
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 9. Nº 25, 2004, 5-6

Universidad del Zulia (LUZ) · ISSN 1315-9984

EDITORIAL
EN LA MIRA: La nueva gestión pública

Con el No. 25 iniciamos el noveno año de edición de la Revista Venezolana de Gerencia
(RVG), con periodicidad rigurosa. Con este número comenzamos una nueva etapa de la revista,
marcada por la sustitución de la sección Artículos, con una sección que hemos denominado EN
LA MIRA, y otra llamada TRIMESTRE, para la publicación de artículos producto de investigacio-
nes, además de la tradicional sección de ENSAYOS.

La sección EN LA MIRA está destinada a incorporar varios artículos producto de investiga-
ciones sobre un tema específico en materia gerencial, en el cual el Comité Editorial considera pre-
ciso detenerse por distintas razones, entre ellas, la necesidad de contribuir al debate y estimular
la producción científica desde una perspectiva crítica. En la sección TRIMESTRE, se incorporan
artículos que tratan diversas materias del campo gerencial, de tal manera que seguimos dando
respuesta a la demanda de publicaciones respecto a numerosos aspectos de la gerencia, lo cual
es primordial si tenemos en consideración que ésta es una realidad cuya investigación requiere
ser promovida. En la sección ENSAYOS, continuamos publicando trabajos que sin ser resultados
de una investigación en particular, son producto de la reflexión de investigadores de trayectoria,
sobre el tema que científicamente les preocupa.

Inauguramos la nueva sección poniendo EN LA MIRA: LA NUEVA GESTION PUBLICA,
tema sobre el cual existe una proliferación de literatura, especialmente producida desde inicios
de los noventa, en un principio en el marco de un cuestionamiento al modelo de gestión pública
puesto en práctica desde la postguerra, el cual entró en crisis con el avance de la economía de
mercado -aspecto éste que se ignora con frecuencia al explicar las causas de la referida crisis- y
más adelante en el contexto de reformas introducidas por los Estados, centradas en la reducción
del aparato estatal, constituyendo evidentemente una respuesta a las demandas de la economía
neoliberal.

Las propuestas que se hacen bajo el rótulo de LA NUEVA GESTION PUBLICA, se presen-
tan como una alternativa a la reforma cuyo centro es la minimización del Estado, buscan respues-
ta a la necesidad de eficiencia de lo que queda o debe quedar del Estado, ya que las propuestas
contemplan su reducción y dar respuesta a los requerimientos de democratización para la gober-
nabilidad de ese Estado reducido.

Muchos de los planteamientos hechos desde La Nueva Gestión Pública (NGP) han avan-
zado en la práctica, de tal manera que es posible identificar cambios distintos de la reducción del
aparato estatal, estrategias como la descentralización administrativa, con mucha presencia en la
administración pública de la postguerra y muy desprestigiada, han sido retomadas en el proceso
de reforma reciente, al lado de otras estrategias contempladas en La Nueva Gestión Pública, ta-
les como la profesionalización del servidor público y la flexibilización de la organización, proceso
en el cual se dejan de lado otras propuestas de la NGP, especialmente las vinculadas con la parti-
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cipación, en todo caso en definitiva asistimos a un proceso de cambio de la realidad administrati-
va pública.

Es mucho lo que se ha escrito sobre las propuestas de la Nueva Gestión Pública, pero son
escasos los trabajos de análisis crítico y más aún, los estudios a la práctica de cambio inspirada
en este modelo. EN LA MIRA del número 25 de la RVG intentamos contribuir al debate sobre este
problema de orden científico en materia de gestión pública. Omar Guerrero de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en el trabajo titulado “El mito del nuevo “Management” públi-
co” estudia críticamente la NGP, con especial detenimiento en los orígenes que la sustentan;
igualmente desde una perspectiva crítica al modelo y vinculándolo a la globalización, se incorpo-
ra en esta sección el trabajo de Gilberto Calderón Ortiz, de la Universidad Autónoma Metropolita-
na, también de México, titulado “Reflexiones sobre Globalización y Reformas del Estado”. Final-
mente como parte de esta sección tenemos un trabajo que aborda la realidad de la reforma de la
gestión pública en Argentina con base en el paradigma de la NGP, el trabajo se titula “El modelo
burocrático inacabado después de las reformas de los 90: ¿Funcionarios, Gerentes o Sobrevi-
vientes?”, cuyos autores son los investigadores de la Universidad de Buenos Aires: Alejandro Es-
tévez y Gustavo Blutman. Se trata de tres trabajos que sin lugar a dudas se constituyen en conoci-
miento alternativo al que predomina sobre la materia.

En la sección TRIMESTRE, publicamos dos trabajos de Investigadoras de la Universidad
del Zulia, Donilba Vílchez de Salazar y Matilde Flores Urbáez, de la Facultad Experimental de
Ciencias, presentan los resultados de su investigación sobre “Indicadores de impacto de la coo-
peración internacional científico-tecnológica. Experiencias en un Centro Universitario de Investi-
gación”. De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, María Alexandra Alizo y Angela Alci-
ra Graterol ofrecen los resultados de la investigación sobre “Índices de Precios Agropecuarios,
Pagados por el Productor, para la Región Zuliana. Años 1994-2000”.

En la sección ENSAYOS, el profesor Sturla J. Stålsett, de la Universidad de Oslo (Norue-
ga) nos honra con sus reflexiones sobre un tema muy actual: la ética, con el trabajo titulado “Vul-
nerabilidad, dignidad y justicia: Valores éticos fundamentales en un mundo globalizado”.

En total son seis trabajos con los cuales la Revista Venezolana de Gerencia aporta al de-
bate científico.

Haydée Ochoa Henríquez*
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