
Transformaciones globales y desafíos de gobernanza

Los recientes desarrollos globales han creado
nuevos desafíos para nuestras sociedades. Piense,
por ejemplo, en la necesidad de enfoques
internacionales coordinados para abordar las
pandemias, el calentamiento global y la migración.
O de la importancia de beneficiarse de las nuevas
tecnologías y, al mismo tiempo, abordar sus
posibles efectos negativos. GTGC explora cómo
podemos abordar tales transformaciones globales de
formas democráticas, efectivas, justas, pacíficas y
sostenibles.

GTGC tiene su sede en La Haya, un centro
mundial de gobernanza global y capital política de
los Países Bajos. El programa GTGC reúne a
académicos de diferentes facultades de la
Universidad de Leiden, que trabajan en equipos
altamente interdisciplinarios. Nuestros proyectos
también llegan a agencias oficiales, sociedad civil,
medios de comunicación y comunidades locales.
Además, desarrollamos cursos para los programas
de enseñanza de la Universidad de Leiden,
estimulando a los estudiantes a pensar de manera
creativa sobre cómo abordar los cambios a escala
mundial de hoy.

Explore este sitio web para descubrir más sobre
nuestras ideas y actividades. Regístrese en nuestra
lista de correo (en el botón a la derecha) y siga
nuestra cuenta de Twitter para recibir
actualizaciones sobre nuestro trabajo.

Visión
Global Transformations and Governance
Challenges (GTGC) en la Universidad de Leiden
tiene como objetivo promover el conocimiento y
la práctica sobre cómo gobernamos, y podríamos
gobernar, los principales cambios a escala mundial
en la sociedad contemporánea. Estas 
 transformaciones globales incluyen cambios
egemónicos y geopolíticos, cambios ecológicos,
innovaciones tecnológicas, pandemias, tendencias

demográficas, reestructuración económica,
identidades reconfiguradas y formas alteradas de
violencia y consolidación de la paz. Examinamos
varios desafíos de gobernabilidad frente a estas
transformaciones, incluidas las dificultades actuales
para el multilateralismo regional y global con el
resurgimiento de la Realpolitik y los movimientos
populistas. GTGC también explora nuevas formas
de gobernanza global, como colaboraciones entre
ciudades y acuerdos de múltiples partes interesadas.
Tenemos un interés particular en identificar
políticas y diseños institucionales que puedan atraer
una mayor participación ciudadana en la política
global.

Teóricamente, GTGC es ecléctica y, en particular,
busca sintetizar los entendimientos institucionales,
legales, normativos, relacionales y estructurales de
la gobernanza. Metodológicamente, GTGC es
transdisciplinaria (especialmente combinando
humanidades, derecho y ciencias sociales),
transescalar (examina las interconexiones locales-
nacionales-regionales-globales), transcultural
(intercambios de primer plano entre diversos
mundos de vida) y comparativa (entre sitios
geográficos, entre áreas temáticas, y entre grupos
sociales). En su práctica, GTGC involucra a los
círculos políticos y al público en general con el
objetivo de mejorar la democracia, la eficacia, la
justicia, la paz y la sostenibilidad en las respuestas
de gobernanza a las transformaciones globales
contemporáneas.

Programas interdisciplinarios
GTGC es uno de los dos pilares dentro del
programa Ciudadanía y Transformaciones
Globales de la Universidad de Leiden. Es el más
reciente de los ocho programas interdisciplinarios
('stimuleringsprogramma's') lanzados por la
Universidad de Leiden en 2020. El pilar de
Transformaciones Globales y Desafíos de
Gobernanza involucra especialmente a las
Facultades de Gobernanza y Asuntos Globales,
Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales. Puede
leer más sobre los programas interdisciplinarios
aquí.

¡Bienvenido al programa Global Transformations and
Governance Challenges (GTGC) de la Universidad de
Leiden!


