
¿QUÉ ES GOBERNANZA?

¿Y BUEN GOBIERNO?

INTRODUCCIÓN

Recientemente los términos gobernanza (governance) y o buen gobierno (good governance)

se están utilizando de forma creciente.  El mal gobierno se considera cada vez más como una

de las razones principales de los males en nuestras sociedades.

Las instituciones internacionales financieras y los grandes donantes cada vez más,  realizan

sus donaciones y préstamos teniendo en cuenta si las reformas que garantizan el buen

gobierno se están llevando a cabo.

Este artículo trata de explicar de la forma más sencilla posible qué se entiende por gobernanza

y por buen gobierno.

GOBERNANZA

El concepto de gobernanza no es nuevo.  Es tan antiguo como la civilización humana.

Gobernanza como concepto aislado significa: el proceso de toma de decisiones y el
proceso por el que las decisiones son implementadas, o no.  El término gobernanza

puede ser utilizado en diferentes contextos, como por ejemplo gobernanza corporativa,

gobernanza internacional, gobernanza nacional y gobernanza local.

Dado que la gobernanza es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que estas

son implementadas, o no, el análisis de la gobernanza se centra en los actores, formales e

informales, que están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su

implementación, así como en las estructuras, formales e informales, que se han preparado

para poder implementar las decisiones.

El gobierno es uno de los actores en la gobernanza.  Los actores dependen del nivel de

gobierno del que estemos hablando. En las zonas rurales, por ejemplo, los actores incluyen

los dueños de las tierras, las asociaciones de campesinos, las cooperativas, ONGs, los

institutos de investigación, los líderes religiosos, el ejército, etc.  La situación en las zonas

urbanas es mucho más compleja.  En la Figura 1 tenemos información sobre las conexiones

entre los actores involucrados en la gobernanza urbana.  A nivel nacional, además de los



actores mencionados anteriormente, encontramos más actores como los medios de

comunicación, lobbies, donantes internacionales, corporaciones multinacionales, etc. que

tienen que ver en el proceso de toma de decisiones.

Todos los actores, a excepción del gobierno y del ejército se clasifican como parte de la

sociedad civil. En algunos países además de la sociedad civil, los grupos organizados de

crímenes también influyen en el proceso de toma de decisiones, particularmente en las zonas

rurales y a nivel nacional.

Igualmente, respecto a las estructuras del gobierno, las formales, son un medio  para que las

decisiones se puedan implementar.  A nivel nacional, también existen estructuras informales

durante el proceso de decisión, como los asesores informales.  En las zonas urbanas, grupos

organizados de crimen (mafias) pueden influir en la toma de decisiones. En algunas zonas

rurales, poderosas familias locales pueden también ejercer mucha influencia en el proceso de

toma de decisiones.  Así pues, el proceso de toma de decisiones informal es normalmente el

resultado de haber practicado la corrupción, o bien, conduce a la corrupción.

Figura 1: Actores urbanos



BUEN GOBIERNO

El  buen gobierno tiene 8 características principales:

Participación / Legalidad / Transparencia / Responsabilidad / Consenso /  Equidad / Eficacia y

Eficiencia / Sensibilidad

El buen gobierno asegura que la corrupción es mínima, durante el proceso de la toma de

decisiones tiene en cuenta a la minoría a y sus peticiones, así como a la voz de los más

desfavorecidos.   También trabaja para las necesidades presentes y futuras de la sociedad.

Participación

La participación tanto de hombres como de mujeres es el punto clave de un buen gobierno. La

participación puede ser directa o bien a través de  intermediarios, instituciones o

representantes legítimos.   Es importante aclarar que la democracia representativa no significa

necesariamente que las necesidades de los más necesitados se tendrían en consideración

durante el proceso de toma de decisiones.

La participación necesita estar informada y bien organizada, esto significa libertad de

expresión, por una parte, y por otra, una sociedad civil organizada.

Legalidad

El buen gobierno necesita que su marco legal sea justo y que se imponga de forma imparcial.

También requiere una protección total de los derechos humanos, particularmente aquellos de

la minoría. La imposición imparcial de la ley requiere de un poder judicial independiente e

imparcial y de una fuerza política incorruptible.

Transparencia

Transparencia se refiere a que las decisiones que se llevan a cabo se realicen de forma tal

que sigan las leyes establecidas y las normas. También significa que la información estará

disponible para cualquier persona afectada por esas decisiones y su implementación. Se

refiere también a que  se facilite la suficiente información y que esta sea fácilmente

comprensible.



Responsabilidad

El buen gobierno requiere que las instituciones y los sistemas sirvan a todos los grupos de

interés dentro de un marco de tiempo razonable.

Figura 2: Características del buen gobierno

Consenso

Hay muchos actores y por lo tanto muchos puntos de vista.  El buen gobierno requiere

mediación entre los diferentes intereses de la sociedad para alcanzar un amplio consenso en

lo que concierne a los mayores intereses del conjunto de la comunidad y establecer  cómo se

puede llegar a realizarlos.  También requiere una perspectiva amplia y a largo término sobre

las necesidades para el desarrollo humano sostenible y sobre cómo alcanzar los objetivos de

este desarrollo. Esto sólo se puede conseguir con la comprensión y entendimiento de la

historia, la cultura y los contextos sociales de una sociedad o comunidad concreta.

Equidad

Una sociedad de bienestar depende de si asegura que todos sus miembros sienten que

forman parte de la misma y no se sienten excluidos de la inercia mayoritaria de su sociedad.

Para ello se necesita que todos los grupos, pero especialmente los más vulnerables, tengan

las oportunidades para mejorar o mantener su situación de bienestar.

Eficacia y Eficiencia

Buen gobierno significa que los procedimientos y las instituciones llegan a resultados que

necesita la sociedad al tiempo que lo hacen utilizando de la mejor forma posible los recursos

de los que disponen. El concepto de eficiencia en el contexto del buen gobierno también



incluye el uso de los recursos naturales de forma sostenible y la protección del medio

ambiente.

Sensibilidad

La sensibilidad es una de las claves para el buen gobierno. Tanto las instituciones

gubernamentales como el sector privado y la sociedad civil deben ser sensibles a las

demandas del público y a sus grupos de interés. Quién es sensible a quién varía dependiendo

en si las decisiones o las acciones tomadas son internas o externas a la organización o

institución.  En general una institución o una organización son sensibles a aquellos que

estarán afectados por sus decisiones y acciones. La sensibilidad no se puede imponer sin

transparencia y sin seguir la ley.

CONCLUSIÓN

Tras los argumentos expuestos debería quedar más o menos claro que el buen gobierno es un

ideal difícil de llevar a cabo en su totalidad.  Muy pocos países y sociedades han llegado a

conseguir un buen gobierno en su totalidad.  De todas formas, para asegurar un desarrollo

humano sostenible, las acciones se deben tomar para trabajar hacia este ideal con el objetivo

de convertirlo en una realidad.
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