Mundial, 2020).  

 

Para la región latinoamericana el panorama es aún más desalentador, ya que al 

debilitamiento de la economía mundial se suma la excesiva dependencia en la exportación 

de productos primarios, así como la recepción cada vez menor de flujos financieros y por el 

contrario un permanente aumento de los niveles de endeudamiento (Cepal, 2019); a lo que 

se debe incorporar factores de orden político, como el despiadado peso de la corrupción y el 

populismo durante la última década, inestabilidad política y debilidad institucional; así como 

factores de orden social como la desigualdad, poblaciones en situación de migración, 

desempleo, pobreza y pobreza extrema (Grynspan & Kliksberg, 2008). Por último, si los 

países de América Latina y el Caribe han superado en su historia restricciones económicas 

similares a las vigentes, la pandemia “añade una nueva dimensión, ya que las medidas 

necesarias para contener el brote de la epidemia también dan como resultado un gran shock 

de oferta” (Banco Mundial, 2020, p. 5). Con esta compleja realidad la región debe enfrentar 

esta pandemia, con desenlaces más que inciertos.  
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Por otra parte, ha transcurrido un cuarto de siglo desde que la región colocó a la 

modernización del Estado entre los temas más recurrentes tanto para el discurso público, 

como para el discurso académico, con el objetivo de convocar a un nuevo contrato social 

(Ilpes, 1995). Desde entonces la región ha transitado, por un lado, por la inevitable 

globalización (Friedman, 2000), apertura de mercados, privatizaciones, reducción del aparato 

estatal y demás fórmulas propias del neoliberalismo (Friedman & Friedman, 1983); por otro 

lado, por el sindicalismo, estatismo, nacionalismo, desarrollismo (Bresser-Pereira, 2017) y 

demás fórmulas extremas del socialismo (Dieterich, 2000). Los movimientos del péndulo1 

han generado un debate permanente e infructuoso entre Estado o mercado, que no ha logrado 

ni redistribuir la riqueza ni impulsar el desarrollo económico sostenible en la región. 

 

Sorteando estas oscilaciones, la Administración pública en América Latina y el 

Caribe muestra una evolución más lineal (Oszlak, 2003; Longo, 2005, 2008), que parte de la 

visión ortodoxa de la Administración pública, influenciada por el modelo ideal de Weber 

(Weber, 2014) y la organización científica del trabajo de Taylor (Neffa, 1998), entre los 

principales; para evolucionar en la nueva gestión pública (Dunleavy & Hood, 1995) o 

revolución de la gestión (Drucker, 1996), con todas sus variantes de modelos gerenciales de 

la Administración pública (Falcao Martins, 1997; Barzelay, 2003), unos más cercanos que 

otros al mercado y a la incorporación del ciudadano a la toma de decisiones públicas (CLAD, 

1998).  

 

A partir del 2011 se posiciona en la cúspide de esta evolución la filosofía política de 

gobierno abierto (Ramírez-Alujas, 2011; Oszlak & Kaufman, 2014), que resalta varios 

pilares fundamentales para la administración y las políticas públicas, como son la 

transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas (CLAD, 2016; Cepal, 

2018). La modernización del Estado (Ilpes, 1995), bajo el enfoque de incorporar a la gestión 

pública la revolución científica, tecnológica y de transformación de información en 

 
1 “A lo largo de casi tres décadas, las características, alcances e impacto de la planificación evolucionaron a la 
par del proceso de desarrollo y, por tanto, fueron afectados por factores internos a los países (estilos de 
desarrollo, inestabilidad macroeconómica, coyunturas de corto plazo, vaivenes en el avance de las 
democracias, etc.), así como por las cambiantes circunstancias internacionales (auge de los precios del 
petróleo en los setenta, crisis de la deuda a principios de los ochenta, la globalización económica y política, la 
oscilación del péndulo Estado-mercado, etc.)” (Máttar & Perrotti, 2014, p. 5). 
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conocimiento, en los últimos 25 años ha logrado importantes avances en las administraciones 

de la región en materia de gobierno electrónico (Valenti, et al., 2004; Naser & Concha, 2011), 

transparencia de la información (Hofmann, 2015), datos abiertos (Muente-Kunigami & 

Serale, 2018) y en general políticas de innovación pública (Acevedo & Dassen, 2016; Pont 

Vidal, 2016) que consolidan la noción política de un Estado abierto (Naser, et al., 2017). 

 

Los avances en mayor o menor grado que presenta la gestión pública al 2020 se ven 

superados por el embate del populismo, la tecnoburocracia que lo acompañó (De la Torre, 

2015) y la corrupción, que en la última década se implantó alcanzando niveles nunca antes 

vistos (Stanford Law School, s/f). La corrupción, además de mermar los presupuestos 

públicos, tan abundantes durante la primera década del siglo XX en la región, debilita la 

sociedad en todos sus pilares, desde la degeneración de los valores primordiales en una 

sociedad, a la afectación a los niveles de apoyo al sistema democrático, sistema judicial, 

organismos de seguridad, sector empresarial, como principales ejemplos (Morales, 2009; 

Saiz Vélez, et al., 2012). En medio de esta pandemia y crisis económica mundial, la lucha 

contra la corrupción se presenta como uno de los principales retos y requerimientos para que 

Latinoamérica pueda enfrentarlas.  

 

La realidad regional descrita, a puertas de la tercera década del siglo XXI, demanda 

también nuevos enfoques epistemológicos, con los que se pueda categorizar y clasificar los 

variados paradigmas con que se examina y estudia al gobierno y la Administración pública. 

La crisis económica global y la pandemia dejan la percepción de que asistimos a “un cambio 

de época que va de la mano con la perplejidad ante la velocidad de las transformaciones” 

(Cepal, 2020, p. 11). La realidad mundial y en particular regional conmina a un momento de 

reflexión histórica para encaminar esfuerzos investigativos, debatir y presentar nuevas 

inquietudes sobre los principales problemas y desafíos de gobierno y Administración pública 

para la región, entre ellos:  

 

• ¿Cuáles son los nuevos escenarios, retos y limitaciones en materia de gobierno y 

Administración pública en América Latina a partir de la pandemia del covid-19?  

• ¿Cómo se reconfigura el rol del Estado para enfrentar la tercera década del siglo XXI?  
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• ¿Cuál será el rol del ciudadano, la empresa y el sector privado en general, en la 

gobernanza y el ciclo de las políticas públicas en América Latina? 

• ¿Qué resultados y perspectivas de gobierno abierto presenta la región? 

• ¿Hacia dónde se dirigen los avances en innovación y aplicación de tecnologías en la 

gestión pública en América Latina?  

• ¿Cómo asegurar la implementación de la ética, transparencia y lucha contra la 

corrupción en el Estado?  

• ¿En qué consisten los nuevos paradigmas epistemológicos en materia de gobierno y 

Administración pública en América Latina a partir de la pandemia del covid-19? 
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POLÍTICA EDITORIAL 

 

Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos es una publicación semestral 

especializada, editada en idioma español por el Instituto de Altos Estudios Nacionales 

(IAEN). El objetivo de Estado & comunes es la reflexión, difusión y generación de 

conocimiento sobre la realidad social desde las políticas públicas, la administración del 

Estado y del Gobierno, bajo una perspectiva científica, plural, especializada e internacional. 

Está dirigida a la comunidad de docentes, investigadores y estudiantes que quieran realizar 

aportes analíticos y académicos. Su cobertura temática es: 

 

• Administración Pública, servicio público, transparencia, innovación y territorio 

• Amenazas, resolución de conflictos y protección de derechos 

• Derechos humanos, género, interculturalidad y participación ciudadana 

• Relación entre el poder, el derecho y la institucionalidad en el Estado constitucional 

• Política exterior, estudios estratégicos y procesos globales 

• Política económica y fiscal, sectores e instituciones económicas, modelos de 

desarrollo 

• Prospectiva, gestión estratégica y toma de decisiones 

 

 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y ELEGIBILIDAD DE ARTÍCULOS  

 

Serán escogidos los artículos por su: 

 

• Originalidad. 

• Consistencia conceptual y metodológica. 

• Dominio y uso de la bibliografía. 

• Coherencia lógica de las argumentaciones. 

• Información fiable y actualizada. 

• Ajuste a las normas y políticas editoriales fijadas por la Dirección Editorial del 

IAEN. 

 

El envío de los artículos para la sección Tema central debe realizarse dentro de las fechas 

establecidas en las convocatorias de la revista. Las contribuciones para las secciones restantes 

pueden ser enviadas a lo largo del año, de forma independiente a esta convocatoria.  

 

INFORMACIÓN PARA AUTORES  
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Las personas interesadas en publicar sus artículos en Estado & comunes, revista de políticas 

y problemas públicos deben dar cuenta de haber entendido y acatar las políticas editoriales, 

los términos de las convocatorias, las directrices para autores, derechos de autor y el proceso 

de evaluación por pares descritos en el vínculo de la revista (http://revistas.iaen.edu.ec). De 

igual modo, los artículos deben ajustarse a los lineamientos editoriales. 

 

El consejo editorial del IAEN se reserva el derecho de decidir sobre la publicación de los 

artículos. Los editores de la revista pueden sugerir el número y la sección en la que aparecerá 

un artículo y así como proponer las ediciones y correcciones de estilo que considere 

pertinentes.  

 

Las personas interesadas en postular a esta convocatoria deberán enviar su artículo al Open 

Journal Systems (OJS) de la revista: http://revistas.iaen.edu.ec. Los autores cuyos artículos 

fueran seleccionados para publicación, necesitan completar el registro Orcid. 

 

 

ORIGINALIDAD DE LOS ARTÍCULOS  

 

Esta revista contiene y pública artículos originales e inéditos que son producto de 

investigaciones científicas y académicas, así como otros aportes relevantes para el área 

específica de la revista. Al momento de la publicación, ninguno de los artículos debe 

encontrarse sometido a otra evaluación en alguna revista o libro para su publicación. 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS  

 

- Recepción: los artículos que se ajusten a las políticas editoriales de la revista serán 

declarados “recibidos” y cada autor será notificado. Caso contrario, serán devueltos.  

 

- Idiomas: la revista solo publica artículos en español, sin embargo, recibe artículos en 

inglés y portugués. En el caso de que un artículo en un idioma distinto al español sea 

considerado para su publicación, la traducción es responsabilidad del autor. 

 

- Formatos: los artículos se enviarán en formato Word, tamaño A4, márgenes de 2,4 cm en 

todos sus lados, letra Times New Roman 12, interlineado de 1,5 justificado. Todas las 

tablas, gráficos, imágenes y elementos visuales deben enviarse en formato original en 

formato Excel, PNG o Ilustrador, según corresponda, y no superar la cantidad de 8 

elementos visuales por artículo.  

 

- Extensión: varía de acuerdo con la sección de la revista y se mide con el contador de 

palabras de Word. La extensión incluye las notas al pie, anexos y referencias 

bibliográficas. 

 

Sección Extensión (en palabras) 

Tema central  6000-8000 

http://revistas.iaen.edu.ec/
http://revistas.iaen.edu.ec/
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Coyuntura 5000-7000 

Entrevista 2500-3500  

Reseña  1000-1500 

 

- Título: el título del artículo no debe ser mayor a 15 palabras. El editor de la revista podrá 

sugerir y realizar cambios al título. 

 

- Resumen: tendrá hasta 200 caracteres. Su orden de enunciación será el siguiente: 1) 

propósito o problema del trabajo; 2) metodología y datos usados; 3) resultados o hallazgos 

principales; 4) conclusión principal; y 5) limitación o alcance del estudio. 

 

- Palabras clave: reflejarán el contenido del artículo. Será un total de 7 descriptores que se 

tomarán del título y el resumen.  

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

• Todos los artículos recibidos serán preevaluados por los coordinadores y un 

integrante del Consejo Editorial del IAEN, previo a su envió a los evaluadores pares 

externos. En esta preevaluación, las personas responsables podrán enviar 

correcciones, enmiendas y cambios a los autores.  

 

• Los artículos que resulten publicables deben ajustarse al formato editorial establecido 

por el IAEN, que son las normas de la American Psychological Association (APA). 
 

• La asignación de revisores pares ciegos se efectuará evitando conflicto de intereses 

académicos y posiciones ideológicas con los autores. 

 

• La revista Estado & comunes se reserva el derecho a publicar los artículos aun si estos 

han sido aprobados para publicación por parte de los revisores pares ciegos. 

 

• El contenido y las afirmaciones de los artículos publicados en Estado & comunes son 

de responsabilidad exclusiva del/los autor(es), lo cual será aceptado por el/los 

autor(es), mediante autorización de publicación y responsabilidad de contenido. 

 

• La revista Estado & comunes reconoce el esfuerzo intelectual de los autores y los 

revisores pares por la escritura de sus artículos y emisión de los conceptos, pero en 

ningún momento entregará retribuciones económicas como reconocimiento por esta 

labor. 

 

• Cada autor deberá diligenciar y firmar una carta de autorización de publicación en la 

cual otorga los derechos de edición al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Dicho 

trámite se realizará luego del dictamen aprobatorio de los evaluadores pares y en el 

caso de que los autores hayan incorporado los cambios solicitados por los primeros.  
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• Los derechos morales de los artículos publicados en la revista Estado & comunes le 

corresponden a cada uno de los autores, de acuerdo con la normativa vigente en 

Ecuador, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación (Código Ingenios). 

 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

✓ Fecha límite para el envío y recepción de artículos: 18 de octubre de 2020.  

✓ Preevaluación de los artículos: 31 de octubre de 2020. 

✓ Arbitraje par ciego externo: noviembre-diciembre de 2020. 

✓ Correcciones de los artículos: enero de 2021.  

✓ Validación editorial: febrero de 2021.   

✓ Corrección de estilo y diagramación: marzo-abril de 2021.  

✓ Fecha de publicación: julio de 2021. 


