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La importancia creciente de las políticas públicas en los discursos políticos y
académicos en América Latina urge la difusión de los principales aportes, propuestas, debates y discusiones en un campo de gran heterogeneidad. Este interés
contrasta con la limitada disponibilidad en idioma español de numerosos autores considerados como referencias indispensables en el campo de las políticas
públicas, así como con la escasa producción regional de aportes a los debates en
este campo, a pesar de la reciente multiplicación de programas de formación en
políticas públicas en la Región y de grupos de investigación sobre políticas públicas creados en el seno de asociaciones académicas como ALACIP o CLACSO.
En este marco, esta revista internacional es una publicación que busca contribuir al desarrollo y la difusión de la reflexión teórica y metodológica dedicada
al análisis y evaluación de las políticas públicas, particularmente a partir de las
experiencias de América Latina. Esta revista pretende ser un foro abierto a investigadores y a profesionales para el debate en el campo de las políticas públicas, así
como para la difusión y discusión de las ideas y prácticas de acción pública que
privilegian la participación y la deliberación como instrumentos de construcción
de una sociedad democrática, respetuosa de los derechos del hombre y la naturaleza, que apela a principios de justicia. Con estos propósitos, la revista publica
resultados de investigaciones empíricas y teóricas relacionadas con la acción pública, de tipo cualitativo y/o cuantitativo, con un especial interés en los trabajos
realizados desde una perspectiva crítica y comparada. Creemos que intercambios
inter y transdisciplinarios pueden contribuir a una mejor comprensión de los
problemas sociales, ambientales y económicos, así como a la formulación de
políticas públicas pluralistas.
Mundos Plurales es una iniciativa desarrollada por una alianza entre el Grupo
de Investigación “Análisis de las Políticas Públicas y de la Gestión Pública (APPGP) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL-Bogotá) y la Línea de
Investigación “Políticas Sociales y Desarrollo” de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales del Ecuador (FLACSO), a través de un convenio vigente
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entre estas universidades. Cuenta con el respaldo de académicos provenientes de
diversas disciplinas, distintas regiones y países, que apuestan por la pluralidad de
pensamiento.
Mundos Plurales espera reflejar, como sugiere su título, una gran variedad de
enfoques temáticos relacionados con las políticas públicas en el más amplio sentido de la palabra. Es una publicación multilingüe que busca promover y defender
un espacio latinoamericano publicando textos en español, portugués, francés e
inglés.
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