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1. La cuestión sobre la capacidad / eficacia directiva de
los gobiernos. El desplazamiento del problema: del
Gobernante al Proceso de Gobernar.

2. Las respuestas y sus dos enfoques fundamentales:
Gobernabilidad y Gobernanza.

3. Definición de Gobernanza: Tipos. Dos Dimensiones y
Tres Niveles. La Gobernanza Nueva o Moderna.

4. Los Problemas de la Nueva Gobernanza.
5. La agenda de construcción de la Nueva Gobernanza.

La cuestión política central:

• En

los siglos XIX y XX:
gobiernos

la legitimidad política de los

• En el siglo XXI:

la capacidad y eficacia directiva de los
gobiernos legítimos

• Factores

endógenos y exógenos al Estado han
provocado la limitación o la insuficiencia de los
gobiernos para estar en aptitud de resolver los
problemas públicos y realizar los objetivos sociales
preferidos por ellos mismos, con sus planes, ideas,
recursos, poderes.
¿Gobiernan los gobiernos, son eficaces, producen
resultados de valor social?



La democratización de los regímenes autoritarios + la
instauración del Estado de Derecho ha resuelto la
cuestión de
La legitimidad del cargo y la legalidad de la actuación
del gobernante.

Hoy la cuestión se ha desplazado de la legitimidad
política del gobernante a la capacidad / eficacia
directiva del proceso de gobernar del gobernante
legítimo:

Del Gobernante a la Gobernanza

¿Por qué el proceso de gobernar se ha vuelto

problema cognoscitivo y preocupación ciudadana?
 La crisis (política, fiscal, administrativa) de los Estados Sociales +
Políticas de Ajuste => pérdida de poderes.
 La percepción social del limitado desempeño del Estado de Derecho
(sistema de justicia y policía)
 Las limitaciones de la Transición Democrática: énfasis en el proceso

electoral más que en la construcción del orden institucionaladministrativo-fiscal que la democracia requiere para poder gobernar.
Limitaciones de la representación política.
 El funcionamiento del régimen democrático: Dispersión del poder +

control del ejecutivo + pluralidad y oposición política +
independencia de la esfera pública: P o l i a r q u í a

 La percepción social negativa de la Administración Pública.
 La insuficiencia de la liberalización de los mercados. Imposible
un gobierno a través de los mercados.
 La globalización: desterritorialización económica vs.
territorialización política
 La creciente independencia, autonomía y hasta autosuficiencia
de personas, familias, grupos sociales en la atención de sus
problemas.
 La diferenciación funcional de la sociedad o la complejización
del sistema de sociedad (N. Luhmann)

•

Complejidad y escala de los problemas públicos

•

Reducción de la autonomía decisoria del gobierno

•

Carencia gubernamental de los recursos directivos necesarios
(financieros,
cognoscitivos,
tecnológicos,
productivos,
organizacionales, políticos, morales…)

•

Inefectividad del proceso directivo vertical de mando y control

•

Dependencia de los gobiernos de las organizaciones económicas
y sociales para poder dirigir a sus sociedades
=>
Interdependencia de recursos.
GOBIERNO DE LA SOCIEDAD = GOBIERNO

CON LA SOCIEDAD.

La ineficacia del gobierno se ha atribuido a:

• La ilegitimidad (político – institucional) del gobierno
• La impotencia : carencia de capacidades
• La incompetencia : el uso deficiente y equivocado de las
capacidades,

• La

ineficiencia : produce los beneficios con demasiados
costos.

• La

insuficiencia: Aun si legítimo, potente, competente,
eficiente, el gobierno es insuficiente para resolver por él
mismo los problemas públicos contemporáneos.

•

Para la ILEGITIMIDAD: Respuestas / Reformas institucionales –
políticas, el imperio de la ley y la democratización del
régimen.

•

Para la IMPOTENCIA E INEFICIENCIA: Respuestas / Reformas
de finanzas públicas, la Política de Ajuste para asegurar un
equilibrio permanente entre ingreso y gasto a través de
reformas fiscales, del presupuesto y de la asignación de
recursos; + énfasis en la fiscalización y control del gasto.

•

Para la IMPOTENCIA, INCOMPETENCIA E INEFICIENCIA de las
organizaciones y del personal público: Respuestas / Reformas
de administración pública, la Nueva Gestión Pública cambios
en el tamaño, la normatividad y la estructura de las
organizaciones, cambios en los procesos operativos y en la
prestación de los servicios públicos, cambios en el perfil del
personal…

• Para la

IMPOTENCIA, INCOMPETENCIA, INEFICIENCIA de
los gobernantes, Respuestas / Reformas del proceso

de decisión directiva del gobierno
a)

el análisis de P o l í t i c a s P ú b l i c a s:
Información, conocimiento, calculo.
b)

la G o b e r n a n z a, particularmente las
propuestas recientes de una Nueva Gobernanza,
asociada, en red, entre gobierno y organizaciones
económicas y sociales.

•

Han sido respuestas parciales y desarticuladas =>necesidad de
Integración

•

Han sido respuestas centradas en el gobierno (“gobierno
céntricas”) =>
necesidad de Apertura a la sociedad =
Participación ciudadana.

•

Han sido respuestas más bien técnicas => necesidad de
Interlocución, Diálogo = Gobierno Relacional

•

Han sido respuestas desde el enfoque de Gobernabilidad. La
posibilidad de gobernar se basa en la capacidad de gobernar del
gobierno.

Dos respuestas

 Es un enfoque g u b e r n a m e n t a l más que social
 La Ingobernabilidad es considerada una probabilidad real de
los gobiernos democráticos, que sucede cuando demandas /
problemas sociales superan la capacidad de respuesta
gubernamental (legal, fiscal, administrativa, política)
 Puede deberse a situaciones de:
•

I m p o t e n c i a del gobierno (= carece de las capacidades)

•

I n c o m p e t e n c i a (= desaprovecha las capacidades)

•

La segunda situación se resuelve mediante remoción de
gobernantes incapaces

•

La primera situación exige (re)dotar al gobierno con las
capacidades (institucionales, fiscales, administrativas, coactivas…)
para que esté en aptitud de dirigir a la sociedad: “Reforma del
Estado”.

 El supuesto del enfoque de gobernabilidad: un gobierno capaz
es suficiente para la conducción de la sociedad.

• Es un enfoque centrado en las capacidades del

gobierno, las cuales no son más que
potencialidades de acción, y no en las acciones de
relación del gobierno con la sociedad, que son las
que las hacen reales, evidentes y efectivas las
capacidades.

• Es un enfoque gubernamental(ista). Sigue
considerando que un gobierno dotado con los
recursos y poderes apropiados es suficiente para
dirigir a la sociedad, bajo el supuesto de la
incompetencia directiva de la sociedad o de su
necesaria subordinación al gobierno para poder
mantenerse como sociedad.

•

Un gobierno capaz, competente, eficiente es Importante pero
Insuficiente para la tarea directiva en las condiciones
contemporáneas.

Hoy la cuestión es LA INSUFICIENCIA más que
LA INEFICIENCIA de los Gobiernos.

•

Lo importante y crucial es un nuevo proceso de gobernar, debido a
CAMBIOS en las condiciones económicas, políticas, sociales de la
sociedad contemporánea:

•
•
•
•
•

Liberalización, globalización, competitividad de los
mercados.
Diferenciación de los ámbitos de acción (“subsistemas”)
de la sociedad => interdependencia de recursos +
autoreferencia.
Pluralidad e independencia política.
Pluralidad intelectual y moral
Cambio de las relaciones sociales por las TICs.

•

Es el proceso de dirección / conducción / gobernación de la sociedad

•

Concretamente, el proceso mediante el cual el gobierno, las
organizaciones económicas y sociales, los ciudadanos
interactúan para definir y acordar:

•

•
•

La Visión, los Objetivos, los Futuros preferidos de la vida
en sociedad.
Las formas de organización, los recursos y las actividades
que se consideran necesarias para lograr los objetivos y
futuros decididos.
La Coordinación de las organizaciones, actividades,
actores y recursos.

El gobierno / dirección de la sociedad es:

• una actividad Intencional:, que define la orientación/rumbo de la
sociedad, los objetivos sociales que se quieren alcanzar =>
Sistema de Valores / Instituciones

• una actividad causal, que define y lleva a cabo las acciones que

tendrán como efecto la realización de los objetivos preferidos=>
Sistema de Conocimientos y Tecnologías
Define los Fines de la Vida en Sociedad +

Convierte los Fines en Efectos / Resultados

I n s t i t u c i o n e s + C o n o c i m i e n t o.

• Una

dimensión Institucional: valores, instituciones, normas y

tradiciones, que regulan y enmarcan el proceso de gobernar,

establecen las formas y los límites del ejercicio del poder público y las
vías de acceso y modalidades de los ciudadanos para participar en las
decisiones públicas =>
la legitimidad política y la aceptación social de
los fines y las acciones decididas.

• Una dimensión Técnica: sistemas de información, conocimientos
teóricos y técnicos, modelos causales y tecnologías, que hacen que los

actores públicos, privados y sociales puedan conocer las dimensiones
y causas de los problemas que quieren atender y decidir las medidas
organizativas, los recursos y las actividades eficaces para producir los
resultados públicos deseados =>
la eficacia de las acciones .

(Los componentes esenciales)
Dimensión Institucional:
• Estado de derecho / Gobierno de leyes (independencia,
imparcialidad, honestidad del sistema de justicia y policía).
Garantía de derechos humanos, civiles, económicos, políticos…
• Régimen democrático: Elecciones, Control de Poderes, Gobierno
Abierto: voz, transparencia y rendición de cuentas, Participación
ciudadana.
• La calidad de las regulaciones.
Dimensión Técnica:
• Sistema social de Conocimiento y Tecnologías
• Finanzas Públicas y Finanzas Privadas
• Política Pública y Administración / Gestión Pública
• Emprendimiento, productividad, competitividad de las empresas.

•

Los tipos de Gobernanza están determinados por el tipo de
relaciones existentes entre el gobierno y las organizaciones de la
sociedad. Concretamente,

•

Por el mayor peso / influencia del gobierno o de la sociedad en
la definición de la intencionalidad y la causalidad de las acciones
de gobierno / del proceso de gobernar.
1.

2.

3.

Gobierno > Sociedad: Gobernanza
Jerárquica, “Vieja Gobernanza”

por

Gobierno,

Sociedad > Gobierno: Gobernanza por Autogobierno
Gobierno = Sociedad: Gobernanza por Co-Gobierno,
Asociada, en Red, “Nueva Gobernanza”

• Es el proceso de dirección en el que la definición de los objetivos y de
las acciones y formas de organización para realizarlos ya NO es obra

exclusiva del gobierno como director único o dominante, capaz de
subordinar a actores clave y disuadir a opositores o críticos.
• Es el proceso de dirección que es producto y obra de la deliberación

conjunta – interacción – interdependencia – coproducción – coautoría
– corresponsabilidad – asociación entre el gobierno y los ciudadanos,
entre gobierno y organizaciones económicas y sociales. PPPP.
• Es el proceso de gobernar que se lleva acabo mediante

partenariados-redes-asociaciones Públicos-Privadas,
Gubernamentales-Sociales: PPPP

Alianzas / Asociaciones / Redes Público - Privadas
Las APPs son:

•
•

Arreglos cooperativos institucionalizados entre actores del sector

público y del sector privado, que suelen implicar relaciones y contratos
complejos según los objetivos de interés.
“Formas duraderas de cooperación entre actores públicos y privados en
las que se desarrollan asociadamente productos y servicios, y se
comparten los recursos, costos y riesgos, que implica la elaboración y la
provisión de esos productos” (Van Ham y Koppenjan 2001)

Las APPs existen porque:

•
•

•

Se requiere / hay interdependencia de recursos entre los actores
públicos y privados .
Se requiere una actividad duradera (formal, institucionalizada) para la
realización de los fines de su interés
Los Costos de Transacción son inferiores a los beneficios de la
cooperación.

Las redes – asociaciones hacen que se comparta información y se mejore la
comunicación entre actores interesados en determinados temas, se
identifiquen oportunidades para compartir recursos y conjuntar esfuerzos,
se eviten redundancias e ineficiencias.

•
•

•
•
•
•

Se comparten los conocimientos, la expertise y los recursos de
los varios miembros.
Sinergia: se suman recursos y capacidades de diverso tipo. Se
amplía el repertorio de respuestas al problema y la realización de
los objetivos preferidos.
Generan
soluciones
de
problemas
complejos
(multidimensionales, multicausales)
Facilitan la innovación.
Mejoran eficiencia, eficacia, calidad y rendición de cuentas.
Crean o incrementan la legitimidad

Condición necesaria de la asociación / cooperación
de la nueva Gobernanza
Por tanto, es fundamental resolver 2 Problemas o Situaciones

1. La

Incertidumbre sobre las expectativas reciprocas de
comportamiento entre los socios. Hay que resolver las dudas
sobre si el otro socio será leal con los compromisos acordados y
no es un simulador u oportunista.=> Costos de Transacción de

información, negociación, elaboración del contrato, seguimiento
y ejecución del contrato => R e p u t a c i ó n S o c i a l.

2. La incertidumbre sobre los eventos futuros de la asociación,

imposibles de ser previstos y, por tanto, imposibilidad de definir
las acciones que los socios deberán llevar a cabo en esas
contingencias.=> Asociaciones mediante contratos basados en
principios, en una cultura (corporativa o pública) compartida.

3. La espiral de la confianza: de lo sencillo y seguro a lo complejo e
incierto.







GOBERNANZA PÚBLICA

GOBERNANZA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA/SECTOR PÚBLICO

GOBERNANZA CORPORATIVA PÚBLICA





Refiere al proceso mediante el cual el
gobierno gobierna o dirige a su sociedad.
Pero el proceso se lleva acabo mediante las
varias acciones de las
entidades/organizaciones de la
administración pública, acciones decididas
por los Altos Ejecutivos Públicos (“Alto
Gobierno”). Por tanto, implica:



Refiere al proceso mediante el cual el
gobierno = el Poder Ejecutivo (Presidente,
Primer Ministro, Gobernador), dirige o
gobierna el sistema de la administración en
su conjunto y diversas modalidades.
=>Fragmentación intragubernamental +
disociación intergubernamental



Refiere al proceso mediante el cual el
Gobierno = Altos Ejecutivos designados
(“Ministros, Secretarios, Directores
Generales”), dirige o gobierno especificas o
particulares corporaciones o entidades
administrativas (Ministerios, Secretarías,
Institutos, Comisiones, Empresas Públicas)
=>Fragmentación intragubernamental +
disociación intergubernamental







Proceso decisorio/decisional de gran autonomía
unipersonal del Alto Ejecutivo.
Sin interlocución / suficiente interlocución con los
miembros de la organización, con otras
organizaciones de gobierno con otros ciudadanos
interesados en los asuntos públicos de su
competencia.
Sin controles suficientes para validar la calidad
institucional y técnica de sus decisiones directivas
=> Riesgos de errores y costos.







Establecimiento de Principios + códigos de Gobernanza
corporativa pública: Leyes y sanciones.
Creación de Consejos Consultivos independientes y con
una composición socialmente representativa y
técnicamente calificada.
Creación de órganos colegiados de dirección: Juntas de
Gobierno, Consejos Directivos, Consejos de
Administración.

La Nueva Gobernanza enfrenta problemas en su:

•

Dimensión Institucional: Garantizar la naturaleza pública de las
decisiones de gobierno.

•Riesgos:

captura del gobierno por grupos de interés,
complicidades y corrupción entre actores públicos y
privados, exclusión de grupos y voces, ilegalidad, opacidad,
agendas escondidas, rendición de cuentas falsa o
simulada…

•

Dimensión Tecno–Gerencial: Garantizar la dirección / coordinación
de los múltiples actores participantes en la decisión de gobierno.

•Riesgos:

conflictos, desacuerdos,
oportunismos y
defecciones de los miembros de la red/asociación,
contenido erróneo de las decisiones, costo-ineficiencias,
mala calidad de los productos…

Estructurada por la confianza y cooperación, se
sustenta en / requiere de:

•LIDERAZGO
Y
•CIUDADANIA

La complejidad de la dirección de las APPs / RPPs exige Líderes y
no solo Autoridades. Un gobierno líder y no solo un gobierno
legítimo en su cargo y actuación.

•

Dirigentes por su Autoridad Personal y no solo por su Poder
posicional. La posición jerárquica y los instrumentos de mando
y control vertical son insuficientes para una dirección eficaz.

•
•

“Líder Transformacional” más que “Líder Transaccional”

•

Liderazgo: “proceso a través del cual un individuo influye en el
comportamiento de un grupo de individuos, motivándolos y
movilizando sus capacidades, a fin de alcanzar un objetivo de
interés común” (Northouse, 2004)

•

Compromiso con el cambio y capacidad de dirigir el cambio.

Liderazgo es un conjunto de comportamientos directivos más
que de rasgos de personalidad del dirigente.

• Sentido

Público:
Observancia
de
leyes,
contribución fiscal, cuidado de los bienes
públicos, involucramiento en asuntos de interés
común,
corresponsabilidad,
responsabilidad
intergeneracional.

• Capital Social: Existencia de vínculos asociativos

entre personas, que crean, consolidan y
expanden la confianza y la cooperación en el
espacio territorial de vecindarios y comunidades,
y en el campo económico, intelectual, profesional,
artístico, deportivo, y religioso.





P R E M I S A:
La nueva Gobernanza no puede existir a menos
que existan capacidades desarrolladas y
recursos en la sociedad: capital financiero,
productivo, físico, humano, intelectual, social +
conciencia cívica / Ciudadanía
Por tanto dos condiciones son básicas:
 Crear, Desarrollar, Reconocer y Activar las capacidades
de la sociedad económica y civil.
 Crear, Desarrollar y Consolidar las formas de asociación
y cogestión Público-Privada Gubernamental-Social.







Institucionalizar, mediante leyes, reglas y prácticas apropiadas, la
existencia de “asociaciones público – privadas”, “redes de asuntos
públicos”, “redes de política pública”, “redes de prestación de
servicios”.

Asegurar que las formas de asociación y cooperación entre el
gobierno y el sector privado o el sector social se encuadren en el
marco de las leyes vigentes y sean responsables en caso de
transgresiones a fin de evitar complicidades entre el poder y la
empresa.
Institucionalizar la participación (consulta, deliberación, decisión,
ejecución, evaluación) de los actores económicos y sociales en la
formulación de las políticas públicas, el diseño de la prestación
de los servicios públicos, en la presupuestación pública y en el
control de gestión, y en la evaluación de las políticas y los
servicios. Asimismo promover la creación de Observatorios
Ciudadanos independientes.







Institucionalizar, sin desincentivar, los requisitos que deben
cumplir los ciudadanos para tener acceso a la deliberación
colectiva y a participar en las decisiones públicas.
Exigir a los ciudadanos, para poder ser población beneficiaria
de políticas, servicios y recursos del gobierno, el requisito de
formas de agrupamiento, coordinación y corresponsabilidad.
En derivación, fomentar y apoyar iniciativas de formación y
desarrollo de capital social entre personas, familias, grupos y
sectores.
Fomentar, exigir y apoyar las iniciativas de responsabilidad
social empresarial.









Institucionalizar formas de asociación / partenariado públicoprivado en proyectos de inversión en infraestructura, en
investigación y desarrollo, en fondos para el desarrollo de
capital intelectual (becas, cátedras universitarias y
programas), en equipamiento urbano, escolar, médico, etc.
Institucionalizar formas de asociación / partenariado públicosocial / popular en políticas y programas de desarrollo,
bienestar, seguridad social, creación y ampliación de
oportunidades, etc.
Institucionalizar formas de transparencia y rendición de
cuentas que hagan públicas las actividades de deliberación y
decisión de los actores públicos y privados que participan en
el diseño y ejecución de la gobernanza.
Evaluar permanentemente la institucionalidad, legitimidad
política, costo-eficiencia y eficacia social de las decisiones
tomadas en
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