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The Internet’s rapid diffusion worldwide has profoundly altered practices of governance, including 
the availability of state documents, applications for licenses, electronic disbursement of funds, tax 
collection, Internet voting, distance learning, and citizen feedback. While e-government in Latin 
America is relatively undeveloped compared to Europe, South Korea, or the U.S., it nonetheless has 
gained ground steadily. This paper examines Latin American e-government in several steps. It opens 
with a review of e-government’s strengths and weaknesses, including the possibility of exacerbating 
the digital divide. Next it maps national variations in e-government development throughout the 
region using data from the United Nations. Third, it offers a series of examples from different 
countries of e-government in action, exploring the economic, political, and cultural forces that lead to 
differing national levels of participation. Particular attention is focused on the region’s most successful 
countries and the factors that contributed to their success (Chile, Colombia). 
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By the 1970s the Brazilian military regime had entered in a deep crisis. Among the many sources of 
the crisis, such as the pressures for democracy stemming internally from Brazilian civilian society, or 
those coming from abroad, it faced many difficulties to adjust to the globalization process that had 
started to accelerate. The military regime ended in 1985. However, only in 1994 did the country find 
the needed government measures to accommodate its insertion in the globalization process, when it 
institutionalized the Plano Real. While the re-democratization project did unite all country’s democratic 
sectors, the issue of globalization divided them, with the leading left Worker Party taking a position 
against it. By 2002, this party took over Brazil’s governance, but by this time the country was already 
reaching a preeminent position on the globalization process with considerable economic gains. 
Therefore the Brazilian left changed its discourse: it turned to how globalization has to be managed. 
Keywords: globalization, Brazil, democratization, the Worker Party 
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Incentivos Económicos Ambientales como estrategia de conservación de los recursos 
naturales en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

 
Raúl Martínez 

Autoridad del Canal de Panamá 
Correo electrónico: rmartinez@pancanal.com 

 
El Proyecto de Incentivos Económicos Ambientales, parte integral del Programa de la Ruta Verde del 
Canal de Panamá, lo desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá, (ACP) en coordinación la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Este proyecto 
tiene como finalidad promover las buenas prácticas para la conservación y manejo de los recursos 
naturales con un énfasis en el recurso hídrico mediante la incorporación de actividades agroforestales, 
silvopastoriles y forestales en las comunidades de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, el 
proyecto contribuirá a la reducción de las emisiones de dióxido de carbon (CO2) a la atmósfera y 
aspira a poder vender créditos de carbon.  Con este proyecto se promueve el ordenamiento de la tierra 
en mas de 6,700 hectáreas. 
Palabras clave: Autoridad del Canal de Panamá, agroforestal, silvopastoril, Comités de Cuenca, 
servicios ambientales, recursos naturales 
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Equidad en el impuesto predial es un tema relevante que se aborda en esta ponencia. La primera 
sección es de índole contextual donde se aborda el proceso de desarrollo urbano acelerado que la 
ciudad ha experimentado y con ello la necesidad de desarrollar herramientas que permitan llevar a 
cabo de manera eficiente y efectiva actualizaciones de los valores catastrales y mapas de valor del suelo. 
La segunda sección discute el marco teórico de la política fiscal del impuesto predial poniendo especial 
énfasis al aspecto de equidad. La tercera sección se dedicada a presentar el estado del arte de la 
medición de equidad en el impuesto predial. Sigue una descripción de los datos y la metodología de 
cuadrados mínimos ordinario empleada para poner a prueba la hipótesis de regresividad del impuesto 
predial en Ciudad Juárez. Los resultados apoyan la hipótesis que existe regresividad en el impuesto 
predial en Ciudad Juárez. 
Palabras clave: Impuesto predial, regresividad, equidad fiscal 
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Este trabajo presenta la relación geopolítica de Estados Unidos con Panamá. El trabajo incluye una 
explicación del concepto de geopolitica. También analiza la constribución de los principales 
fundadores de esta disciplina: Alfred T. Mahan (Estados Unidos), Halford Mackinder en Inglaterra y 
Karl Haushofer en Alemania. La ponencia hace énfasis en el papel jugado por el Canal de Panamá, en 
términos geopolíticos, desde su construcción entre los años 1904-1914. El establecimiento de 
múltiples bases militares en la Zona del Canal, trajo como consecuencia la consolidación de la 
hegemonía no sólo en Panamá sino también en hispanoamérica. Estados Unidos, ejerció su control 
geopolítico en Panamá, a través de las multiples presiones e influencia de su embajada, la militarización 
del territorio panameño, la presencia del Comando Sur y la ingerencia de altos funcionarios del 
Gobierno de la Zona del Canal en la política de Panamá. 
Palabras clave: Panamá, geopolítica, bases militares, Canal de Panama, Tratados Torrijos-Carter 
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Para la conservación de los ecosistemas se han desarrollado diversas herramientas de política pública 
ambiental, una de las cuales es de Pago por Servicios Ambientales (PSA). En México el programa 
federal de PSA se estableció en 2003 coordinado por la Comisión Nacional Forestal. En el caso de 
estudio de la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, ubicada en el Suelo de Conservación 
del Distrito Federal, el programa se asigna en modalidad de Hidrológicos y ha acumulado 5,087 
hectáreas para 2012. El objetivo del presente estudio se concentra en la evaluación de los efectos 
socio-ambientales del programa.  El marco teórico combina teoría de flujos de agua subterránea (parte 
ambiental) con la acción colectiva (parte social). El avance del trabajo de campo y revisión bibliográfica 
revelan una organización social importante para la gestión del bosque, con una optimización de uso 
de recursos económicos. En el ámbito ambiental, se ha avanzado en el análisis de las condiciones 
físico-geográficas del territorio y en las primeras mediciones de cantidad, calidad del agua, y las 
condiciones hidroclimatológicas regionales. 
Palabras clave: programa de Pago por Servicios Ambientales, efectos socioambientales, Distrito 
Federal, México 
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