Los inicios del concepto de políticas públicas
Harold Laswell, [quien] es el referente en la materia sobre ciencias de políticas, define en los años
cincuenta a la política pública como: “…disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de
elaboración y ejecución de las políticas…, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de
gobiernos democráticos”, veinte años después en 1971 agregaría un punto crucial en la definición:
“el conocimiento del proceso de decisión y el conocimiento en el proceso de decisión”. Lo primero
referido a las habilidades profesionales necesarias para participar en la toma de decisiones públicas
(conocer el proceso de decisión de la política) y lo segundo referido a las habilidades científicas
requeridas para contribuir a la invención de una teoría y práctica confiables (incorporar datos y
teoremas de las ciencias en el proceso de decisión de la política con el propósito de mejorar la
decisión pública). Es decir, había una diferencia entre ciencia para comprender (conocimiento del
proceso de decisión) y ciencia para decidir (conocimiento en el proceso de decisión). Esta diferencia
desarrolló dos tendencias de las políticas públicas: el policy studies (estudios de políticas) y el policy
analysis (análisis de políticas).
La ciencia tradicional consideraba, en los años cincuenta y sesenta, que las Políticas Públicas
(policies) eran variables dependientes de la actividad Política (politics) (...). Se presuponía que las
políticas no eran más que el resultado, el producto, la consecuencia, de los gobernantes o de
quienes estaban representados en el sistema mediante los partidos políticos. Es decir, las políticas
eran las decisiones de los gobernantes para la solución de un problema en particular, y que solo
eran realizadas para legitimar su poder ante los gobernados.
[Actualmente se entiende que] Una política pública no es cualquier acción del gobierno, que puede
ser singular y pasajera, en respuesta a particulares circunstancias políticas o demandas sociales.
Dicho de otra manera, lo específico y peculiar de la política pública consiste en ser un conjunto de
acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés / beneficio
público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se
reproducen en el tiempo de manera constante y coherente (con las correcciones marginales
necesarias), en correspondencia con el cumplimiento de funciones públicas que son de naturaleza
permanente o con la atención de problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida.
La estructura estable de sus acciones, que se reproduce durante un cierto tiempo, es lo esencial y
específico de ese conjunto de acciones de gobierno que llamamos política pública.
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