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Nombre

Investigador ICHEM coordinará grupo de trabajo en VI Congreso
Internacional GIGAPP 2015

José Hernández Bonivento Investigador ICHEM

El doctor en Ciencias Políticas de la U.

Complutense de Madrid e investigador del

Instituto Chileno de Estudios Municipales,

ICHEM, de la U. Autónoma de Chile, José

Hernández Bonivento, participará junto al

investigador de Rimisp-Centro Latinoamericano

para el Desarrollo Rural, Juan Fernández,  como

co- organizadores de una de las mesas de

trabajo presentes en el VI Congreso

Internacional de Gobierno, Administración y

Políticas Públicas, GIGAPP 2015.

El encuentro, que se desarrollará desde el 29 de septiembre al 02 de octubre del 2015, se llevará a cabo en el

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Cientí〄�cas de España (Madrid).

Cabe señalar, que ambos investigadores coordinarán el Grupo de Trabajo N° 10 del Área de Políticas Públicas,

denominado “Políticas Públicas para la Cohesión Territorial”.

Al respecto, el investigador ICHEM, comentó que el Grupo de Trabajo, GT, parte de la premisa de que “Las

desigualdades territoriales no sólo representan una injusticia ética (…), sino que también imponen límites al

crecimiento y al desarrollo de cada país en su conjunto”.

Añadió que “el objetivo del GT será debatir sobre el estado del arte en la re㼄�exión y aplicación de políticas

orientadas al desarrollo territorial y a la reducción de desigualdades territoriales, así como respecto del rol de

organismos no estatales en el apoyo a los gobiernos de los países para el diseño e implementación de políticas

que favorezcan el desarrollo equilibrado de sus territorios”.

Hernández Bonivento destacó que el Congreso Internacional  contará  con tres áreas temáticas: Gobierno,

Instituciones y Comportamiento Político; Administración y Gestión Pública y Análisis y Evaluación de las Políticas

Públicas.

Los detalles de la convocatoria e informaciones para presentar ponencias, hasta el 24 de mayo de 2015, están

disponibles aquí
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