

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Para lograr las metas fijadas en el desarrollo del proyecto se han planteado los
siguientes objetivos de trabajo.


Objetivo general:

Analizar las relaciones entre la convivencia y la gobernabilidad democrática en
América Latina y el Caribe y las posibilidades de su consolidación y ampliación por
medio de políticas públicas que impacten de manera positiva las condiciones de tres
sectores sociales especialmente vulnerables en la región: jóvenes, mujeres y pueblos
indígenas. Asimismo, se propone generar visiones integradas por medio de nuevos
conocimientos que desde el binomio gobernabilidad/convivencia democrática,
acerquen a los más diversos actores de la región en la búsqueda y consecución de
estas aspiraciones.



Objetivos específicos:

1.
Generar nuevo conocimiento sobre la convivencia y la gobernabilidad
democrática en América Latina y el Caribe.
2.
Analizar los vínculos entre convivencia y gobernabilidad democrática y
construcción de nuevas ciudadanías en América Latina y el Caribe.
3.
Establecer espacios de interacción entre los proyectos y programas de la
cooperación española dirigidos al fortalecimiento de los gobiernos locales, y el
desarrollo de buenas prácticas para la convivencia democrática y la gobernabilidad en
los países de América Latina y el Caribe.
4.
Integrar y fortalecer la docencia, la investigación y la extensión desarrollada por
FLACSO, sus Unidades Académicas, así como por los GRILACs, en los temas que
refieren a gobernabilidad democrática, ciudadanía y movimientos sociales, seguridad,
medio ambiente y migración y relaciones internacionales.

5.
Elaborar un conjunto de Memorandos de Políticas que serán sistematizados y
puestos a disposición de los más diversos actores gubernamentales y de la sociedad
civil.
6. Establecer, desarrollar e impulsar espacios de diálogo entre actores
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y grupos
académicos para debatir y proponer recomendaciones de política.
7. Dejar capacidades instaladas en la región mediante el diseño, ejecución y
evaluación de un curso semipresencial sobre Gobernabilidad y convivencia
democrática, que permitirá sistematizar el debate y formar agentes multiplicadores en
la región sobre los desafíos y oportunidades para la consecución de estas
aspiraciones democráticas.

