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Durante la segunda mitad del siglo XX se suscitaron 

un conjunto de trasformaciones políticas, económi-

cas y sociales, que motivaron el surgimiento de un 

nuevo paradigma de análisis para comprender 

tanto la política doméstica de los Estados, como los 

procesos de interacción interestatal.  
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Introducción 

Este nuevo enfoque tiene como eje rector de sus planteamientos las nociones de “gobernanza” y 

gobernabilidad”, términos que permiten comprender las nuevas formas de interacción y coopera-

ción entre los actores públicos y privados.  

Ambos conceptos son resultado del ritmo acelerado de cambio de la vida pública, los cuales han 

obligado a las instituciones estatales a transformar sus estrategias y objetivos de gobierno, para 

satisfacer las demandas y exigencias de sociedades mejor informadas y más exigentes del desem-

peño gubernamental. Además, la permanencia del debate en torno a la legitimidad de los alcances 

de la acción gubernamental y el cuestionamiento de los atropellos, exclusiones y errores directivos 

por parte del Estado, también explican el surgimiento de tales nociones. Por ende, el análisis de 

las dinámicas de la política moderna requiere su incorporación para comprender con exactitud los 

límites y alcances de la acción gubernamental, así como la trascendencia que ha adquirido la inter-

vención de actores privados en la toma de decisiones públicas. 

 

El enfoque de la Gobernabilidad: la crisis del Estado de Bienestar 

La década de 1970 constituyó un punto de inflexión para la agenda política internacional, 

debido al comienzo de la decadencia del Estado de Bienestar. Si bien la primera mitad del 

siglo XX estuvo marcada por la etapa más exitosa del sistema capitalista—esto debido al 

aumento de la producción y la productividad; a la mejora de las condiciones de vida de los 

La Gobernanza y la gobernabilidad explican las nuevas formas de interacción entre actores políticos   Foto Canva 
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ciudadanos; a las condiciones de pleno empleo y a la mejor distribución de ingresos—, el 

periodo de los años 70 supuso un límite a las condiciones de abundancia de dicho para-

digma, debido a una crisis de mantenimiento fiscal (Farge, 2007).  

En este contexto surgió la “Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia”, 

organización dedicada a discutir los principales retos de gobernabilidad que debían en-

frentar los Estados en ese momento. Así, Crozier, Huntington y Watranuki (1975) elabo-

raron un informe en el que se plantea que los problemas de ingobernabilidad que enfren-

taban las democracias en los países desarrollados, estaban relacionados con la 

“sobrecarga” de funciones que se le adjudicó al modelo del Estado benefactor. Este ex-

ceso fue la causa de la crisis fiscal, por lo que la solución debía  ser la reducción de la 

capacidad de intervención estatal, con la finalidad de evitar su incapacidad permanente 

para resolver problemas sociales y económicos en el largo plazo.  

De tal modo, se brindó un nuevo enfoque al concepto de gobernabilidad, para 

replantear las capacidades del Estado. Así, este término se entendió como la capacidad 

de los sistemas políticos para satisfacer a las demandas sociales más complejas y diver-

sas. Su alcance se centró en la consolidación de la capacidad de gobernar de las institu-

ciones democráticas, por lo que las probabilidades de desgobierno que surgen desde la 

sociedad, están relacionadas con la indisposición a cumplir la ley; a respetar el derecho 

de los demás, y a cuidar los intereses y bienes públicos (Brower, 2016).  

La década de 1970 constituyó un punto de inflexión para la agenda política internacional, 

debido al comienzo de la decadencia del Estado de Bienestar. Si bien la primera mitad 

del siglo XX estuvo marcada por la etapa más exitosa del sistema capitalista—esto debi-

do al aumento de la producción y la productividad; a la mejora de las condiciones de vida 

La Gobernanza exige una mayor participación de la ciudadanía    Foto de Canva 
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de los ciudadanos; a las condiciones de pleno empleo y a la mejor distribución de ingre-

sos—, el periodo de los años 70 supuso un límite a las condiciones de abundancia de 

dicho paradigma, debido a una crisis de mantenimiento fiscal (Farge, 2007).  

En este contexto surgió la “Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia”, 

organización dedicada a discutir los principales retos de gobernabilidad que debían en-

frentar los Estados en ese momento. Así, Crozier, Huntington y Watranuki (1975) elabo-

raron un informe en el que se plantea que los problemas de ingobernabilidad que enfren-

taban las democracias en los países desarrollados, estaban relacionados con la 

“sobrecarga” de funciones que se le adjudicó al modelo del Estado benefactor. Este ex-

ceso fue la causa de la crisis fiscal, por lo que la solución debía  ser la reducción de la 

capacidad de intervención estatal, con la finalidad de evitar su incapacidad permanente 

para resolver problemas sociales y económicos en el largo plazo.  

De tal modo, se brindó un nuevo enfoque al concepto de gobernabilidad, para 

replantear las capacidades del Estado. Así, este término se entendió como la capacidad 

de los sistemas políticos para satisfacer a las demandas sociales más complejas y diver-

sas. Su alcance se centró en la consolidación de la capacidad de gobernar de las institu-

ciones democráticas, por lo que las probabilidades de desgobierno que surgen desde la 

sociedad, están relacionadas con la indisposición a cumplir la ley; a respetar el derecho 

de los demás, y a cuidar los intereses y bienes públicos (Brower, 2016).  

 

La gobernabilidad permite atender demandas sociales más complejas    Foto de Canva 
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El enfoque de la gobernanza: redefinición de las facultades de las insti-

tuciones gubernamentales 

Gobernabilidad y gobernanza son conceptos generados alrededor de la misma proble-

mática; es decir, los alcances de la facultad del gobierno para dirigir a la sociedad. No 

obstante, Aguilar (2016) argumenta que la gobernanza se desplazó de la ineficiencia del 

gobierno para resolver todos los asuntos de la vida pública, al hecho de plantear la insu-

ficiencia de sus instituciones para lograr tal objetivo.  

Dicho término busca incluir los procesos que permiten el establecimiento de 

relaciones menos jerárquicas entre el gobierno y los actores no gubernamentales, con la 

finalidad de que el destino político, económico y social de las naciones no sólo se cons-

truya desde la esfera institucional. Esto es resultado del inexorable aumento del poder 

político de actores privados, tanto internos como externos, que progresivamente incre-

mentan su capacidad para inconformarse y evadir las políticas gubernamentales. Tam-

bién, es consecuencia de la mayor visibilidad que han adquirido sectores sociales margi-

nados, que con procesos de incidencia y autoorganización ejercen presión en las institu-

ciones para exigir el cumplimiento de sus derechos (Aguilar, 2006).  

Cabe destacar que este enfoque no presupone la incapacidad inherente del 

gobierno para dirigir todos los sectores de la vida pública, sino que enfatiza la imposibili-

dad de dirigir a la sociedad— de forma eficiente y eficaz— sólo a través de la acción 

La Gobernanza permite relaciones menos jerárquicas entre actores políticos y sociales   Foto de Canva 
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exclusiva del gobierno. De tal modo, no se trata de adoptar aquella postura que argu-

menta que los mercados son instituciones más preparadas para gobernar los asuntos 

económicos y sociales, sino de incluir en los procesos de gobernanza a organizaciones 

lucrativas, organizaciones de la sociedad civil, y a ciudadanos participativos. Por ende, 

Aguilar (2016) le caracteriza como un concepto no “antigubernamental”, sino 

“postgubernamental”. 

La política contemporánea desde el enfoque de gobernanza y goberna-

bilidad 

El surgimiento de estos dos términos no sólo implicó la redefinición de los principios dog-

máticos del quehacer del Estado, sino también de las herramientas operativas de las 

instituciones gubernamentales. Ejemplo de ello fue la reconceptualización y reforma de la 

administración pública que, en la década de 1990, adoptó el nombre de Nueva Gestión 

Pública. Dicho paradigma se caracterizó por incluir la racionalización de los procedimien-

tos y estructuras de la administración pública; la optimización de los recursos económi-

cos—a través del recorte de recursos públicos—, y la aplicación de protocolos y herra-

mientas del sector privado en el ámbito de las instituciones públicas (Sernas de la Garza, 

2010). Esto tuvo como objetivo lograr que el aparato estatal fuera más eficaz y la asigna-

ción de recursos más eficiente, y supuso la introducción de lógicas y valores de empre-

sas privadas.  

Bajo esta lógica, el fin último de la política y la administración pública es lograr 

que los Estados sean competitivos en el escenario internacional—, a través de la admi-

nistración eficiente de los recursos—, así como garantizar la consecución de los dere-

Los enfoques de Gobernanza y gobernabilidad han reconfigurado la gestión pública    Foto de Canva 
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chos sociales y políticos de los ciudadanos, pero superando el modelo de Estado inter-

ventor. Por ende, la responsabilidad estatal radica en garantizar instituciones democráti-

cas sólidas y un contexto político estable, así como condiciones económicas y financie-

ras saludables, para atraer a inversores privados.  

A su vez, la gobernanza y gobernabilidad redefinieron las relaciones entre el Estado y la 

ciudadanía. Mientras que en el pasado dicha relación se concibió como una interacción 

jerárquica entre gobernantes y gobernados, ambos conceptos abogaron por descentrali-

zación del poder público, y la implicación de la ciudadanía en el ejercicio de un rol activo 

en la definición del destino político nacional e internacional (Canto, 2008).  De tal modo, 

la adopción de este enfoque no sólo conllevó la reducción de las facultades del gobierno 

y el cuestionamiento de su legitimidad como único actor capaz de ostentar poder público, 

sino que también implicó el aumento de progresivo de las capacidades de nuevos acto-

res sociales para incidir en la toma de decisiones.  

Reflexió n final 

Gobernabilidad y gobernanza son conceptos clave para comprender las dinámicas con-

temporáneas que guían tanto el actuar de los Estados nacionales, como de los estánda-

res internacionales en materia de consolidación democrática. Su inclusión en el análisis 

de la política contemporánea permite comprender que el modelo democrático sigue sien-

do el modelo ideal de gobierno, puesto que ambos términos denotan las deficiencias de 

mantener relaciones horizontales entre gobernantes y gobernados, y enfatizan la necesi-

dad de incluir al resto de los actores de la vida pública, para garantizar que se cumplan 

sus demandas.  

Los enfoques de Gobernanza y gobernabilidad fortalecen el modelo democrático de los Estados                           Foto Canva 
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Si bien ambos términos enfatizan la necesidad de cooperación entre el gobierno y el 

resto de los actores no gubernamentales, no se debe confundir este planteamiento con el 

hecho de restar responsabilidad a las instituciones públicas para asegurar que existan 

las condiciones necesarias de bienestar. El objetivo es lograr que los intereses de todos 

los sectores de la sociedad se articulen, para materializar metas comunes y hacer uso 

eficiente de los bienes públicos.  
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