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En el año 2015, los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas se comprometie-
ron a adoptar medidas con el fin de 
alcanzar los 17 objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
que se han convertido en la hoja de ruta 
para la lucha contra la pobreza, el 
cambio climático y la desigualdad. Sin 
embargo, 5 años después de la puesta 
en marcha de esta agenda los desafíos 
siguen siendo colosales, pues no han 
bastado los esfuerzos que se han hecho 
hasta el momento y para mejorar los 
resultados con miras a los próximos 10 
años es necesario que se desarrollen 
sinergias y soluciones integrales e interre-
lacionadas de manera urgente. 

En Centroamérica y el Caribe, es nece-
sario que se colabore en la aplicación 
de la agenda con un enfoque que 
entienda la naturaleza, la estructura y 
los alcances de las instituciones regiona-
les y las organizaciones públicas.

La respuesta a nivel de cada unidad 
nacional, para apostar por el desarrollo 
sostenible, requiere de una reorganiza-
ción de la estructura institucional que 
abarque todos los niveles de gobierno, 
con el fin de facilitar la transición hacia 
un nuevo modelo de desarrollo con la 
participación de todos los sectores y 
actores posibles. 

El enfoque sectorial actual limita la inte-
gralidad de la acción, por lo que, en el 
proceso de modernización institucional, 
es necesario transitar a un espectro 
donde el manejo sea intersectorial e 
interinstitucional que se base en los resul-
tados que la población necesita obte-
ner. Ya no es suficiente que los ministe-
rios de educación obtengan de forma 
efectiva resultados sectoriales (por 
ejemplo, la tasa neta de matriculación), 
sino, es necesario que tengan en cuenta 

que un niño con emaciación tenderá 
problemas de crecimiento (y posible-
mente su familia viva en una condición 
de pobreza) y por lo tanto su rendimien-
to académico será afectado, por lo que 
el enfoque de la política pública debe 
ofrecer una respuesta integral.

El problema es que la estructura tradi-
cional de la Administración Pública ha 
demostrado una limitada capacidad 
de gestionar de manera eficiente los 
recursos y junto con la excesiva burocra-
cia y la falta de herramientas para 
adaptarse a los nuevos entornos, los 
desafíos que se presentan parecen 
poco manejables. 

Esto conlleva la urgente necesidad de 
revisar a fondo los diseños instituciona-
les, ofreciendo la oportunidad de incor-
porar nuevas formas; elementos de ges-
tión del conocimiento y toma de deci-
siones basadas en datos con el fin de 
alcanzar las metas que plantean los 
ODS, también aprovechando la vorági-
ne de avances tecnológicos y comuni-
cacionales como herramientas que per-
mitan transitar la coyuntura. 

Pero el cambio y la innovación no 
deben limitarse a la tecnificación de 
procesos burocráticos, sino más bien 
debe ser una apuesta de transforma-
ción a la gestión pública, donde los 
supuestos de la gestión del conocimien-
to sean el eje transversal para el alcan-
ce de los ODS, desde la generación e 
implementación de políticas públicas, 
hasta la identificación de espacios de 
financiamiento y de cooperación, la 
reactivación económica, la educación, 
el empleo y así cualquier contexto públi-
co. 

La transformación de las administracio-
nes públicas en aras de alcanzar los ODS 
se debe basar en promover una cultura 

organizacional de gestión orientada a 
resultados (pasar de atender lo que se 
está haciendo, a la atención de lo que 
se está logrando), así como en analizar 
los diseños organizacionales actuales y 
promover su simplificación. 

Es decir, un compromiso por la gestión 
del conocimiento, entendida como ese 
dinamizador de los procesos de innova-
ción, que se alimenta de las políticas, de 
la tecnología, del saber hacer (Know 
How) y en general de la sistematización 
de prácticas para generar un marco de 
experiencias e información que mejoran 
procesos, los transforman y favorecen 
los avances y las ventajas competitivas. 

La gestión del conocimiento es un instru-
mento catalizador de las sinergias en las 
instituciones públicas, que puede contri-
buir a la creación de espacios de inte-
gralidad e intersectorialidad en las 
Administraciones Públicas para generar 
mejores respuestas a través de las múlti-
ples iniciativas en diferentes niveles; los 
gobiernos, el sector privado, las organi-
zaciones sociales y la cooperación inter-
nacional, y a su vez atender los espacios 
más cercanos a la ciudadanía (gobier-
nos locales e iniciativas ciudadanas), 
fortaleciendo sus estructuras organizati-
vas y las formas de entregas de servicios 
públicos.

El uso intensivo de las Tecnologías de 
Información y Conocimiento (TICs) debe 
ser una apuesta comprometida, que 
ofrezca el espacio para el monitoreo de 
los planes y proyectos, abocados a con-
seguir una correcta gestión de los recur-
sos. 

Finalmente, la gestión gubernamental 
debe apostar por generar procesos que 
fomenten una cultura de legalidad, de 
transparencia, rendición de cuentas y 
democrática para alcanzar eficiente y 

efectivamente las metas y responder a 
los cambios del entorno.

Es en este contexto, que el Comité Edito-
rial de la Revista Centroamericana de 
Administración Pública, considera que 
es relevante transmitir ideas, modelos 
empíricos, herramientas, experiencias y 
avances -exitosos y fallidos-, desde Cen-
troamérica y hacia Centroamérica,  en 
los siguientes temas: reducción de la 
pobreza, crecimiento inclusivo y empleo 
productivo, igualdad de género y em-
poderamiento de la mujer, VIH y salud, 
acceso al agua y saneamiento, adap-
tación al cambio climático, acceso a 
energía limpia, manejo sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gobernanza de 
los océanos, y promoción de socieda-
des pacíficas e inclusivas.
 
Por lo que la edición número 78 de la 
Revista Centroamericana de Adminis-
tración Pública, coordinada por Marco 
Tulio Cajas López, propone ser un espa-
cio que presente experiencias nutridas 
de la innovación, la sistematización y la 
prospectiva que permitan mirar desde 
cada país las oportunidades y los desa-
fíos relacionados con las acciones y las 
metas que se proponen en la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible.

Ante este reto de generar interrogantes, 
respuestas y reflexiones multisectoriales y 
multiactoriales con valor público a 
través del conocimiento, es que se invita 
a estudiantes e investigadores de la 
Administración Pública a contribuir bajo 
los siguientes ejes temáticos o catego-
rías; 

Primera categoría (Enfoque con-
ceptual) 

Reflexiones teóricas y modelos empíricos 
sobre el rol de las administraciones públi-
cas en cualquiera de las 6 grandes 
transformaciones   para alcanzar los 
objetivos y metas del Desarrollo Sosteni-
ble. Es decir, indagar sobre cómo la ges-
tión pública puede incidir para lograr 
cualquiera de estas transformaciones; 

1. Educación, género y desigualdad.
2. Salud, bienestar y demografía.
3. Descarbonización energética e   
 industrias sostenibles.
4. Alimentación sostenible, tierra,   
 agua y océanos.
5. Ciudades y comunidades sosteni 
 bles.
6. Revolución digital para el Desarro 
 llo Sostenible.

Segunda categoría (Enfoque jurí-
dico)

Reflexiones teóricas y conclusiones 
sobre los instrumentos jurídicos naciona-
les, regionales y extra regionales que 
fijan los ODS y los compromisos adquiri-
dos por los Estados para la implementa-
ción de la Agenda Mundial 2030. Ejem-
plo: Aplicación de la legislación para la 
eliminación del trabajo infantil y cuáles 
serían los siguientes pasos (ODS 1,8 y 16).

Tercera categoría (Enfoque de 
gestión)

Estudio de casos (dentro o fuera de la 
región centroamericana) sobre la imple-
mentación de proyectos y/o políticas 
públicas, fundamentadas en la gestión 
del conocimiento, las Tecnologías de 
Información y Conocimiento (TICs) para 
alcanzar las metas de cualquiera de los 
ODS. Ejemplo: Simplificación administra-

tiva de trámites para las pequeñas y me-
dianas empresas locales (ODS 1, 8 y 10).

Identificación de herramientas técnicas 
y de gestión puestas a disposición de las 
organizaciones públicas y en el marco 
de los ODS. Ejemplo: Incorporación de 
prácticas cotidianas para la protección 
del medio ambiente en las instalaciones 
del sector público (ODS 3,7,11 y 13).

Estudios de casos, sobre la eficacia y 
eficiencia en el uso de recursos preexis-
tentes en las instituciones públicas para 
alcanzar las metas de los ODS. Ejemplo: 
Utilización de espacios físicos desapro-
vechados para capacitación laboral 
orientada a las madres solteras (ODS 1, 5  
y 17).

Análisis de experiencias, exitosas o falli-
das, de proyectos para alcanzar los ODS 
con la participación del gobierno, la 
iniciativa privada y la sociedad civil (mo-
delos de gobernanza). Ejemplo: Proyec-
tos mancomunados de vivienda social 
(ODS 1, 9 y 17).

Propuesta de estrategias para comuni-
car eficazmente a la ciudadanía el signi-
ficado y alcance de los ODS desde las 
Administraciones Públicas. Ejemplo: Utili-
zación de las redes sociales para mejo-
rar la cultura de seguridad vial y dismi-
nuir los accidentes de tránsito (ODS 3 y 
11).

Análisis de las competencias que se 
requiere implantar en los servidores 
públicos para incorporarlos a las trans-
formaciones institucionales y personales 
que implica la Gestión Publica Sosteni-
ble (GPS). Ejemplo: Propuesta de un pro-
grama de capacitación para los opera-
dores de justicia orientado a motivar el 
combate de la trata de personas y la 
violencia contra la niñez (ODS 3,8 y 16).

La fecha límite para el envío de trabajos 
para esta convocatoria es el 15 de abril 
de 2020.

Para conocer los detalles sobre los linea-
mientos para los autores debe ingresar a 
la web http://ojs.icap.ac.cr:8012/ojs/in-
dex.php/RCAP, o escribir a los correos: 
publicaciones@icap.ac.cr
mcajas@icap.ac.cr
melizondo@icap.ac.cr o puede llamar 
al +(506) 2253-4059.
Todas las consultas serán atendidas.
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organizacional de gestión orientada a 
resultados (pasar de atender lo que se 
está haciendo, a la atención de lo que 
se está logrando), así como en analizar 
los diseños organizacionales actuales y 
promover su simplificación. 

Es decir, un compromiso por la gestión 
del conocimiento, entendida como ese 
dinamizador de los procesos de innova-
ción, que se alimenta de las políticas, de 
la tecnología, del saber hacer (Know 
How) y en general de la sistematización 
de prácticas para generar un marco de 
experiencias e información que mejoran 
procesos, los transforman y favorecen 
los avances y las ventajas competitivas. 

La gestión del conocimiento es un instru-
mento catalizador de las sinergias en las 
instituciones públicas, que puede contri-
buir a la creación de espacios de inte-
gralidad e intersectorialidad en las 
Administraciones Públicas para generar 
mejores respuestas a través de las múlti-
ples iniciativas en diferentes niveles; los 
gobiernos, el sector privado, las organi-
zaciones sociales y la cooperación inter-
nacional, y a su vez atender los espacios 
más cercanos a la ciudadanía (gobier-
nos locales e iniciativas ciudadanas), 
fortaleciendo sus estructuras organizati-
vas y las formas de entregas de servicios 
públicos.

El uso intensivo de las Tecnologías de 
Información y Conocimiento (TICs) debe 
ser una apuesta comprometida, que 
ofrezca el espacio para el monitoreo de 
los planes y proyectos, abocados a con-
seguir una correcta gestión de los recur-
sos. 

Finalmente, la gestión gubernamental 
debe apostar por generar procesos que 
fomenten una cultura de legalidad, de 
transparencia, rendición de cuentas y 
democrática para alcanzar eficiente y 

efectivamente las metas y responder a 
los cambios del entorno.

Es en este contexto, que el Comité Edito-
rial de la Revista Centroamericana de 
Administración Pública, considera que 
es relevante transmitir ideas, modelos 
empíricos, herramientas, experiencias y 
avances -exitosos y fallidos-, desde Cen-
troamérica y hacia Centroamérica,  en 
los siguientes temas: reducción de la 
pobreza, crecimiento inclusivo y empleo 
productivo, igualdad de género y em-
poderamiento de la mujer, VIH y salud, 
acceso al agua y saneamiento, adap-
tación al cambio climático, acceso a 
energía limpia, manejo sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gobernanza de 
los océanos, y promoción de socieda-
des pacíficas e inclusivas.
 
Por lo que la edición número 78 de la 
Revista Centroamericana de Adminis-
tración Pública, coordinada por Marco 
Tulio Cajas López, propone ser un espa-
cio que presente experiencias nutridas 
de la innovación, la sistematización y la 
prospectiva que permitan mirar desde 
cada país las oportunidades y los desa-
fíos relacionados con las acciones y las 
metas que se proponen en la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible.

Ante este reto de generar interrogantes, 
respuestas y reflexiones multisectoriales y 
multiactoriales con valor público a 
través del conocimiento, es que se invita 
a estudiantes e investigadores de la 
Administración Pública a contribuir bajo 
los siguientes ejes temáticos o catego-
rías; 

Primera categoría (Enfoque con-
ceptual) 

Reflexiones teóricas y modelos empíricos 
sobre el rol de las administraciones públi-
cas en cualquiera de las 6 grandes 
transformaciones   para alcanzar los 
objetivos y metas del Desarrollo Sosteni-
ble. Es decir, indagar sobre cómo la ges-
tión pública puede incidir para lograr 
cualquiera de estas transformaciones; 

1. Educación, género y desigualdad.
2. Salud, bienestar y demografía.
3. Descarbonización energética e   
 industrias sostenibles.
4. Alimentación sostenible, tierra,   
 agua y océanos.
5. Ciudades y comunidades sosteni 
 bles.
6. Revolución digital para el Desarro 
 llo Sostenible.

Segunda categoría (Enfoque jurí-
dico)

Reflexiones teóricas y conclusiones 
sobre los instrumentos jurídicos naciona-
les, regionales y extra regionales que 
fijan los ODS y los compromisos adquiri-
dos por los Estados para la implementa-
ción de la Agenda Mundial 2030. Ejem-
plo: Aplicación de la legislación para la 
eliminación del trabajo infantil y cuáles 
serían los siguientes pasos (ODS 1,8 y 16).

Tercera categoría (Enfoque de 
gestión)

Estudio de casos (dentro o fuera de la 
región centroamericana) sobre la imple-
mentación de proyectos y/o políticas 
públicas, fundamentadas en la gestión 
del conocimiento, las Tecnologías de 
Información y Conocimiento (TICs) para 
alcanzar las metas de cualquiera de los 
ODS. Ejemplo: Simplificación administra-

tiva de trámites para las pequeñas y me-
dianas empresas locales (ODS 1, 8 y 10).

Identificación de herramientas técnicas 
y de gestión puestas a disposición de las 
organizaciones públicas y en el marco 
de los ODS. Ejemplo: Incorporación de 
prácticas cotidianas para la protección 
del medio ambiente en las instalaciones 
del sector público (ODS 3,7,11 y 13).

Estudios de casos, sobre la eficacia y 
eficiencia en el uso de recursos preexis-
tentes en las instituciones públicas para 
alcanzar las metas de los ODS. Ejemplo: 
Utilización de espacios físicos desapro-
vechados para capacitación laboral 
orientada a las madres solteras (ODS 1, 5  
y 17).

Análisis de experiencias, exitosas o falli-
das, de proyectos para alcanzar los ODS 
con la participación del gobierno, la 
iniciativa privada y la sociedad civil (mo-
delos de gobernanza). Ejemplo: Proyec-
tos mancomunados de vivienda social 
(ODS 1, 9 y 17).

Propuesta de estrategias para comuni-
car eficazmente a la ciudadanía el signi-
ficado y alcance de los ODS desde las 
Administraciones Públicas. Ejemplo: Utili-
zación de las redes sociales para mejo-
rar la cultura de seguridad vial y dismi-
nuir los accidentes de tránsito (ODS 3 y 
11).

Análisis de las competencias que se 
requiere implantar en los servidores 
públicos para incorporarlos a las trans-
formaciones institucionales y personales 
que implica la Gestión Publica Sosteni-
ble (GPS). Ejemplo: Propuesta de un pro-
grama de capacitación para los opera-
dores de justicia orientado a motivar el 
combate de la trata de personas y la 
violencia contra la niñez (ODS 3,8 y 16).

La fecha límite para el envío de trabajos 
para esta convocatoria es el 15 de abril 
de 2020.

Para conocer los detalles sobre los linea-
mientos para los autores debe ingresar a 
la web http://ojs.icap.ac.cr:8012/ojs/in-
dex.php/RCAP, o escribir a los correos: 
publicaciones@icap.ac.cr
mcajas@icap.ac.cr
melizondo@icap.ac.cr o puede llamar 
al +(506) 2253-4059.
Todas las consultas serán atendidas.



En el año 2015, los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas se comprometie-
ron a adoptar medidas con el fin de 
alcanzar los 17 objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
que se han convertido en la hoja de ruta 
para la lucha contra la pobreza, el 
cambio climático y la desigualdad. Sin 
embargo, 5 años después de la puesta 
en marcha de esta agenda los desafíos 
siguen siendo colosales, pues no han 
bastado los esfuerzos que se han hecho 
hasta el momento y para mejorar los 
resultados con miras a los próximos 10 
años es necesario que se desarrollen 
sinergias y soluciones integrales e interre-
lacionadas de manera urgente. 

En Centroamérica y el Caribe, es nece-
sario que se colabore en la aplicación 
de la agenda con un enfoque que 
entienda la naturaleza, la estructura y 
los alcances de las instituciones regiona-
les y las organizaciones públicas.

La respuesta a nivel de cada unidad 
nacional, para apostar por el desarrollo 
sostenible, requiere de una reorganiza-
ción de la estructura institucional que 
abarque todos los niveles de gobierno, 
con el fin de facilitar la transición hacia 
un nuevo modelo de desarrollo con la 
participación de todos los sectores y 
actores posibles. 

El enfoque sectorial actual limita la inte-
gralidad de la acción, por lo que, en el 
proceso de modernización institucional, 
es necesario transitar a un espectro 
donde el manejo sea intersectorial e 
interinstitucional que se base en los resul-
tados que la población necesita obte-
ner. Ya no es suficiente que los ministe-
rios de educación obtengan de forma 
efectiva resultados sectoriales (por 
ejemplo, la tasa neta de matriculación), 
sino, es necesario que tengan en cuenta 

que un niño con emaciación tenderá 
problemas de crecimiento (y posible-
mente su familia viva en una condición 
de pobreza) y por lo tanto su rendimien-
to académico será afectado, por lo que 
el enfoque de la política pública debe 
ofrecer una respuesta integral.

El problema es que la estructura tradi-
cional de la Administración Pública ha 
demostrado una limitada capacidad 
de gestionar de manera eficiente los 
recursos y junto con la excesiva burocra-
cia y la falta de herramientas para 
adaptarse a los nuevos entornos, los 
desafíos que se presentan parecen 
poco manejables. 

Esto conlleva la urgente necesidad de 
revisar a fondo los diseños instituciona-
les, ofreciendo la oportunidad de incor-
porar nuevas formas; elementos de ges-
tión del conocimiento y toma de deci-
siones basadas en datos con el fin de 
alcanzar las metas que plantean los 
ODS, también aprovechando la vorági-
ne de avances tecnológicos y comuni-
cacionales como herramientas que per-
mitan transitar la coyuntura. 

Pero el cambio y la innovación no 
deben limitarse a la tecnificación de 
procesos burocráticos, sino más bien 
debe ser una apuesta de transforma-
ción a la gestión pública, donde los 
supuestos de la gestión del conocimien-
to sean el eje transversal para el alcan-
ce de los ODS, desde la generación e 
implementación de políticas públicas, 
hasta la identificación de espacios de 
financiamiento y de cooperación, la 
reactivación económica, la educación, 
el empleo y así cualquier contexto públi-
co. 

La transformación de las administracio-
nes públicas en aras de alcanzar los ODS 
se debe basar en promover una cultura 

organizacional de gestión orientada a 
resultados (pasar de atender lo que se 
está haciendo, a la atención de lo que 
se está logrando), así como en analizar 
los diseños organizacionales actuales y 
promover su simplificación. 

Es decir, un compromiso por la gestión 
del conocimiento, entendida como ese 
dinamizador de los procesos de innova-
ción, que se alimenta de las políticas, de 
la tecnología, del saber hacer (Know 
How) y en general de la sistematización 
de prácticas para generar un marco de 
experiencias e información que mejoran 
procesos, los transforman y favorecen 
los avances y las ventajas competitivas. 

La gestión del conocimiento es un instru-
mento catalizador de las sinergias en las 
instituciones públicas, que puede contri-
buir a la creación de espacios de inte-
gralidad e intersectorialidad en las 
Administraciones Públicas para generar 
mejores respuestas a través de las múlti-
ples iniciativas en diferentes niveles; los 
gobiernos, el sector privado, las organi-
zaciones sociales y la cooperación inter-
nacional, y a su vez atender los espacios 
más cercanos a la ciudadanía (gobier-
nos locales e iniciativas ciudadanas), 
fortaleciendo sus estructuras organizati-
vas y las formas de entregas de servicios 
públicos.

El uso intensivo de las Tecnologías de 
Información y Conocimiento (TICs) debe 
ser una apuesta comprometida, que 
ofrezca el espacio para el monitoreo de 
los planes y proyectos, abocados a con-
seguir una correcta gestión de los recur-
sos. 

Finalmente, la gestión gubernamental 
debe apostar por generar procesos que 
fomenten una cultura de legalidad, de 
transparencia, rendición de cuentas y 
democrática para alcanzar eficiente y 

efectivamente las metas y responder a 
los cambios del entorno.

Es en este contexto, que el Comité Edito-
rial de la Revista Centroamericana de 
Administración Pública, considera que 
es relevante transmitir ideas, modelos 
empíricos, herramientas, experiencias y 
avances -exitosos y fallidos-, desde Cen-
troamérica y hacia Centroamérica,  en 
los siguientes temas: reducción de la 
pobreza, crecimiento inclusivo y empleo 
productivo, igualdad de género y em-
poderamiento de la mujer, VIH y salud, 
acceso al agua y saneamiento, adap-
tación al cambio climático, acceso a 
energía limpia, manejo sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gobernanza de 
los océanos, y promoción de socieda-
des pacíficas e inclusivas.
 
Por lo que la edición número 78 de la 
Revista Centroamericana de Adminis-
tración Pública, coordinada por Marco 
Tulio Cajas López, propone ser un espa-
cio que presente experiencias nutridas 
de la innovación, la sistematización y la 
prospectiva que permitan mirar desde 
cada país las oportunidades y los desa-
fíos relacionados con las acciones y las 
metas que se proponen en la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible.

Ante este reto de generar interrogantes, 
respuestas y reflexiones multisectoriales y 
multiactoriales con valor público a 
través del conocimiento, es que se invita 
a estudiantes e investigadores de la 
Administración Pública a contribuir bajo 
los siguientes ejes temáticos o catego-
rías; 

Primera categoría (Enfoque con-
ceptual) 

Reflexiones teóricas y modelos empíricos 
sobre el rol de las administraciones públi-
cas en cualquiera de las 6 grandes 
transformaciones   para alcanzar los 
objetivos y metas del Desarrollo Sosteni-
ble. Es decir, indagar sobre cómo la ges-
tión pública puede incidir para lograr 
cualquiera de estas transformaciones; 

1. Educación, género y desigualdad.
2. Salud, bienestar y demografía.
3. Descarbonización energética e   
 industrias sostenibles.
4. Alimentación sostenible, tierra,   
 agua y océanos.
5. Ciudades y comunidades sosteni 
 bles.
6. Revolución digital para el Desarro 
 llo Sostenible.

Segunda categoría (Enfoque jurí-
dico)

Reflexiones teóricas y conclusiones 
sobre los instrumentos jurídicos naciona-
les, regionales y extra regionales que 
fijan los ODS y los compromisos adquiri-
dos por los Estados para la implementa-
ción de la Agenda Mundial 2030. Ejem-
plo: Aplicación de la legislación para la 
eliminación del trabajo infantil y cuáles 
serían los siguientes pasos (ODS 1,8 y 16).

Tercera categoría (Enfoque de 
gestión)

Estudio de casos (dentro o fuera de la 
región centroamericana) sobre la imple-
mentación de proyectos y/o políticas 
públicas, fundamentadas en la gestión 
del conocimiento, las Tecnologías de 
Información y Conocimiento (TICs) para 
alcanzar las metas de cualquiera de los 
ODS. Ejemplo: Simplificación administra-

tiva de trámites para las pequeñas y me-
dianas empresas locales (ODS 1, 8 y 10).

Identificación de herramientas técnicas 
y de gestión puestas a disposición de las 
organizaciones públicas y en el marco 
de los ODS. Ejemplo: Incorporación de 
prácticas cotidianas para la protección 
del medio ambiente en las instalaciones 
del sector público (ODS 3,7,11 y 13).

Estudios de casos, sobre la eficacia y 
eficiencia en el uso de recursos preexis-
tentes en las instituciones públicas para 
alcanzar las metas de los ODS. Ejemplo: 
Utilización de espacios físicos desapro-
vechados para capacitación laboral 
orientada a las madres solteras (ODS 1, 5  
y 17).

Análisis de experiencias, exitosas o falli-
das, de proyectos para alcanzar los ODS 
con la participación del gobierno, la 
iniciativa privada y la sociedad civil (mo-
delos de gobernanza). Ejemplo: Proyec-
tos mancomunados de vivienda social 
(ODS 1, 9 y 17).

Propuesta de estrategias para comuni-
car eficazmente a la ciudadanía el signi-
ficado y alcance de los ODS desde las 
Administraciones Públicas. Ejemplo: Utili-
zación de las redes sociales para mejo-
rar la cultura de seguridad vial y dismi-
nuir los accidentes de tránsito (ODS 3 y 
11).

Análisis de las competencias que se 
requiere implantar en los servidores 
públicos para incorporarlos a las trans-
formaciones institucionales y personales 
que implica la Gestión Publica Sosteni-
ble (GPS). Ejemplo: Propuesta de un pro-
grama de capacitación para los opera-
dores de justicia orientado a motivar el 
combate de la trata de personas y la 
violencia contra la niñez (ODS 3,8 y 16).

La fecha límite para el envío de trabajos 
para esta convocatoria es el 15 de abril 
de 2020.

Para conocer los detalles sobre los linea-
mientos para los autores debe ingresar a 
la web http://ojs.icap.ac.cr:8012/ojs/in-
dex.php/RCAP, o escribir a los correos: 
publicaciones@icap.ac.cr
mcajas@icap.ac.cr
melizondo@icap.ac.cr o puede llamar 
al +(506) 2253-4059.
Todas las consultas serán atendidas.
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