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Noción de política pública 

Referente base para el llamado a la presentación de iniciativas 

 

En su sentido más amplio, la política se refiere a las relaciones entre las personas. Surge, dice Hannah 

Arendt, de la relación entre los hombres; no del hombre -en singular- sino de los hombres -en plural- y de su 

diversidad. Si se busca una aplicación al diseño, derivada de esa idea, se puede decir que la relación de éste 

con lo político, e incluso el establecimiento de una política de diseño, debería surgir de las relaciones que 

establece con la sociedad y con otros aspectos que en sentido estricto son externos a él. 

 

En cuanto a la noción de “política pública”, esta se asocia usualmente a las decisiones de un gobierno sobre 

sus acciones, que exigen de procesos de identificación de las circunstancias específicas o contextos de 

aplicación, para la formulación de la política y para la definición de prioridades de intervención, ajustadas a 

necesidades o demandas sociales. Corresponden con el uso estratégico de recursos y la movilización social 

para el logro de unos fines determinados; comprometen instituciones estatales y otros agentes que pueden 

asumir responsabilidad o ejecutar las acciones previstas. 

 

Cuando la política pública trasciende la acción de un gobierno y convoca de modo permanente la actuación 

de la sociedad, se puede hablar de “políticas de estado”. 

 

Desde la perspectiva anotada, el diseño puede ser entendido tanto como recurso social, como entidad que 

se puede comprometer con el logro de propósitos de beneficio social. Así el diseño adquiere una dimensión 

política y, en cuanto sus aportes se presentan en campos diversos, se puede articular con diferentes áreas 

de gobierno o fortalecerse desde una política específica de diseño, orientada al cumplimiento de sus 

postulados sociales y su posterior adopción como política de estado. 

 

De lo expuesto se proponen como referentes para la discusión los siguientes: 

 

- Las acciones políticas están orientadas a la transformación social. 

- La política tiene que ver con los intereses sociales y económicos, y supera el corto plazo. 

- La dimensión política del diseño nace a partir de las relaciones que establece con diferentes ámbitos 

sociales. 

- El trabajo de esa dimensión requiere de la negociación, es decir no se establece unilateralmente desde el 

diseño. 

- La dimensión política del diseño no se asocia a la defensa de la profesión sino a la posibilidad de aplicación 

de los postulados que la justifican socialmente. 

 


