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I

La Transición del Gobierno hacia la Gobernanza Democrática

La gobernanza es el modo de gobernación, si no único, sí el
característico de nuestro tiempo

Joan Prats

1.1 EL GOBIERNO MÁS ALLÁ DEL GOBIERNO

as transformaciones sociales, políticas, institucionales y económicas dominan el siglo XXI. De hecho
los cambios profundos al interior de la forma de gobierno y de las interacciones del gobierno con sus
ciudadanos y ciudadanas conforman un nuevo escenario representado con formas y mecanismos

diversos. La sociedad ocupa un rol más influyente en la estructuración del Estado y éste se manifiesta
mediante movimientos participativos en la gestión pública, deliberación pública para obtener mejores y más
legítimas decisiones del aparato gubernamental, en las comunidades, tomando determinaciones siguiendo
patrones culturales propios, en la introducción de nuevas y variadas formas de institucionalidad que están, en
algunos casos, cuestionando el modelo tradicional de configurar el poder y de formular e implementar
políticas públicas. En la perspectiva que están promoviéndose e implementándose nuevas dinámicas de
gobierno y nuevos mecanismos de gerencia pública basados en el desempeño que van progresivamente
configurando una institucionalidad distinta.

El modelo burocrático que ha dominado la acción y ejercicio del gobierno, caracterizado entre otros aspectos
sobresalientes, por el poder experto y la acción única y a veces separada del Estado respecto a la sociedad y el
sector privado, se encuentra hoy en transición hacia la posburocracia caracterizada principalmente, en lo que
hace a la política en la incorporación de los gobernados en las mismas esferas y condiciones que los
gobernantes. Las bases de una nueva institucionalidad cuestionan también muchos de los supuestos del
pasado, entre ellos la relación jerárquica del representante, como una cualidad de gobierno, ante el
representado, como una cualidad de las sociedades. Esta lógica vertical y jerárquica del ejercicio de poder
camina hacia nuevos rumbos en los cuales es posible que el Estado se desligue –total o parcialmente- del
tradicional rol de ejercitar la acción civilizatoria de la sociedad civil frente a la necesidad de ésta (supuesta en
muchos casos), de ser civilizada, optando por nuevos modos de gobierno, por nuevos escenarios de diálogo y
resolución de las tensiones creadas. En términos más amplios, aunque la democracia presenta cada vez más
retos para su implementación efectiva y en un Estado de derecho, es posible afirmar, transcurrida ya casi toda
la primera década del siglo XXI, que la mayor crisis democrática, aquella caracterizada por la debilidad fiscal,
ha sido superada. Sin embargo, la crisis política, con mayor acento en algunos países de la región, presenta
nuevas amenazas que evidencian la insuficiencia de los aparatos públicos para resolverlas o, desde otra
perspectiva, la creciente necesidad de otros actores y de otros roles de gobierno, de un enfoque
posgubernamental.

Vivimos un cambio de época en todos los contextos imaginables, el mundo se está transformando por la
globalización (con sus actores y detractores), con el auge de nuevas tecnologías de información y
comunicación, nuevas y variadas formas políticas, nuevas herramientas de gestión y las demandas -cada vez
más sentidas- de recomposición de las prácticas tradicionales y esclerotizadas de ejercer el poder público. La
demanda y la acción societal detonan las necesidades hacia la gobernanza horizontal y cooperativa, más que al
gobierno piramidal y hacia la acción directiva y deliberativa con inclusión, equidad, desempeño y
participación eficaz. En este contexto, desde luego, se ha echado la suerte del Estado hacia su transformación,
en términos concretos, de un menor Estado hacia un mejor Estado, con las capacidades necesarias de concertar,
coordinar y dirigir a la sociedad hacia sus metas de desarrollo.

Varias corrientes de pensamiento en la discusión internacional (entre otros Kooiman, 1993; Aguilar, 2006)
han puesto en la mesa de discusión la capacidad directiva real de los Estados para conducir a sus sociedades, al
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“gobernar del gobierno”, en sus ramas ejecutivas, con ese fin. El estudio de implementación de las políticas
públicas evidenció también la fragilidad de los Estados como gestores del desarrollo. Políticas clave tales como
aquellas orientadas a la reducción de la pobreza, a la provisión universal de servicios públicos, la disminución
o eliminación de las inequidades en razón de género y otras tienen, por decir lo menos, un avance muy
difícil. Organismos internacionales han alertado ya sobre la inviabilidad de muchos países de lograr las metas
del Milenio1 en cuya ejecución ha estado prevista, desde un principio, una sólida e incluso unilateral
intervención estatal.

La insuficiencia gubernamental entendida principalmente como posición solitaria del gobierno en el
desarrollo, dio lugar a la necesidad de generar reformas alternativas orientadas a invertir la lógica jerárquica en
la construcción e implementación de las políticas públicas2. En ese marco están las transformaciones que, por
ejemplo en Bolivia, han sido denominadas de “segunda generación”, en particular la Participación Popular,
en la que la influencia sobre las decisiones estatales se hacía visible desde la base misma de la sociedad,
desplazando gradualmente la verticalidad impuesta hasta entonces. En Latinoamérica existen reformas con esta
orientación-por ejemplo el proceso descentralizador en Chile y Perú-y desde luego ocurre lo propio y con
experiencias diversas también en Europa y Estados Unidos. En algunos casos, las reformas de segunda
generación, en particular aquellas orientadas a la descentralización efectiva, han fortalecido corrientes de
pensamiento que señalan como efecto inmediato una especie de vaciamiento o ahuecamiento del poder
gubernamental central y por ende la reducción del Estado como aparato institucional (downsizing). Sin
embargo, aún en estos países, como en el nuestro, los gobiernos también han ejercido una fuerte presión
hacia la recentralización del poder3.

Es cierto que aún con reformas orientadas a pluralizar la política, la implementación de transformaciones en la
perspectiva del desarrollo continúa siendo débil. De hecho, las mismas reformas en el campo de la
descentralización aún tienen una larga lista de asuntos pendientes (en los aspectos fiscales, institucionales, de
participación e igualdad política, etc.). La sola hipótesis de un gobierno fuerte, en el centro o en las regiones,
como principal responsable de concretar los deseos y visiones de desarrollo del país comprueba la
imposibilidad de concretarlas cuando son contrastadas tales aspiraciones con mandatos y capacidades
gubernamentales desde la perspectiva del tamaño de los desafíos implicados. Por otra parte es posible también
comprobar que en la amplia esfera de la sociedad civil están dispuestos otros poderes y recursos con capacidad
de contribuir a las agendas de desarrollo. Ahí también se encuentran actores con poder de decisión y veto,
capaces de disparar la implementación de políticas o influir en el curso de acción definido por las instancias
estatales. Es cierto también que los mismos espacios sociales con recursos y poder también pueden estar
dominados por la indiferencia ante la problemática pública o motivados principalmente por el rentismo. La
nueva gobernanza también tiene grandes desafíos que enfrentar y no es un camino fácil.

La sociedad civil –cuya definición es compleja, Prats (2009) la consideró como espacio de intermediación
entre el Estado y el sector privado- es hoy, en su conjunto, con sus distintas formas, saberes culturales y
modalidades de actuación, con sus mecanismos propios, con sus patrones culturales y saberes, con sus formas
distintas de organización, vital para la decisión e implementación de políticas. Varias experiencias a nivel
global ilustran la interacción del Estado con la sociedad civil y el sector privado y enseñan que, aunque puede
tratarse de un camino árido es también posible viabilizar el desarrollo, concretar objetivos compartidos,

1 Naciones Unidas, por ejemplo, ha señalado ya la improbabilidad de que los países de África Subsahariana alcancen los
indicadores concertados, principalmente referidos a la disminución de la pobreza extrema a la mitad
(http://secint50.un.org/radio/es/detail/8348.html consultada en marzo 25 de 2010). Asimismo el Secretario General de
esta organización internacional, Ban Ki Moon, en el Informe público de seguimiento a los Objetivos del Milenio
(febrero 12, 2010) destaca la necesidad urgente de reorientar los planes para  su cumplimiento: “con cinco años por delante
hasta el vencimiento del plazo fijado en 2015, la posibilidad de no llegar a alcanzarlos por falta de compromiso es muy
real” (ob.cit., pág. 3)

2 Insuficiencia gubernamental es un término acuñado por Luís Aguilar (2006). En su contexto más general no hace
referencia a “ineficiencia” del gobierno, sino a su limitado poder de concretar metas de desarrollo sin considerar la acción
de otros actores en el sistema en el cual interviene.

3 En 1997 el entonces recién electo Presidente Bánzer solía quejarse de la imposibilidad del Poder Ejecutivo Central de
construir obras. Entre 1997 y 1999, el gobierno dio menor importancia a la implementación y profundización de la Ley de
Participación Popular e incluso devolvió la facultad de hacer carreteras al nivel nacional, cuando ésta ya era una
responsabilidad institucional de las Prefecturas Departamentales.
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distribuir las responsabilidades, rendir cuentas, actuar basados en resultados, aprender desde la propia
experiencia de cada país. La experiencia internacional hasta ahora, evidencia también las debilidades de
enfrentar con éxito procesos de cambio legítimos, sostenibles y sólidos en la medida que los actores de la
sociedad civil y el sector privado son desplazados o se encuentran desarticulados del proceso de gobierno.

La sociedad civil –en sus distintas expresiones, organizada muchas veces a partir de movimientos sociales- ha
mostrado, en distintos momentos de la historia, su fuerza arrolladora para provocar cambios en la vida misma
de las naciones. Por ejemplo, queda aún en la memoria la conocida “guerra del Agua” en la ciudad de
Cochabamba (2000) que obligó al gobierno de entonces y a los posteriores a la transformación de las políticas
respecto a la prestación de ese servicio básico. De hecho, la nueva Constitución Política boliviana, aprobada
en 2009, destaca el acceso al agua como derecho fundamental de ciudadanas y ciudadanos, elemento que no
había sido contemplado nunca antes en las distintas reformas constitucionales realizadas por el sistema
tradicional de partidos políticos.

El poder de la sociedad civil tiene aún más potencialidades para el desarrollo que la sola creación de
escenarios de tensión sobre las políticas públicas. Varias experiencias internacionales destacan que un nuevo
concepto de gobierno –vinculado con la dirección de la sociedad- está funcionando ya en el mundo.
Ernstofer y Stockmayer (GTZ, 2009:39) relatan varios aprendizajes respecto al rol clave de la sociedad,
citando, por ejemplo, el caso de las reformas del sector agua en Zambia en la que la confluencia de Estado,
sector privado y sociedad civil han logrado garantizar el acceso de la población más pobre a este vital
elemento.

A pesar de que un nuevo concepto de gobierno (que más adelante será denominado gobernanza) ha
emergido en el mundo y en la discusión internacional, éste no desconoce el rol estratégico, fundamental y
legítimo del Estado. Un nuevo concepto de gobierno (sistema de gobierno en el lenguaje actual) pone
especial énfasis en el desempeño de la función pública como elemento crítico. Aún con mayor participación
y corresponsabilidad social, si el Estado presenta débiles capacidades y recursos para emprender los retos que
impone el desarrollo, quedará una constatación más de la imposibilidad de alcanzar las situaciones de bienestar
deseadas y proyectadas. El Estado, está llamado a ampliar su espectro de actuación, coordinando y dirigiendo
la acción colectiva4.

La discusión y el concepto sobre la nueva gobernanza pública y democrática mantiene una perspectiva central
para las funciones del Estado, pero ciertamente considera que el proceso de gobierno en las condiciones históricas
existentes, en este “cambio de época”, tiene más bien un enfoque neogubernamental, de gobierno más allá
del gobierno como lo hemos conocido hasta hoy.

Este trabajo plantea, modestamente, la necesidad de reflexionar el nuevo concepto de gobernanza
democrática como orientación de la cooperación que el PADEP está generando y con una clara perspectiva
hacia lo que continuará más allá. Al mismo tiempo procura señalar algunos ejemplos que pueden ser
relevantes en este contexto de la experiencia boliviana considerando la discusión internacional actual que está
vislumbrando un nuevo paradigma de la gestión y la política de gobierno con la sociedad.

La primera parte está focalizada en la argumentación respecto a la necesidad de una nueva gobernanza pública
y democrática, para continuar después con el concepto y sus consideraciones en el contexto histórico que la
rodea. Finalmente se proyectan algunas perspectivas que posiblemente faciliten posteriores y más profundas
reflexiones de orientación y proyección del concepto en la práctica diaria y en los temas relevantes.

4 Aunque no se aborda aquí de manera muy incisiva, el punto de vista expresado en este trabajo está orientado a que es la
gobernabilidad como concepto, como proceso y como sistema centrado en el gobierno, la responsable del desarrollo de
capacidades gubernamentales. En este marco, la acción de gobernar propiamente dicha, no está restringida a la resolución
de conflictos o de crisis del sistema de gobierno (aun reconociendo la vital importancia de estos elementos para la
gobernabilidad) sino que está dirigida hacia la gestión pública de los asuntos de gobierno y a la forma en la cual el
Estado, a través de sus órganos ejecutivos, legislativos y judiciales obtendrá la capacidad de administrar y esa capacidad
se verá reflejada en efectos o resultados que contribuyen a lograr metas colectivas (impactos).
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1.2 LA GOBERNANZA EN LA AGENDA INTERNACIONAL

La discusión respecto a la nueva gobernanza es de creciente actualidad en el campo de la Cooperación para el
Desarrollo. Ya en la Declaración de París de marzo de 2005, se asumía que la tarea del desarrollo implicaba
responsabilidades mutuas, en este caso de donantes y países socios (3,iii); que el trabajo conjunto entre estos
actores aporta evaluaciones fiables del desempeño, transparencia y responsabilidad de los sistemas nacionales
(19) y la corresponsabilidad entre unos y otros fomenta enfoques participativos involucrando sistemáticamente
a un amplio abanico de actores del desarrollo en el momento de formular y evaluar el progreso en la
implementación de las estrategias de desarrollo nacional (48)5.

La Unión Europea (UE) publicó en 2001 La gobernanza europea: el libro blanco que se refiere a la manera
como la UE utiliza los poderes que le otorgan sus ciudadanos. La gobernanza tiene una profunda implicancia
para la sociedad civil en las decisiones de política y en los acuerdos de decisión público-privada6. El Libro
blanco postula también los principios por los cuales se regirán sus miembros en función a la consecución del
“buen gobierno”7.

La OCDE a través de su Comission on Global Governance destaca que la gobernanza se orienta hacia “la suma
de las numerosas maneras como los individuos y las organizaciones públicas y privadas dirigen/manejan sus
asuntos comunes. Se trata de un proceso permanente de ajuste entre sus intereses diversos o en conflicto y de
impulso a acciones de cooperación. Por consiguiente, incluye las instituciones formales y los organismos
encargados de asegurar su observancia, así como los arreglos informales que las gentes y las instituciones
pactan o consideran que son de su interés y utilidad”8

La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) impulsa el desarrollo sostenible entendiendo que este se
orienta a:

i. Buscar la eficiencia económica para permitir un mayor bienestar.

ii. Distribuir las oportunidades en forma equitativa –entre pobres y ricos, entre el Norte y el Sur,
entre  hombres y mujeres;

iii. Aprovechar los recursos naturales con miras al bienestar de las personas  en el presente pero de
modo tal que se conserven para generaciones futuras.

En lo referente a la actuación cooperativa y corresponsable que proyectan el ejercicio de la gobernanza
democrática, la orientación para el desarrollo sostenible de la GTZ señala:

La GTZ apoya a una sociedad en sus capacidades y competencias para la acción, fortaleciendo la eficiencia de las
personas, organizaciones, empresas y estructuras estatales, fomentando la cooperación entre ellas y contribuyendo a
generar condiciones marco más eficaz9.

Considerando este mandato la Cooperación Técnica Alemana publica en 2009 Capacity Development for Good
Governance, a cargo de Anita Ernstofer y Albrecht Stockmayer, en la que sistematiza conceptos y prácticas de
la nueva gobernanza en el marco del concepto de desarrollo sostenible. Los autores reflexionan sobre el
concepto de la buena gobernanza/gobernación en cuanto a su significación en la escena internacional y su
evolución continua en el campo de la Cooperación Internacional. Apuntan que la discusión global respecto al
tema se sitúa ya a fines de la década de los ochenta y se consolida recién cuando concluye el siglo XX.
Puntualizan con claridad que “hoy, la gobernanza es un ingrediente necesario en cada declaración de la

5 Declaración de Paris sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo – apropiación, armonización, alineación a resultados y mutua
responsabilidad. Paris, 2005.

6 Unión Europea, 2001, citada por Aguilar, 2006: 131.

7 Precisamente la expresión “buen gobierno” traducida del Inglés “Good Governance” ha sido probablemente la causante
de más de un problema en la orientación hacia la gobernanza o hacia la gobernabilidad. Estos dos conceptos, aunque
tienen semejanza semántica y se relacionan, son diferentes en su concepción sobre el accionar del sector público, privado
y la sociedad civil y merecerán mayor atención más adelante.

8 Organisation for  Economic co-operation and Development, 1995 citada por Aguilar Villanueva, 2006: 129.

9 GTZ. Cómo trabajamos para fomentar el desarrollo sostenible, GTZ, Eschborn, 2006.
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Cooperación para el Desarrollo. El Capítulo 5 de la Declaración del Milenio menciona a la gobernanza luego de
los derechos humanos y la democracia (a pesar de que el relacionamiento entre esos conceptos no ha sido
definido claramente). El documento final de la Conferencia de “Financiamiento para el Desarrollo” en
Monterrey 2002 por vez primera reconoce que los países desarrollados deben también asumir
responsabilidades por su propia gobernanza interna” (ob.cit., 2009:13). Más aún señalan que “el concepto de
buena gobernanza en la Cooperación Técnica Alemana ha sido siempre mucho más amplio que el solo
mejoramiento de las capacidades del gobierno. Y la buena gobernanza ha progresado desde un criterio de
selección hacia un objetivo global de las actividades de la cooperación para el desarrollo” (ibídem)10.

La Cooperación Técnica Alemana en 2009 también hace una reflexión sobre la calidad de la Gobernanza. El
documento denominado “Gobernanza Democrática – Un marco analítico y Conceptual” propuesto por
Ricardo Gómez Pomeri destaca la discusión internacional sobre el tema y la que se está produciendo hace
varios años en Alemania. La gobernanza, señala el documento, modifica el rol del Estado así como de los
espacios y opciones de acción de los distintos actores en el proceso de desarrollo y las relaciones entre ellos. El
Estado se retrae crecientemente a sus funciones medulares, mientras que el sector privado y la sociedad civil
ganan significado como nuevos agentes de Desarrollo (Gómez, 2009:8)11.

La gobernanza democrática gira en torno a modelos cooperativos. Está señalado que “esta nueva forma de
gobernar es más cooperativa en que las instituciones públicas y las no públicas, actores públicos y privados,
participan y cooperan en la formulación y aplicación de la política y las políticas públicas” (ob.cit, pág.7). Así
la gobernanza parece implicar la articulación de actores e intereses en procura de metas colectivas. La figura 1
destaca esta concepción.

Figura 1. Fuente: Gómez, Ricardo, 2009.

Una contribución importante está orientada hacia la operacionalización del concepto de gobernanza
democrática en el marco de la “cadena de impactos” que es utilizada por la GTZ para delimitar sus mandatos
y proyectos. El trabajo señalado destaca que la gobernanza influye de manera indirecta sobre la

10 Ernstorfer, Anita y Stockmayer, Albrecht. Capacity Development for Good Governance. Munich, Nomos, GTZ, 2009.

1111 Dos tópicos son importantes en la definición de Gómez. Por un lado el carácter cooperativo relacionado con la
necesidad de tejer redes de actuación en temas concretos de política pública que los actores políticos, económicos y
sociales han definido y han acordado mecanismos de implementación. El otro punto está referido a roles: ¿cuáles son los
roles medulares del Estado y del sector privado? Esto difiere en la mayoría de los países, sin embargo, casi siempre hacen
referencia, en el caso del Estado a aquellos en los cuales se presentan “fallas de mercado” y por tanto está totalmente
justificada la acción estatal (acceso a salud, educación para la población) y también la defensa o el monopolio de la
coacción como bien había definido Weber. Para la gobernanza el rol del sector privado es importante, no sólo por la
nueva corriente denominada Responsabilidad Social Empresarial, sino también porque el sector privado puede ser un aliado
clave para generar resultados que contribuyen a visiones nacionales, por ejemplo, mejorando sus estructuras de costos y
sistemas empresariales facilitan bienes privados a precios más accesibles para la población y, potencialmente, las
empresas privadas pueden constituirse en poderosos aliados para el crecimiento económico y la provisión de servicios
públicos regulados por el Estado.
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gobernabilidad. Igual consideración merece el esfuerzo de identificar algunos indicadores de gobernanza en
las categorías de participación, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y efectividad, inclusión,
legalidad, legitimidad, gobernabilidad, vigencia de derechos humanos, cohesión social, ausencia de
corrupción, reducción de desigualdades, reducción de la pobreza, incremento de la seguridad humana (a lo
que también se ha referido Prats: 2004), crecimiento económico sostenible y desarrollo humano integral.
Estas últimas cinco categorías pertenecen al área en la que la gobernanza contribuye a beneficios o impactos
altamente agregados12.

El Banco Mundial (BM) quizás la entidad que inició el debate de la  (buena) gobernanza en el contexto
internacional, señala que ésta es absolutamente indispensable para detonar y sostener el desarrollo. En 1992
definió que se entiende por gobernanza: a) la forma del régimen político, las instituciones políticas; b) el
ejercicio de la autoridad política y la administración de los recursos económicos y sociales de un país para su
desarrollo; c) la capacidad del gobierno para diseñar, formular e implementar sus políticas y para cumplir sus
funciones13. Ciertamente la visión del BM está cimentada fundamentalmente sobre la acción del sistema de
gobierno y con relación a sus resultados14.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace referencia a un sistema de
gobernanza (governance system) que incluye la interacción/ asociación multimodal entre el gobierno y los
actores de la sociedad civil, entre actores gubernamentales y no gubernamentales. En ese marco, la
gobernanza consiste en “el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante los cuales
los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus
diferencias…” Tres son las instancias importantes de la gobernación para lograr el desarrollo humano
sostenible: “el Estado (las instituciones políticas y gubernamentales), las organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado”15.

Es indudable que en toda la discusión internacional, el concepto transcurre entre dos vertientes: por una parte
hace referencia a la gobernanza como un fenómeno público, originado en la interacción de actores sociales,
privados y estatales para concretar fines colectivos. Por otra parte –y quizás causante de la confusión con el
concepto de gobernabilidad- ha estado presente la orientación de la gobernanza como un fenómeno sólo de
gobierno y su efectividad para el desarrollo. Esta última normalmente ha utilizado la expresión good governance
que ha causado la impresión de que la  (nueva) gobernanza se restringe sólo a la expresión o modo
gubernamentalista y a sus capacidades, dejando de lado las contribuciones de la sociedad civil (o considerando
sólo su rol como participante en los procesos de discusión pública) y del sector privado. Paradójicamente, la
referida expresión no destaca propiamente a la nueva gobernanza sino al viejo y tradicional modo de
conducir la nave del Estado: vertical, piramidal, experto y legítimo poseedor de la coerción cuando el sistema
de gobierno está amenazado.

1.3 LA GOBERNANZA EN LA AGENDA BOLIVIANA

Tímidamente aún, la gobernanza comienza a aparecer en la discusión nacional. Las primeras referencias hacia
un ejercicio cooperativo y horizontal del gobierno datan de 1994 cuando es aprobada la Ley de Participación
Popular que introduce a la escena pública nuevos actores para concertar el desarrollo. Es evidente que en el
país, antes de la Participación Popular, el Estado, en su expresión gubernamental, era considerado como el
único responsable de conducir a la sociedad. Entre los (muchos) aportes importantes de la Ley de
Participación Popular está la institucionalización de mecanismos que permitan orientar la planificación y el
control social a la acción gubernamental. En contrapunto, es importante anotar que la orientación de esta Ley

12 Gómez, Ricardo. Gobernanza Democrática – un marco analítico y conceptual (Borrador para discusión interna). GTZ, enero
de 2009.

13 Banco Mundial 1992, citado por Aguilar, Luís, 2006: 128

14 La idea de la existencia de varios sistemas que interactúan y en particular de un exclusivo “sistema de gobierno” está
en el ensayo de Rivera, René Gobernanza en la Cooperación del PADEP GTZ- Base de discusión y análisis conceptual, La Paz,
febrero de 2009.

15 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997, citada por Aguilar Villanueva, 2006, 129.
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–y la práctica- restringió la acción societal a la codecisión en planes y programas manteniendo siempre el
punto de vista definitivo y la implementación en manos de los Gobiernos Municipales.

La Ley del Diálogo Nacional (2000) fue un intento de avanzar hacia mayores espacios de decisión pública
cimentados en la sociedad civil. El énfasis de la norma radicaba en la generación del mandato social al
gobierno para la utilización / inversión de recursos financieros. En contrapartida, el rol de la sociedad civil se
vería reflejado en un mecanismo de Participación y Control Social reconociendo la importancia de la
interacción de los actores sociales en el proceso de gobierno.

Es importante anotar un elemento central en la agenda boliviana que tiene relación directa con la
gobernanza: la presencia cada vez mayor, más importante y decisoria de la sociedad civil –organizada, dispersa
o en movimientos sociales- con relación a los agudos problemas nacionales. Este surgimiento de los actores
sociales había sido advertido ya por Offe ya a finales de los años ochenta, señalando la necesidad de acción
política por parte de actores no estatales:

Una exigencia mínima para poder calificar de “político” un modo cualquiera de actuar es la de que su autor pretenda de alguna
forma explícitamente que se reconozcan como legítimos sus medios de acción y que los objetivos de la acción sean asumidos por la
comunidad amplia (Offe, 1988:175)

Fines y medios de la sociedad civil han jugado un rol muy importante desde el 2000 en Bolivia, tratando de
resolver sistémicamente una crisis en la que estaba claro que el Estado en sus distintos niveles ya era incapaz
de resolver (la insuficiencia citada por aguilar). Los hitos clave pueden ser resumidos en:

a. La “guerra del agua” de 2000 y el replanteamiento de la política pública de prestación de este
servicio básico que tendría consecuencias importantes unos años después.

b. Las agendas surgidas desde el seno de la sociedad civil entre 2003 y 2004:

i. Octubre de 2003, el fin de un ciclo de la política tradicional con la caída del
Presidente Sánchez de Lozada.

ii. Enero de 2004, el posicionamiento de la autonomía departamental y un nuevo
modelo de territorialización de la política dominada por el eje central.

c. La elección de fines de 2005 en la que Evo Morales consolida un importante liderazgo nacional que
se refleja en acciones clave:

i. La nacionalización de los hidrocarburos (mayo de 2006) y posteriores
nacionalizaciones de empresas que administran recursos considerados estratégicos
por el Estado boliviano.

ii. La aprobación, arranque y desarrollo de la Asamblea Constituyente, que había sido
una demanda de los pueblos indígenas desde 1990.

iii. Un nuevo texto constitucional que es consensuado en medio de grandes presiones
de los movimientos sociales. Marca el fin de la República y el nacimiento del
Estado Plurinacional de Bolivia.

iv. La reelección de Evo Morales a fines de 2009 y el desafío de implementar la nueva
Constitución Política del Estado.

Es el nuevo texto constitucional el que parece dar una orientación más decidida hacia la gobernanza. Existen
varias referencias, sin embargo una de las más importantes quizás sea el Artículo 26 de la mencionada norma
que señala en parte: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la
formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de
manera individual y colectiva”. El mismo Artículo en su inciso II-5 reconoce el derecho de la sociedad en su
conjunto a la fiscalización de los actos de la función pública”16. Un aspecto importante que toca este mandato
constitucional se refiere al principio de igualdad política, temática central para el ejercicio de la gobernanza. Este

16 Estado Plurinacional de Bolivia. Constitución Política del Estado. La Paz, octubre de 2008.
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principio parece ratificarse en el Artículo 30 referido a los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios – campesinos, particularmente en el inciso II – 5, 14.

La Constitución establece también en su Título VI, Artículo 241-I otro elemento importante para el ejercicio
de la gobernanza democrática: la potestad de la sociedad civil de participar en el diseño de las políticas
públicas. Aunque el derecho a la participación y al control social es importante y  generan un marco
apropiado para operar un concepto posgubernamental, la Constitución también limita la misma en la
implementación de las políticas públicas. Aun así, la Constitución actual abre ventanas de oportunidad hacia
la construcción de un concepto de gobierno muy distinto al que hemos conocido hasta ahora.

Participación y control social constituyen elementos importantes para la aplicación de un nuevo concepto y
mecanismo de gobernar, pero son aún insuficientes en la medida que el sector privado y la propia sociedad
civil no se hacen responsables por la implementación de las transformaciones de forma conjunta con el
Estado.

II

El Concepto de Gobernanza Democrática

Mi experiencia como gobernante me ha comprobado que los nuestros
son Estados escleróticos e hipertrofiados, incapaces de satisfacer las

necesidades de nuestros pueblos y de brindar los frutos que la
democracia está obligada a entregar

Oscar Arias

asta ahora la focalización ha sido la discusión y argumentación respecto a un nuevo marco político
que atraviesa las dimensiones del sistema de gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Aunque
sintetiza también la discusión de los principales impulsores institucionales de este concepto y las

posibilidades que se abren no precisa aún el mismo ni su alcance. Esta segunda parte inicia con el concepto de
gobernanza democrática y es argumentado con una revisión breve de la discusión mundial que ha tenido
importantes contribuciones desde la academia.

2.1 LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

La estructuración del concepto  de gobernanza democrática tiene estrecha relación con la definición de
Estado, gobierno y gobernación. La consideración de estos términos permitirá delimitar y elegir un lente
conceptual para reflexionar, más tarde, sobre los desafíos y temas que imprimirá en la agenda pública.

1.1.1. Estado, Gobierno y Gobernación

Las definiciones de Estado y gobierno requieren un tratamiento mucho más profundo que el asumido en este
trabajo. Sin embargo, son piezas clave, porque a lo largo del mismo existen muchas referencias hacia uno y
otro y también, en particular, a la definición de gobernación. Inicialmente y siguiendo a Portinaro, “el
Estado es una entidad colectiva de naturaleza y origen controvertidos. No es fácil determinaciones del
concepto que no resulten deformantes y que no hayan sido objeto de impugnación (2003:17)”. Ese es
evidentemente un riesgo que es necesario asumir aquí para caracterizar un objeto sobre el cual abundan
teorías y supuestos. Portinaro continúa, puntualizando que “La definición más fecunda de Estado sigue siendo
la que Weber formuló en un párrafo introductorio de Economia e società: “Se debe entender por Estado una
empresa institucional de carácter político, en la que –y en la medida en que- el aparato administrativo plantea
con éxito la pretensión del monopolio de la coerción legítima, en vista de la actuación de los
ordenamientos”…El Estado es, ante todo, empresa, en tanto “asociación provista de un aparato administrativo

H



o PADEP GTZ, UNIDAD DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

René Rivera Méndez

11

que obra continuadamente en pos de un fin”; y es una empresa institucional porque sus ordenamientos son
impuestos a todos quienes presentan determinadas características (por ejemplo, de nacimiento y residencia); y
es empresa institucional de carácter político en tanto la validez de sus ordenamientos está garantizada “dentro
de un territorio determinado” mediante el ejercicio real o potencial de la coerción física; pero recién cuando
este ejercicio se halla monopolizado por el aparato administrativo y es legitimado perdurablemente por la
población, ese grupo político de carácter institucional puede llamarse Estado17”.

Según Colombo, “la palabra gobierno tiene una raíz etimológica en la voz egea del griego 
(kubernao, a su vez de génesis oscura, pero quizá conexa a la raíz sánscrita kabarna, “timón”), término en lo
esencial propio del léxico marino y empleado para indicar el instrumento con el que se orienta la
embarcación y se le impone la ruta, es decir, el timón y, por extensión, el acto de manejarlo y guiar la nave”
(Colombo, 2003:15). La discusión y evolución de la palabra gobierno ha tenido una larga evolución en el
tiempo, aunque es justo atribuir principalmente a Nicolás Maquiavelo el contenido definitorio, cuando en su
célebre obra El Príncipe define gobernar como el ejercicio de las supremas funciones políticas y administrativas
de un Estado”18 En tiempos modernos, “gobierno” ha sido incorporado a la Ciencia Política con el
significado activo de “ejercicio continuado de los poderes públicos”, entendiendo que la constitución de
estos poderes es una función del Estado en tanto empresa institucional de carácter político.

La gobernación como concepto tiene una relación directa con la gobernanza en el sentido de que ambas se
desprenden del ejercicio de las acciones de gobierno. Al respecto, la puntualización que hace Aguilar es
precisa:

No renuncio a seguir empleando el concepto de gobernación para denotar el proceso contemporáneo de dirección o
gobierno de la sociedad, término que considero repleto de significación directiva, política y administrativa, aunque en
el entendido de que se debe tomar distancia y revertir la denotación de arbitrariedad y represión que la gobernación
(por obra y gracia de las Secretarías y Ministerios de Gobernación) adquirió en varios países latinoamericanos en el
siglo XX particularmente en los años de la guerra fría. Otro motivo para conservar el término gobernación es evitar
introducir acríticamente un término que, aunque tiene antecedentes arcaicos en el uso lingüístico español, pareciera
derivarse de la traducción simple y literal del inglés governance, dado que la lengua inglesa, la lengua franca de este
tiempo, carece del término governation, lo que representa un límite lingüístico del inglés, no del español. Por lo demás,
los sufijos anza y ación, en español, coinciden en ser dos maneras de significar la realización concreta de la acción
denotada por el verbo activo correspondiente. La Real Academia (de la Lengua) Española en su diccionario de la
lengua española (22ª edición) nos recuerda que el término gobernanza es una expresión antigua para denotar “la
acción y efecto de gobernar o gobernarse”, que lógicamente puede aplicarse a una persona, a una organización o a la
sociedad toda. Pero, a partir del año 2001, de manera sorpresiva, pero correcta, el diccionario de la Academia resume
el debate teórico de los últimos años y define gobernanza como “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” (…) gobernación y gobernanza se utilizan en el texto como
sinónimos, y entendidos como el proceso de dirección de la sociedad”19

Colombo señala también el significativo aporte de Maquiavelo, en el siglo XIV en el campo de la definición
de gobernación y su comprensión contemporánea en la gobernanza:

(…) tal vez no sea fortuito que aparezca una y otra vez en Maquiavelo el término gobernador, raramente con el
significado de consejero, sino con mayor frecuencia como gobernante (ob.cit.pág.52).

En Alemania, señala Colombo, a comienzos del siglo XVI se utilizó el término Regierung orientado a
identificar al aparato de gobierno, es decir, a las personas concretamente ocupadas de tareas gubernativas20.

Finalmente y preservando el espíritu de la claridad necesaria es importante hacer notar una contribución
importante al concepto de gobernanza en lo referido proceso o modo de gobierno. Es Kooiman quién introduce
la discusión respecto a que gobernar ahora se hace en gobernanza distinguiendo este término de la manera
tradicional y jerárquica que ha caracterizado el ejercicio del poder público21. Desde esta perspectiva, el

17 Portinaro, Pier. Estado – Léxico de política, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, página 37.

18 Nicolás Maquiavelo, 1513, citado por Colombo, 2003:50.

19 Ob.cit. pág. 37

20 Ibídem

21 Kooiman, Jan. Governing as Governance, Londres, Sage, 2003, 2007.
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proceso de gobierno para la gobernanza hace referencia, en palabras de Aguilar, al modo directivo de
gobierno que considera interdependencias más que dependencias, coordinar más que subordinar, construir
puentes más que pirámides… asociación entre actores gubernamentales y sociales como la condición sin la
cual no es posible que haya dirección de la sociedad22.

La gobernanza requiere entonces para el ejercicio efectivo y pleno del proceso de gobierno, componentes
políticos y sociales distintos, en esencia y forma de la práctica tradicional, y claramente diferenciados también
de prácticas absolutistas. Basados en Maquiavelo, en la actualidad es posible afirmar que hay un nuevo
príncipe, quizás el que animó el título de una importante colección de visiones, al respecto de la gobernanza
y que compilara Joan Prats en 2006: A los príncipes republicanos23.

2.2 EL CONCEPTO DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Aquí está definida la gobernanza democrática como el proceso en el cual actores estatales y no estatales, cuya voz y
posición es simétrica en peso, representación e importancia coordinan, acuerdan y deciden fines colectivos de desarrollo, así
como los mecanismos de organización, cooperación y coproducción para implementar prioridades de política que consideran
resultados a lograr y la rendición de cuentas, en el marco de valores, saberes y conocimientos culturales propios.

El concepto enfatiza los siguientes puntos:

a. La gobernanza es un proceso político de gobierno y como tal tiene la obligación de decidir fines y rendir
cuentas.

b. La gobernanza es un proceso democrático que es solo posible en un Estado de Derecho y que considera
de manera inclusiva e igual la voz, posición e intereses de los actores en las distintas dimensiones del
desarrollo. El Estado a través de sus mecanismos institucionales juega un rol clave pero este sólo es
viable cuando se conjugan intereses y recursos para alcanzar metas compartidas.

c. La gobernanza es un proceso que impulsa la corresponsabilidad para el desarrollo y considera que parte
fundamental de éste es la apropiación y operacionalización en el marco de patrones y saberes
culturales propios. La cultura es un pilar del desarrollo y los arreglos organizacionales o
institucionales serán diferentes en cada caso. No existe una receta única para gobernar en
gobernanza.

d. Así entendida la gobernanza es centralmente un proceso de dirección política y administrativa de la sociedad,
para la sociedad y con la sociedad, lo que ratifica su carácter horizontal, contrario a la formación
constante de jerarquías que dividen y separan, en vez de concentrar esfuerzos para la concreción de
logros fundamentales. La dirección de la sociedad siempre hará referencia a un sentido de orientación
distinto a la coacción (coordinación como pilar); se trata de llevar a la sociedad hacia un estadio
superior de desarrollo.

e. Finalmente un concepto democrático de gobernanza es viable desde que se reconoce la distinción de
la capacidad de dirección (steuerungsfähigkeit) que es una propiedad del gobierno y la disposición de ser dirigidos
(steuerbarkeit) que es una propiedad de la sociedad civil24.

Queda el reconocimiento que la nueva gobernanza es esencialmente un concepto poscrisis, es decir que la
crisis como tal –en su connotación de preservación de la democracia y en su connotación fiscal- deja de ser el
referente fundamental y toma su lugar el nuevo concepto de gobierno que, en tanto sea idónea para el
contexto social, podrá cerrar el paso a cualquier asomo de crisis o por lo menos atenuar sus factores más
destructivos socialmente (Aguilar: 2006:69).

El concepto de gobernanza democrática está vinculado con una importante discusión académica en el plano
internacional. En los apartados siguientes, se describe este conjunto de reflexiones y argumentaciones.

22 Ob.cit., pág. 73

23 Prats Catalá, Joan. A los príncipes republicanos – Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico, Plural, La Paz, 2006.

24 Esta distinción la hace el Politólogo alemán Maintz, citado por Aguilar Villanueva, 2006:105.
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2.3 EL INTERÉS POR LA GOBERNANZA

La gobernanza ocupa hoy un lugar predominante en el debate internacional principalmente porque está
orientada a una participación responsable sobre metas colectivas, (lo cual ciertamente difiere de los enfoques
de participación que dominaron los noventa). Este nivel de participación es decisorio, vinculante y orientado
a lograr transformaciones en los distintos sistemas que se ven involucrados. Una breve síntesis de las distintas
argumentaciones que han sido relevantes sobre la gobernanza y en particular, la nueva gobernanza, a la que se
refiere el concepto expuesto con anterioridad se presentará a continuación.

La pregunta relevante es: ¿por qué preocuparse por la gobernanza en el actual escenario mundial y nacional?
En parte las respuestas giran alrededor de que la ciencia política y varios campos de la gestión y
administración del Estado han abrazado la idea de la gobernanza como una nueva forma de pensar y actuar
considerando a los actores del desarrollo, sus recursos y capacidades; en cierta forma, las teorías de gobernanza
constituyen una reconceptualización de un fenómeno tan antiguo como el gobierno mismo: la búsqueda del
interés colectivo a través de instituciones políticas con distintos arreglos organizacionales e institucionales que
trascienden el campo estrictamente público (Maier, 1987 citado por Pierre, 2000: 51). Este nuevo marco
denominado “nueva gobernanza” se contrapone en esencia a la visión jerárquica del ejercicio de gobierno (en
adelante estará señalado como la “vieja gobernanza”) principalmente porque visibiliza y ubica a la sociedad
civil en una posición distinta que conceptos y prácticas anteriores. También pone de manifiesto la necesidad
de trabajar con el sector privado, tanto como con el gobierno mismo.

La gobernanza se hace importante por varios factores entre los cuales hay concordancia en que los más
importantes están relacionados con:

a. La crisis fiscal en la que han estado sumergidos los Estados.

b. El fenómeno de la globalización posterior a la crisis de las finanzas públicas.

c. Las fallas estatales, principalmente referidas a la imposibilidad de alcanzar metas de bienestar para las
sociedades.

d. La crisis de las burocracias y posicionamiento de una nueva gestión pública o posburocracia.

e. La transformación del rol de la propia sociedad civil a nivel mundial.

f. La responsabilización política y de gestión pública.

2.3.1. Estados y crisis fiscal

Quizás como ningún otro factor, la nueva gobernanza fue impulsada por las débiles capacidades estatales de
manejar un aspecto complejo: crisis de las finanzas públicas. La década de los ochenta es el escenario propicio
para el análisis.

Quizás, aunque evidencias en Latinoamérica y el resto del mundo hay en abundancia, el contexto de la crisis
fiscal encuentra en Bolivia uno de los ejemplos paradigmáticos. No es un dato menor recordar que, en ese
entonces, el país no sólo enfrentó una crisis fiscal sino llegó a un fenómeno aún desconocido para entonces en
la teoría económica: la hiperinflación.

La debilidad fiscal de los Estados se constituyó en un problema global, éstos acumulaban rápidamente déficits
presupuestarios y deudas que superaban los mecanismos de control político y burocrático. En el decenio 1980
- 1990 el crecimiento económico estaba ralentizado y en algunos casos, transformado en crecimiento
negativo. Pierre señala que la primera y mayor fuente de la crisis fiscal fue el progresivo incremento en el
gasto público desde que muchos Estados programaban sus niveles de gasto ajustados a sus niveles de inflación
y esta misma lógica se aplicaba a los salarios públicos25.

25 En Bolivia este período también es recordado por una relación muy tensa entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Una
propuesta de esta última fue el “salario móvil” que no fue aprobado.
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En el caso boliviano, Careaga apunta que el fenómeno de “El Niño” sumado a los sucesivos errores en
materia de política económica del Gobierno del Doctor Siles, condujeron al país a la sexta inflación más alta
en la historia de la humanidad. “Esta inflación, que no fue causada por una guerra o conflicto interno, se
generó nada menos que por la inhabilidad del Estado boliviano de recaudar impuestos y la forma
irresponsable en que administró sus escasos recursos fiscales. Esta situación también tuvo su origen en la
decisión de incrementar de una manera generalizada el número de empleados dependientes del Estado y la
pasividad con que se permitió el pago de salarios extras, bonos en dinero y en especie y otro tipo de
retribuciones…” (Careaga, 1997:13)

Las tabla 1 y 1A confirman la difícil situación fiscal del país. Por ejemplo los ingresos corrientes (como
porciento del PIB) tienden a disminuir, en tanto que los gastos, llegan casi a duplicar lo recaudado,
generando. Tanto en el sector público no financiero como en la Administración central una situación de
déficit muy compleja de administrar. Igual situación con los ingresos y egresos de capital, generando  a fines
de 1984 una difícil situación para el país, cuando el déficit global del sector público era superior al 20
porciento.

Tablas 1 – 1a

Fuente: Cariaga, 1997 en base a UDAPE y cálculos del autor sobre datos del Instituto Nacional de Estadística
La segunda razón que completa la ecuación de la crisis fiscal (que es muy ilustrativa en el caso boliviano),
radicó en la falla para incrementar las fuentes de ingreso público. Estaba sembrada la necesidad de la primera
generación de reformas orientadas fundamentalmente a procurar el urgente equilibrio macroeconómico que
repercuta progresivamente en la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, como bien apunta
Pierre “desde una perspectiva de gobernanza, observamos gobiernos esencialmente incapaces de transformar
la economía; el comportamiento del gasto era políticamente sensible y administrativamente bloqueado en
tanto impuestos y otras fuentes de recursos eran manejadas con gran precaución política” (Pierre, 2000:54),
en tanto que Aguilar complementa apuntando que en el contexto latinoamericano la crisis además fue
detonada por el endeudamiento al que los gobiernos tuvieron que recurrir a fin de reactivar el crecimiento
económico y responder todavía a la demanda social, preservando así algo de la legitimidad y confianza social
que requerían para mantener en pie la estructura política (autoritaria, corporativa, patrimonialista…) en que
descansaban… el acaecimiento de la crisis fiscal del estado social (asistencialista, de bienestar y seguridad
social, desarrollador) y, en nuestros países, por arrastre la crisis económica nacional representó el
cumplimiento del vaticinio de la ingobernabilidad y puso de manifiesto la ingobernación, a saber, el hecho de
que el gobierno había dejado de gobernar a su sociedad, por lo menos en el sentido económico, dado que la había
conducido al estancamiento, la recesión o al hundimiento (con sus efectos de desempleo y empobrecimiento
entre otros) y el hecho de que el gobierno se mostraba como un agente que carecía de la capacidad requerida
para dirigir a su sociedad hacia objetivos positivos de bienestar o desarrollo, no obstante que se le había
otorgado gran cantidad de poder y recursos para ese fin (Aguilar, 2006:60).

DETALLE 1980 1981 1982 1983 1984 DETALLE 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Ingresos Corrientes 40,10 34,65 31,74 22,17 17,59 Ingresos Corrientes 8,75 4,86 3,09 1,74 2,37 5,00
Gastos Corrientes 40,92 35,42 32,62 28,70 27,44 Gastos Corrientes 16,17 13,20 12,56 14,24 13,01 13,46
Transferencias Transferencias 3,65 1,75 0,98 1,21 5,26 8,09

Recibidas 3,16 4,67 3,99 2,68 2,90 Superávit (Déficit) Corriente -3,77 -6,59 -8,49 -11,29 -5,38 -0,37
Otorgadas 3,16 4,67 3,99 2,68 2,90 Ingresos de Capital 0,06 0,03 0,02 0,00 0,01 0,90

Superávit (Déficit) Corriente -0,82 -0,77 -0,88 -6,53 -9,85 Gastos de Capital 1,48 0,73 1,00 1,09 1,73 2,21
Ingresos de Capital 0,44 0,59 0,12 0,16 0,15 Transferencias -0,25 0,00 -0,01 0,08 0,01 0,07
Gastos de Capital 7,39 6,10 5,94 4,24 3,73 Superávit (Déficit) de Capital -1,67 -0,70 -0,99 -1,01 -1,72 1,24
Transferencias Otros Gastos 1,26 6,40 6,25 5,35 1,88 0,00

Recibidas 0,20 0,14 0,03 0,02 0,01 Superávit (Déficit) Global -6,70 -13,69 -15,73 -17,65 -8,98 -1,61
Otorgadas 0,20 0,14 0,03 0,02 0,01

Superávit (Déficit) de Capital -6,95 -5,51 -5,82 -4,08 -3,58
Otros Gastos 0,00 1,26 7,51 6,36 7,75
Superávit (Déficit) global del Sec. Público -7,77 -7,54 -14,20 -16,97 -21,18
Financiamiento Neto del Sec. Público 7,77 7,54 14,20 16,97 21,18
Financiamiento Externo 5,30 3,91 0,66 -1,31 2,23
Financiamiento Interno 2,47 3,63 13,54 18,28 18,95

BOLIVIA: Flujo Financiero Agregado del Sector Público no Financiero
(como porcentaje del PIB)

BOLIVIA: Flujo Financiero Agregado de la Administración Central
(en porcentaje del PIB)
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En el caso boliviano, la hiperinflación marcó, desde la agenda económica, la crisis total de un Estado incapaz
de solucionar los problemas que agobiaban a la sociedad en su conjunto. En septiembre de 1985, el nivel de
inflación llegó a 23.500% anual (en comparación con la tasa de inflación de 1984), sin las reformas
macroeconómicas que se emprenderían luego, la proyección alcanzaría un nivel de incremento anual del 100
mil por ciento. Adicionalmente el país había perdido la posibilidad de financiamiento externo, al haber
declarado la moratoria unilateral de su deuda -lo que cortó el flujo de recursos externos al país-, un elemento
adicional y también único a los ya conocidos problemas en el resto de la América Latina.

Es curioso que durante casi media década de los ochenta, el Estado no enfrentara debidamente este problema,
agravando la crisis, lo que posteriormente llevó a una reforma de shock que si bien permitió alcanzar
nuevamente el ansiado equilibrio interno y externo – en términos macroeconómicos- también impulsó
nuevas facetas críticas, principalmente caracterizadas por el alto costo social de las reformas emprendidas, que
desencadenarían veinte años más tarde el fin de un ciclo político y la transición hacia un nuevo Estado con
muchísimos desafíos e interrogantes que resolver.

2.3.2. Mercados y globalización

La primera generación de reformas concentró sus esfuerzos en superar la aguda crisis fiscal y en ese intento los
debilitados Estados volcaron su mirada hacia los mercados como una salida posible y deseada a la crisis. En
cierta forma, como apunta Pierre, con esta direccionalidad se va produciendo un desplazamiento del
colectivismo, que había impuesto el Estado, hacia una cultura política y social de carácter individual, o con
carácter más general, este desplazamiento ideológico ubica la acción política en las fronteras del mercado. Esta
transformación “fue más notoria en el mundo occidental –y en parte también en Europa del Éste- pero aún
más prominente en los países anglosajones” (Pierre, 2000: 55).

La orientación hacia los mercados obligaba también a los Estados a redefinir el rol que les tocaba desempeñar
en la dirección de la sociedad a fin de conservar un papel efectivo. Comenzó a visibilizarse la función de
dirección y coordinación de la acción colectiva, un elemento también clave de la gobernanza democrática.
Capacidad de dirección y coordinación hacen referencia primordialmente a la reorientación de la actuación
estatal al impulso de la concertación entre actores públicos y privados en lugar de un relacionamiento casi
adversario entre éstos.

La orientación hacia el mercado encontró su complemento perfecto en la globalización, fenómeno
caracterizado por mundializar el flujo del capital.

 Una argumentación común en contra de la globalización reside en la concepción de que ésta tiende
a disminuir la soberanía de los Estados en el manejo de su economía.

 En contraposición, queda para una discusión más profunda, si la globalización realmente logró
disminuir la soberanía económica de los Estados o ésta ya estaba afectada por los efectos de la crisis
fiscal que había sacudido las estructuras gubernamentales.

 Queda como añadidura, la duda respecto al verdadero poder de la globalización como causa del
debilitamiento institucional para el desarrollo económico o si los propios Estados ejercían ya un débil
control sobre sus propias economías.

Lo cierto es que la globalización constituyó en su momento un elemento clave para medir la capacidad de
gobernar de los gobiernos, por ende, la discusión normalmente trascendió hacia el tamaño que debía tener el
Estado.

 En tiempos de globalización y política neoliberal, un principio clave fue la reducción del Estado en
sus expresiones ejecutivas (downsizing). En contraposición también se procuro su tamaño correcto
(rightsizing).
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 La efectividad del Estado y la necesidad de un mejor desempeño hacen su aparición en la agenda
internacional en la primera década de los noventa bajo el enfoque de la reinvención (Osborne,
Gaebler, 1993)26 lo cual daría un impulso muy importante a la Nueva Gestión Pública.

Un aspecto importante respecto a la globalización y la capacidad de los Estados destaca que no existe nada en
la situación presente que sugiera una menor capacidad de adaptación de los mismos al fenómeno y desafíos
que impone respecto a los ya requeridos en transformaciones previas (Pierre, ob.cit, pág. 58). Sin embargo, la
globalización sí presenta un desafío particular a la función de dirección y coordinación de los gobiernos sobre
sus sociedades, economías y sistemas políticos al integrar la política y la economía de un modo no previsto
anteriormente.

Algunas de las consecuencias más estudiadas de la globalización sobre el proceso de gobierno están
relacionadas, por una parte, a la búsqueda de nuevas técnicas y estrategias orientadas a crear contrapesos al
capital privado a fin de minimizar la volatilidad de los tipos de cambio y de los propios mercados
financieros27. Otra parte está referida a las cambiantes condiciones para la formulación e implementación de
políticas públicas domésticas.

La globalización introdujo nuevos elementos de incertidumbre en la hechura de las políticas y en el mismo
servicio público, procesos que requerían conocimientos más especializados a ser obtenidos en los mercados
locales e internacionales. En ese marco, impuso también retos particulares a la función pública y en particular
la necesidad, tanto a gobiernos como organizaciones internacionales, de formular e implementar nuevos
conceptos, capacidades y mecanismos eficientes, efectivos y transparentes de gobernanza.

Si algo quedó medianamente claro en el nuevo contexto fue la evidencia que la sola acción del gobierno, sin
la articulación e interacción con otros actores, resulta insuficiente para alcanzar metas claves de desarrollo para
la sociedad.

En el caso boliviano, es casi a mediados de la década de los noventa que la globalización, con su
direccionamiento al mercado, se apodera de la agenda pública. Una vez superada la crisis fiscal,  una reforma
crítica en ese momento apuntó a diversificar los ingresos del Estado y reducir el gasto público. La
“Capitalización” traspasó acciones de empresas públicas estratégicas –pero deficitarias- al sector privado
transnacional. ¿Cómo operaría el Estado en esas condiciones sin asumir un protagonismo distinto al que había
tenido en las décadas pasadas? Gran parte de los problemas de implementación de esa reforma se debieron a la
escasa capacidad del gobierno de entonces –y los subsiguientes- y la voluntad política para imprimir un estilo
y modalidad directiva diferente, un rol efectivo de dirección, y hasta negociación, eficaz y transparente. A lo
anterior hay que anotar el reducido tamaño de una economía abierta como la boliviana que no permitió
visibilizar que la globalización ejercitara tal poder de influencia sobre las decisiones de política pública.

Tampoco fue la globalización el referente principal para tomar decisiones de política pública orientadas a
reducir el impacto de la oscilación frecuente en el precio de las materias primas –que normalmente marcan
ciclos económicos en el país- o las recientes renegociaciones de contratos y en algunos casos, litigios
dirimidos internacionalmente (a causa de la nacionalización de las empresas estratégicas) o las negociaciones –
frustradas, negadas o parciales- de Acuerdos de Libre Comercio en la zona andina –como el TCP ALBA- y
con otras regiones.

26 La discusión mundial respecto al tamaño del Estado pareció no afectar la realidad institucional boliviana. De hecho, el
aparato gubernamental del país tendió a crecer. La ley de Organización del Poder Ejecutivo de 1993 creaba diez
Ministerios, en tanto que en 1997, la nueva Ley amplió el número a dieciocho; en ningún caso se produjo un
posicionamiento estatal acorde al modelo del “Estado en una economía de mercado” y tampoco se consolidó en el país
una estructura de mercado lo suficientemente sólida y sostenible.

27 Ciertamente este es también un problema de gobernanza financiera que quedó plenamente expuesto en la aguda crisis
mundial desatada a fines de 2008 afectando los principales mercados y economías de los países desarrollados y también
de aquellos en vías de desarrollo. Queda claro que un efecto de la globalización financiera es convertir al Estado en un
rehén de los mercados en la medida que una parte cada vez mayor de los ingresos estatales provienen de bonos
negociados en los centros financieros.
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2.3.3. Fallas de Estado

El mercado presentaba sus ya conocidas fallas, reflejadas, por ejemplo, en la exclusión de importantes sectores
de la población –en particular la más pobre- al acceso de determinados bienes y servicios. Está siempre
presente la discusión sobre los bienes públicos (Stiglitz, 1990) y la pertinencia de su provisión por parte del
organismos del Estado. En ese marco también el Estado presenta fallas; quedan sembradas varias interrogantes
respecto a la posibilidad concreta de que los aparatos gubernamentales alcancen los niveles de desempeño y
calidad esperada por la sociedad.

Luís Aguilar precisa al respecto que “en ocasión de la crisis, el gobierno mostraba que había sido incapaz de
conducir a la sociedad hacia metas aceptables de desarrollo, bienestar y seguridad social o que, por lo menos,
era una agencia insuficiente para dar respuesta a los problemas que su sociedad enfrentaba para realizar las
condiciones de vida deseadas o constitucionalmente elegidas. La crisis exhibía en mayor o menor grado la
incompetencia financiera, normativa, política y administrativa del gobierno: su incapacidad o insuficiencia
directiva. Más aún, por sus resultados desastrosos, exhibía al gobierno como factor de desgobierno, daño,
costos, desorden, decadencia, que desencadenaba hechos de conflicto, delincuencia, desafección a las
identidades sociales (y a la identidad nacional en casos extremos), empobrecimiento, con el efecto último de
desunir y provocar la deserción de numerosos de sus miembros hacia otros países” (Aguilar, ob.cit, pág.61).

Más aún, Pierre apunta que en la discusión internacional las críticas se focalizaban al “gran gobierno” en
alusión al tamaño y competencias estatales vistas desde la óptica del desempeño. En algunos casos, la crítica
no se fundaba precisamente en el tamaño del Estado, si este tenía capacidad operativa; el punto focal ha sido –
particularmente en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental- que para la provisión de servicios
públicos los gobiernos requerían cada vez mayores contribuciones impositivas de los ciudadanos. En tela de
juicio queda la verdadera eficiencia de asignación y ejecución de los gobiernos –una extensa crítica al modelo
burocrático- para generar resultados a un costo razonable para la ciudadanía28.

El Estado fue visto como excesivamente grande y costoso y aun así muy limitado en su capacidad de entregar
servicios públicos de calidad. Estaba en la mesa de discusión la insuficiencia gubernamental en los asuntos de
su propia competencia, la falla del Estado considerando las expectativas puestas en éste, la falla en la
concreción de algunas de las “metas ideológicas” establecidas en los textos constitucionales y la falla en sus
estándares y modelos sociales y políticos creados para gobernar los distintos sistemas. Se apunta, sin embargo,
que muchas de las fallas atribuidas al Estado eran reales y otras, producto de la percepción pesimista de
analistas y académicos, más aún cuando se requiere mayor rigor en la definición misma de “falla” y eficiencia
estatal29. Empero queda siempre en el tintero de la discusión pública la capacidad efectiva del Estado para
implementar políticas públicas, siendo esta un factor crítico para medir la eficacia pública.

El desempeño de los Estados, ha sido expresado corrientemente en varios sistemas de indicadores que
normalmente procuraban medir el grado de efectividad en la implementación de políticas y conducción de la
sociedad, economía, robustez institucional, etc. Los indicadores en estos campos, utilizados por diferentes
organismos suelen señalar no únicamente las heterogéneas capacidades, sino hasta probadas y reales
incapacidades30.

28 Esta es precisamente una de las bases que, a fines de los años noventa, ubicaron en un lugar privilegiado la teoría de la
creación de Valor Público, elaborada por el Profesor Mark Moore de la Escuela Kennedy de Gobierno, dependiente de la
Universidad de Harvard.

29 Sistemas de indicadores internacionales de desempeño o sistemas de gestión por resultados (como Cuadros de Mando
Integrales aplicados al sector público) han sido utilizados ya por varios Estados y también por Organizaciones
Internacionales.

30 Como las ya comentadas y vinculadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Figura 2. Fuente: Banco Mundial. Worlwide Governance Indicators, 1996-2007, citado por CAF, 2009
Al respecto de las fallas de Estado y la necesidad de estándares de comparación, el Banco Mundial (citado
recientemente en una publicación de la Oficina de Políticas Públicas y Competitividad de la Corporación
Andina de Fomento –CAF-), ha desarrollado un sistema de indicadores que caracterizan a la gobernanza,
siendo uno de ellos relevante para esta discusión: la efectividad del gobierno reflejada en la calidad del servicio
público, el nivel de compromiso del gobierno con la implementación de políticas públicas adecuadas y la
provisión efectiva de bienes y servicios públicos así como el grado de independencia del gobierno respecto a
presiones políticas (ver figura 2). Las cifras reveladas en el indicador muestran que la gestión gubernamental
en la región se ha venido deteriorando sistemáticamente desde el inicio de esta década. El indicador para la
región fue positivo hasta el año 2000, momento a partir del cual comenzó a descender. Así, el índice de la
región tuvo un valor promedio de 0,29 entre los años 1996 y 2000 y de -0,08 entre 2002 y 2007. En
contraste los países de la OCDE registran un índice promedio de 3,11 durante todo el período31.

El resultado de esta medición y de otros indicadores refleja una gran diferencia entre los Estados
latinoamericanos respecto a los de la OCDE. Sin embargo, la alta efectividad de estos podría estar
influenciada, en parte, por la percepción ciudadana respecto a la institucionalidad. La experiencia
internacional muestra que en varios países de la OCDE el conjunto de instituciones integra en su proceso de
formulación, debate e implementación de políticas públicas, la participación activa de la sociedad civil a
través, por ejemplo, de redes interinstitucionales, aunque también intervienen otros factores importantes
ligados a la capacidad misma de los aparatos gubernamentales para generar impactos. La medición  también
muestra que incluso los Estados mejor puntuados, en ningún caso, alcanzaron una efectividad plena y esa es
una brecha que también merece ser analizada a la luz de los nuevos conceptos de gobierno.

2.3.4. Emergencia de la Nueva Gestión Pública

Una explicación por el creciente interés en la gobernanza es esta especie de “revolución gerencial” en la
producción y prestación de servicios públicos en algunos países y que se ha venido a denominar “Nueva
Gestión Pública” (NGP). Es importante anotar en principio la inclinación de este enfoque en la inclusión de
mecanismos de mercado para la gestión estatal procurando también atravesar la lógica de funcionamiento de
las burocracias públicas32.

La NGP  ha impulsado la nueva gobernanza en dos diferentes formas. Primero, presupone que el Estado
renuncia en parte al control directo sobre su organización bajo el principio de dejar que los “administradores
administren”, es decir la libertad de toma de decisiones considerando competencias legales. La NGP propone
también un rol más periférico a las autoridades electas en comparación con el tradicional régimen de
gobierno (en el cual este nivel jerárquico asume todas las decisiones fundamentales). Aquí se procura delegar
lo que sea posible a otros mecanismos estructurados de la sociedad a fin de que las autoridades electas
concentren su energía en estrategias y resultados. Segundo, la Nueva Gerencia Pública aboga por un menor

31 Corporación Andina de Fomento. Índices de Gobernanza en la región: Realidades y desafíos. 2009

32 Una exposición más detallada del modelo Posburocrático está en: GTZ PADEP. Gestión por resultados y rendición
Participativa de Cuentas – conceptos y Herramientas Básicas. La Paz, 2008.
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control en la generación de insumos (resultados básicos como planes y programas) enfatizando la evaluación y
el desempeño33. En contraposición, muchas corrientes en la academia y en las esferas de gobierno han
criticado los supuestos básicos de la NGP, en especial el énfasis puesto en el mercado.

Recientemente, la discusión en lo que hace a la faceta de la gobernanza en la gestión pública parece ir
evolucionando en el sentido de plantear una transición desde la Nueva Gestión Pública hacia la Nueva
Gobernanza Pública entendiendo que con este enfoque hay un mejor equilibrio entre la acción del Estado y
la acción del mercado y también más evidencias de que las políticas públicas se implementan en un marco
político y democrático34. Sin embargo, es importante enfatizar que la gestión pública no es una síntesis o
equivalente de la Gobernanza Democrática, esta última constituye una orientación bastante mayor que incide
sobre los sistemas de gestión del Estado en la medida que estos son útiles para la implementación y la
coordinación de metas sustantivas de desarrollo.

Jon Pierre y Guy Peters ya se adelantaban hace unos años a esta posible discrepancia al señalar que “la más
importante diferencia entre la Nueva Gestión Pública y la nueva Gobernanza estriba en su diferente
conceptualización del Estado. La NGP es completamente escéptica sobre el rol del Estado; para estar seguros,
este modelo visualiza al Estado –al menos en términos de proveedor de servicios- como una estructura
obsoleta. Sin embargo y por otra parte, no todos los académicos en el campo de la gobernanza tienen una
visión más positiva del Estado como el epítome del interés colectivo y su rol para facilitar y coordinar la
gobernanza” (Pierre, Peters, 2000:65).

2.3.5. Sociedades en transformación

El quinto conjunto de argumentaciones para el actual interés en la gobernanza tiene que ver con la naturaleza
de los asuntos más destacados de la política contemporánea en Europa Occidental, los Estados Unidos y
también en nuestro Continente. Una característica común es que en la mayoría de los países en estas partes
del mundo ha sido alcanzada la “tercera ola” de transformaciones que afectan a la sociedad civil, temas como
equidad, interculturalidad, desempeño y calidad de los sistemas políticos e institucionales conforman una clara
agenda presente y futura35.

En Bolivia, estas reformas fueron concertadas al nivel político en la primera década de los años noventa,
aunque ahora con la vigencia del nuevo texto constitucional, es necesaria su reforma considerando el nuevo
marco. En la actual tercera ola que suele denominarse, en los países desarrollados, “posmaterial”, la agenda
pública se relaciona con el cambio social que incorpora, entre otros, los asuntos vinculados con la ampliación
de la participación ciudadana, la protección del medio ambiente, la equidad de género y en esta parte del
mundo también se integra la interculturalidad vinculada con la implementación efectiva de los derechos de
los pueblos indígenas y la construcción de interfaces con el conocimiento occidental.

La discusión internacional en estos asuntos no deriva prioritariamente su tratamiento exclusivo a través de
políticas públicas y mecanismos institucionales (a pesar de que estos son temas de importancia mayor en
nuestros países). La focalización reside en el fortalecimiento o creación e incorporación de nuevos valores en
el aparato gubernamental y en la sociedad en general. En el caso boliviano, el tema es prioritario tanto en la
agenda de políticas públicas como en ciertas agendas institucionales, ya que la equidad de género y la vigencia
de derechos indígenas han seguido un largo proceso de lucha de las organizaciones sociales vinculadas con
estos asuntos que finalmente lograron reconocimiento explícito y formal en la Nueva Constitución Política
del Estado. En el caso de la equidad de género existen ya políticas de Estado aunque también son observados

33 Ibídem.

34 Esta nueva corriente está sintetizada en el reciente trabajo de Stephen Osborne que compila los aportes de influyentes
académicos en el campo de la gestión pública como Mark Moore, Jan Kooiman, Guy Peters y otros. Ver al respecto:
Stephen Osborne (ed.). The new Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, New
York, Routledge 2010.

35 La primera ola fue dedicada al desarrollo de un marco institucional para el debate político y la consolidación de la
democracia, incluyendo reformas al sistema parlamentario, reformas a los sistemas de sufragio, etc. La segunda ola se
caracterizó –en particular en Europa y Estados Unidos- por la agenda de reformas sobre temas concretos tales como
políticas de impuestos, políticas de salud, políticas sociales, etc.
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varios problemas para su implementación, dando quizás una muestra cabal de la insuficiencia estatal para
asuntos estratégicos.

La nueva gobernanza puede ser vista en este escenario como un camino que podría facilitar al Estado,
sociedad y sector privado (cuando corresponda) el desarrollo de transformaciones continuas y acumulación de
conocimiento36.

Si el proceso de gobierno está cambiando, es posible formular, al menos como hipótesis, que estas
transformaciones se deben en buena parte a una sociedad distinta hoy, en intereses, potenciales, capacidades y
recursos, a la que teníamos apenas veinte o treinta años atrás. Trabajar desde la sociedad o desde el gobierno
con y para la sociedad con el fin de lograr transformaciones legítimas y sostenibles en el paradigma del
desarrollo sostenible o del “vivir bien” genera un posicionamiento político y técnico nada despreciable en la
orientación de las acciones futuras, entre éstas, las propias acciones de la cooperación internacional.

2.3.6. La herencia de la responsabilización política tradicional37

En este recuento, la razón final por la que la gobernanza se ha convertido en un tópico central en el debate
mundial es la aparente tensión entre nuevas formas de coordinación y dirección por un lado y, por otro, la
delegación legítima de poderes al gobierno constituido. La democracia deposita poder y la necesaria
responsabilidad de rendir cuentas por lo obrado en un mismo actor en la perspectiva de que el poder del voto
sea real y significativo. Pero la gobernanza parece generar confusión cuando genera un nuevo proceso de
gobierno en el cual actores que no son responsables –primariamente- por rendir cuentas públicamente pasan a
formar parte del proceso político. Aun cuando existe la clara intención de mantener responsabilidades
específicas para rendir cuentas, la complejidad de las relaciones emergentes entre actores estatales y no
estatales puede ser de difícil comprensión para que el ciudadano común comprenda el mecanismo que
posibilita que este proceso de responsabilización funcione en la práctica.

La divergencia podría aún ser más profunda si el proceso de gobernanza no considerara su carácter Estado-
céntrico. Anteriormente había sido anotado al Estado como actor fundamental para la efectividad de una
nueva y eficaz forma de gobierno. Queda claro que es poseedor de recursos políticos y técnicos privativos,
fuera del alcance del resto de los actores. La legitimidad de la acción estatal en un Estado de Derecho está
fuera de toda discusión. Por ello, como bien afirma Pierre, en las sociedades modernas el gobierno continúa
con la responsabilidad política aunque al mismo tiempo tiene menos capacidad real de actuar sólo para
gobernar a su sociedad.

Los mecanismos de la gobernanza requieren ajustarse y orientarse gradualmente hacia una rendición recíproca de
cuentas en la cual el Estado, en los límites que también le son conocidos, asume responsabilidades concretas
sobre los objetivos acordados y los actores privados y de la sociedad civil también lo hacen en el marco de sus
facultades y competencias. Este es el sentido pretendido de las políticas recientes respecto a la rendición de
cuentas que están siendo consideradas en Bolivia en el marco de una nueva Ley de Gestión Pública o en la
misma Política Nacional de Transparencia (2008), pero también ha sido el marco orientador de experiencias
en la actuación estatal en redes públicas38.

36 Una observación importante de este ciclo de cambios en nuestra región y específicamente tocando los asuntos de
interculturalidad y género es que el anclaje de los mismos debería estar predominantemente en la sociedad civil,
integrando y reconociendo así, como fundamentales y prioritarios, estos temas. Este aspecto trata de ser cubierto con
políticas públicas a cargo del gobierno y mecanismos estatales cuyos resultados de implementación confirman las
debilidades estatales. Los asuntos sistémicos deben ser incorporar la acción gubernamental tanto como la societal.

37 Aquí el término “responsabilización” se asume como “la responsabilidad de rendir cuentas”, algo similar al término en
inglés accountability comúnmente utilizado pero sin una traducción precisa.

38 Una experiencia al respecto fue desarrollada por el PADEP en el municipio de Sucre en 2002 para el “enriquecimiento
del Plan de Desarrollo Municipal” y que contribuyó al acuerdo de responsabilidades compartidas. En todo caso, el trabajo
conjunto del Estado con la sociedad civil debe contribuir a acelerar la interacción tomando las precauciones necesarias
para evitar cualquier intento de instrumentalización de la sociedad civil para fines previamente definidos entre agentes
públicos (que, de darse, constituye un campo muy complejo de tensión y conflicto). La experiencia de Sucre operó con
agendas abiertas entre los actores a fin de promover el trabajo conjunto y coordinado.
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La gobernanza está en la agenda pública internacional como una medida clave, considerando que el desafío del
desarrollo, parafraseando a Luís Aguilar, requiere más capacidades que las que posee el gobierno y más actores
que los agentes de gobierno, con los que éste ha de coordinarse y acaso coordinar en ciertas materias, y más
lógicas e instrumentos que las peculiares del actor gobierno y los actores políticos. Se perfila y se restaura la
idea profunda de la gobernanza como proceso directivo de la sociedad en que el sistema de gobierno es un
componente importante del proceso, empotrado en el proceso, con un papel significativo y hasta decisivo en
determinadas materias, pero que ha dejado de ser el actor directivo único, el que trasciende o domina la
dinámica de la sociedad en todos los asuntos de su interés.

2.4 VISIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Cerrando ya la discusión sobre el concepto de gobernanza democrática resta una apreciación final sobre las
tendencias que esta asume en la discusión internacional y que suele categorizarse en dos “visiones” de cómo
operar el concepto.

2.4.1. La Gobernanza democrática puede funcionar como estructura

Muchas veces la gobernanza en la discusión internacional está presentada como un proceso complejo y
confuso. Pierre señala que se ha convertido en una especie de paraguas para una serie de fenómenos políticos
y sociales tales como las redes de política (Rhodes, 1997), la gestión pública (Hood, 1990), la coordinación
de los sectores de la economía (Campbell et.al.,1991; Hollingsworth et al.,1994), alianzas público – privadas
(Pierre, 1998ª), gobernanza corporativa (Williamson, 1996), y “buena gobernanza” como un objetivo de
reforma promovida por el Banco Mundial y el FMI (Leftwich, 1994).

En ese marco, una parte de la discusión está cimentada en la premisa que gobernar en gobernanza está vinculada
con la estructura de gobierno o con el aparato administrativo como herramienta del Estado. Sin embargo, es
una discusión que tiene también un sentido evolutivo hacia otras formas de conocimiento de la acción
directiva que se ejerce en el sector público.

Como estructura se concibe primero la gobernanza haciendo presunciones acerca de la variedad de
instituciones políticas y económicas que han sido creadas en el tiempo y que fueron diseñadas-o
evolucionaron- para abordar problemas de gobernación.

 La estructura supone normalmente la diferenciación en términos de jerarquía.

Como jerarquía se entiende que la gobernanza es conducida por y a través de un Estado de estructuras
verticalmente integradas. Es el modelo idealizado del gobierno democrático y de la burocracia pública. En la
esfera burocrática, es el modelo Weberiano del servicio público el que caracteriza a la mayoría de las
democracias occidentales por más de un siglo. Se trata básicamente de gobierno mediante ley. El Estado -
concebido como la síntesis del interés colectivo- así, distinto y separado del resto de la sociedad, aunque
gobernando a la misma mediante la imposición de leyes y otras formas de regulación. Los gobiernos
subnacionales, en este marco jerárquico, disfrutan hasta cierto grado de autonomía, sin embargo, la
centralidad gubernamental normalmente no resigna toda su autoridad frente a estas instituciones. Así esta
visión de gobernanza fue reconocida como la “vieja gobernanza” aquella que ejerce el poder utilizando la
norma y también haciendo uso de los recursos de coacción y violencia legítima para mantener el orden
interno.

El Estado jerárquico suele recibir como crítica la de ser “muy grande para resolver los pequeños problemas y
muy pequeño para resolver los verdaderamente grandes” (Bell, 1987, citado por Pierre, 2000:16). Al mismo
tiempo la jerarquía plantea como núcleo problemático que, normalmente, el Estado es muy débil para
mantener un control uniforme sobre todos los aspectos de las políticas públicas como fue el ideal del
Estadocentrismo. Esto se debe, en parte, a los cambios en la base de recursos estatales y las transformaciones
en su entorno externo (ya discutidas anteriormente, por ejemplo con la globalización de las finanzas y de los
mercados en la década de 1990, que redujo notoriamente el control estatal sobre la economía).
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Un argumento importante contra las jerarquías como modo de gobernanza sostiene que ciudades y regiones
están adquiriendo autonomía más efectiva a expensas del mismo Estado39.

Siendo la vieja gobernanza un fenómeno político que va siendo desplazado progresivamente, hay
coincidencia que un nuevo escenario mantiene la importancia vital de la acción estatal en áreas de desarrollo
económico, institucional y social. En alguna medida, el desplazamiento de la lógica estructural y piramidal del
Estado ha propiciado -lo sigue haciendo- procesos de descentralización que han tomado lugar en la mayoría
de las democracias avanzadas como Francia, Estados Unidos, países Escandinavos y los países bajos.
Adicionalmente, en regiones como Quebec en Canadá y Cataluña en España, sentimientos étnicos y
culturales han jugado un rol clave para conducir demandas para el incremento de autonomía regional
(Keating, 1996, citado por Pierre: 18). El argumento que trasciende de esta especie de dispersión del poder,
apunta que los gobiernos subnacionales tienden a convertirse en la forma más apropiada de organización
política en una sociedad global que sucede a la visión de Estados todopoderosos, sustitutos y terrenalmente
reemplazantes hasta de la acción divina.

En contraposición, hay evidencias de que la gobernanza como estructura aún sigue jugando un rol muy
importante en un sorprendentemente extenso número de países, en los cuales hay una tendencia hacia
mantener niveles importantes de centralización. De alguna manera, citando nuevamente el caso boliviano, es
posible ratificar la transición que vive en este sentido ya que por una parte, el nuevo texto constitucional se
empeña en la configuración de una estatalidad poderosa pero al mismo tiempo contempla la incorporación al
proceso de gobierno de la sociedad y abre un abanico de oportunidades hacia una descentralización aún más
potente que la establecida en la década pasada y que se verá reflejada en la implementación de las autonomías.
Hay en este período de transición, fuerzas motrices y restrictivas que están enfrentadas permanentemente,
aunque es posible también vislumbrar un escenario futuro en el cual, la mayoría de las fuerzas presionen hacia
la transformación definitiva del Estado desde la sociedad.40.

La gobernanza desde su óptica estructural, también es vista en su faceta de mercado. El mercado es visto
como un mecanismo de asignación de recursos y en este sentido afecta la misma eficiencia del Estado. Esta
forma, también idealizada, propugna que no son las autoridades electas o sus administradores quienes toman
decisiones específicas de política pública sino que tales decisiones son hechas dentro del marco de políticas
globales. El mercado se hace cargo del proceso político, lo cual conlleva en sí mismo varias controversias.

Una comprensión alternativa para los mercados en la gobernanza, señala que éstos constituyen arenas para
actores económicos. La gobernanza esta vista como una suma de varios mecanismos en los cuales los actores
económicos pueden cooperar para resolver problemas comunes sin distorsionar el funcionamiento básico del
mercado. Sin embargo, es preciso tomar ciertos recaudos respecto a la distinción de mercados como modo de
gobernanza y gobernanza de los mercados. En este último caso, los actores, aunque compiten, también
comparten problemas de coordinación. La demanda de las empresas industriales en los países desarrollados
respecto a mayor y mejor coordinación para contar con algún control colectivo sobre precios, competencia
externa y volúmenes de producción (Hollingsworth et al., 1994, en Pierre, 2000:18) podría anotarse como
una evidencia en esta dirección.

La gobernanza como redes hace referencia quizás a la visión más clásica y extendida de la nueva gobernanza
como proceso de gobierno relacional. La referencia principal son las redes para la implementación de políticas
públicas que comprenden una amplia gama de actores – instituciones estatales y no estatales- involucrados
con una política en un sector específico. Las hipótesis respecto a su utilidad están fundadas en que las redes de
política facilitan la coordinación de intereses públicos y privados y ll asignación de recursos al respecto.

La literatura sobre esta forma específica de gobernanza democrática hace también hincapié en el hecho de que
las redes poseen suficiente concertación y cohesión para soportar cambios en los poderes del Estado; son

39 Este trabajo se desarrolla en la fase previa de discusión y concertación en Bolivia de una Ley de Autonomías que
reconfigurará la estructura y naturaleza del ejercicio del poder público. Las autonomías en el nivel departamental,
regional, local e indígena señalan una oportunidad única para la construcción e implementación de la gobernanza
democrática en el país, una oportunidad para devolver el poder efectivo a su origen y construir una nueva gestión
pública basada en ciudadanos y ciudadanas.

40 Específicamente esta afirmación se relaciona, como fue anotado anteriormente, con el proceso autonómico que vive
Bolivia y que marcará en el mediano y largo plazo una recomposición total hacia la territorialización del poder político.
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esencialmente estructuras autoreguladas al interior de su sector de política (Marsh y Rhodes, 1992 en Pierre,
2000: 19). De este modo, las redes en la “nueva gobernanza” regulan y coordinan considerando las
preferencias de los actores que están involucrados. Sin embargo, no puede dejarse de lado que así considerado
el proceso de gobierno, la política pública se hace y moldea por los intereses de los actores en la red más que
por los intereses de la comunidad en su conjunto. Es más, el cambio de política iniciado por el Estado puede,
en ocasiones, ser obstaculizado por las redes que tratan de proteger sus intereses. Adicionalmente, mientras las
redes controlan efectivamente las políticas sectoriales, los ciudadanos continúan considerando
primordialmente al Estado como responsable de lo que pase en el sector. En este sentido, las redes también
ayudan a cortar el circuito del proceso democrático al separar el control de la responsabilidad para la
implementación evidenciando la necesidad de plantear como un tema fundamental de trabajo la rendición de
cuentas como mecanismo de gobernanza democrática.

Finalmente, las relaciones entre Estado y redes son consideradas como dependencia mutua. Un dilema del
Estado contemporáneo es que este necesita a las redes para incorporar a la sociedad en proyectos conjuntos,
en la visión de país o regional, al mismo tiempo, puede verse amenazado por el poder que llegan a ejercer las
redes sobre el destino de las políticas.

La gobernanza puede verse también como proceso comunitario. En esta perspectiva las comunidades
pueden –y deben- resolver sus problemas comunes con una mínima intervención estatal. Desde un punto de
vista más amplio, la gobernanza democrática en su faceta comunitaria proyecta una comunidad con
capacidades de concertación, consenso y resolución de conflictos. El Estado es considerado como una
estructura muy grande y burocrática para manejar los asuntos que la comunidad puede resolver con sus
conocimientos y normas propias.

Esta dimensión de la gobernanza tiene un especial ingrediente y muy actual en la realidad boliviana cuando al
concepto comunidad se introduce el concepto “cultura”. Hay experiencias base de gobernanza comunitaria
con mayor o menor participación del Estado en algunas regiones del país, tal es el caso del Norte de Potosí
que cuenta actualmente con algunos mecanismos que podrían conducir en el futuro a un ejercicio pleno de la
gobernanza democrática. El caso, por ejemplo, del CODESCO – Consejo de Desarrollo Seccional del
municipio de Colquechaca- cuya tarea es el seguimiento a la gestión municipal. Una función básica de este
mecanismo es facilitar la coordinación y concertación entre actores  públicos y privados y la sociedad civil41.

2.4.2. La Gobernanza democrática puede funcionar como Proceso

La visión estructural de la gobernanza enfatizó varias formas de organización, desde la más jerárquica hasta la
más sistémica, recalcando el impacto de los arreglos funcionales para la gobernanza. La hipótesis general
estuvo basada en que es necesario manipular las estructuras dentro las que presumiblemente operará o será
generada la misma. La hipótesis alternativa es que la gobernanza es un resultado de la interacción entre actores
políticos y sociales y por tanto si se demandan cambios en el proceso de gobierno, entonces la dinámica
propia de estas interacciones deberá producirse. Esta perspectiva, como la anterior, provee ciertas claves
respecto al funcionamiento de la gobernanza aunque también deja el espacio suficiente para análisis más
profundos.

Concebida desde una perspectiva procesual, la gobernanza democrática focaliza más el comportamiento
político, se concentra más en los resultados que en los procesos institucionales, aunque estos no pierden su
importancia pues determinan los roles que el Estado debe desempeñar para hacer efectivo este concepto de
gobierno. Aun así, la literatura sobre el tema destaca la importancia de una perspectiva de proceso porque la
gobernanza no trata tanto acerca de las estructuras como sí lo hace respecto a la interacción entre estructuras.

En Europa, África o Latinoamérica el nuevo concepto de gobierno ha interesado a actores sociales y
gubernamentales debido al potencial que presenta para modificar la hechura e implementación de las políticas
públicas. Las experiencias son variadas y normalmente apuntan hacia la inclusión ciudadana en el proceso de
deliberación de políticas públicas, la formación de centros de conocimiento, la interacción entre el Estado y la

41 Ministerio de Autonomía – Viceministerio de Organización Territorial. Gestión Pública Intercultural- GPI, conceptos,
metodologías e instrumentos – Parte II. , 2009.
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sociedad civil utilizando mecanismos “en línea” a través de Internet, etc. Una experiencia local a fines de los
noventa -aunque poco difundida- fue el intento del Parlamento boliviano de introducir mecanismos de
participación directa de los ciudadanos a través de propuestas de Ley mediante el Portal Web de este órgano
del Estado. En contrapunto, también este Órgano estatal no ha logrado consolidar la presencia y voz
ciudadana en la formación de las normas colectivas.

Un punto central y aporte de esta perspectiva al concepto de gobernanza democrática radica en la dirección
y coordinación. Aquí dirección (steering) se entiende casi como el corazón de mucho de lo que se ha
debatido en el campo de la gobernanza en diferentes campos de las Ciencias Políticas (Pierre, 2000).
Etimológicamente, “gobernanza” se deriva del latín “cybern” que significa “dirección”, la misma raíz que
cibernética, la ciencia del control (Pierre, 2003:23). La noción de Estado como “coordinador” de la sociedad
es un tema central de las teorías de la gobernanza (Kooiman, 1993, 2006) a lo que Aguilar acotará que “el
problema consiste en que el gobierno democrático acredite ser un agente capaz de dirección, coordinación y
articulación de sus sociedades con resultados relevantes. Se trata del paso de la democracia como doctrina de
gobierno a la democracia como gobierno con capacidad gubernativa” (ob.cit., pág. 39) Aún más, la
coordinación y dirección supone, desde la mirada del autor, “la recuperación de la naturaleza pública de la
administración pública que reconoce en el ciudadano el derecho de constituirse en sujeto activo de la
deliberación política sobre asuntos públicos, las políticas públicas y en sujeto participante en el desarrollo de la
política pública y en la prestación de servicios públicos, en contrapunto a una larga tradición teórica y
práctica que en los mejores casos valoró al ciudadano como nacional, elector, opinador, contribuyente y
conscripto, pero que en la dimensión gubernativa y administrativa lo consideró siempre objeto y destinatario
de la acción gubernamental: el ciudadano como el gobernado y el administrado por definición” (Aguilar,
2006:44).

Siendo la coordinación y dirección del proceso de gobierno componentes centrales, también se reconoce que
esta función es casi natural para el gobierno y se vería disminuida sólo si éste pierde algunas facultades
normativas y de control necesarias para velar por el interés general. Es un tema a discutir por la
heterogeneidad de capacidades estatales.

La coordinación del estado y la presencia ciudadana en procesos clave de decisión pública no es un asunto
sencillo y quizás por eso también vital como enfoque de cooperación. La experiencia y los datos en Bolivia
muestran que los derechos políticos, como la participación, son frecuentemente ignorados o, aún peor,
restringidos, abiertamente o de manera encubierta. El ejercicio pleno de la ciudadanía es un tema crucial para
el cual también los mecanismos de gobernanza democrática pueden ser útiles. Una crítica adicional en la
literatura y experiencia latinoamericana está basada en el rol del gobierno. Normalmente no han sido las
mejores experiencias que las estructuras de gobierno asuman el rol de facilitar la intervención y participación
de la sociedad en los temas de política.

Es que la gobernanza democrática no se restringe al “gobierno participativo” sino al gobierno con, para y desde
la sociedad civil con carácter decisional vinculante. Potenciar a las organizaciones de la sociedad civil y del
sector privado facilita el ejercicio de la ciudadanía y permite coordinación de mayor calidad con el gobierno y
hacia los temas críticos del desarrollo.

Un segundo punto de discusión generalmente está orientado hacia la función de la responsabilidad sobre la
definición de los objetivos de la gobernanza democrática. La conclusión común es que la concertación y
propiedad de la responsabilidad recae en los actores vinculados al proceso de gobernanza. Kooiman ha
enfocado apropiadamente este problema desde el punto de vista de la metagobernanza; es decir la gobernanza
de la misma gobernanza (Kooiman, 1993).

La gobernanza en algunas ocasiones se refiere al proceso de coordinación sectorial en áreas económicas o
industriales (en las que, desde luego, el Estado no logrará manejar todas las variables) y en otras ocasiones a la
dirección de la economía. En cualquiera de estas visiones, la gobernanza es considerada de una manera
dinámica, tratando de lograr una comprensión cabal sobre como los actores, públicos y privados, controlan las
actividades económicas y producen resultados colectivos deseados. Ambas miradas coinciden en que el
gobierno mantiene un rol central en la producción de impactos económicos y en la facilitación de la
resolución de tensiones en las economías modernas.
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La gobernanza democrática no provoca, en la discusión mundial sobre el tema, un retiro o disminución
drástica del rol del Gobierno y del Estado en el desarrollo pero sí apunta a una transformación del papel que
ha desempeñado hasta el presente, desde aquel basado en poderes constitucionales hacia este fundamentado
en la coordinación, a veces en la dirección y con mayor frecuencia, ambas, tomando como referencia,
intereses y recursos de actores públicos, privados y sociales.

La gobernanza democrática desempeñará un rol clave en las profundas transformaciones que Bolivia ha
decidido, en las agendas legislativas y ejecutivas de los distintos sistemas de gobierno que un proceso, como el
autonómico, inician en el país. La cooperación basada en gobernanza implica muchos desafíos, no cabe la
menor duda, pero también una oportunidad única de lograr impactos sostenibles y reconocidos en el tiempo.

III

El Desafío de la Gobernanza Democrática para el Desarrollo Sostenible en Bolivia

Sin progresos en gobernanza, todas las demás reformas tendrán
impactos limitados. Mientras han existido mejoras en muchos de los

países africanos, las debilidades en gobernanza y capacidades es el
motivo central de las dificultades de África en las pasadas décadas

Comisión por África, 2005

a gobernanza democrática inicia un ciclo distinto para el proceso de gobierno, en el cual las relaciones
e interacciones entre el aparato estatal y las organizaciones privadas y de la sociedad civil interactúan de
manera horizontal y equitativa. La pregunta que orienta la reflexión final es: ¿qué temas y desafíos

implicará la gobernanza democrática como enfoque de cooperación enfocada en el desarrollo de capacidades?

Son planteadas algunas áreas temáticas –no exhaustivas- y, en algún caso, temas concretos que impone el
desafío de la gobernanza para fortalecer el desarrollo de capacidades de gobierno, actores privados y sociedad
civil organizada. Más allá, las áreas temáticas que irán configurándose en el futuro están orientadas a fortalecer
la transformación del Estado, lo que en Bolivia se ha denominado “proceso de cambio”, ¿orienta esta nueva
concepción de gobierno al proceso de transformación estatal? Esa es la discusión necesaria en la agenda
pública de los años entrantes.

3.1 LA GOBERNANZA REQUIERE DESARROLLO DE CAPACIDADES

La gobernanza aparece como realidad concreta en la dinámica actual de gobierno y también como necesidad
de los distintos actores para participar responsablemente en el proceso político. Sin embargo, y en particular
en nuestros países como ha sido señalado en el capítulo anterior, el ejercicio efectivo de la ciudadanía
constituye un verdadero reto para el  Estado. Promover la efectivización de la ciudadanía en los términos
constitucionales es indispensable para una buena gobernanza democrática y de hecho este mismo proceso de
gobierno puede incidir favorablemente.

La generación de capacidades para la gobernanza preocupa particularmente a la GTZ. Ernstofer y Stockmayer
señalan que “las capacidades constituyen el medio para medir la habilidad de personas, organizaciones y la
sociedad en su conjunto a fin de gestionar sus asuntos de manera exitosa. Esta formulación, subraya la noción
de capacidad como una condición para la acción. La capacidad no implica ni la actividad misma ni el
resultado de la actividad. Varios dominios de política requieren distintas capacidades, y diferentes capacidades
producirán diferentes flujos de actividades” (Ernstofer, Stockmayer, 2009:15). El desarrollo de capacidades es
“el proceso de empoderamiento de organizaciones y personas y el mejoramiento de las condiciones de sus
respectivos marcos político-administrativos. Los grupos meta comprenden las organizaciones de gobierno
tanto como la sociedad civil y empresas privadas, y en ese contexto, desarrollar capacidades implicará apoyar y
asesorar reformas institucionales y su seguimiento para el mejoramiento de la capacidad en un camino

L
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transaccional directo, y también apoyar a crear un entorno que habilite a actores e instituciones en la
implementación de las reformas. El desarrollo de capacidades es una resultante pero también una condición
previa para los procesos de cambio” (ob.cit., 17)

Una decidida focalización hacia el desarrollo de capacidades de los actores sociales, gubernamentales y
privados (incluidas las empresas públicas) y su inclusión simétrica al proceso decisional de gobierno es
absolutamente indispensable para el ejercicio democrático de la gobernanza democrática.

3.2 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

Una nueva gestión pública sólo parece ser posible a través de un enfoque y orientación decido hacia la
gobernanza democrática. Construir institucionalidad considerando la inclusión equitativa y la voz de actores
sociales y privados, constituirá un paso gigantesco hacia una dimensión institucionalidad sostenible.
Adicionalmente, la nueva gestión del Estado Plurinacional requiere incorporar la visión cultural en países –
como el nuestro- que ya asumen su propia diversidad.

El reconocimiento de una nueva institucionalidad con participación activa de hombres y mujeres de distintas
culturas, con derecho a la deliberación, participación activa en la implementación de políticas públicas e
institucionales, sumados a procesos de rendición de cuentas basados en resultados concretos crean el germen
al que contribuirá la gobernanza democrática en el proceso de gestión pública plurinacional.

El Estado a través de sus órganos de gobierno asume en este contexto varias responsabilidades adicionales,
entre ellas, la ya discutida coordinación y dirección de la sociedad hacia fines concretos. Aguilar complementa
bien esta idea al afirmar que ”el foco de atención teórica y política se desplaza de la dotación de capacidades
gubernativas del gobierno y, particularmente, hacia el modo idóneo de utilizarlas y, concretamente, hacia la
averiguación de las acciones directivas específicas (modos de gobernar, pautas directivas) que los gobiernos
han de poner en práctica para lograr que los diferentes actores políticos, económicos y sociales se entiendan,
complementen y contrapesen y que como resultado de esa interacción ni tersa ni unidimensional identifiquen
los problemas de su convivencia, definan el rumbo de sus sociedades y se organicen para realizar los objetivos
generales que aseguran futuro y beneficio a la sociedad” (Aguilar, 2006:69).

Focalizar sistemas de gestión pública orientada hacia resultados que son compartidos, envisionados y
gestionados por actores estatales y no estatales diversos, en el marco de sus propias rutinas, patrones
organizacionales y saberes propios constituirá el núcleo de la función pública. El control social sobre estos
mecanismos formará parte importante de ese proceso, aunque es preciso apuntar que la participación y
corresponsabilidad pública no se agota en los instrumentos de control gubernamental como ya fue discutido
anteriormente.

La gobernanza democrática también será el eje sobre el cual se pueden fundar los nuevos sistemas de gestión
pública en las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas. Sin duda, un nuevo estilo de
gobernar (en palabras de Aguilar, gobernación) con, para y desde la sociedad constituye una genuina
necesidad para el proceso autonómico del país. La autonomía es una recomposición del poder político, pero,
en esencia, es un proceso en cuyo núcleo está la gestión pública, aquella que es esperada por los ciudadanos y
en la que también pueden y son parte esencial. Allí radicará la gran diferencia con relación al desarrollo que
ha tenido la gestión estatal desde 1825.

Un apunte final sobre la gestión pública en el marco de la gobernanza democrática vinculado al desarrollo de
capacidades estriba en la necesaria creación de cuerpos de conocimiento que sean distribuidos,
democratizados a la sociedad en general. El PADEP GTZ implementó con éxito en sus años finales,
Plataformas de Réplica con Universidades Públicas, esto permitió irradiar el conocimiento adquirido a nuevas
generaciones de profesionales y a responsables de la gestión del Estado. Tomar esta desafío bajo el lente
conceptual y operativo de la gobernanza, cimentando al mismo tiempo la acción sinérgica entre Estado y las
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organizaciones productoras del conocimiento –por ejemplo en el campo autonómico- constituirá un aporte
estratégico de nuestra cooperación al desarrollo del país42.

3.3 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA EN LA GESTIÓN PARLAMENTARIA

El proceso de deliberación político y público de las normas que afectan a la colectividad puede ser mejorado
sustancialmente a través de la incorporación activa de la pluralidad de actores políticos, privados y sociales y,
en particular, la consideración activa de la voz ciudadana. En este sentido, las reglamentaciones y demás
instituciones orientadas a facilitar la discusión parlamentaria de problemas públicos es objeto de atención en el
proceso de gobernanza democrática. En ese mismo marco también es posible identificar las mejores vías para
que el Estado fije y negocie intereses, no únicamente en el sistema de representación política, sino en el seno
de la propia sociedad civil; por ejemplo, los representantes nacionales pueden recoger la voz ciudadana con el
fin de incorporar ésta en los Proyectos de Ley, disminuyendo la probabilidad de presión de los movimientos
sociales para incorporar, en algunos casos, propuestas que podrían incluso estar al margen de la propias
normas. El funcionamiento de la gobernanza democrática en su visión estructural, como redes y comunidades
pueden ser, a priori, mecanismos adecuados y eficaces en este sentido.

El desafío institucional se hace nuevamente presente porque la gobernanza democrática aplicada a la lógica
del funcionamiento parlamentario implicará también la creación de renovadas estructuras institucionales y
capacidades de gestión política de los temas.

3.4 GÉNERO Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

La insuficiencia estatal, a la que hace varias referencias Aguilar sobre la gobernanza, es particularmente visible
en problemas sistémicos. Específicamente es, al menos, posible cuestionar el rol de los gobiernos para
efectivizar la vigencia de los derechos de las mujeres consagrados en las Constituciones y Tratados
internacionales sobre la materia.

La gobernanza democrática puede jugar un papel crítico para gestionar exitosamente políticas públicas orientadas
a mejorar la condición, posición y derechos de la mujer. Por ejemplo, mecanismos como las redes de política
con participación activa de los entes estatales de los niveles correspondientes, de organizaciones de mujeres y
de la sociedad civil organizada tienen un potencial de incidencia más poderoso que los distintos arreglos
organizacionales que para el tema han definido los gobiernos. Allí sea que se trate de Ministerios o
Viceministerios, la naturaleza del problema atraviesa toda la gestión pública y la actuación, valores y
principios de la sociedad civil. Desde luego, una mirada de género en la nueva gobernanza no limita la acción
estatal en la dirección de jerarquizar el poder e influencia del tema en las estructuras gubernamentales. De
hecho, mientras mejore la representación estatal es posible formular hipótesis de que también mejorará la
representación societal para gestionar la problemática y las políticas avanzarán en el sentido deseado.

La gobernanza también está en posibilidades de desempeñar un rol activo en la generación y desarrollo de
capacidades del gobierno, actores privados y sociales para integrar valores orientados a la equidad de género y
la despatriarcalización del mismo sistema social.

3.5 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA EN ESCENARIOS INTERCULTURALES

Quizás uno de los escenarios más fecundos para la implementación de la gobernanza democrática sean las
comunidades en el marco de la implantación de autonomías indígenas en el nivel local. Considerando la
cosmovisión de vivir bien reconocido en varias partes de la Nueva Constitución Política del Estado y con
mayor precisión en su octavo Artículo, el Canciller David Choquehuanca ha señalado algunos principios que
atraviesan el campo de la nueva concepción de gobierno señalada en este trabajo. A saber43:

42 Es justo también anotar que la experiencia del PADEP GTZ con las Plataformas de Réplica fue reconocida por el
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro de las mejores 40 prácticas mundiales orientadas al
desarrollo de capacidades (marzo de 2010).

43 Entrevista del periódico La Razón al Canciller David Choquehuanca en fecha 1 de febrero de 2010.
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a. Vivir bien es buscar la vivencia en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos,
compatible con la visión comunitaria del funcionamiento de la gobernanza democrática.

b. Vivir bien es llegar a acuerdos en consenso, lo que implica que aun habiendo diferencias, al momento de
dialogar se llegue a un punto neutral en el que todos coincidan y no se provoquen conflictos,
compatible con la visión red de la gobernanza democrática.

c. Vivir bien es respetar las diferencias, tomarlas en cuenta en un sentido democrático y plural, compatible
con el mismo concepto de gobernanza democrática propuesto en este trabajo.

d. Vivir bien es vivir en complementariedad, en el sentido de que el hombre se complementa con sus
semejantes pero también, y fundamentalmente, con la naturaleza, compatible con la visión de
proceso de la gobernanza democrática.

e. Vivir bien es saber comunicarse considerando que también en la gobernanza el proceso de
comunicación es absolutamente esencial, compatible con los principios de la gobernanza
democrática.

f. Vivir bien es trabajar en reciprocidad, vale decir, devolver en trabajo la ayuda prestada. En los pueblos
indígenas esta práctica se denomina ayni. Compatible con el concepto de gobernanza democrática y
en particular su visión en redes.

La nueva gobernanza democrática tiene un enorme potencial de contribuir al afianzamiento de los valores
culturales y también de construir puentes entre las diversas culturas existentes en el país, a partir de la
aplicación de los principios descritos y otras prácticas que afiancen el trabajo conjunto y la construcción de
confianza y capital social.

3.6 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

La gobernanza democrática tiende puentes, facilita y promueve el diálogo democrático entre pares con el
consiguiente potencial de consolidar conectores dentro de la sociedad y reducir divisores. Sin embargo,
también es importante considerar que varios de los escenarios del nuevo mapa institucional en el país pueden
constituirse en situaciones de conflicto por sí mismos.

Abordar la gestión pacífica de conflictos desde la gobernanza democrática requerirá desarrollar capacidades y
mecanismos específicos para resolver las disputas que se produzcan en el proceso político y social que está en
marcha. Herramientas alternativas orientadas a promover la coordinación y la disposición de aceptar las
nuevas reglas de juego en el marco del concepto posgubernamental constituye un desafío para las
organizaciones orientadas al desarrollo.

Los participantes en los mecanismos de gobernanza también requerirán ampliar sus capacidades de análisis
para la implementación de políticas públicas. Una característica básica de las políticas públicas es su no –
neutralidad (Aguilar, 1992): las políticas siempre generarán efectos positivos y negativos. Las formas de
interacción y deliberación entre actores sociales, privados y estatales requerirán lentes específicos para analizar
el nivel de conflictividad que puede acarrear la implementación de políticas públicas en el nuevo marco y las
herramientas para gestionar y resolver tales situaciones.

3.7 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y GOBERNABILIDAD

Recientemente, el PADEP ha precisado su concepto de Gobernabilidad Democrática al cual contribuye el
concepto de gobernanza democrática expuesto en este trabajo. La gobernabilidad hará más referencia al
sistema de gobierno (a los distintos sistemas de gobierno), tratándose éste de un actor fundamental para el
desarrollo sostenible, la gobernanza promueve los mecanismos para un funcionamiento coordinado y eficaz
con, para y desde la sociedad.

Las capacidades del gobierno con relación a la demanda social son objeto de la gobernabilidad en ese marco,
gobernanza aportará a la gobernabilidad elementos clave que permitan horizontalizar las relaciones entre
actores estatales, privados y de la sociedad civil organizada. Esta visión coincide con aquella expresada por
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Ricardo Gómez (2009), en el sentido de que la gobernanza contribuye pero no determina la calidad de la
gobernabilidad que requiere la suma de varias capacidades en el sistema de gobierno.

La Gobernabilidad Democrática constituye un tema clave en una etapa de transición estatal como la que vive
actualmente Bolivia, ya que la democracia y el Estado de Derecho, históricamente en este tipo de trances,
suelen ser afectados y requieren buscar y encontrar nuevos equilibrios. La gobernanza democrática sólo es
posible desde que la Gobernabilidad en un estado Democrático es también posible y esta es una orientación
básica de nuestra cooperación al país.

La gobernanza democrática fundamenta su concepción y necesidad en el reconocimiento de la insuficiencia
gubernamental para dirigir en solitario los destinos de una sociedad hacia el desarrollo44. Esta vía –la
gubernamental, estatolátrica- ha sido la marca genuina con la que ha concluido el siglo XX y ha sellado el
rumbo del esquivo progreso de nuestros países. En definitiva, el punto de vista de una nueva gobernanza,
perfila a la sociedad civil en una posición distinta y es desde allí que en forma conjunta con Estado y otros
actores es responsable y propietaria de los procesos de transformación que viabilice el éxito en la lucha contra
la exclusión y la pobreza constituyendo un entramado institucional eficaz y para todos.

44 Considerando la definición de desarrollo que tenga cada cultura o región.
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