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El texto presentado por el Dr. André Noel Roth Deubel, titulado
�Políticas Públicas� se orienta hacia la Formulación, Implementación
y Evaluación de las políticas públicas. En él, el autor señala que la
pregunta de quién y cómo gobierna, hoy día, es sustituida por cómo
y quién elabora e implementa una política; fundamentándose en estas
afirmaciones, indica que el análisis de las políticas públicas permite
renovar, alimentar y aportar a los debates políticos y académicos sobre
temas como el Estado, la Política, la Gestión Pública entre otros, lo
cual se ha ido constituyendo en un campo de estudio cada vez más
importante para la ciencia política. Este se desarrolla en VI capítulos,
dirigidos  a la identificación concreta de los actores que intervienen
en un proceso de definición, decisión e implementación de las políticas
públicas.El primer capítulo describe los enfoques teóricos utilizados
por los estudiosos de la materia, refiriéndose específicamente a las
teorías centradas en la sociedad, las que se centran en el Estado y las
teorías mixtas o intermedias. El segundo capítulo expone que la
identificación de una situación problema es un elemento fundamental
para proseguir con la construcción del problema donde se fundamentará
claramente la existencia e impacto de este, y finalmente inscribirlo en
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la agenda política. El capítulo tres, plantea los aspectos a considerar
en el proceso de formulación de soluciones para un problema inscrito
en la agenda pública, lo cual deberá desarrollarse siguiendo una
planificación que oriente los esfuerzos y los recursos disponibles para
la toma de decisión, enfocada hacia el logro de los objetivos comunes.
Seguidamente, el capitulo cuatro plantea el desafío que representa el
análisis de los procesos de implementación toda vez, que expone que
los especialistas no han logrado determinar cuáles son los principales
elementos que inciden en el proceso de implementación, ni los criterios
para su evaluación. Dentro de este contexto, el capitulo cinco explica
la necesidad de llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas,
entendida como una práctica seria de argumentación basada en una
información pertinente, que permita opinar, de manera más acertada
y con menos subjetividad a cerca de los aspectos que determinan si
una política es pertinente o no. Para culminar, el capítulo seis, señala
la importancia que tiene el Estado y las actuaciones concretas de éste,
en función de proponer la formulación y los cambios en las políticas
públicas que rigen los destinos del país.

Una vez analizado el contenido de la obra, resulta pertinente
recomendarla, considerando lo enriquecedor de la propuesta que
presenta el autor, aunado a la vertiginosidad con que suceden los
cambios en materia de políticas públicas a nivel global y particularmente
en Venezuela, país en vías de desarrollo y con una creciente participación
del Estado en la reformulación de sus políticas.


