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Introducción

ingobernabilidad antigobernanza



◎Gobernabilidad:
1. f. Cualidad de 
gobernable.

2. f. gobernanza (ǁ arte 
o manera de 
gobernar).

◎Gobernanza
1. f. Arte o manera de 
gobernar que se propone 
como objetivo el logro de 
un desarrollo económico, 
social e institucional 
duradero, promoviendo 
un sano equilibrio entre el 
Estado, la sociedad civil y 
el mercado de la 
economía.

2. f. desus. Acción y 
efecto de gobernar o 
gobernarse.

RAE



¿ Qué es gobernanza ?



Jan Koimann
(2003)

"La admiración es la hija de la ignorancia y la madre de la ciencia."

"La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia."
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Acuerdos con los que tanto los actores
públicos como los privados persiguen
solventar problemas sociales o crear
oportunidades sociales, preocuparse por
las instituciones sociales en las que
estas actividades de gobierno tienen
lugar y formular los principios de
acuerdo con los que estas actividades
se llevan a cabo.
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El proceso mediante el cual los actores de
una sociedad deciden sus objetivos de
convivencia -fundamentales y coyunturales-
y las formas de coordinarse para realizarlos:
su sentido de dirección y su capacidad de
dirección. El concepto implica dos
dimensiones fundamentales de la vida
humana en sociedad: la intencionalidad
social y la capacidad social de transformar
los propósitos en realidades.



2012

Capacidad institucional de los
organismos públicos para proporcionar los
bienes y servicios (demandados por los
ciudadanos de un país o sus
representantes), de una manera eficaz,
transparente, imparcial y responsable,
sujeto a restricciones de recursos. G
ob
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EN SUMA

La gobernanza puede ser entendida como una forma de gestión de
lo público donde la responsabilidad y el poder no están centrados en
forma monopólica en el Estado e involucran a los diversos actores
sociales con responsabilidades y competencias.

La gobernanza es un concepto postgubernamental, está la idea de que
es el propio Estado el que cambia de un modo en que la legitimidad se
ejerce desde una posición predominante y jerárquica a una estructura
de intercambios de nuevo tipo entre Estado y sociedad civil.

Estado

sociedad

sociedad civil

Estado



“La voluntad de la gente tiene que ser la base de la
autoridad gubernamental. Este es el fundamento de la
democracia. Este es el fundamento del buen gobierno,
el cual le dará a cada ciudadano... Un papel real y
duradero -política, económica y socialmente- en el
futuro de sus sociedades.” Kofi Annan.



¿ Cuáles son los 
componentes de la 

Gobernanza ?



Política 
participativa 

Implica la participación de todos los ciudadanos en la
política y en la formulación de políticas. Esto requiere
una relación entre el gobierno y la sociedad en la que se
aliente la participación de los ciudadanos y la pluralidad
de opiniones. Es un proceso de dirección que toma
forma y contenido a partir de la interlocución entre
grupos y sectores sociales y de éstos con los políticos y
el gobierno, busca incluir grupos marginados de la
deliberación pública, una mayor simetría y mayor
racionalidad en la interlocución entre los participantes y
una mayor valoración de los comportamientos tolerantes
y pacíficos.

1. Política participativa 



Descentralización La descentralización es el proceso de
transferir autoridad y responsabilidades
desde un gobierno central a gobiernos
provinciales y locales, esto permite que el
gobierno, sea más receptivo y
responsable ante las necesidades de la
población.

2. Descentralización



Consenso
Hay muchos actores y por lo tanto muchos puntos
de vista. La gobernanza requiere mediación entre los
diferentes intereses de la sociedad para alcanzar un
amplio consenso en lo que concierne a los mayores
intereses del conjunto de la comunidad y establecer
cómo se puede llegar a realizarlos, en que participan
múltiples actores en el diseño y realización de sus
objetivos, requiere (genera o dispone de) una
instancia/ agencia de gobierno con la función de
autoridad para resolver o facilitar la solución de los dos
problemas centrales de toda acción colectiva: la
existencia de la cooperación (coordinación,
complementación, solución de conflictos).

3. Consenso



Eficacia y 
Eficiencia

Esta característica se concentra en los
procedimientos y las instituciones llegan a
resultados que necesita la sociedad al
tiempo que lo hacen utilizando de la mejor
forma posible los recursos de los que
disponen. Asimismo, tanto la eficacia como
la eficiencia traen aparejado el concepto de
responsabilidad compartida entre todos los
actores públicos, privados y sociales.

4. Eficacia y Eficiencia



Sensibilidad
Tanto las instituciones Gubernamentales como
el sector privado y la sociedad civil deben ser
sensibles a las demandas del público y a sus
grupos de interés. También se traduce en
empatía.

La sensibilidad no se puede imponer sin
transparencia y sin seguir la ley.

5. Sensibilidad



Transparencia Transparencia se refiere a que las decisiones
que se llevan a cabo se realicen de forma tal
que sigan las leyes establecidas y las normas.
También significa que la información estará
disponible para cualquier persona afectada por
esas decisiones y su implementación. Se
refiere también a que se facilite la suficiente
información y que esta sea fácilmente
comprensible.

6. Transparencia



El fenómeno de la corrupción, la desafección política, la
reivindicación de los derechos, las aspiraciones locales,
redes virtuales, y las minorías, entre otros, son factores
que presiona para abrir los espacios de poder que
detentan las elites gobernantes. En este marco, la
gobernanza ayudaría a recuperar no solo la legitimidad,
sino que garantizaría el control del Estado por parte de
quienes gobiernan y los gobernados. Se generan los
espacios necesarios para un mejor manejo de los
conflictos y el manejo de su escalamiento a modo de
evitar ingobernabilidad o crisis.

Reflexión



Gobernanza Ambiental

Se considera como una actividad humana
esencial en el manejo de los ecosistemas,
que tiene como tarea y obligación
comprender y contemplar los intereses de
decisiones finales que tome el poder
ejecutivo, tengan el mayor grado de
legitimidad y consenso en las comunidades
afectadas y por lo tanto, una mayor
posibilidades de ser obedecidas,
minimizando las situaciones de conflicto en
forma previa a la toma de decisiones (Piñeiro,
D. 2006).



Gobernanza Ambiental

La gobernanza ambiental, es en si compleja
porque contempla a la naturaleza y su
porvenir.
La naturaleza en gran parte del mundo no es
sujeto de derecho en su totalidad, sino en
aspectos específicos.

A ello se agrega que, sobre ella, convergen
múltiples intereses, valores y sistema de vida
antrópicos, en consecuencia, los conflictos
que surjan producto del tipo de dominio que
se quiera realizar sobre ella, se convertirá en
un problema altamente complejo cuya
respuesta requerirá de una gestión basa en
la prevención, planificación y el monitoreo
constante.



Participación 



Aspectos críticos de los proceso 
participativos

• Relación de los sujetos-
investigadores = desprecio
del saber común.

• Basismo

• Proceso que dificulta la 
planificación.

• Los procesos sociales 
suelen ser lentos

Transdisciplina

• Es ineficiente y 
presenta altos costos.

• Costos de los 
prolongación de los 
conflictos ambientales 



“Entre mayor sea la complejidad de la 
temática y sus implicancias en los 
sistemas de vida, mayor será el  

entonces el tiempo, profundidad y 
nivel que se requerirá en los procesos 

de participación ciudadana”. 



¡  Gracias !

¿Preguntas ?

🏃
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