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Convocatoria para recepción de manuscritos número especial: 

 
Política y procesos de política pública en contextos de abundancia de recursos naturales 

 
 
Los gobiernos locales, regionales y nacionales con acceso a importantes ingresos fiscales y no 
fiscales procedentes de la explotación del petróleo, el gas y los minerales se enfrentan a retos 
políticos y riesgos concretos. La literatura académica sobre el tema ha asociado la abundancia y la 
dependencia de los ingresos procedentes de los minerales combustibles y no combustibles con una 
multiplicidad de problemas. Entre estos se encuentran: gobiernos más herméticos y menos 
democráticos; búsqueda de rentas; presiones para gastar sin una planificación suficiente; aumento 
de la corrupción y políticas distributivas no programáticas; pereza fiscal; economías muy volátiles; 
declive de los sectores económicos no extractivos (enfermedad holandesa); reducción de la 
igualdad de género; aumento de la violencia; inicio de guerras civiles; y apropiación de los ingresos 
procedentes de los recursos por parte de grupos armados no estatales. Muchos de estos resultados 
están condicionados por el proceso de elaboración de políticas —incluidas las instituciones 
políticas—, los principales responsables políticos o la elección de instrumentos políticos 
específicos. 
 
La riqueza petrolera y mineral tiene efectos diferentes en los países y las regiones con recursos 
abundantes. En la dimensión política, algunos países son más propensos a los efectos negativos de 
los ingresos inesperados. En este sentido, puede suceder que el proceso de política pública sea 
moldeado por la interacción entre los ingresos inesperados, las instituciones específicas (por 
ejemplo, normas fiscales) y las condiciones políticas (por ejemplo, partidos mayoritarios). En 
consecuencia, para los tomadores de decisión es más probable elegir algunas opciones políticas 
que, de otro modo, habrían sido política y/o fiscalmente inviables. También es probable que haya 
variaciones en los ámbitos políticos de los países ricos en recursos y en los instrumentos políticos 
que utilizan. Esto se puede ver reflejado en los objetivos de algunos responsables políticos, como 
“sembrar” los ingresos procedentes de los recursos naturales en la educación o la diversificación 
económica, mientras que otros utilizan estos ingresos para llevar a cabo programas políticos que 
podrían mejorar sus perspectivas electorales. 
 
¿Qué condiciones, incentivos o factores influyen en los procesos políticos y de políticas públicas 
en los contextos descritos? ¿La política y los procesos de las políticas públicas son distintos cuando 
se elaboran en contextos ricos en recursos que cuando son escasos? Estas preguntas dirigen nuestra 
atención a temas de la Política Comparada, la Economía Política Comparada y las Políticas 
Públicas que pueden beneficiarse de una perspectiva interdisciplinar. En concreto, la producción 
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académica sobre la política de elaboración de políticas públicas se centra en las instituciones y los 
actores que conforman el diseño, la aprobación y la aplicación de estas, pero suele dejar por fuera 
explícitamente la interacción de los ingresos extraordinarios con los poderes institucionales que 
tienen los actores que elaboran las políticas. Del mismo modo, la literatura sobre la gestión de la 
riqueza minera y petrolera se centra en las opciones políticas y las herramientas que utilizan los 
responsables políticos, pero no siempre integra estas opciones en una estructura institucional más 
amplia que condiciona los acuerdos y las opciones políticas. Dar a conocer los puntos de 
intersección entre estos subcampos pondrá de relieve las especificidades de la formulación de 
políticas en los países ricos en recursos, incluido el funcionamiento de la política, los procesos de 
políticas públicas y las normas, y los actores y organizaciones de formulación de políticas en 
condiciones de abundancia/volatilidad de la riqueza. 
 
Esta es una convocatoria de recepción de manuscritos para el dossier temático de Desafíos. Se 
aceptan contribuciones que aporten en la comprensión de cualquier dimensión, teórica o empírica, 
sobre la formulación de políticas en el contexto de los países ricos en recursos. Esto incluye la 
influencia que tienen las condiciones políticas, institucionales o fiscales en la formulación de las 
políticas o en sus instrumentos. Los aportes desde las Ciencias Sociales, que incluye, pero no 
limita, a la Economía, la Economía Política, la Ciencia Política o las Políticas Públicas, son 
bienvenidos. La convocatoria está abierta a cualquier enfoque metodológico y a diferentes niveles 
de análisis. 
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Los manuscritos pueden ser escritos en castellano, inglés o portugués.  
Fecha límite para la recepción de manuscritos: 1 de septiembre de 2023. 

 
Envíos al siguiente enlace: https://bit.ly/3sFmcBi   

¿Preguntas? revistadesafios@urosario.edu.co  
 
 
 
 
 
 
 
 


