
Mesa: Gobernanza y participación 

Los procesos microregionales de 
Entre Ríos. Aportes desde las redes 

de políticas públicas. 

Luciana Anahí Díaz y Fátima Schoenfeldt 
(Facultad de Trabajo Social  – Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina). 



Estado

Sociedad 

Público/ privado       Marco político institucional

Arena política 

Tipo de política 

Política pública 

Demandas

Configuraciones institucionales



Redes de Políticas Públicas
• Iron Triangle: Triángulo de hierro 

• Policy network: Red de políticas públicas

• Issue Network: Red temática

• Issue Public: Tema público

• Policy Community: Comunidad de políticas

públicas

• Governance: gobernanza.



Real Dato (2002): “Visiones sobre el papel de los
actores no gubernamentales en las políticas

públicas”

GOBERNANZA



Las redes de políticas públicas, forman el 

contexto en el que tiene lugar el proceso

político. Representan un intento dentro de la 

ciencia política para analizar la relación entre 

el contexto y el proceso en la hechura de 

políticas. (Klijn,1998:5)



El enfoque de red de políticas públicas subraya 

la naturaleza altamente interactiva de los 

procesos políticos mientras destaca, al mismo 

tiempo, el contexto institucional en el que 

estos procesos tienen lugar. (Klijn,1998:38)



La idea de la red sugiere la manera en la cual 

burócratas, políticos, expertos representantes de 

grupos de interés situados en un laberinto de 

organizaciones públicas y privadas que 

gobiernan un sector de la política (…), se 

conectan unos con otros. Los actores en la red 

discuten problemas públicos e idean 

generalmente los instrumentos para su solución. 

(Zurbriggen,2011:182)



Las organizaciones gubernamentales no son el 

actor director central en los procesos políticos

y las actividades de administración asumen un 

rol diferente. Esto no implica que todos los

actores tengan igual poder. (Klijn,1998:38)



El resultado político se habría de explicar como 

consecuencia de la interacción dialéctica de las 

intenciones y acciones de los actores 

inmediatamente implicados y según la lógica o 

estructura institucional del conjunto de 

relaciones en las que participan 

(Zurbriggen,2011:187)



DIMENSIONES DE ANÁLISIS
-Número de participantes

Tipo de interés

-Frecuencia de la interacción

-Continuidad de la red

-Presencia/ausencia del conflicto/consenso

-Distribución de los recursos

-Relaciones de poder

-Configuración institucional



MICROREGIÓN

Constitución de la Provincia de ER (2008)

“Fomentará la creación de

regiones o microrregiones dentro de su territorio, 

atendiendo características de comunidad de 

intereses, afinidades poblacionales y geográficas, 

para posibilitar un desarrollo económico y social 

sustentable”. (ART.75) 



MICRORREGIONES EN ENTRE RÍOS

-Tierra de Palmares

-Raíces de Ñandubay

-Centro Sur Entrerriano

-Micro Región Centro

-127/12



-Salto Grande

-Paraná y sus aldeas

-Paseo de las Colonias y sus Barrancas

-Camino Costero 

-Micro Región Paraná Medio/ Corredor Turístico

Río Gualeguay

-Crespo y aldeas aledañas (MICrA)
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