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¿Gobernanza? 
 

•  Hay tantas definiciones como investigadores 

•  Concepto global e impreciso para hablar de gestión 
y política 

•  Problema de coherencia conceptual 
•  interna (se usa para varios objetos y enfoques, a menudo 

se encuentran varios sentidos en un mismo texto) 

•  externa (dificil de distinguirlo de términos cercanos, tales 
como gestión, gobernación, gobernabilidad, gobierno ...) 

•  social (a veces se utiliza como herramienta de análisis, a 
veces como una herramienta de cambio social) 
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¿Gobernanza? 

•  ¿El concepto aporta algo a la teórica y práctica del 
estudio del hecho político? 

•  ¿Se puede tomar en serio? 

•  ¿Cuáles son los varios enfoques de la gobernanza? 

•  ¿Se puede desarrollar una herramienta científica o 
rigurosa para estudiar la gobernanza? 

•  Si es el caso, se deben establecer límites claros: 
¿Cuáles son los hechos sociales que se pueden 
calificar de gobernanza?  

•  ¿Cómo reconocerles en un estudio de campo y 
analizarles? 
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Gobernanza 

otros 

Limites 
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Parte 1 
Distintos enfoques de gobernanza 
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Plan de la Parte 1 
 

1.  Introducción 

2.  Gobernanza de organizaciones 

3.  Gobernanza global 

4.  Buena gobernabilidad 

5.  Gobernanza moderna 

6.  Síntesis 
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Historia del concepto 

Origen 
•  Del griego antiguo: pilotaje de una nave  
•  Se utiliza por primera vez en una forma metafórica, 

para hablar de los hombres, por Platón 
•  Mismo sentido en latín 
•  Siglo XIII francés = gobernación o gobierno 
•  Del siglo XIV, Inglés = mismo sentido, uso 

infrecuente, permanece presente en el lenguaje 
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Historia del concepto 

Uso moderno 
•  Vuelve a aparecer en los Estados Unidos  

(la ciencia del gobierno / empíricismo) 
•  Se utiliza en el análisis de control de dos tipos de 

organizaciones: universidades y empresas 
•  Pasa a diferentes disciplinas y campos 
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Cuatro enfoques 

1.  Gobernanza de organizaciones 
2.  Relaciones internacionales 
3.  Buena gobernabilidad 
4.  Gobernanza moderna 
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Criterios 

Tres preguntas básicas para comparar estos enfoques 

•  Ontológica  
¿De qué hablan? ¿Está el objeto claramente 
definido? 

•  Teórica / epistemológica  
¿Cuáles son las herramientas teóricas utilizadas? 
¿Normativas o analíticas? 

•  Metodológica  
¿Cuáles son los métodos propuestos para la 
observación? ¿Se refieren a la realidad observable? 
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1. Gobernanza de organizaciones 

corporate governance  
•  Coase, Williamson, Olsen, Mayo 

Economía institucional, teoría de las organizaciones 
•  "Descubrimiento" de los mecanismos de 

coordinación no jerárquicos (Elton Mayo ...) 
•  El estudio formal de las reglas jerárquicas no es 

suficiente para predecir el resultado de la gestión 
•  Mecanismos de coordinación verticales, 

horizontales, formales, informales, en competición! 
•  Instituciones! (sistemas de reglas) 
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1. Gobernanza de organizaciones 

•  En lugar de cumplir con los órdenes y la finalidad de 
la organización, las unidades desarrollan sus propias 
prioridades y negocian entre ellas y con la dirección 

•  Necesidad de arbitraje y altos costos de transacción 
•  El objetivo es desarrollar mecanismos eficaces de 

coordinación entre las unidades de una organización 
•  Se trata de entender el fenómeno (perspectiva 

analítica) 
•  ¿Cómo se analiza? 
•  ¿Cómo se controla? 
•  Dilema de la gobernanza de organizaciones 
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1. Gobernanza de organizaciones 

•  Este enfoque tiene un objeto claramente definido, 
basado en herramientas teóricas rigurosas y en 
investigación empírica 

•  Herramientas: complejidad de la toma de 
decisiones, mecanismos de coordinación, de 
transacciones, y de control … 

•  Sin embargo, una corriente normativa lo atravesia 
(recuperación del poder por parte de los 
accionistas ...) 

•  Es muy específico a las organizaciones, no se trata 
de una perspectiva general de gobernanza 

19 

2. Relaciones internacionales 

•  "Anarquía" formal del sistema internacional, ningún 
gobierno global 

•  Pero sí hay un orden: ciertos actores son 
dominantes, los estados (realismo) 

•  Una visión cuestionada por  
•  la aparición de numerosos actores no estatales (ONG, 

sindicatos ...) 
•  Las uniones regionales (Europa, CAN…), etc. 
•  El final de la supremacía de la cuestión de seguridad 

•  Estamos en un sistema "complejo" 
•  ¿Cómo dar cuenta de la complejidad de los 

mecanismos de coordinación (V-H-I)? 
•  La gobernanza ! 
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2. Relaciones internacionales 

Rosenau & Czempiel  
•  Gobernanza = sistema de reglas diseñadas para 

resolver problemas fuera de la autoridad 
centralizadora de un Estado: « Governance without 
government »  

Keohane, Nye, Krasner, Hasenclaver 
•  Regímenes internacionales = arreglos 

institucionales complejos que regulan la acción 
colectiva internacional 

•  El concepto permite romper con la dicotomía 
tradicional política nacional / internacional 
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2. Relaciones internacionales 

Commisión sobre gobernanza global (1995) 
•  « Las diferentes maneras en que individuos e 

instituciones, públicas y privadas, manejan sus 
asuntos comunes. Es un proceso continuo de 
cooperación y conciliación entre intereses 
diferentes y conflictivos. Incluye las instituciones 
formales y regímenes con poderes vinculantes, así 
como los arreglos informales en los cuales la 
personas e instituciones tienen acuerdo o que se 
perciben como de su interés » 
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2. Relaciones internacionales 

•  Gobernanza global = concepto atractivo 
•  Pero, no cuestiona la naturaleza de la regulación 

producida y su importancia para las cuestiones de 
fondo (apunta a resolución de problemas 

•  Se postula la armonía de los intereses 
•  ¿Hay "gobernanza global", o un orden imperial de 

las potencias hegemónicas? 
•  Hay confusión entre un enfoque analítico (¿cuáles 

son los mecanismos de coordinación?) y normativos 
(¿comó mejorarles con tal objetivo?) 

•  El objeto está claro, las herramientas teóricas 
potencialmente potentes, pero una epistemología 
ambigua y falta de metodología específica 
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3. La "buena gobernabilidad" 

•  A fines de los 80, el concepto de gobernanza 
utilizado por el Banco Mundial como un concepto 
metodológico para la identificación de los lugares 
reales de poder: 

•  "Governance is the manner in which power is 
exercised in the management of a country's 
economic and social resources for development" 

•  A continuación, un uso normativa, conocido como la 
"buena gobernabilidad" (good governance) 

1.  Estado de derecho 
2.  Buena gestión 
3.  Rendición de cuentas 
4.  Transparencia 

•  Se dirige a los países en desarrollo 24 

3. La "buena gobernabilidad" 

•  Concepto destinada esencialmente a cambiar las 
actitudes y prácticas sociales 

•  El objeto es claro (aunque demasiado ancho) y por 
encima politicamente cuestionado (¿de quien son 
las normas?) 

•  Existe un enfoque analítico, pero sobre la base de  
a-priori cuestionables (¿buena administración?) 
Ejemplo de Madagascar / ANGAP 

•  El enfoque más problemático de gobernanza, pero 
el más común! 
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4. La gobernanza moderna 

•  Kooiman, Rhodes, Peter & Pierre, Stoker 
•  Cambio histórico de la función del Estado, que 

pierde una parte de sus competencias a beneficio 
de diversas "instancias" de nivel local, nacional e 
internacional (ISO, BCE, FSC…) 

•  Fin del paradigma clásico de la administración 
pública (nueva gestión pública) 

•  Globalización (transporte, comunicaciones, 
consumismo, integración económica) 

•  Agotamiento modelos fordista / estado de bienestar 
•  Internacionalización de: las empresas, la financia, la 

sociedad civil y las élites (El Imperio) 
•  Gobiernos conservadores, ideología monetarista 
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4. La gobernanza moderna 

•  Nuevos mecanismos de regulación de los bienes 
públicos aparecen 

•  Redes de actores autónomos / interdependientes – 
PPP 

•  A la búsqueda de un concepto que pueda describir 
este cambio: la "gobernanza moderna" 

•  Sobrecarga de demandas + debilitamiento de la 
margen de maniobra del Estado y fracaso del control 
jerárquico 

•  La gobernanza por las redes reemplazaría las 
soluciones jerárquicas y el estado cumpliría con un 
papel de "facilitador" 
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4. La gobernanza moderna 

•  El objeto es borroso, la metodología no específica 
•  El enfoque más común en el Norte 
•  Problema epistemológico: confusión entre el análisis 

y la ideología (el debilitamiento del Estado ¿es 
causa o consecuencia?) 

•  Connotación normativa fuerte: la GM se presenta 
como una solución a la actual crisis de 
gobernabilidad (la capacidad de un sistema socio-
político para gobernarse a sí mismos) del Estado 

•  No tiene validez universal (sí en Inglaterra ...) 
•  El Estado podria haberse reforzado y no debilitado! 
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Síntesis 

•  Un enfoque de gobernanza, como herramienta 
analítica, debe precisar un objeto explícito y una 
metodología operativa, que no sea normativa 

•  No es el caso de la mayoría de los enfoques 
comunes, a excepción de la gobernanza de 
organizaciones (pero no se puede generalizar) y de 
relaciones internacionales (pero sigue siendo muy 
normativo) 

•  Hay necesidad de elaborar un enfoque específico 
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Parte 2 
 

Hacia un marco analítico  
de gobernanza 
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Plan 
 

1.  Hacia un marco analítico 
2.  Lo que esta en juego 
3.  Actores 
4.  Puntos nodales 
5.  Procesos 
6.  Normas 
7.  Operacionalización 
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1. Hacia un marco analítico 
Objetivo   

 Convertir la gobernanza en herramienta analítica no 
normativa 

Postulados: 

•  Toda sociedad (local, nacional o internacional), en 
cualquier momento, esta dotada de procesos de 
gobernanza 

•  La gobernanza se observa en los procesos de 
interacción, formales e informales, de toma de 
decisión y de elaboración de normas sociales con 
relación a asuntos públicos 
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Postulados 

•  Estos procesos de gobernanza (distintos modelos) 
tienen características analizables (se pueden 
separar en elementos constitutivos) 

•  Pueden ser estudiados por una metodología 
adecuada que facilita el paso entre un marco 
interpretativo y la observación empírica 

Objetivo 

 Desarrollar un marco analítico, un conjunto de 
conceptos articulados con finalidad descriptiva y 
analítica en cuanto a un objeto determinado 

1. Hacia un marco analítico 
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Una herramienta de análisis que : 

•  sea rigurosa 

•  permita analizar situaciones concretas 

•  pueda ser utilizada por no-especialistas 

•  permita hacer un diagnosis  
(sin proponer solución ex-ante) 

•  sea interdisciplinaria  
(se observa el objeto desde varias perspectivas) 

1. Hacia un marco analítico 
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Definición 

 Los procesos colectivos formales e informales de 
toma de decisión y de elaboración de normas 
sociales con relación a asuntos públicos 
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El marco analítico de gobernanza 

Se compone de 5 categorías analíticas: 
 

1.  Retos (lo que está en juego)  

2.  Actores 

3.  Puntos nodales (o espacios nodales) 

4.  Procesos 

5.  Normas 
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2. Retos (lo que está en juego) 
•  Un problema es una construcción social (perspectiva 

constructivista), ¿pero quien lo formula? 

•  Mandato (por ejemplo, la inequidad y la salud) 

•  Los actores locales (por ejemplo, enfermedad) 

•  El investigador (por ejemplo, un problema de poder) 

•  Cada actor tiene una percepción distinta del mismo 
problema, entre ellos el investigador 

•  Tiene sus propios intereses, su historia, su cultura 

•  Por lo tanto un trabajo preliminar es identificar y 
ponerse de acuerdo sobre un problema (reto) 



37 

2. Retos (lo que está en juego) 
•  Para el investigador, la pregunta es si se debe 

aceptar un problema como dado 

•  Hay necesidad de deconstruir - reconstruir  
(El primer paso de la aplicación del MAG) 

•  Deconstrucción / trabajos exploratorios 

•  historia del problema 

•  percepciones de cada actor (triangulación…) 

•  discusión reflexiva en el grupo de investigación (Peirce) 

•  Reconstrucción: el problema pasa de social a 
sociológico (problemática, enfoques teóricos, 
dimensiones pertinentes para el MAG) 
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3. Actores 
Definición 

•  Actor = stakeholder = partida interesada  

•  Individuo o grupo co interés en el problema 
identificado : 

a)  Con pérdida o ganancia (material-inmaterial) 
b)  Influencia el proceso 

 
•  Se caracterisa por una cultura, una historia, un 

estatus social, un poder relativo 
•  Pérdida o ganancia = ƒ de percepción 

(triangulación…) 
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3. Actores 
Pouvoir relativo 

•  El actor utiliza sus recursos en una relación de 
poder para influir en el proceso de Gobernanza 

•  Su impacto en el proceso no es automático 

Es ƒ de: 
a)  sus recursos (Bourdieu)  

(éconómicos; sociales; culturales; simbólicos)  
b)  su voluntad + capacidad para mobilizarles 
c)  la mobilización efectiva 
d)  interacciones estratégicas con otros actores 
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3. Actores 
Clasificación de actores 

                                        recursos   mobilización   impacto 
a. secundarios   -                   -                  - 
b. pertinentes   +                  -                  - 
c. estratégicos   +                  +                 + 

actores secundarios 

actores pertinentes 

actores estratégicos 
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Acteurs 
Interacciones entre actores 

1.  Relaciones estructurales  
(parentesco, intereses económicos, socialización 
específica, vínculos comunitarios ...) 

2.  Relaciones negociadas  
(contrato, organización, jerarquía ...) 

3.  Lógica de la acción / estrategia  
Los actores se estudian en interacción dinámica y 
estratégica; se definen procesualmente 
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3. Actores 
!"#$%&'(#$)(#&*+, - %  !(&,-) . !(&,-) / !(&,-)01  

!"#$%&'($)* ' *+     

,-."*'-)%&"((/$00&    
1*"*20&34-/#"56')4-/#"57%&/-5$0&")(&42).*'-)0     

8"*$9-/+&30*/"*$9'.%&/$5$:")*%&0$.-)("/+7&    
;$5'$40&-/&'($-5-9'$0%&('0.-2/0$     

<-0'*'-)&-)&*=$&>/-?5$#&0*2('$(%&>$/.$':$(&
0*"@$ 0  

   

A-($0&-4&$B>/$00'-)&")(&".*'-)     

1>".$&-4&')*$/:$)*'- )     
1+#?-5'.&.">'*"5C&".='$:$#$)*0%&/$.-9)'*'-)&    
D.-)-#'.&.">'*"5C&$.-)-#'.&".*':'*'$0&")(&

0-2/.$0&-4&/$:$)2$0&
   

1-.'"5&.">'*"5C&"55'").$0%&)$*E-/@0%&4"#'5+&5')@0&    
825*2/"5&.">'*"5C&$(2."*'-)%&$B>$/*'0$&    

F'55&")(&.">".'*+&4-/&#-?'5'G"*'-)&    
D44$.*':$&#-?'5'G"*'-)&    
1*/"*$9'.&')*$/".*'-)0&    

 

A B C D E F G H 
A - 
B - 
C - 
D - 
E - 
F - 
G - 
H - 

Matriz de interacciones entre actores  
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3. Actores 



45 

Mapeo de actores  

B 

H 
D 

A 

C 

E 

F 

G 
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4. Puntos (espacios) nodales 
Definición : los espacios físicos o virtuales en donde 
convergen, en un proceso de gobernanza dado, 
problemas, actores, procesos (tiempo y espacio), en 
donde se toman decisiones, se concluyen acuerdos y 
se elaboran normas sociales 
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4. Puntos (espacios) nodales 

•  Cualquier interacción (formal o no) entre actores que 
genera normas sociales 

•  Debemos seleccionar los puntos nodales sobre 
cuales queremos trabajar (priorización basada en el 
impacto sobre el problema) 

•  Dentro del PN, hay una interacción / confrontación / 
negociación sobre el reto 

•  Las nociones de tiempo y de niveles son 
importantes: procesos / dinámicas internas 
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5. Procesos 

Definición 

sucesiones de estados por que pasa un sistema 

Se toma en cuenta el tiempo 

•  No son lineares: evolucionan, a veces retroceden, 
son dinámicos 

•  Compuestos por un número indefinido de puntos 
nodales 

•  Generan normas e instituciones 

•  Contribuyen a definir los actores 
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5. Procesos 
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5. Processus 

Nodo A 

Nodo B 

Nodo C Deforestación 

Sub-dinámica Punto 
Nodal C 

5. Procesos 
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 3 tipos de normas : 
 (valor + prescripción + sanción) 

 
•  Meta-normas 

Principios globales 
(desarrollo sustentable, participación...) 

 
•  Normas constitutivas 

Definen los actores  
(juego de ajedrez, estructura…) 

 
•  Normas regulativas 

Reglas prescriptivas (derechos y deberes + 
sanciones positivas o negativas) 

6. Normas 

Instituciones 
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6. Normas 

Objetivo: Explicar 
•  Cómo se formulan las normas, transmitida, recibida y 

se reinterpretan, se internalizan o se rechazan 
•  Cuáles son sus consecuencias 

Etapas DAN 

Niveles 

Elaboración Transmisión Reacción 

International 

Nacional 

Local 
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7. Operacionalización 

55 

7. Operacionalización 
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7. Operacionalización 

Gobernanza Problema 

 
 
 
 

Inequidad 

Gobernanza 
1. Reto 
2. Actores 
3. Puntos nodales 
4. Normas 
5. Procesos 



Gobernanza Inequidad 

Problema 
Inquidad en  
el acceso 
a salud  
pública 

!

Solución 
!

más equidad 

Nodo A 

C 

B 

D 

1. Reto 
2. Actores 
3. Puntos nodales 
4. Normas 
5. Procesos 

Intervención B 

El MAG puede ser una metodología orientada hacia la comprensión 
y resolución de problemas concretos 


