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La administración y las organizaciones en democracia 
 
En esta mesa se propone reflexionar acerca del papel de las diversas organizaciones que 
conforman nuestra sociedad en la democracia y dar un marco desde la perspectiva de la 
administración. Según las Naciones Unidas, la democracia es un ideal reconocido mundialmente y 
uno de los valores y principios básicos, dado que es un medio para la protección y el ejercicio 
efectivo de los derechos humanos. La democracia favorece el desarrollo, la justicia, la seguridad y 
la paz.  
 
Como ciencia social, la economía adopta enfoques disímiles que orientan a la administración hacia 
una gestión más tecnocrática o a una gestión más social. De acuerdo a ello, en las distintas 
organizaciones pueden generarse tensiones y dilemas éticos a la hora de la toma de decisiones. 
 
Las cuestiones que se plantean acerca de esta temática son múltiples y su abordaje enriquece la 
construcción de una democracia más plena. Por ello, invitamos a representantes de distintas 
organizaciones públicas y privadas que puedan aportar desde su experiencia y gestión, a una 
visión más amplia y compleja de la sociedad actual. 
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