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Carolina Isaza
Editora

Este número 24 de la revista se compone de
tres grupos de artículos que giran sobre los siguientes ejes: política y justicia; políticas públicas y gestión pública, y seguridad y fronteras.
Estos son temas de gran interés para nuestro
observatorio, y en los cuales tenemos líneas de
investigación, por lo que nos complace brindar
estos aportes a las discusiones respectivas.
En los artículos sobre política y justicia
figuran los temas de las altas Cortes, con los
trabajos de María Patricia Sotomayor, “El poder constitucional en América Latina: hacia
una tipología de las cortes constitucionales
de la región”, y de Florencia Antía y Daniela
Vairo, “La Suprema Corte de Justicia en Uruguay: entre instituciones formales e informales
(1985-2018)”, y el desarrollo de jurisprudencia en temas específicos de medio ambiente,
con el artículo de Samuel López, Juan Diego
Hernández y Christian Méndez, “Desarrollo
jurisprudencial de la protección ambiental en
Colombia: aportes desde la perspectiva neoconstitucionalista”.
Entre los de políticas públicas están los
artículos “Agenda 2030 de desarrollo soste-

nible: comunidad epistémica de los límites
planetarios y cambio climático”, de Martha
Isabel Gómez-Lee; “Coproduciendo en español: hallazgos y nuevas preguntas al estudiar
la literatura sobre coproducción de políticas
en lengua española”, de Gustavo Enrique
Valdivieso y Valentina Rangel, y, finalmente,
un análisis de liderazgo femenino y planificación territorial en el artículo “Liderazgo de las
mujeres en los Concejos Municipales del Área
Metropolitana de Bucaramanga (2008-2015):
un análisis desde la perspectiva de la planificación del desarrollo territorial”, de Bryan David
Ortega y Silvia Catalina Parra Jiménez.
En relación con el número anterior, dedicado a fronteras, recogemos acá otros dos
trabajos sobre el tema de seguridad fronteriza,
crimen y corrupción: “Seguridad y política
fronteriza: una mirada a la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela”, de Rosalba
Linares, y “Reconfiguración de la frontera Norte de Santander-Táchira: ilegalidad, crimen
organizado y corrupción”, de Javier Alberto
Castrillón Riascos y Julián Valencia Gaitán.
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Creemos que este número, variado en las
temáticas, aporta a la consolidación de nuestras
líneas de investigación, a saber: administración
pública; políticas públicas y gobernanza; con
flicto, paz y seguridad; desarrollo territorial
sostenible, y procesos políticos y electorales.

Esperamos que sea de interés para un público variado, y que motive a la presentación
de artículos de tema libre a nuestra revista por
parte de los lectores.
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