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OBJETIVOOBJETIVO

El objetivo central de esta fase consiste en entender losEl objetivo central de esta fase consiste en entender los
procesos por los cuales una autoridad publica o
administrativa esta abocada a tratar un tema.



QUE ES AGENDA??QUE ES AGENDA??

El termino se utiliza para indicar el conjunto de
problemas percibidos que necesitan un debate
político o incluso la intervención activa de las
autoridades publicas.



DEFINICIÓN DEL PROBLEMADEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Resulta del conjunto de luchas que los actores
i l líti lib isociales y políticos libaran para imponer un

lectura de un problema (visión del mundo)
que sea la mas ventajosa posible para susque sea la mas ventajosa posible para sus
intereses. (depende de su carga
valorativa)ejemplo. Definición del consumo de) j p
drogas..

Definición problemática ** salud publica**
Definición Delictiva **castigo, represión**



FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMAFASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA

1. Que exista una transformación en la vida
tidi d l i di idcotidiana de los individuos.

2. Se necesita que personas o grupos tengan la
capacidad en intereses de llevar a cabo lacapacidad en intereses de llevar a cabo la
definición del problema y lo expresen en un
lenguaje adecuado.lenguaje adecuado.

3. La definición del problema obliga
necesariamente a dar elementos sobra
causas y Ofrecer posibles soluciones



LOS MODOS DE INSCRIPCIÓN A LA AGENDA PUBLICALOS MODOS DE INSCRIPCIÓN A LA AGENDA PUBLICA

Según Cobb y Elder (1972) consideran que
i t 3 di i l blexisten 3 condiciones para que el problema

logra su inscripción en la agenda publica:
1 El tema debe ser de competencia de las1. El tema debe ser de competencia de las

autoridades publicas.
2. Existe diferencia entre el deber ser y el ser
3. El problema debe presentarse bajo un lenguaje

adecuado (científico, ideológico, técnico)



ACTORESACTORES

Según Chevallier (1986), existen diferentes 
l  d  t  d  t t  d  i fl i   l  clases de actores de tratan de influir en la 

política publica (Empresario Políticos)

Mediadores Políticos
Mediadores SocialesMediadores Sociales
Mediadores Administrativos



MODELOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA AGENDA
PUBLICAPUBLICA

Garraud (1990) propone construir 5 modelos a 
ti  d  l  bi ió  d   i t   partir de la combinación de un cierto numero 

de variables y actores:
Modelo MovilizaciónModelo Movilización
Modelo Oferta Publica
M d l  d  l  M di ti ióModelo de la Mediatización
Modelo de la Anticipación
M d l  d  l  A ió  C ti i t  Sil iModelo de la Acción Corporativista Silenciosa



CLASE DE AGENDACLASE DE AGENDA
Agenda Sistémica Agenda Formal Seudo Agenda

Problemas de Temas delimitados o Mitigar el impacto Problemas de 
general, mucha 
retorica

Temas delimitados o 
Específicos 

Mitigar el impacto 
mediático 

Ejm: 
Intercambio Cambio 
Humanitario
C i i  E ó i

Ejm
Invierno 
Conflicto
Pl d ll

Ejm
Intercambio Cambio 
Humanitario
Pi á idCrisis Económica

Invierno 
Pirámides

Pla desarrollo Pirámides



GRACIASGRACIAS


