
Gobernanza anticipatoria 
 Dra. GUILLERMINA 

BAENA PAZ 
 PROSPEC2012 
 OCTUBRE 12 DE 2012 



PARTES DE LA PRESENTACIÓN 
 GOBERNANZA 
 SOLASTALGIA 
 ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

GOBERNANZA ANTICIPATORIA 
 MÍNIMOS COMUNES MULTIPLICADORES 



GOBERNANZA 
  Y GOBERNABILIDAD 



La gobernanza se gestó… 
 El final del siglo XX nos sorprendió con la crisis de 

desconfianza en la gobernabilidad y la crisis de desconfianza 
en el mercado cuyo parteaguas fue el asunto de Enron. 

 La sociedad empezó a participar cada vez más en la toma 
de decisiones, desde actos de vigilancia en observatorios 
hasta formas jurídicas como la iniciativa popular, el 
referéndum, la consulta popular, el juicio político y otras. 



GOBERNANZA  
TENDENCIA DEL SIGLO XXI 
 Cuando el gobierno y el mercado no han respondido a las 

demandas de los clientes o ciudadanos, la sociedad empieza 
a incorporarse a la toma de decisiones. En un primer 
momento manejado como participación ciudadana ésta ha 
servido solo para legitimar las acciones de gobierno y no se 
ha concretado en verdaderas acciones de transformación en 
beneficio de la sociedad. 



Gobierno necesario 
 A partir del modelo neoliberal, el gobierno ha pasado por 

diferentes estadios: gobierno gerencial, gobierno 
adelgazado, gobierno inútil. 

 ¿Es un gobierno que rema o que lleva el timón? 
 Los apellidos deberán ser otros como el gobierno previsor: 

no gasta grandes sumas en los síntomas, no es sólo 
dispensario de servicios, como lo son los programas 
sociales: debe tener estrategias preventivas. Es el Gobierno 
Necesario 



Gobierno con visión de largo plazo 
 Y si fuera un gobierno con 

visión prospectiva, sería 
proactivo, agregaría una 
visión de largo plazo con un 
rumbo claro e inspirado en 
las demandas ciudadanas. 

 Con un buen timonel, cada 
miembro de la tripulación 
tendría claro adónde vamos 
y para qué tenemos que 
hacer una tarea específica. 

 Aún más, encontraríamos el 
sentido y significado a 
nuestra existencia. 



GOBERNAR ANTES Y AHORA 
 Tradicionalmente se ha 

considerado que gobernar es 
un proceso unidireccional (de 
los gobernantes hacía los 
gobernados); ahora puede 
considerarse como un 
proceso bidireccional 
(fundado en interacciones en 
las que se toman en cuenta 
tanto aspectos del sistema 
de gobierno como del 
sistema a gobernar). Hay 
que hacer las cosas juntos. 



GOBERNABILIDAD Y 
GOBERNANZA 
 La gobernabilidad identifica la capacidad de un gobierno 

para diseñar e implementar decisiones públicas, mientras 
que la gobernanza es el proceso mediante el cual es factible 
incluir en los asuntos públicos a otros actores. 

 De la manera como se den las interacciones entre actores 
estratégicos, propias de la gobernanza, dependerá la calidad 
de la gobernabilidad.  (Alejandro Anaya) 



GOBERNABILIDAD ACCIÓN 
 La gobernabilidad es la capacidad de un gobierno para 

implementar decisiones políticas con efectividad. Del mismo 
modo, al reconocer las influencias recíprocas entre la 
gobernabilidad y la gobernanza, se concibe  a la 
gobernabilidad como la capacidad para generar gobernanza.  



Gobernanza y gobernabilidad 
nociones 
 Con antecedentes conceptuales desde la Edad media, es un 

producto emergido de la investigación anglosajona, a fines 
de la década de los ochenta del siglo XX. 

 Todavía con la discusión en la mesa sobre el concepto 
gobernabilidad y gobernanza sin definir consensuadamente, 
la gobernabilidad se maneja como capacidad de gobernar de 
manera eficaz y la gobernanza se empezó a perfilar como la 
acción de la sociedad con nuevos actores estratégicos. 



ACTORES ESTRATÉGICOS 

 Los actores estratégicos son 
aquellas organizaciones o 
colectivos de personas (físicas o 
jurídicas) que buscan influir en 
política o promover sus ideas en 
un contexto económico y político 
determinado, incidiendo en el 
proceso de toma de decisiones a 
través de su actuación sobre los 
poderes ejecutivo, legislativo y/o 
judicial —directamente o a través 
de la opinión pública— para 
intentar moldear la formulación de 
políticas públicas y condicionar su 
implementación. 

    



Participación en la gobernanza 
 La participación es la 

condición sine qua non de 
la gobernanza. El Estado 
ha transitado de ser el actor 
único a convertirse en un 
actor central de la 
complejidad  



ACTORES COMO GRUPOS 
 Estos actores pueden 

tomar la forma de: 
  grupos de presión,  
 grupos de interés,  
 grupos de poder o  
 grupos de tensión 



SOLASTALGIA 
Hay más de 350 millones 
de personas en el mundo 
con depresión, un 
trastorno que altera la 
calidad de vida y que se 
agudiza cuando los 
afectados no reciben 
tratamiento porque se 
niegan a aceptarlo.  



LA SOLASTALGIA ES PÉRDIDA 
DE ALIVIO DEL CORAZÓN 
 La "Solastalgia" es definida por Albrecht, como el dolor por 

la decadencia del lugar en donde uno vive 
 Refiere la dolorosa experiencia cuando uno reconoce que el 

lugar donde reside y que uno ama está bajo un inmediato 
asalto. 

 Es una pérdida del alivio del corazón (“heart’s ease).  



Nostalgia frente a solastalgia 
 Según Freud, la nostalgia (griego clásico νόστος «regreso» 

y ἄλγος «dolor») es descrita como un sentimiento o 
necesidad de anhelo por un momento, situación o 
acontecimiento pasado. Una tristeza melancólica que surge 
por el recuerdo de una pérdida. Se presenta cuando una 
persona está ausente de su patria y extraña a su gente o 
bien a seres queridos ya fallecidos. No es una enfermedad. 

 La nostalgia se da por un recuerdo que tuvimos en cierto 
momento y que recordamos como agradable o por varios 
recuerdos los cuales se han idealizado y se han separado de 
lo desagradable. En la nostalgia se excluyen las penas, no 
así en la solastalgia donde se carga con ellas: 



Melancolía y síndrome de Ulises 
 Aquel en el que la pérdida, causa de la melancolía, es 

conocida al enfermo, quien sabe lo que ha perdido, pero no 
lo que con él ha perdido. 

 El psicólogo Achótegui habla del  Síndrome de Ulises como  
Estrés Crónico y  Múltiple de los migrantes. Se caracteriza, 
por un lado, porque la persona padece unos determinados 
estresores o duelos y, por otro lado, porque aparecen un 
amplio conjunto de síntomas psíquicos y somáticos que se 
enmarcan en el área de la salud mental 



DUELOS COMO ESTRESORES 
 Existirían muchos duelos, Achótegui habla de solo siete : la 

familia y los seres queridos, su patrimonio, la lengua, la 
cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de 
pertenencia, los riesgos para la integridad física. 

 Y agregamos: El miedo permanente  causado por el ejercicio 
del poder a través de la violencia del crimen organizado y de 
la inacción del gobierno en no proporcionar seguridad a la 
población en todas sus pérdidas. 

 Todos estos estresores enferman mentalmente a la 
sociedad. Van a impactar de manera definitiva en toda la 
población con diferentes niveles de victimización. 



Tejido fino… 
 Sin embargo, las demandas ciudadanas requieren también 

de una visión de futuro. 
 No se dan por sí mismas y menos por decreto, requieren 

características particulares. 
 Una de ellas es la paz. 
 No se puede vivir con miedo y con zozobra. 
 Los únicos resultados de ello serán una sociedad enferma 

de violencia, paranoia, psicosis, verdades múltiples, que 
llegan como imágenes esquizoides. La anomia, el dolor, el 
abandono y la muerte en sus diversas formas. 



GOBERNANZA 
ANTICIPATORIA 



GOBERNANZA ANTICIPATORIA 
 El concepto muy reciente está en proceso de construcción, 

en un primer acercamiento se ha definido como : 
 La aplicación de la teoría anticipatoria de sistemas a la 

política 
 La gobernanza anticipatoria ayuda a reducir el riesgo e 

incrementar la capacidad para responder a eventos antes 
que se lleguen a presentar o en etapas tempranas de su 
desarrollo. 



GOBERNANZA ANTICIPATORIA  
¿PARA QUÉ? 
 La gobernanza anticipatoria 

se requiere para responder 
ante el incremento de la 
complejidad y la aceleración 
del cambio dentro de 
contextos socio-ecológicos. 
Para lidiar con la 
aceleración, las 
organizaciones deben 
volverse más sensibles a las 
débiles señales sobre futuros 
alternativos y responder a 
ellos con flexibilidad y 
velocidad 



Reducir el riesgo es anticiparse a 
la resiliencia 
 La gobernanza anticipatoria 

ayuda a reducir el impacto 
del riesgo antes de que 
emerja en lugar de hacer 
sistemas más resilientes 
después de que los  riesgos 
y daños ya se han 
materializado.  

 . Por otro lado la complejidad 
implica que los sistemas 
deben ser manejados a 
través de un aprendizaje 
adaptativo. 



GOBERNANZA ANTICIPATORIA 
IMPORTANCIA 
 De acuerdo con la gobernanza anticipatoria,  la forma 

anterior de visualizar la actitud que subyace en un 
acercamiento precautorio  a la política (por ejemplo a través 
de la normatividad) debe ser sustituida por una forma 
diferente de mirar, de acuerdo con la cual, los tomadores de 
decisión aceptan que las experiencias pasadas por sí 
mismas son inadecuadas para generar polìticas robustas y 
que se necesitan herramientas y métodos para visualizar 
futuros posibles, probables y preferidos. 



Respuestas a futuros problemas 
 De ahí que nuestro 

planteamiento sea que la 
gobernanza anticipatoria 
debe responder a la 
preocupación de la tragedia 
de los comunes con las 
estrategias de los mínimos 
comunes multiplicadores 



La tragedia de los comunes.  
Garrett Hardin 
 "Responsabilidad —dice Charles Fraenkel —, es el producto 

de arreglos sociales definidos".  
 Observen que habla de arreglos sociales, no de propaganda.  

 Cuando los hombres mutuamente acordaron instaurar leyes 
contra los robos, la humanidad se volvió más libre, no 
menos. Los individuos encerrados en la lógica de los 
recursos comunes son libres únicamente para traer la ruina 
universal; una vez que ven la necesidad de la coerción 
mutua, quedan libres para perseguir nuevas metas.  



Un mundo limitado no puede tener 
libertad de recursos comunes 
 Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a 

incrementar sus posesiones privadas  ilimitadamente, en un 
mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren 
todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho 
en un mundo que cree en la libertad de los recursos 
comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la 
ruina para todos. http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/
jonate/Eco_Rec/Intro/La_tragedia_de_los_comunes.pdf 



Lugares comunes, tragedia 
colectiva 
 El agua limpia, el aire, la tierra deforestada, los pastizales, 

los océanos, los parques nacionales van hacia la destrucción 
por el abuso que se hace de ellos. En unos casos se saca 
provecho de ellos y en otros se les pone algo dentro: 
drenajes o desechos químicos, radioactivos o térmicos en el 
agua; gases nocivos o peligrosos en el aire; anuncios y 
señales perturbadoras y desagradables en el panorama.  



Tragedia de los comunes causada 
por la población 
 El problema de la contaminación es una consecuencia de la 

población. Pero conforme la población se ha multiplicado, los 
procesos naturales de reciclado tanto biológicos como 
químicos, están ahora saturados y exigen una redefinición 
de los derechos de propiedad. 

 Usar los recursos comunes como un pozo sin fondo no daña 
a la población en general en zonas vírgenes o poco 
explotadas, simplemente porque no existe dicha población; 
el mismo comportamiento en una metrópoli es insostenible , 
irresponsanble  e inmoral. 



Sin mínimos comunes hay 
infelicidad 
 "La esencia de la tragedia no es la tristeza. Reside en la 

solemnidad despiadada del desarrollo de las cosas". Y 
continúa diciendo: "Esta inevitabilidad del destino solamente 
puede ser ilustrada en términos de la vida humana por los 
incidentes que, de hecho, involucran infelicidad, pues es 
solamente a través de ellos que la futilidad de la huida puede 
hacerse evidente en el drama". http://www.uam.es/
personal_pdi/ciencias/jonate/Eco_Rec/Intro/
La_tragedia_de_los_comunes.pdf 



GOBERNANZA ANTICIPATORIA 
 ELEMENTOS PARA 

CONSTRUIR UNA 



ELEMENTOS PARA UNA 
GOBERNANZA ANTICIPATORIA 
 Mínimos comunes multiplicadores 
 Los mínimos comunes son acuerdos de tipo político y con 

consecuencias sociales y morales. Guillermo Hoyos 
Vásquez, Departamento de Filosofía, U. Nal. de Colombia, 
Ética para ciudadanos), "estos acuerdos, están en la 
tradición del contrato social, en el sentido de una ética 
comunicacional que detecta la necesidad impostergable de 
un pacto urbano y alrededor de los proyectos de vida de 
quienes han decidido convivir (en la ciudades y naciones) 
orientados por principios éticos y por leyes constituidas en 
acuerdos mínimos. 



Espacios de acuerdos 
 Los "mínimos comunes" son los espacios del acuerdo, esos 

espacios que perteneciendo a lo colectivo llegan a concentrarse 
en consensos de mínimos. Éste sería el punto de partida para la 
generación de un espacio público participativo. 

 Evitando la escala monumental, muchos y pequeños acuerdos 
comunes (mínimos comunes) pueden generar grandes 
espacios urbanos abiertos a la convivencia y acercar la 
experiencia urbana a las personas. 

 A partir de estas consideraciones, imaginamos los espacios 
urbanos como escenarios que sean capaces de convertirse en 
soporte de acciones espontáneas, debiendo ser flexibles y 
adaptables.  

 http://toki-arkitekturak.blogspot.mx/2011/05/minimos-
comunes.htm 



Mínimos comunes multiplicadores 
 El establecimiento de los MC 

generalmente produce un 
efecto Multiplicador porque 
detrás de lo que 
aparentemente es un 
esfuerzo sobre un solo 
aspecto MC, se genera un 
esfuerzo colectivo y 
divergente que se reproduce 
como un virus o bacteria en 
un medio o en un caldo de 
cultivo (José Escobar) 



Cada individuo con su estrategia 
por los mínimos comunes 
 Una sola estrategia no  garantiza  el logro del objetivo 

primordial: el mínimo común ( MC) porque no todos los 
individuos están en capacidad de abordar el asunto de la misma 
manera, no tienen los recursos en igual cantidad y calidad, sus 
talentos son diferentes y hasta es muy probable que algunos no 
sepan cómo apropiarse de esa estrategia. 

 Pero, si cada individuo es libre de seleccionar la propia 
estrategia que se acomoda a sus recursos, a sus talentos y a su 
capacidad de entendimiento y accionar, entonces el propósito 
se refuerza. Y sirve a otros propósitos a los cuales se acomoda 
cada particular estrategia. 

  (Escobar) 



De cómo se da el efecto 
multiplicador 
 Un solo MC, al que se le aplican multiplicidad de estrategias, 

sirve en el logro de una multiplicidad de otros propósitos que 
se irán convirtiendo en una familia de propósitos que sirven a 
un mismo fin. Él es efecto multiplicador como hemos 
mencionado. 

  Que detrás de la decisión de establecer en una comunidad 
u organización un Mínimo Común, se encuentra el verdadero 
potencial que es la libertad individual para escoger o 
seleccionar las estrategias que permiten su logro. (Escobar) 



Articular la inteligencia con la 
miseria 
 Ante todo, es importante 

crear y consolidar una 
alianza entre la 
inteligencia académica y 
los condenados a la 
miseria y a la pobreza.  



Papel futuro de la academia 
 Hoy más que nunca, las universidades, donde se forman 

los intelectuales, ya no pueden ser reducidas a 
macroaparatos de reproducción de la sociedad 
discrecional ni a fábricas formadoras de cuadros para el 
funcionamiento del sistema imperante. En nuestra 
historia patria han sido también siempre un laboratorio 
del pensamiento contestatario y libertario. Esto 
constituye su misión histórica permanente que debe 
acelerarse hoy, dado el agravamiento de la crisis general 
en el mundo. LEONARDO Boff (Brasil) 



Los anónimos: nuevos actores 

 El mayor desafío es consolidar los avances sociales y 
populares ya alcanzados. Por eso la nueva centralidad 
reside en la construcción de la sociedad civil a partir de 
la cual los anónimos e invisibles dejan de ser lo que son 
y pasan a ser pueblo organizado. Se hace urgente el 
encuentro de la universidad con la sociedad. 



Las universidades como motor 
 Las universidades son 

urgidas a asumir este 
desafío: las distintas 
facultades e institutos 
tienen que buscar un 
enraizamiento orgánico 
en las bases populares, 
en las periferias y en los 
sectores ligados 
directamente a la 
producción de los  

 medios de vida.  



Convergencia de saberes 
 Aquí puede establecerse un 

intercambio fecundo de 
saberes, entre el saber 
popular, hecho de 
experiencias, y el saber 
académico, fruto del estudio y 
de la investigación.  

 De este intercambio puede 
surgir la definición de nuevas 
temáticas teóricas y prácticas 
y la valoración de la riqueza 
del pueblo en su capacidad de 
solucionar sus problemas. 



Un nuevo tipo de ciudadanía,  
Boff acota: 
 Esta actividad permite un 

nuevo tipo de ciudadanía, 
basada en la 
conciudadanía: 
representantes de la 
sociedad civil y de las 
bases populares así como 
de la intelectualidad toman 
iniciativas autónomas y 
someten al Estado a un 
control democrático, 
reclamándole servicios 
para el bien común. 



Meta final: justicia y amor 
 De ese casamiento entre 

“inteligenzza” y miseria 
nacerá un pueblo 
liberado de las 
opresiones para vivir en 
un país más justo donde 
sea más fácil el quererse 
y el amor.  

  “Articular la inteligencia con la 
miseria” 04/10/201 LEONARDO BOFF 



Es la profunda necesidad 
de dar alivio al corazón y 
tranquilidad a la mente.. 
En cada uno de nosotros y con ello trasmitirlo a los 
demás, tener acuerdos para cuidar con responsabilidad 
generacional para el futuro, los mínimos comunes… 



Para la construcción de un 
futuro colectivo, dice 
Escobar, solo bastaría un 
acuerdo sobre un asunto.  
… Y es el de la vida… 
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