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 De inicio, es importante tener presen te que son 
conceptos relacionados y cercanos pero no son lo 
mismo: 

 
 Un gobierno eficiente, con alta gobernabilidad será un 

mejor moderador de las relaciones de gobernanza.  

 

 La gobernabilidad es de alguna manera una condición 
para promover una gobernanza democrática;  

 

 Formas de gobernanza democráticas fortalecerán la 
gobernabilidad.  

 



Sobre la confusión de los términos de gobernanza y gobernabilidad.  
 
La discusión es mucho más que terminológica, ya que implica el  
significado de situaciones diferentes y de concepciones analíticas  
distintas: 

 
 El concepto de gobernación se encuentra fuertemente 

vinculado al de gobernanza. La gobernanza puede verse como 
la pauta o estructura que emerge de un sistema sociopolítico 
como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de 
todos los actores intervinientes (conforma las reglas del juego 
en  un sistema específico o el medio a través del cual los actores 
pueden actuar e intentar utilizar estas reglas  de acuerdo  con 
sus propios intereses y objetivos). 
 

 La gobernabilidad se entiende como la cualidad propia de una 
comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno 
actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo 
considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre 
ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la 
obediencia cívica del pueblo (la gobernabilidad se refiere a la 
habilidad para gobernar).  

 



 Desde una perspectiva político-administrativa, la 
gobernabilidad es la cualidad de un sistema social que 
deriva del hecho  de que los actores estratégicos del 
mismo consienten en que las decisiones de 
autoridad  se adopten conforme a reglas y 
procedimientos determinados.  

 
 La gobernanza por otra parte, entendida como el 

arte  o la manera de gobernar, se propone como 
objetivos la consolidación de: 
 
 Un desarrollo social, económico e institucional 

duradero. 
 La promoción de un equilibrio entre el Estado, la 

sociedad y el mercado. 

 



El análisis de los procesos de desarrollo actual  se  
realizan por dos perspectivas principales:  
 
 Governance Theory, que es aplicada a los asuntos del "buen 

gobierno": 
 

 Eficiencia administrativa y desempeño institucional 
 Flujo de decisiones de arriba hacia abajo 

 

 La Gobernabilidad Democrática: 
 

 Incorpora el tema de la participación ciudadana, de la llamada 
sociedad civil, de las redes de intereses estratégicos agrupados en 
instituciones o en flujos organizativos (Organizaciones Públicas No 
Gubernamentales) 

 



El desarrollo de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, se da  
en medio en un contexto general de: 
 
• Crisis de paradigmas económicos 

 
• Redefinición de funciones estatales 
 
• Desmantelamiento de sistemas de protección social 
 
• Crisis de las instituciones 
 
• Crisis de institutos políticos 
 
• Desencanto  democrático 

 
• Emergencia de nuevos actores y relaciones sociales 

 



 Es a mediados de la década de 1970 el 
momento en que se pueden identificar los 
principales elementos que contribuyeron para 
la consolidación de las visiones de Gobernanza 
y Gobernabilidad

 



 Se observa en el mundo una desaceleración del 
crecimiento económico como resultado del 
“agotamiento” o del “resquebrajamiento” del 
modelo económico establecido después de la 
Segunda Guerra Mundial (el llamado modelo de 
“post-guerra”). 

 
 Debilitamiento del modelo fundamentado en:  
 

 “Un delicado equilibrio entre capitalismo y 
democracia” 

 Entre un mercado regulado y 
 En Estado interventor con orientación a las 

políticas de bienestar social.” 

 



 La desaceleración del crecimiento económico 
pronto se convirtió en una crisis económica, que 
empezó a manifestarse en los países.  

 

 Aumento de precios en servicios públicos, 
aumento en los costos de producción de las 
empresas y disminución de las ganancias de las 
mismas, crecimiento del desempleo.  

 

 En algunos países, los efectos de la desaceleración 
del crecimiento económico, se agravaron con una 
crisis petrolera a nivel internacional. 

 



 Crecimiento y aparición de manifestaciones y movilizaciones 
sociales: 

 

 Surgen movimientos sociales identificados con sectores sociales 
específicos de las clases medias (estudiantes universitarios, 
empleados del sector público, etc.)  

 

 Exigen a los Poderes Públicos una respuesta frente al deterioro 
de sus condiciones económicas. 

 

 Exigen mayor libertad y participación política. 

 

 Plantean que el Estado garantice sus derechos y prestaciones.  

 



 Participación de grupos que pertenecen a otros 
estratos o clases sociales –distintos a los de las 
cases medias - históricamente marginados de 
los beneficios del crecimiento económico y de 
las libertades políticas, que se hacen presentes 
manifestando sus demandas.  

 

 Diferentes sectores de la sociedad empezaron a 
considerar a los poderes políticos y a las 
autoridades de las instituciones como 
ineficaces y “lentos”, o incluso en algunos 
casos, como expresiones contrarias de los 
derechos políticos y sociales de tipo liberal. 

 



 Mayor libertad y participación política de diferentes grupos 
(empresarios, intelectuales, profesores y estudiantes 
universitarios). 

 

 Surgimiento de grupos con capacidades, poderes y/o demandas 
de un tipo nuevo que van desde las empresas transnacionales, 
pasando por grupos considerados como “minorías” (ya sean 
sexuales, raciales o étnicas) hasta grupos del crimen organizado 
(narcotráfico, piratería, tráfico de armas, etc.) 

 

 En algunos países, territorios o zonas geográficas el surgimiento, o 
el resurgimiento, de grupos u organizaciones paramilitares con 
diversas reivindicaciones políticas y sociales, como lo es el caso de 

grupos guerrilleros nacionalistas o separatistas. 

 



 Se puede establecer que el papel ciudadano debe de contener las 
siguientes directrices como base de una visión transformadora de 
su entorno: 
 
 Papel activo y proactivo en la conformación de modelos de 

participación para la solución de problemas y la estructuración 
de política pública consensuada 
 

 Capacidad de auto organización y asociación voluntaria frente 
a problemáticas comunes para su solución 
 

 Visión de cooperación entre los diferentes actores sociales y los 
actores gubernamentales 
 

 Creación de canales de comunicación y evaluación  ante 
actuación gubernamental por parte de la ciudadanía 

 
 

 

 




