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EDITORIAL
A medida que este número de Gobernar concluye su proceso de edición y
publicación, el mundo se encuentra en medio de una pandemia global que desafía las
capacidades de política y gobernanza de las naciones grandes y pequeñas, con recursos
suficientes o crónicamente escasos, independientemente de sus sistemas políticos,
económicos o sociales. Los países de América Latina no son una excepción y muchas
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil en toda la región se encuentran en un
territorio desconocido mientras intentan detener la propagación de COVID-19 y proteger a
las personas que viven dentro de sus fronteras.
En este entorno, resulta cada vez más importante la investigación rigurosa basada en
la evidencia sobre el potencial de los sectores público y de la sociedad civil para ser
proveedores efectivos de servicios públicos, independientemente o en colaboración. Si bien
los artículos de este número no abordan las políticas de salud directamente, brindan
lecciones y conocimientos que pueden ser valiosos en la crisis actual.
Este número de Gobernar representa tanto la continuidad como el cambio, cada uno
de los cuales contribuye positivamente al desarrollo de la revista y su posicionamiento
como un recurso académico valioso tanto en la región de América Latina como para
aquellos interesados en comprender más sobre cuestiones de política y gobernanza de la
región.
En términos de continuidad, nos complace presentar el segundo número que surge
como resultado directo de una alianza entre Gobernar y la Red Regional de América Latina
y el Caribe de la Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector (ISTR-LAC
para sus siglas en ingles). Al igual que lo hicieron después de la Conferencia ISTR LAC en
Quito, Ecuador, en 2017, Daniel Barragán (Ecuador), Anabel Cruz (Uruguay) y Susan
Appe (EE.UU.) se han unido para fungir como editores invitados para este número que está
compuesto en gran parte por artículos de la conferencia regional celebrada en la
Universidad EAFIT en Medellín, Colombia en julio de 2019. Su editorial en las próximas
paginas proporciona el contexto para apreciar los principales interrogantes en la
conferencia y las contribuciones de los artículos a esos temas; no hay necesidad de repetirlo
aquí.
Utilizamos en cambio este espacio para señalar que nuestro compromiso mutuo de
continuar esta colaboración representa un reconocimiento de la necesidad de una mayor
comprensión de los roles de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de las
políticas públicas. Gobernar proporciona un foro para hacerlo. Esperamos muchos años de
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colaboración y la publicación continua de estos números especiales cada dos años en
conjunto con las conferencias de la Red Regional ISTR-LAC.
Al mismo tiempo que la revista celebra la alianza continua con ISTR, también
reconoce y agradece los cambios a nivel editorial. Leonardo García Jaramillo continúa en
su rol como Editor Ejecutivo de Gobernar, sin embargo, ahora lo hace desde Barcelona,
donde está haciendo avances sustanciales hacia un doctorado. Agradecemos sus continuas
contribuciones a la revista incluso cuando está geográficamente distante y tiene muchas
otras prioridades apremiantes. Con este número también nos despedimos de mi querido
amigo y colega, el Dr. Santiago Leyva, quien fue uno de los co-editores fundadores de la
revista. Fue idea de Santiago que nuestras dos universidades, la Universidad EAFIT y la
Universidad Binghamton, trabajen juntas para establecer una revista que cubra una
necesidad en América Latina. Gobernar es así, en muchos aspectos, su creación. Santiago
está asumiendo responsabilidades administrativas adicionales en EAFIT y, si bien seguirá
involucrado en la revista, ya no servirá como coeditor. En cambio, tengo el placer de
trabajar ahora junto con la Dra. María Fernández Ramírez, otra querida amiga y colega de
confianza. La Dra. Fernández Ramírez, doctora en Teoría Política, Teoría Democrática y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid en España, aporta a esta
posición su experiencia en procesos de transformación del Estado, nueva gestión pública y
política de género. Únase a mí para darle la bienvenida a María a este nuevo rol, donde ya
está demostrando su valor para la revista.
A todas y todos, por favor cuídense.

Nadia Rubaii
Coeditor Fundador, Gobernar
Universidad Binghamton
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