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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Es evidente que para que la participación colaborativa se cristalice y se convierta en un factor de interés para la política pública, es menester la existencia
de una política democrática que posibilite un mayor acercamiento a través
del diálogo entre gobierno y ciudadanos, dándosele así cabida a la atención
y gestión de las demandas, a la negociación e interlocución entre ellos, y a
la co-creación. Es así como se daría la oportunidad para el intercambio de
visiones con el objeto de determinar el curso de acción, para asegurar que
diversos puntos de vista de ciudadanos, grupos civiles y actores no gubernamentales sean incorporados a la acción del gobierno. Es decir, que la participación colaborativa se da en el momento en que los individuos son parte
integrante, con su expertise, junto con el gobierno, del proceso de co-creación
y co-producción de las decisiones para generar soluciones que luego serán
implementadas.
Vista de esta manera, la participación colaborativa está más comprometida con lo cívico que con la visión participacionista clásica que se desconecta
de la hechura de las decisiones y de las políticas públicas, es decir, no genera
co-producción.
El objetivo del libro va en esta dirección. Analizar la vinculación de la
participación colaborativa y las políticas públicas a partir de los debates teóricos y las construcciones empíricas sobre la innovación pública, entendiéndola
como los arreglos de los ciudadanos, actores gubernamentales y no gubernamentales que permiten identificar problemáticas públicas, así como herra-
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mientas y dispositivos novedosos de co-creación para el logro de respuestas
y soluciones nuevas en el espacio de lo público tanto presencial como digital.
El libro se estructura en dos partes con un total de 12 capítulos. La primera parte del libro tiene como propósito reflexionar las políticas públicas
en su vinculación con la esfera del gobierno relacional. En esta línea, André-Noël Roth Deubel inicia esta parte precisando que el campo de análisis
de las políticas públicas y de la gestión pública se ha transformado y diversificado profundamente en estas últimas décadas. Este autor, en este sentido,
nos presenta de manera sucinta la evolución de estos dos campos de estudios
y de prácticas para señalar luego que, si bien son campos académicos distintos, existe una fuerte interrelación y un proceso convergente entre ellos que
los lleva a desarrollar una perspectiva crítica, colaborativa e innovadora de la
acción pública. Enseguida, Manuel Canto Chac nos argumenta que se requiere utilizar los avances teórico-metodológicos sobre el tema de participación
ciudadana en las políticas públicas a fin de aprovechar los estudios empíricos
que, si bien aún escasos en términos relativos, son suficientes para justificar
el intento de una mirada de conjunto. Freddy Mariñez Navarro argumenta
que las políticas públicas hoy se enmarcan en los procesos de innovación
pública y colaboración, destacando que aquéllas no serían posibles sin un
sector público innovador y una ciudadanía innovadora, ya que así se facilitarían los arreglos entre ciudadanos, actores gubernamentales y no gubernamentales, permitiendo identificar problemáticas públicas y darles respuestas
y soluciones. Alineado a esta perspectiva, Ricardo Uvalle Berrones analiza
las condiciones, procesos, tiempos y sentido que explican en la gobernanza
democrática, la importancia de la corresponsabilidad de las políticas públicas,
destacando en los marcos de la autoestima y la convicción cívica que el impulso a lo público social y a lo público estatal debe conjugarse para lograr que
el desempeño institucional de la sociedad tenga bases de ventajas y eficacia.
La reflexión anterior da la pauta para entender las políticas sociales, introduciendo los estudios de innovación social. En este sentido, Teresa Matus
y colaboradores plantean que no basta con pensar una administración pública que dé probidad sino que dé eficiencia. De lo que se trata es ver que los
diseños de intervención de los programas sociales desarrollen competencias
y cómo se mide su avance. Proponen construir modelos de innovación de
intervención, el fortalecimiento del potencial de asociatividad, la noción de
sustentabilidad y el involucramiento de mecanismos de profesionalización.
Analizando el proceso de la política pública en la visión de la innovación
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pública, Jesús Rubio Campos precisa que ésta ha cambiado las formas tradicionales de concebir las políticas públicas, incorporando para ello valores
como la transparencia, la rendición de cuentas y formas de colaboración y
participación para la co-creación de valor público, haciendo uso intensivo de
las tecnologías de la información basadas en Internet, sobre todo las redes
sociales digitales.
Concluye la primera parte de este libro el trabajo de César David Mariñez
Sánchez y Felipe Pérez-Solari, quienes reflexionan sobre la ética de la confianza en las sociedades complejas donde las políticas públicas y la gestión pública se desarrollan. Problematizan estos autores el supuesto que relaciona a la
ética con la solución de problemas de confianza institucional. Así, la emergencia de confianza no se reduce sólo al correcto actuar de las instituciones,
producto de una certeza apriorística de principios normativos y/o valóricos.
En la segunda parte del texto se analizan casos sobre la participación
y colaboración en la esfera del gobierno y en los espacios de las políticas
públicas. Aquí se estudian las experiencias de políticas públicas de gobierno abierto en Estados Unidos, Centroamérica y Argentina; así como de la
colaboración y participación en el ejercicio gubernamental y en programas
sociales en Chile y México.
En el análisis sobre la experiencia de gobierno abierto en los Estados
Unidos, Vadym Pyrozhenko se centra en el compromiso cívico en la formulación de políticas y en la toma de decisiones administrativas estrechamente
integrado a los mecanismos y a los procesos formales de gobierno en ese
país. Siguiendo el análisis de gobierno abierto y en el caso de la experiencia
centroamericana, de autoría de Evelyn Villarreal Fernández, la reflexión está
basada en el escenario actual de esta región, de tal forma que se ilustran con
evidencias concretas las conexiones relevantes entre la base material con que
cuentan los países y sus ambiciones de lograr gobiernos abiertos y mejores políticas públicas. La experiencia argentina la retoma Diego Pablo Panda
cuando explica algunos elementos clave para avanzar hacia una mayor y mejor
utilización de las tic orientadas al desarrollo del gobierno abierto en Argentina. La experiencia mexicana de participación ciudadana en municipios es
abordada por José Bautista Farías con el caso del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, en el que se debate entre la innovación pública y la promoción
política de los políticos. Por último, M. Antonieta Urquieta A. y Claudio Manzano Godoy, de Chile, identifican la oportunidad de construir colaboración
en las políticas públicas locales a partir de las políticas públicas de infancia.
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Esta publicación deja en el ambiente la discusión sobre la participación
colaborativa en la innovación de las políticas públicas a la luz de las nuevas
visiones y experiencias de gobiernos relacionales y de lo público.
Aprovecho para agradecer la colaboración en la corrección y propuestas
de estilo de esta publicación a Nayeli Hernández Vázquez y Alfonso Ayala
Muñoz, auxiliares de investigación de El Colegio de Jalisco.
Freddy Mariñez Navarro
Zapopan, Jalisco, México.
Primavera, 2017
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN PÚBLICA:
CONVERGENCIAS HACIA UNA PERSPECTIVA CRÍTICA,
COLABORATIVA E INNOVADORA DE LA ACCIÓN PÚBLICA

André-Noël Roth Deubel
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Introducción
Los campos del análisis de las políticas públicas y de la gestión pública se han
transformado y diversificado profundamente en estas últimas décadas. En
la primera sección se presentan de manera sucinta la evolución de estos dos
campos de estudios y de prácticas para señalar luego que, si bien son campos
académicos distintos, existe una fuerte interrelación y un proceso convergente entre ellos que los lleva a desarrollar, como lo indicamos en la segunda sección, una perspectiva crítica, colaborativa e innovadora de la acción pública.
Transformaciones en los campos de análisis de las políticas
públicas y de la gestión pública

El campo de análisis de las políticas públicas
Este campo surgió, como se admite de manera convencional, hacia los años
cincuenta del siglo pasado a partir de la propuesta de Harold Lasswell de promover unas policy sciences (Lasswell, 1951). A partir de estos inicios predominó
rápidamente una perspectiva basada en el conocido ciclo de política pública
que proponía estudiar este objeto descomponiéndolo en sus fases principales:
identificación de problemas y puesta en agenda, formulación de soluciones,
toma de decisión, implementación de solución y, finalmente, evaluación. Esta
perspectiva dio lugar a innumerables estudios. Se reconoce al ciclo de política
por su gran poder heurístico y adaptabilidad a diversos contextos y marcos
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teóricos, siendo éste más una herramienta de análisis que un enfoque teórico
específico. Sin embargo, a pesar de su versatilidad, es claro que se fundamenta en una perspectiva epistemológica positivista, consistiendo en dividir el
objeto de estudio en partes más pequeñas, las fases, que se pueden analizar
separadamente. La suma de las partes permite la comprensión del todo. De
esta forma se llegó a proponer diferentes teorías explicativas para cada fase
del ciclo de la política. Esta perspectiva se conoce actualmente como la de
los manuales de políticas públicas. Si bien esta perspectiva continúa siendo
muy utilizada en la enseñanza básica en la práctica, y para la organización del
proceso de políticas públicas en muchos ámbitos político-administrativos,1
en términos estrictamente explicativos y científicos el enfoque del ciclo de
políticas públicas presenta importantes limitaciones.
Fue en la década de los ochenta del siglo xx cuando surgieron las críticas
demoledoras formuladas por Sabatier a este enfoque del ciclo o por etapas
(Sabatier, 1991, 1999). Este autor subrayó su agotamiento en tanto que modelo explicativo, en particular por su carácter no científico (ausencia de hipótesis comprobables), y señaló enseguida la necesidad de proponer “mejores
teorías” explicativas. En este sentido, este autor ha desarrollado una perspectiva de análisis, llamada posteriormente cognitiva, que amplió los factores
explicativos del cambio de las políticas a las ideas y a la capacidad de aprendizaje por parte de los actores involucrados. Se trata del conocido Advocacy
Coalitions Framework (acf). En la misma línea, pero desde una perspectiva más
marxizante y constructivista, y menos formalizada, se encuentra lo que se
denominó como el enfoque francés, representado por los trabajos de Jobert
y Muller (1987) y Muller (2006), con el concepto de referenciales (referencial
global y referencial sectorial) en particular. Por la misma época, pero desde
otra orilla teórica, desde el individualismo metodológico y la elección racional, es preciso mencionar también en esta idea de superación del enfoque
basado en el ciclo de políticas, a la corriente llamada neoinstitucionalista. De
ésta se destacan en particular los trabajos de Ostrom (2000, 2005) con el
desarrollo de su marco Institutional Analysis Development (iad), que la llevaría a
la obtención del premio Nobel de Economía en el año 2009. Un estado del
arte, aunque parcial, en materia de teorías de proceso de las políticas públicas
en los años ochenta y noventa puede apreciarse en el contenido de la primera

1

Véanse por ejemplo, en castellano, los manuales de Subirats et al. (2008), Ordóñez (2013), Roth (2002,
2014).
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edición de la publicación titulada Theories of Policy Process bajo la dirección de
Sabatier (1999).
De forma concomitante a la introducción de las ideas como factor de
cambio de las políticas públicas, en los años ochenta del siglo xx se asistió
a un cambio paradigmático en el modelo de Estado. En efecto, inicialmente, después de la II Guerra Mundial, es en el marco de la construcción de
un Estado de bienestar, o Estado providencia, que se desarrolló la idea de
unas policy sciences. Éstas fueron concebidas como una perspectiva científica
que permitiría, gracias al conocimiento obtenido, racionalizar el proceso de
las políticas públicas y mejorar la efectividad (eficacia y eficiencia) de las intervenciones públicas en vista de una resolución de los problemas públicos
identificados. Se pretendía también con estas ciencias de la política pública
limitar la capacidad de los grupos organizados y de las prácticas políticas
clientelistas para capturar el Estado a favor de intereses percibidos como particulares o corruptos, mientras que se consideraba que los efectos obtenidos
por políticas basadas en la racionalidad científica no podían ser distintos a
favorecer al interés público o general. Las policy sciences debían así ofrecer a los
decisores políticos, a la élite, el conocimiento científico necesario y suficiente
para poder definir y diseñar políticas públicas efectivas y justas con base en
criterios científicos. Se trataba de limitar entonces la contingencia de la política mediante la expansión de la técnica sobre el proceso de fabricación de
las políticas públicas. Este movimiento se inscribió entonces en lo que Stone
(2002) ha llamado el proyecto de sociedad racional (Rational Project).
Sin embargo, esta perspectiva hegemónica de racionalización progresiva
y creciente del proceso de las políticas públicas se truncó en los años ochenta
del siglo pasado. En efecto, la irrupción de las ideas como factor clave de la
definición de las políticas, ligado parcialmente al giro neoliberal, marcó los
límites de la concepción de un progreso incremental del conocimiento que
se reflejaba en un refinamiento igualmente continuo de las políticas públicas
para ajustarse de manera siempre más adecuada a los problemas públicos
examinados. Sin embargo, la transformación de las políticas públicas operada
por el neoliberalismo, así como las políticas resultantes de problemas nuevos,
como los temas ambientales, no podían ser explicadas como un progreso
del proceso racionalizador. De manera tardía en relación con otras ciencias
sociales, la reflexión teórica sobre la política pública empezó a ser tocada por
el giro argumentativo o lingüístico.
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En particular, Majone (1997) mostró que, fundamentalmente, el trabajo
del analista de política no podía asemejarse al de un ingeniero. Más bien se
trataba de una labor más parecida a la de un artesano o a la de un abogado
que, en vez de aportar pruebas científicas, aporta argumentos para convencer
a un auditorio (véase Roth, 2014a). El análisis de política no podía por lo tanto ser considerado como una demostración o una prueba científica, sino que
se constituía en una opción entre otras posibles, sin que se pudiera demostrar
de forma certera la superioridad de una sobre otra. De esta manera se reconocía el carácter irremediablemente contingente de las decisiones políticas. Esta
perspectiva implicó entonces un cuestionamiento al papel de los expertos en
políticas públicas. ¿Qué intereses defendían, o a quién o a qué grupos sociales favorecían realmente bajo un lenguaje adornado de objetividad científica
(véase Torgerson, 1986)? También las evidencias de los errores cometidos
por los expertos en el pasado legitimaban la progresión de una duda razonable sobre sus recomendaciones en el tiempo presente. Si bien la perspectiva
neoliberal, basada en la teoría económica de la elección racional, no se volvió políticamente predominante sino hegemónica, y se presentaba como un
cambio de paradigma igualmente sustentada por demostraciones científicas,
la duda estaba instalada en la comunidad académica especializada. Así, se dio
fundamento al reconocimiento de la existencia de un pluralismo en la experticia y del poder de las ideas en materia de política pública (Hall, 1993).
Concebir el análisis de política como una diversidad argumentativa entre
varios expertos o coaliciones de expertos permitirá también liberar un tanto
al decisor político de la prisión tecnocrática en que la racionalidad científica le
había acorralado, o detrás de la cual se escondía para no asumir responsabilidad por sus decisiones. Era el retorno del pluralismo elitista en política, particularmente mostrado por el acf de Sabatier en temas ambientales. El tema
de los valores o de las creencias, como elemento fundamental para justificar
opciones de política, retomó vigencia. Sin embargo, este reconocimiento del
pluralismo no era nuevo: al ineluctable avance del desencantamiento de la
vida producido por su progresiva racionalización, Weber (1987), ya a principio del siglo xx, había resguardado a la política de su influencia, considerándola como fundamentalmente irracional, porque se basaba en valores.
Sin embargo, en la comunidad académica del análisis de políticas el debate se intensificó entre una perspectiva epistemológica neopositivista u objetivista y otra interpretativa o subjetivista. Desde la segunda, Fischer (2003)
y otros consideraron que era necesario operar un cambio de enfoque en el
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campo de estudios (reframing public policy). Apoyándose en particular en Habermas y Foucault, desde la teoría crítica y el constructivismo, consideraron
que el analista de política no tenía la legitimidad suficiente para erigirse en
proveedor de soluciones. Adicionalmente, el pluralismo de los valores no se
limitaba al que se expresaba a través de la diversidad argumentativa avanzada
por expertos. En un régimen que se considera democrático, la voz del público, o de los diversos públicos de las políticas, de la ciudadanía, debía estar presente y ser tenida en cuenta. Y los analistas de política debían tener, más bien,
la tarea de visibilizar y facilitar la expresión de la multitud de racionalidades
y valores presentes en la sociedad sin exclusión o descalificación a priori. De
modo que se empezó a considerar la participación de los públicos, portadores
de saberes diversos, como un indispensable paso hacia una democratización
del proceso de las políticas públicas, permitiendo en particular la inclusión
de puntos de vista minoritarios. Se redescubrió a John Dewey (1958) en su
preocupación pragmática por integrar a los públicos en el proceso de decisión
política mediante el desarrollo de “encuestas sociales” o de investigaciones
conjuntas. Con la toma en consideración de los públicos en el proceso de las
políticas, las soluciones universales se encontraron también cuestionadas. La
introducción de la voz de los implicados, de los involucrados, genera que las
soluciones ya no pueden ser generales, sino situadas, adaptadas al contexto
particular. Es decir, las políticas públicas deben ser sensibles a la situación
específica del lugar de identificación, formulación, decisión y ejecución de
soluciones y de los actores.
De este modo se empezó a construir una perspectiva crítica en el análisis
de las políticas públicas (Fischer et al., 2016). Se consideró necesario desarrollar y experimentar procedimientos y dispositivos institucionales que permitieran tener en cuenta los diversos intereses y valores existentes en una sociedad en torno a un tema particular; buscando de esta forma encontrar soluciones de políticas públicas más justas o equilibradas para el conjunto de actores
sociales involucrados. Así, el análisis narrativo de políticas propuesta por E.
Roe (1999) pretende visibilizar y analizar las distintas narrativas existentes en
torno a un problema público controversial sin que se tenga en cuenta quienes
las apoyan a priori, dando validez y fuerza al discurso por sí mismo. Se considera también la importancia de los dispositivos retóricos como un elemento
fundamental que influye en el proceso de deliberación democrática. En este
sentido, por ejemplo, se desarrollaron experiencias deliberativas sobre el modelo danés de las conferencias de consenso (o conferencia ciudadana) para
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introducir la voz de los ciudadanos mediante la selección aleatoria de un mini-público representativo que podría recomendar soluciones desde posturas
que no se fundamentan en posiciones ideológicas o interesadas, estructuradas
o definidas a priori (Lázaro et al., 2013).
De una u otra forma, en esta perspectiva se entiende el proceso de fabricación de las políticas públicas de una manera más pragmática (Zittoun, 2013)
y se busca que corresponda a un proceso de deliberación pública situada que
permita la expresión de la diversidad de posiciones y valores existentes en una
sociedad sobre un tema en particular (Fischer, 2009). Al mismo tiempo, se
considera que los mecanismos de participación ciudadana deben ser reforzados con el fin de complementar —o reemplazar— la tradicional democracia
representativa con una vigorosa democracia participativa en la cual confluye
la sociedad civil para hacer oír su voz y retomar algo del poder que se delegó
por medio de la representación política. Se pretende así desarrollar un análisis
de política pública crítico y ciudadano. Se trata en particular de experimentar
dispositivos institucionales para establecer un auténtico proceso de diálogo y
de deliberación pública entre, en particular, expertos, políticos y ciudadanía,
en un contexto de legitimidad transdisciplinaria.2 En este sentido, la administración pública tradicional, como institución burocrática, jerárquica y secreta,
ejecutora neutral de las decisiones del poder gubernamental, se encuentra
también cuestionada en su modo de funcionamiento y en su rol.
El campo de la gestión pública
La constitución de la administración pública como ente ejecutor de la voluntad de los gobernantes tiene una historia larga que, para la época moderna
occidental, tiene sus raíces en la religión cristiana y el derecho romano. La
época innovadora del Renacimiento desemboca en la invención de los Estados y burocracias modernos para superar la crisis de las instituciones feudales y sus servidores reales (Dreyfus, 2012). En particular, con las ciencias
camerales (o Polizeiwissenschaft) de los siglos xvii-xviii se empezó a disponer
de las primeras teorizaciones o sistematizaciones doctrinales en materia de
buena gestión pública. Posteriormente, el desarrollo del Estado republicano
2

Retomamos aquí la siguiente definición de la transdisciplinariedad: “We caracterize transdisciplinary
science as 1) cognitive and social cooperation across disciplinary boundaries; 2) an intention towards the direct application of scientific knowledge in both political decision-making and societal
problems-solving, and 3) the participation of non-scientific stakeholders within research processes”
(Burger y Kamber, 2003: 44, citado en Pohl y Hirsch, 2007: 74).
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y de la Revolución Industrial como procesos conducidos por la racionalidad
conllevó naturalmente a considerar la necesidad de construir la administración desde una perspectiva científica. Había que desarrollar ya no un catálogo
de buenas prácticas, sino una verdadera ciencia administrativa. Las primeras
décadas del siglo xx serán particularmente productivas para la construcción
científica de un objeto de estudio como la administración y, más ampliamente, la organización. De un lado, Max Weber (1987) señaló con fuerza la superioridad técnica de la organización burocrática frente a cualquier otro modo
organizativo. Con él se asocia la modernidad a la burocracia. Los principios
fundamentales de la burocracia moderna establecidos por Weber: impersonalidad, meritocracia, especialización de tareas, jerarquía, personal estable con
base en contrato escrito, remuneración fija, concurso, reglas escritas, trabajo
con base en expedientes, etc., son descritos como los medios más eficaces
para alcanzar objetivos políticos. La administración se convierte entonces en
un mero instrumento técnico, desligado de la política, diseñado científicamente, para transformar las decisiones políticas en una sucesión de decisiones técnicas que garantizan su ejecución con la mayor eficiencia y eficacia
posible. Este enfoque top-down se constituyó desde entonces en la concepción
clásica o racional de la administración.
El enfoque de la administración racional corresponde al modelo ideal
de un ente ejecutor perfecto de las decisiones políticas. Se concibe la administración como un sistema unitario con una línea de autoridad sencilla y
claramente definida, una observación estricta y uniforme de las reglas y de
los objetivos, en un contexto de control administrativo perfecto, una excelente coordinación entre las distintas unidades administrativas, sin presión
temporal excesiva y recursos ilimitados para llevar a bien los procesos de
implementación de los objetivos de la política pública (Lane, 1995: 101). Es
decir, se parte del supuesto de que “los elaboradores de políticas controlan
los procesos organizativos, políticos y tecnológicos que condicionan a la implementación” (Elmore, en Aguilar, 2000: 254). La administración, entendida
como una estructura profesional y neutral, realiza a la perfección su tarea
instrumental de trasformar los objetivos en medios, de sustituir la política por
la técnica y los conflictos por las racionalidades gestionarias (Mény y Thoenig,
1992: 160). La administración cumple y hace cumplir las órdenes, y no busca
la participación o el diálogo con los destinatarios de la política. Se trata de hacer respetar la norma establecida por la autoridad pública, nada menos, pero
nada más tampoco (Roth, 2014).
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Este horizonte es también compartido por Taylor (1981) y Fayol (1981),
quienes, desde una perspectiva más ingenieril desarrollaron modelos concebidos inicialmente para la administración y organización de la producción
industrial. Para Taylor, la ciencia, el cálculo, debían permitir descubrir la única
solución más eficiente entre todas las demás: the best way. Los dos autores
consideraron que sus modelos eran de aplicación universal, y en particular
también válidos para la administración del Estado. Para Taylor, todo el proceso de decisión debía quedar en manos de la jerarquía, desposeyendo de toda
iniciativa o capacidad de decisión a los empleados o subalternos. La teoría de
la administración racional se concentra en el diseño de una estructura formal
ideal en donde el individuo no es más que un simple engranaje en una máquina controlada por su director o propietario. El modelo de Taylor será también
el ejemplo a seguir para la construcción de la sociedad socialista. Como es
conocido, Lenin consideraba a la organización burocrática como un “mecanismo de alta perfección técnica […] susceptible de ser puesto en marcha” a
favor del proletariado (Lenin, 1973).
Sin embargo, desde los años treinta del siglo xx esta perspectiva racional
conoció sus primeras dificultades al descubrir la importancia de las relaciones
informales en el seno de la organización. La teoría de las relaciones humanas
desarrollada por Elton Mayo (1972) mostró la importancia del “factor humano” en la productividad. La ciencia comportamental, la sicología y la sociología industriales buscarán entonces comprender los resortes de la motivación
humana en el trabajo para permitir una extensión de la lógica de mando y
control de tipo tayloriano. Si con Taylor se concebía controlar la parte física
o mecánica del ser humano para la producción, con la teoría de las relaciones
humanas, se pretendía entonces controlar el factor humano, es decir los sentimientos y los afectos de los individuos, pretendiendo así ejercer, mediante su
manipulación, un control aún más completo sobre el comportamiento de los
individuos en el marco de una epistemología positivista objetivista.
Posteriormente, la complejidad de los procesos de decisión de los seres
humanos, la dificultad de predecir sus comportamientos, así como de disponer de la información suficiente para tomar una decisión racional, condujo
a Herbert Simon (1962) a considerar que el individuo situado en un contexto real no era capaz de actuar bajo una plena racionalidad. Demostró con
claridad que los principios de la administración clásica se aparentaban más
a proverbios que a leyes científicas. El ser humano actúa en realidad en un
contexto de racionalidad limitada que le hace tomar decisiones tan sólo ra-
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zonables. Valores, tiempo, dinero, entre otros factores, limitan la aplicación
de una razón en absoluto en las decisiones y comportamientos de los seres
humanos en la vida real. A mediados del siglo xx la teoría de la racionalidad
limitada se constituyó en el paradigma de las ciencias sociales en general. Del
positivismo se pasó al neopositivismo.
En consecuencia, en la actualidad ningún teórico atribuye plena vigencia
al modelo racional de gestión. De este modo, la concepción weberiana clásica
vigente en los años 50-60, con sus adaptaciones, fue reemplazada en los años
ochenta por el paradigma de la “eficiencia” de la nueva gestión pública (ngp o
npm por sus siglas en inglés) que se basa en principios de la teoría económica
neoclásica y de la eficiencia de la mano invisible del mercado autorregulador.
Es decir, se externaliza la fuente de coordinación administrativa. Con la ngp
se sustituyó a los administradores clásicos por “gerentes” preocupados más
por los resultados y los costos que por el carácter racional-legal formal de sus
acciones. El paradigma weberiano, centrado en el control estatal, cedió ante la
expansión de lo que se puede denominar como el paradigma económico-racional, centrado en la regulación por el mercado, es decir desde una perspectiva externa. Barzelay (1998) consideró esa evolución como el nacimiento
de un “paradigma de gestión posburocrática”. En estos nuevos enfoques,
el gerente público se preocuparía principalmente por satisfacer de manera
eficiente a los clientes, usuarios o consumidores de los servicios o bienes
propuestos. De modo que este cambio paradigmático en la gestión pública
refleja un desplazamiento del centro de interés (y de legitimación) desde lo
político administrativo (centro, top-down) hacia el cliente o usuario (periferia,
bottom-up). Es significativo también de la evolución que ha tenido la concepción de la legitimidad de la acción pública. La legalidad (lo legal-racional)
de una acción, como atributo específico del Estado, ya no es suficiente para
fundar su legitimidad. La eficiencia económica en la obtención de resultados,
determinada por el mercado, y la calidad del producto o servicio, así como
la satisfacción de los ciudadanos tendieron a ser criterios fundamentales para
la legitimidad de una acción pública. Estos criterios pasaron a ser elementos
indispensables para un “buen gobierno”, dejando ver así que la implementación de las políticas no dependía solamente de la administración pública,
sino de la interacción entre diferentes actores e instituciones tanto públicas,
privadas como asociativas.
Un punto esencial de esa evolución es también el lugar otorgado al ciudadano en estas perspectivas. Mientras que en la burocracia moderna de tipo
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weberiana, el ciudadano (como el obrero de Taylor) es simplemente un recipiendario pasivo, sin voz, de la acción administrativa, con la ngp el ciudadano
se transforma en un cliente, con capacidad de orientar la acción administrativa a través de sus elecciones de mercado (cuando es posible) o mediante su
evaluación del servicio. La ngp concede al ciudadano un rol de veedor de la
acción pública y/o de participante en ciertas decisiones a través de asociaciones de usuarios por ejemplo, o también eventualmente como actor de la
implementación, mediante un contrato. La implementación de la ngp ha dado
de esta forma un nuevo rol al ciudadano, que pasa de ser totalmente pasivo
en la burocracia moderna a tener una cierta participación a la gestión pública
(Osborne y Gaebler, 1992). Sin embargo, la adopción de la ngp no se limitó
a la importación del sector privado al sector público de una serie de técnicas
gerenciales, se importaron también sus valores. La ngp, por lo tanto, contribuyó a legitimar los valores del mercado y del business management en la labor
administrativa pública (Denhardt y Denhardt, 2007: 22).
En América Latina esta participación de los ciudadanos tomará una amplitud particular en el contexto de la democratización de los regímenes políticos en las décadas ochenta y noventa y las exigencias de superación o complementación de la democracia representativa, ampliamente dominada por
el clientelismo político, por una democracia más participativa. Experiencias
como el presupuesto participativo y las consultas previas han conducido al
desarrollo y legitimación de un cierto imperativo participativo o deliberativo,
en particular a nivel local que se pudo articular, hasta cierto punto, con los
principios más participativos de la ngp. Con ello aquí también, por lo tanto, la
gestión pública adquiere un carácter crítico y situado, tratando de introducir
los valores y las racionalidades de los ciudadanos reales en la gestión pública,
alejándose así de una perspectiva de soluciones y técnicas universalistas y
abstractas. El economicismo de la ngp, que concibe al ciudadano como un
cliente, ha desembocado en la elaboración de una perspectiva crítica centrada
ya no en la presupuesta eficiencia de la regulación por mecanismos de mercado, sino en la importancia de la creación de valores públicos. Así, la propuesta
de un nuevo servicio público (nsp) busca dejar atrás la ngp para “reafirmar los
valores de la democracia, de la ciudadanía y del interés público como valores
preeminentes de la administración pública” (Denhardt y Denhardt, 2007: xi).
Para ello, el nsp pretende fundamentar su perspectiva sobre la teoría democrática, concibe el interés público como resultante de un diálogo intercultural
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y considera a los usuarios de la administración pública como ciudadanos y no
como clientes (Denhardt y Denhardt, 2007: 28).
Al final del siglo xx esa evolución de la reflexión y de las prácticas sobre
la gestión pública y sus condiciones de legitimidad y de éxito conducirá a la
resurgencia del concepto de gobernanza para significar esta transformación
en el modo de gobernar: se necesita menos gobierno y más gobernanza,
entendiendo ésta como el ejercicio de gobierno como una tarea compartida entre varios actores públicos y privados (Aguilar, 2006). El estudio de la
implementación de la acción pública pasó de ser centrado en la labor de la
administración pública como fiel ejecutor, a ser un análisis de la gobernanza
(Hill y Hupe, 2002), en donde se entiende la gobernanza como una acción
resultante de una negociación permanente entre los varios actores, públicos,
privados, asociativos o hasta ciudadanos involucrados en la gestión de un
problema específico. La acción pública se vuelve entonces claramente situada
y transdisciplinaria, lejos de las perspectivas científicas y universalistas con las
cuales se pretendía gobernar las sociedades modernas a inicios del siglo xx.
Hacia una gobernanza crítica, colaborativa
e innovadora de la acción pública

Hasta aquí hemos intentado mostrar que tanto desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas como desde la de la gestión pública existen varios puntos convergentes. Primero, hay una similitud en la pérdida de “fe”
en la posibilidad de desarrollar una concepción científica (racional), es decir
abstracta y universal, y vertical, tanto de la acción pública como de la organización. Segundo, en las dos disciplinas el ciudadano, antes considerado
como un actor objeto de intervención, se transforma en un sujeto activo de la
acción pública, interviniendo en los procesos de políticas o de gestión como
ciudadano concreto. Existe en este sentido un potencial emancipador para el
ciudadano, que se encuentra como partícipe de las decisiones que le afectan,
y eventualmente de su implementación. Finalmente, el análisis de las actividades públicas tiende a mostrar que la acción del sector público se desarrolla
ahora en colaboración con otras instituciones y actores desbordando así de
su perímetro tradicional. Organizaciones privadas, asociativas y la ciudadanía
tienen entonces un papel fundamental tanto en la definición de los objetivos
como en el diseño institucional necesario a la puesta en marcha de la acción
pública.
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La introducción de nuevos actores en la gobernanza de las acciones colectivas impone entonces también una reflexión sobre la adecuación institucional. Si bien el paradigma moderno impuso un esquema organizativo jerárquico y vertical que se tradujo en instituciones de un determinado tipo,
el nuevo paradigma de una gestión pública basada en la participación colaborativa de actores no pertenecientes al sector público debe también definir
ciertos procedimientos e instituciones para su implementación concreta. Lo
anterior, aunado a la revolución numérica o digital en curso (cuarta revolución industrial), genera transformaciones sin precedentes, no solamente en
la economía (e-negocios) y la producción (innovaciones tecnológicas y organizacionales), sino también en las condiciones, formas y medios de intervención del sector público. Términos como gobierno electrónico o en línea,
gobierno abierto y gobierno digital, gobierno 2.0, son sintomáticos de los
cambios en curso (Mariñez, 2015). En particular, las barreras de acceso a la
información, saber-poder tradicional de la administración pública, se desvanecen o se transforman profundamente. La administración pública tradicional (moderna), cerrada, jerárquica, unitaria, secreta, basada en rutinas y una
cultura administrativa rígidas, que fue diseñada para garantizar una igualdad
formal de los ciudadanos ante la norma, parece hoy inadecuada e incapaz de
hacer frente a los desafíos y problemas públicos contemporáneos (emergencia de nuevos problemas públicos, complejidad y diversidad de éstos).
La revolución digital construye un mundo de individuos interconectados
en tiempo real que rompe tanto las barreras de información, de tiempo y
de distancia como las tradicionales estructuras jerárquicas y organizacionales.
Las relaciones sociales se encuentran en transformación rápida y profunda.
El Estado y la política no pueden quedar ajenos a estas transformaciones. Si
bien esta situación provoca una crisis de las organizaciones de intermediación
(modelo “Uber”, “uberización” de las relaciones sociales) y de representación
(partidos, gremios, parlamentos, administración pública), también constituye
una oportunidad para democratizar el poder y la gestión públicos. A los procesos de innovación social y tecnológica en curso en la sociedad les deben
corresponder procesos de innovación en las formas, prácticas, instrumentos
y diseños institucionales de las administraciones públicas. Así, el tema de una
adecuación de la institucionalidad pública es aún más relevante y urgente. Es
preciso que la gestión pública se adapte a las nuevas condiciones culturales,
económicas, sociales y políticas generadas por el cambio tecnológico, los procesos de globalización y las aspiraciones a una mayor participación ciudadana.
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Este reto implica un proceso importante de innovación pública. Se entiende
por innovación pública
[…] un intento por reinventar la epistemología política de las intervenciones del Estado
—la naturaleza y el alcance de los conocimientos y procesos en los que el Estado vuelve
a descubrir lo público y sus problemas— al aceptar la falta de conocimiento como un
punto de partida para un proceso experimental e iterativo de desarrollo (Christiansen,
2013 citado en García y Peña, 2015).

La innovación pública consiste entonces precisamente en proponer y
experimentar transformaciones en la gestión de los asuntos públicos, y en
particular en las relaciones de las instituciones públicas con los usuarios o
públicos (la ciudadanía) y en la manera de intervenir en la sociedad. Eso, sin
que se pierdan de vista los objetivos tradicionales de interés público o común
de igualdad, libertad, justicia y democracia, creando así valor público.
La irrupción del ciudadano concreto como actor activo en el proceso
de la política y de la gestión pública constituye un cambio profundo en la
concepción política de la ciudadanía. De manera similar al famoso análisis
de Kantorowitz (1989) en relación con los “dos cuerpos del rey”, un cuerpo
celeste y un cuerpo mortal, el primero como símbolo abstracto del poder
real y el segundo como el cuerpo imperfecto del líder humano, en la teoría
administrativa moderna domina una concepción abstracta del ciudadano que
desconoce voluntariamente el ciudadano real. Es un ciudadano idealizado y
racionalizado que, teóricamente, es el soberano y el jefe supremo de la administración pública a través del ejercicio del voto, y simultáneamente es el
muñeco anónimo de su acción. En esta concepción, los hombres y las mujeres de carne, hueso y mente resultan ausentes de la relación administrativa.
La administración moderna aparece entonces como insensible y distante de
la vida cotidiana de las personas. Como señala Milan Kundera, la burocracia
es el mundo de lo abstracto (citado en Nanteuil, 2009: 21). Situación que se
ilustró claramente en la literatura romántica que denunciaba el trato inhumano ejercido por la burocracia naciente en el siglo xix, como por ejemplo en la
obra El Castillo de Franz Kafka. La burocracia sirve una ciudadanía abstracta,
que no tiene relación con la realidad vivida por las personas. Los ciudadanos
son clasificados mediante un frío cálculo en diversas categorías para permitir
una gestión socioeconómica y técnica de individuos considerados como átomos aislados o como simples objetos a disponer de manera adecuada en la
gran mecánica social.
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En América Latina es particularmente evidente cómo el republicanismo
y la democracia procedimental y formal han dominado de manera importante los siglos xix y xx, generando así una lectura vacía del espacio público y
de la ciudadanía. El Estado moderno latinoamericano, en su intento de gobernar lo universal, se refugió tanto en el formalismo que terminó aislado y
distante de la realidad de la vida cotidiana de las personas. De vez en cuando
la reconexión sensible entre líderes políticos y pueblos se hacía mediante un
caudillismo carismático.
Es solamente en años recientes que las constituciones latinoamericanas
empezaron a reconocer elementos diferenciadores de esta ciudadanía mestizada. En particular, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes
(y también las distinciones de géneros hombre, mujer, lgbti) empezaron a
aparecer como componentes distintivos de esta extrema diversidad poblacional y cultural que conforma las naciones americanas (Fuentes, 1992). Este
paso ha obligado al Estado a desarrollar una gestión diferenciada de una
población que se distingue por unas condiciones concretas; se exige a la burocracia desarrollar una cierta sensibilidad. ¿Pero hasta dónde ir en el reconocimiento de la diversidad? Las “políticas de las diversidades” (Roth y Wagbou,
2009) buscaron inicialmente responder burocráticamente a las necesidades
específicas expresadas por la pluralidad de las formas de vida reconocidas y
legitimadas por la administración. Con esto, para las tesis universalistas es el
riesgo comunitario, del repliegue étnico que aflora, haciendo peligrar la idea
de igualdad formal de una ciudadanía universal compuesta por individuos
racionales y autónomos. La nación una e indivisible se revela entonces, para
la perspectiva universalista, como un peligroso mosaico compuesto por una
multitud de identidades colectivas diversas.
Simplemente, en la época contemporánea el modelo burocrático moderno, pensado para la homogeneidad (y la homogenización) ciudadana no
dispone de las herramientas técnicas e intelectuales para una gestión integral
y sensible de lo diverso, por eso termina fragmentado en una multitud de
compartimentos incomunicados que se agotan en intentos de coordinación.
La irrupción del ciudadano real, sensible, en el escenario político administrativo constituye entonces un desafío, y el límite, para la burocracia moderna y
para la formulación e implementación de las políticas públicas. Ahora el reto
consiste en intentar construir una gestión pública de los asuntos públicos
con cara humana, una administración sensible, de cercanía. Este objetivo no
se puede lograr sin una renovación epistemológica de las intervenciones del

28

Políticas públicas y gestión pública: convergencias hacia una perspectiva crítica, colaborativa e innovadora...

Estado. Es lo que se pretende con la innovación pública, que se diferencia
fundamentalmente de la “simple” innovación en el sector público por el hecho de integrar en el proceso innovador el punto de vista de los públicos o
usuarios, generando así un proceso de co-creación y co-producción de las
acciones públicas. Esto significa la creación y experimentación de dispositivos colaborativos reflexivos ad hoc que favorecen un aprendizaje colectivo que
supera el egoísmo individual o el interés personal de cada uno de los actores
involucrados en la problemática específica.
Actualmente varias corrientes teóricas intentan encarar estos retos que
implica el desarrollo de una gobernanza co-laborativa de los asuntos públicos.
Una gobernanza colaborativa significa la inclusión de una pluralidad de actores que, mediante un proceso interactivo, logran generar un aprendizaje
colectivo. Siguiendo a Cobbaut (en Taskin, de Nanteuil, 2011), se pueden
considerar tres enfoques que intentan, de menos a más, incluir este carácter
reflexivo de la gobernanza colaborativa. Se trata en primer lugar del neoinstitucionalismo, luego del enfoque deliberativo y, finalmente, de las perspectivas
pragmatistas.
La perspectiva menos reflexiva corresponde sin duda a la corriente
neoinstitucionalista. En efecto, esta perspectiva es estrictamente externalista
en la medida que es solamente mediante un factor externo —por ejemplo
una norma que obliga a colaborar— que se logra una extensión a otros actores para que participen en la definición de la modalidad de coordinación (la
gobernanza) de la acción colectiva o pública. Por lo general esta perspectiva
consiste en una yuxtaposición de intereses que produce, a mínima, una consulta no vinculante y, a máxima, una negociación bilateral entre diversos intereses
constituidos. En esta perspectiva, dominante en una América Latina pos-neoliberal, no se generan aprendizajes colectivos.
El segundo enfoque, el deliberativo, cuyo principal referente teórico es
Habermas, consiste en proponer una organización de la interacción de las
competencias comunicacionales. El proceso deliberativo así organizado debería, por sí mismo, desde una lógica procedimental, conducir a un aprendizaje colectivo producido por la transformación de los comportamientos de los
actores participantes y de las representaciones de los problemas tratados. El
enfoque deliberativo se caracteriza por una igualdad de acceso a los debates
bajo ciertos criterios formales que definen quiénes acceden y cómo se debate.
Finalmente, el enfoque pragmatista, con grado de reflexividad diferente
según sus variantes (experimentalista, generativa o genética), se ha desarrolla-
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do a partir de la constatación de las limitaciones o insuficiencias del modelo
deliberativo. No se trata solamente de compartir objetivos, sino de compartir
responsabilidades en relación a la implementación de estos objetivos, es decir
de interesarse por las consecuencias. De modo que la gobernanza colaborativa no se limita a definir objetivos conjuntos, sino que implica involucrarse, mediante procesos de investigación conjunta -en tanto que actividad que
permite transformar las representaciones-, en la resolución de los problemas
que surgen, generando así un aprendizaje colectivo y un nuevo conocimiento.
Con estas perspectivas pragmatistas, se trata de superar una visión centrada
en un momento decisional, como la definición de objetivos, para sustituirla
por un proceso continuo de reflexión colectiva. Su desarrollo implica entonces la puesta en marcha de dispositivos institucionales innovadores. Eso
significa también, en cuanto a la gobernanza, que, además del establecimiento de una estructura de organización ad hoc, se necesita de un dispositivo de
monitoreo que permita evaluar si las estructuras institucionales permiten la
realización de los reajustes necesarios (Cobbaut, 2011: 76).
El desarrollo de esta nueva razón colaborativa que favorece decisiones y
acciones que emergen de procesos innovadores de co-producción de las acciones públicas conduce, tal vez, a la emergencia de una nueva forma de dominación legítima. Se ampliaría así la tipología weberiana de formas legítimas
de dominación —tradicional, carismática y moderna—, a una cuarta forma:
una dominación producida por procesos de gobernanza colaborativa, en un
contexto que se puede calificar incluso de post-estatal, y para la cual resulta
aun necesario precisar sus características y contornos ideal-típicos.
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¿EN QUÉ HA CAMBIADO LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Manuel Canto Chac
uam-Xochimilco

Introducción
Pocos temas en el debate de las políticas públicas (pp en adelante) suelen
ser tan polémicos como el de la participación ciudadana (pc), su estudio se
ha enfrentado a un doble desafío. Por un lado, superar el escepticismo de
quienes desde un punto de vista más influido por la administración pública
consideran a la participación —tanto en el análisis como en la elaboración de
pp— como un asunto marginal y, por otro, el escepticismo de quienes desde
un punto de vista más sociológico temen que la intervención ciudadana en
los procesos de políticas conduzca a reducir el potencial transformador de los
movimientos sociales.
Frente a los escepticismos anteriores la sola existencia de cientos de artículos sobre el tema de la pc en las pp, las diversas reformas constitucionales y
elaboración de leyes en distintos países de América Latina (Argentina, Brasil,
Bolivia, Colombia, República Dominicana, Venezuela, entre los principales),
más las múltiples instituciones que con esos propósitos se han desarrollado
en diversos gobiernos, particularmente de América Latina y Europa, hacen
válido el intento de una nueva aproximación para la cual se requiere utilizar
los avances teórico-metodológicos sobre el tema a fin de aprovechar los estudios empíricos que, si bien aún escasos en términos relativos, son suficientes
para justificar el intento de una mirada de conjunto.
Los estudios sobre la pc en las pp han puesto el énfasis en captar las
capacidades de influencia de los actores participantes, los instrumentos que
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utilizan y la eficacia de los mismos; me parece que menos atención se ha
prestado al efecto sobre la concepción y el funcionamiento de las políticas.
La pretensión de este texto es ofrecer algunos elementos de respuesta inicial
a la interrogante que le da título a este trabajo, para la cual es necesario descomponer la pregunta inicial en tres asuntos fundamentales: i) ¿cuáles son los
dispositivos teórico-metodológicos que se han construido?; ii) ¿qué instituciones para la práctica de la pc se han generado?; iii) ¿cuáles son los efectos
que pudieran tener sobre la perspectiva de las políticas públicas? Cada uno
de estos componentes constituye un apartado, el tercero por supuesto que se
presenta a manera de conclusión.
Los dispositivos teórico-metodológicos
Si bien desde sus inicios el análisis de políticas públicas suponía una relación
activa entre gobierno y ciudadanía “[…] las decisiones de orden público no agotan
el campo de las políticas […] La línea divisoria entre el orden público y el civil es una
zona más que una línea […]” (Laswell, 1992: 106 y 107). Posiblemente el peso
del conductismo en los trabajos iniciales de esta disciplina en Norteamérica
propició una visión mucho más centrada en la administración pública que en
la relación gobierno-ciudadanía, lo cual, ubicado en un contexto de primacía
del Estado en su relación con la sociedad, predominante en el Estado social,
reforzó el enfoque que identifica al gobierno como monopolizador de la vida
pública y a la visión del experto y del decisor como el centro del proceso de
políticas.
Los cambios que han ocurrido desde el último tercio del siglo xx hasta
el presente en las funciones atribuidas al Estado y en su relación con la sociedad, y que seguramente se continuarán mucho más allá, demandan recuperar
la perspectiva del ciudadano activo en la vida pública y tienden a soltar algunas de las ataduras que han impedido analizar a fondo la relación entre pc y pp,
entre los nudos a deshacer se encuentran tres principales: i) la participación
social y la racionalidad en la conducción pública; ii) las transformaciones en
el tamaño de escala del Estado, y iii) la relación entre política y acción públicas. A
continuación se glosarán estos tres asuntos.
1.1. El desencuentro entre la intervención social en la vida pública y la racionalidad de la
política. Si bien la democracia supone la capacidad de los individuos para participar en las decisiones a las que se verán sometidos, muy pronto se manifestó
el escepticismo sobre la capacidad del demos para intervenir en los asuntos de
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gobierno (Salazar, 2004), imponiéndose la creencia de que la participación
social dificulta la construcción racional de la vida pública, presente tanto en
Weber como en Schmitter (Avritzer, 2010). Lo más que se les reconoció a los
ciudadanos comunes fue la capacidad de emitir un sufragio para seleccionar, mediante el voto mayoritario, a la élite a la que le otorgarían el monopolio de las
decisiones (Schumpeter, 1971). En consecuencia, la racionalidad se convierte
en atributo sólo de aquellos a quienes se les imputa la capacidad de construir
consensos, o mayorías, en situaciones concretas por medio del cálculo de las
opciones que tienen los individuos para maximizar sus beneficios y minimizar
sus costos, presentes en las diversas corrientes del rational choice (Mueller, 1989)
y en las distintas versiones de la teoría elitista de la democracia.
Frente a la visión anterior, no habrá que contraponer una supuesta capacidad racional intrínseca de las masas, sino más bien la propuesta de que una
mejor democracia —incluyendo su eficacia— no se consigue si no es con
el control social sobre el gobierno; no se trata de anular la representación,
sino aducir la importancia de la existencia de mecanismos de control social;
“No podemos prescindir de los políticos elegidos. Debemos utilizar la democracia indirecta,
aunque no hace falta utilizarla en exclusiva” (Macpherson, 1997: 118). Esta duda
sobre la relación positiva entre demos y ratio, surgida en el campo de la discusión sobre la democracia, si la buscamos en el campo más específico de las
políticas públicas se puede actualizar, si bien con argumentos distintos, en la
contraposición, por un lado, entre el saber experto de la burocracia de Wildavsky y, por otro, la decisión como intercambio de argumentos y experiencia
de Lindblom; entre ambos se opera un desplazamiento del debate “del castillo
a la plaza pública” (Brugué et al., 2014: 13). Podríamos añadir en esta tensión
el reencuentro de la política con las políticas, más allá de las tecnocracias,
que algunos textos contemporáneos establecen y que serán presentados más
adelante.
El desafío entonces para la pc en las pp es ubicar los procesos o las condiciones bajo las cuales la primera pueda contribuir al incremento de racionalidad de las segundas.
1.2. El cambio en el tamaño de escala del Estado. Mucho se ha comentado ya
acerca de las transformaciones que los procesos de globalización-mundialización han traído en las atribuciones del Estado-nación, tematizados bajo
el asunto del Estado post-soberano (Vallespín, 2000), de la ruptura del modelo de
Westfalia, es decir: de un sistema internacional basado en los Estados nacionales (Marramao, 2006), así como también en el predominio de los organismos
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financieros multilaterales a los que se les atribuye ser un gobierno mundial de
facto que no está sometido a un Estado mundial (Stiglitz, 2002) y, como consecuencia, la transformación del Estado nacional de regulador en regulado
(Chevalier, 2003). A diferencia de ello, mucha menor atención se ha prestado
a procesos que ocurren de manera simultánea, como por ejemplo que las
grandes metrópolis de los países en el mundo, incluida América Latina, se
convierten en las sedes de los grandes corporativos industriales y financieros
que generan impulsos económicos que reclaman nuevas funciones de sus gobiernos (Canto, 2009; Velásquez, 2009; Pírez, 2009) y “[…] que refuerzan de
manera paralela las escalas subnacionales. En todos estos casos, los procesos
de federalización o de cuasi-descentralización han reforzado estos niveles de
gobierno” (Le Galès y Vezinat, 2014: 18).
La importancia de reconocer el papel de los gobiernos subnacionales de
las grandes ciudades, que aquí denominaré meso-gobiernos, es que contribuyen
a dar una nueva mirada a la relación entre pp y pc, la que en varios estudios se
había circunscrito a los gobiernos locales de dimensión pequeña, que tienen
la ventaja de estar al alcance de la mano del ciudadano, pero que tienen la desventaja de tener muy pocas posibilidades —justo por su tamaño de escala— de
emprender políticas de mayor impacto. Los meso-gobiernos pueden mantener una relación relativamente cercana con la ciudadanía a la vez que disponer de recursos para acciones de mayor alcance y que por ello mismo suelen
convertirse en campos de experimentación de modalidades e instituciones de
pc en las pp.
Si con los asuntos abordados hasta ahora se puede justificar tomar distancia de la pretensión de establecer la contraposición entre participación
social y racionalidad, dejando a ésta como atributo exclusivo de las élites y a
los estados nacionales como únicos decisores en asuntos de importancia, con
lo argumentado en este punto se justificaría volver la mirada hacia la actividad
de los meso-gobiernos. Falta ubicar en la escena a los actores de la pc y a los
dispositivos teóricos para ubicarlos.
1.3. La relación entre política y acción pública. Que en las políticas intervienen
otros actores además del solo gobierno es ya un asunto bastante tratado por
el enfoque de gobernanza (Maytnz, 2000; Aguilar, 2006). Que estos otros
actores pueden ser las asociaciones empresariales o los grupos de interés es
también algo a lo que desde décadas atrás se le ha prestado atención, menos
tratado parece estar un asunto que es una de las consecuencias importantes
del enfoque de gobernanza, el nuevo papel de los diversos actores sociales,
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tematizados ya sea como movimientos sociales o como organizaciones de
la sociedad civil,1 cuya identidad fue construida entre los sesenta y ochenta
por su deslinde respecto de lo estatal, pero que hoy han transformado su
estrategia incorporando la negociación —sin dejar la contraposición— con
las agencias de gobierno, pugnando por construir instituciones para poder
influir en las políticas, lo que justamente da lugar al tema de pc en las pp; por
supuesto que este cambio en la estrategia repercute en la identidad del actor
social, pero también en la percepción que de ellos se tiene en los ámbitos de
gobierno (Avritzer, 2010), pasando de ser considerados por juristas y politólogos conservadores de amenazas al orden democrático, a generadores y
constructores de problemas públicos que se han ubicado de manera estable
en la agenda, tales como el medio ambiente, el género, los derechos humanos
(Neveu, 2015), entre muchos otros.
El análisis de la situación planteada en el párrafo anterior nos obliga a
afinar los dispositivos que poseemos para captar la específica relación entre
estos nuevos actores y las instituciones de gobierno, ubicando a las políticas
públicas y a la acción pública no como un asunto de preferencia sobre enfoques
teóricos, sino como un doble proceso de racionalización:
[…] de un lado la racionalidad donde un regulador central interviene en la sociedad a
partir de un objetivo predefinido y que lo ejecuta con medios de autoridad pública para
alcanzarlos según una finalidad elegida a priori […] de otro lado una racionalidad de un
proceso de ajustes mutuos entre actores estructurados a través del juego de sus interacciones (Masardier, 2003: 8).

Lo anterior implica que las pp se dejen interpelar y se ubiquen sus hipótesis y sus diseños considerando a la política no sólo como contexto sino como
parte inseparable del proceso de las políticas (bid, 2006), considerando “los
procesos complejos de institucionalización y legitimación de los problemas
públicos” (Payre y Pollet, 2013: 50), no como algo exógeno, sino como asuntos propios de los procesos de política pública. Esta exigencia nos conduce
incluso a tener en cuenta las limitaciones en los enfoques atemporales de las
pp, nos plantea la conveniencia de utilizar enfoques sociohistóricos para la
comprensión de ambos procesos —los determinantes de las pp y de la pc—
1

No pretendo establecer una contraposición entre los dos asuntos, ni una equivalencia absoluta entre
ambas categorías, sólo decir que son dos tradiciones teóricas distintas que, para los fines de este texto,
comparten en sus desarrollos la pretensión de un deslinde de lo estatal, si bien contemporáneamente
hay un mayor acercamiento en su realidad concreta con las instancias gubernamentales.
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como reversos de una misma moneda; de otra manera, comprender que en
los procesos de elaboración de políticas para la solución de problemas específicos, en los que la participación de la ciudadanía desempeña un papel de relevancia, se actualizan multiplicidad de procesos históricos de conformación
de actores sociales y políticos, de instituciones y de prácticas de gobierno cuya
comprensión exige también de lecturas que partan de la tradición sociohistórica iniciadas con B. Moore y T. Sckopol, las que a su vez tienen raíces en el
historicismo alemán (Payre y Pollet, 2013).
Lo anterior no quiere decir que en cada diseño de pp tenga que hacerse
todo el recorrido por la historia, sino que el abordaje de actores e instituciones parta de su consideración no en acto —tal y como se manifiesten en el
momento— sino como productos de procesos, lo cual permite la lectura tanto en clave de pp como de acción pública (Thoenig, 1997; Masardier, 2003). Esto
exige abordar el asunto de la pc en las pp no como algo exclusivamente normativo y atemporal, sino también comprensivo e histórico, lo que conduce a
asignarle en el análisis tanta importancia a la voluntad de los actores como a
las condiciones estructurales para la factibilidad de las políticas.
Así como las pp tienen como condición de existencia un sistema democrático, la pc requiere de igualdad sustantiva y de conciencia de derechos
(Macpherson, 1997). Por lo cual, plantearse el horizonte de realización de
la intervención ciudadana en las políticas reclama el reconocimiento de la
existencia de personas sin capacidad de influir en los dispositivos de agenda.
La asimetría en los recursos de poder participativo es algo que en América
Latina se vuelve crucial, toda vez que el reclamo participativo surge no sólo
de la pérdida de eficacia del sistema representativo “[…] sino que en muchas
ocasiones nace a partir del reconocimiento de la sociedad acerca de la incapacidad del Estado para proveer bienes públicos” (Cameron et al., 2012: 19),
con lo cual la pc reintroduce en la reflexión latinoamericana sobre las pp un
tema incómodo para la tradición anglosajona: la igualdad sustantiva como
objetivo y condición de la democracia y, derivado de ello, la interrogante sobre los recursos de los débiles para intervenir en las políticas (Neveu, 2015;
Avritzer, 2010).
Con los aspectos hasta ahora abordados se pretende ofrecer los criterios
de orientación analíticos, está pendiente el abordaje metodológico; en las diversas tradiciones de análisis de la pc en las pp hay algunas líneas predominantes de investigación: i) la de la intensidad de la participación, entendiendo por
ello los niveles que ésta logra alcanzar; ii) la de la eficacia de la participación
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en cada una de las fases del ciclo de política públicas;2 iii) la eficacia de la pc
en los resultados de la política; iv) la generación de instituciones participativas, y v) de una manera lenta pero prometedora, la relación entre los actores
sociales y las instituciones de gobierno.
En el apartado siguiente, en el que se continúa el análisis a partir de los
resultados de algunos trabajos empíricos, se propondrán ejemplos de lo señalado en el párrafo anterior, sin que necesariamente sea ése el criterio ordenador de la exposición.
Un último asunto antes de pasar al siguiente apartado, las visiones de
conjunto sobre los resultados de la pc en las pp no se pueden anclar sólo,
aunque sin tampoco eludirlo, en su eficacia para condicionar la acción gubernamental; en esto sigue siendo la realidad predominante las conclusiones a las
que los diversos estudios de las experiencias participativas han llegado en el
sentido de que hasta ahora los grupos gubernamentales siguen siendo los más
poderosos y, dentro de ellos, los expertos más que los representantes electos,
“[…] aquí, de nuevo, es ante todo la influencia de las burocracias lo que se
confirma” (Papadopoulos, 2008: 291). Sin embargo, la importancia de analizar la pc no es solamente por sus logros actuales, sino por la potencialidad
que tengan para transformar el ejercicio de la vida democrática y, con ello, el
desarrollo, eficacia incluida, de las políticas públicas.
Las instituciones para la pc en las pp
No es tarea fácil mantenerse fiel a la pregunta del título sin hacer un recorte
drástico del objeto de estudio. No disponemos de un conjunto de políticas
diseñadas, ejecutadas y evaluadas que permitan afirmar si con la pc aquéllas
han mejorado. Lo que sí se puede hacer es elegir un aspecto, el de la creación
y funcionamiento de instituciones para la intervención de la ciudadanía en los
asuntos públicos, ver su funcionalidad, su interacción con la política, con los
actores, lo que nos conduce a preguntarnos: ¿a través de qué medios participan los ciudadanos y los grupos sociales? ¿Quiénes participan? ¿Cómo lo
hacen, con qué resultados y con qué consecuencias?
2.1. Instrumentos y niveles de participación. Los niveles de participación están relacionados con el asunto de la eficacia de la pc, por lo que habrá que iniciar
2

Si bien el apego del análisis de pp a la visión por etapas es algo casi unánimemente cuestionado en
los manuales aparecidos de tres lustros a la fecha, lo cierto es que hasta ahora no se ha propuesto con
éxito una visión alternativa.

41

Manuel Canto Chac

con ello. Una de las primeras interrogantes que se han planteado los estudios
sobre la participación es sobre la intensidad de la acción pública, entendida como
“[…] el grado en que agentes gubernamentales y no gubernamentales interactúan en torno de una política pública específica” (Cabrero, 2004: 121). Otros
se han preocupado por este tema atendiendo otros ángulos que les llevan a
poner la atención en la eficacia de la influencia de los participantes sobre las
decisiones del gobierno, más que en el grado de interacción; tal búsqueda
se condensa en la expresión gobiernos participativos con poder de decisión (Fung y
Wrigth, 2003).
La pregunta sobre la eficacia participativa conduce a la necesidad de diferenciar sus niveles, abriéndose una amplia discusión sobre los mismos y sobre
sus criterios taxonómicos; sin embargo, las diferencias no son demasiadas,
parece haber acuerdos en que van desde la forma básica de pc como lo es la
información, hasta la más compleja del control sobre la acción gubernamental,
pasando por la consulta, la decisión, la evaluación, etc. (Espluga y Subirats, s/f), o
bien relacionando los diversos niveles de participación con las etapas de las
pp (Canto, 2010).
Algunos estudios se han realizado para la medición empírica de la frecuencia con la que en diversos programas de desarrollo se incorporan los distintos niveles de participación (Escobar, 2004; Ziccardi, 2004),3 conduciendo
a una cualificación de los programas y de las capacidades de que disponen
los participantes para influir en políticas y en programas, particularmente de
desarrollo social, en el ámbito local.
La ubicación de los instrumentos para la pc ha sido otra de las preocupaciones centrales de quienes han analizado estos asuntos, las que se combinan tanto con los tipos de actores, individuales o colectivos, como con la
intensidad de la participación; un resumen interesante se muestra en el cuadro
siguiente, cuyos autores lo propusieron a partir de experiencias de Europa y
de América Latina.

3

Escobar analiza resultados de una encuesta aplicada en Chile sobre diversos programas sociales en
el año 2000. Encuentra que el 59% participan sólo como usuarios, el 19% en la consulta, el 16% en
la ejecución y un 6% en el control (Escobar, 2004: 106). Por su parte, Ziccardi analiza una encuesta
aplicada en el año 2000 en México, de cuyos datos hace una clasificación vinculando instrumentos
con niveles de participación (Ziccardi, 2004: 262-264).
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AL-21, PEC
Conferencia de Consenso
Presupuesto partici- Consejos, comi- Consejos municipa- Consejos territopativo
Participación en siones y ponencias les de barrio o dis- riales mixtos
trito con presencia
Jurados Ciudadanos
la formulación de sectoriales De
Asociativa
Jurados Ciudada- Paneles Ciudadanos
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Cuadro 1
Características de los instrumentos de pc
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Vista la existencia de múltiples instrumentos y la diversidad de participantes que intervienen a diferentes niveles, la pregunta que se impone es ¿qué
tanto ha funcionado? ¿Cuál es el balance que se podría hacer de su eficacia
para moldear la acción pública? Los estudios empíricos arrojan una visión
no muy optimista, toda vez que dan cuenta de que lo que se alcanza es una
participación acotada y sus actores “[…] no logran romper las barreras estructurales
ni transformar aspectos críticos de los ciclos de la política pública donde se instituyen […]”
(Hevia e Izunsa, 2012: 108).4 Algo similar se encuentra en los espacios construidos para la promoción de la democracia, la transparencia del gobierno y la
garantía de derechos ciudadanos, que se expresa incluso en el título de una de
las obras que recoge diversos estudios al respecto: La democratización frustrada
(Olvera, 2010).
Podría hacerse la observación de que lo planteado en las obras que se han
utilizado como ejemplos, al estar referidas a México, expresan las peculiaridades de un sistema político que parece no salir nunca de su proceso de transición
a la democracia; sin embargo, no es el único caso.
En Colombia se ha percibido una proliferación de leyes que conducen
a una sobreoferta de espacios participativos que deriva en dos problemas
básicos: por un lado, la fragmentación de los actores sociales que asumen
diversas modalidades de representación y, por otro, la multiplicación de membresías que genera distorsiones en los liderazgos y burocratización (Velásquez
y González, 2015). Es claro que estos dos casos (Colombia y México) podrían
compartir algunas de las características de sus regímenes políticos por lo que,
para evitar generalizaciones apresuradas, es necesario confrontar con otra experiencia cuyos resultados pueden generar una visión más optimista, tal es el
caso de Brasil.
Es indudable que Brasil se ha convertido en pionero de experiencias, tanto para América Latina como para Europa, sobre pc en las pp, no en balde lo
realizado en ese país llevó a analistas de las experiencias participativas de este
último continente a expresar —parafraseando la imagen de la conquista y colonización de América— que las carabelas vienen de vuelta (Sintomer et al., 2008).
La presencia de las asociaciones en la vida pública de Brasil alcanza amplias
dimensiones, se ha calculado que actualmente existen en ese país cerca de
30,000 consejos en los que hay participación de la sociedad y del gobierno;
4

En entrevistas que estos autores realizaron a consejeros, se encontraron con que del universo de
entrevistados, 32% consideraron que aportaron mucho a la política, 17% que aportaban poco y 30.9%
que no aportaban nada.
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la misma fuente estima que en el 95% de los municipios brasileños existen
consejos de salud, de derechos de la niñez y de la juventud, entre otros temas
(Gurza e Izunsa, 2015).
Se ha señalado que son tres las características generales que comparten
la profusión de instancias participativas en Brasil: i) la combinación entre democracia participativa y representativa; ii) la transformación de la presencia
episódica de las asociaciones en formas permanentes de organización política, y iii) el involucramiento de partidos y gobierno en las instituciones
participativas (Avritzer, 2010), todo lo cual es comprensible en un proceso de
transformación de su régimen político que deriva, en lo que aquí nos interesa,
en el reconocimiento mutuo entre gobierno y movimientos sociales.
La comparación de estos tres países permite constatar empíricamente
dos asuntos propuestos en la parte teórica de este trabajo: el primero, que el
derrotero de la participación civil en las políticas públicas se entiende sólo en
un marco sociohistórico que permita la comprensión de los procesos de los
actores y de las instituciones; el segundo, que la eficacia de los instrumentos
participativos no está tanto en la bondad de sus diseños —sin decir que éstos
sean irrelevantes— sino que están en función de su contexto sociopolítico, el
que influye de diversas maneras pero que tiene dos aspectos fundamentales:
la capacidad organizativa de la sociedad y la disposición del gobierno para
asumir con seriedad los aportes de los instrumentos participativos.
Es importante reafirmar lo anterior porque permite salir al paso de una
visión, de alguna manera ingenua, que supone que buenos diseños darán lugar a buenas dinámicas participativas, o que los comportamientos participativos pueden ser creados o inducidos desde los gobiernos, tales son los efectos
perversos no deseados que se pueden derivar de los experimentos inducidos
por algunas agencias multilaterales en Europa oriental, sin reparar en las diferencias históricas, donde se ha generado “[…] una experiencia participativa
híbrida, ella ilustra bien […] las relaciones cambiantes entre lo público, lo
privado y lo societal en un país donde el mercado ha reemplazado al plan sin
remediar los principales problemas sociales” (Dakowska, 2010: 78).
Retomando el asunto de los resultados obtenidos a través de los distintos
instrumentos participativos, de la información disponible se puede derivar
que los que han sido ampliamente analizados, que no son necesariamente los
únicos obtenidos, se ubican más en el ámbito cualitativo de la transformación
de la democracia, insisto, no quiero decir que no haya productos vinculados
directamente al incremento de los rendimientos de las pp, pero con la infor-
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mación de los estudios empíricos que conozco no sería posible sustentar,
más allá de casos específicos, que la pc tenga necesariamente ese efecto. Por
supuesto que no es poca cosa decir que en donde sí hay cambios tangibles sea
en la democracia.
Un asunto que no puede eludirse cuando se habla que los instrumentos
para la pc amplían el horizonte de la democracia al acotar de diversas formas
el poder decisorio de los gobiernos, es que dentro de la propia participación se encuentran diferencias que son resultado de los distintos recursos que
poseen los ciudadanos para intervenir en las decisiones públicas. Estudios
hechos sobre los Consejos gestores de políticas públicas en la ciudad de Curitiba,
Brasil, encontraron que sus participantes reúnen características de escolaridad
e ingresos, además de recursos organizativos que resultan de ser miembros de
alguna asociación civil, que les da un perfil de élite (Fuks, Monself y Ribeiro,
2004). Por otro lado, al analizar el Presupuesto participativo en Porto Alegre se
encontró que el porcentaje de mujeres en el total de participantes en las asambleas barriales es del 50%; sin embargo, si se observa su proporción entre los
consejeros que las representarán en el Consejo de la Ciudad, ésta baja a 35%;
es aún más aguda esta disminución entre las personas de menor escolaridad,
quienes siendo 60% del total de participantes sólo integran el 18% de los consejeros. No ocurre lo mismo con las personas de menores ingresos, quienes
pasan del 33 al 34%, respectivamente (Baiocci, 2003).
Los datos anteriores podrían conducir a la conclusión de que la desigualdad social se reproduce en los instrumentos y en los procesos participativos;
habrá que aceptar que tendencialmente así es y que así ocurre en todos los
ámbitos de la vida social, pero lo relevante de los estudios hechos en América
Latina, en donde suele haber mayor niveles de diferencia socioeconómica
y de recursos organizativos, es que para compensar los efectos de las desventajas buena parte del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
que apoyan estos procesos es de tipo pedagógico, promoviendo que quienes
tienen menos recursos económicos, de escolaridad o de organización reciban
información accesible y tengan a la vez instrumentos adecuados para expresar sus opiniones (Canto, Berrios y Moreno, 2007). Es importante tener esto
en cuenta si se quiere enfatizar el aspecto de la pc en las pp como instrumento
de los débiles para intervenir en las decisiones, tema que fue desarrollado en la
parte teórica de este trabajo.
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2.2. Los cambios en el comportamiento de los gobiernos inducidos por la pc. Retomando
la pregunta ¿en qué la pc ha modificado a las políticas públicas? Se puede
responder que en el ámbito de los gobiernos locales es en donde se puede
constatar con mayor amplitud sus resultados, y es claramente el presupuesto
participativo el que ha introducido la innovación más conocida; de él y de
algunas otras formas de pc se ha dicho que:
• Es una forma de contender con el patrimonialismo de la gestión pública local (Fedozzi, 1999).
• Incentiva la participación de las mayorías al definir el número de delegados a partir del número de participantes en las asambleas (Font et al.,
2010).
• Contribuye a mejorar los rendimientos del gobierno local al ayudar a
ejercer control sobre una administración altamente fragmentada (Abers,
2003).
• Ejerce una coerción positiva sobre la administración como un todo al
someterla a la rendición pública de cuentas (Navarro, 1988).
• Se ha extendido a varios de los países europeos, tales como Alemania,
España, Francia, Gran Bretaña, Italia (Sintomer et al., 2008).
Pero también se deben de tener en cuenta las “disfuncionalidades” que
aparecen en la implementación de los presupuestos participativos. En algunos casos, cuando se trata de ejecutar las decisiones acordadas, los actores sociales se dan cuenta de que “Los presupuestos a los que tenemos acceso están
maquillados. Los alcaldes hacen un mega-presupuesto […] Colocan millones
de reales en determinada área y, cuando llega el final del año, se ejecuta en
torno del 10 ó 15% de lo previsto […]” (Bonfín, 2000: 66). Como cualquier
instrumento de políticas, los instrumentos de pc requieren de mecanismos
de garantía y control para evitar las perversiones en su uso. Pero, además, su
mejora práctica requiere de una capacidad de crítica permanente, evitando
con ello que el entusiasmo con la pc debilite sus logros al pretender cubrir sus
deficiencias.
Una de las observaciones que se puede hacer al presupuesto participativo es que permite la intervención de la población acotada a la sola decisión
sobre las prioridades de la obra pública, sin decidir sobre la estrategia de ac47
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tuación, que es la parte central de las pp. Se han creado, probablemente como
respuesta a esta restricción, nuevas modalidades participativas. La superación
de la inmediatez de las decisiones en la obra pública se ha logrado en Brasil
a través de las Conferencias nacionales, en las cuales se delibera sobre los objetivos compartidos y cuyos efectos repercuten en diversos ámbitos, incluyendo
el legislativo (Pogrebinschi, 2012). La profundización en las diversas etapas
de las políticas se alcanza por medio de los Consejos gestores de políticas públicas
(Bonfín, 2000; Rodrigues, 2000; Teixeira, 2000), mismos que se estructuran
en los tres órdenes de gobierno; en ellos no sólo se opina sobre el uso de los
fondos destinados a servicios públicos, sino que también se delibera en torno
del diagnóstico del problema, de las estrategias que habrá de seguirse y se
decide sobre los recursos para desarrollarlas.
En diversos países la pc en la evaluación se realiza, por la vía extra institucional, a través de múltiples observatorios creados por una diversidad de organizaciones civiles para el seguimiento de temas específicos de política pública.
Pero también se han creado órganos públicos de evaluación en los que las
decisiones son tomadas por ciudadanos, expertos en los temas de referencia; un buen ejemplo lo es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
(Coneval), de México; organismos de este tipo llegan incluso, por lo menos
formalmente, a realizar recomendaciones vinculantes para la administración
pública, atribución que tiene el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México (Ley de Desarrollo Social para el df).
Es cierto que es en el nivel local en donde se pueden observar más directamente los efectos que la pc ha tenido en las pp, pero también lo es que
no son los únicos, hay diseños de programas de alcance nacional que utilizan
como recurso para el incremento de la eficacia de la acción gubernamental
la intervención de la ciudadanía. Podríamos citar como ejemplo el programa
iniciado en Brasil en 2008 denominado Territorios Da Cidadania, en el que las
agencias de gobierno encargadas de las diversas obras y servicios públicos tienen que adecuar sus calendarios de acción a las decisiones de los ciudadanos,
discutiéndose los planes de actuación en comités mixtos gobierno-sociedad
en cada localidad.5 En Argentina el Plan Estratégico Territorial tiene como uno
5

En la concepción del programa Territorios de Ciudadanía se pretende la actuación integrada de
las agencias de gobierno y de éstas con la sociedad para propiciar mayor eficacia en las políticas
públicas: “[…] esta actuación conjunta se materializa en los consejos territoriales, donde representantes de las
tres esferas gubernamentales y de la sociedad civil son responsables de la elaboración del plan de desarrollo que será
implementado en cada región, a partir de una agenda pactada de acciones” (Ligassachi, 2008: 33, citado por
Villarroel, 2012: 96).

48

¿En qué ha cambiado la participación ciudadana a las políticas públicas?

de sus objetivos fomentar la difusión y formación de consensos dentro de la esfera pública y de las organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Planificación Federal,
2010: 69). Para lo cual establece consejos con el fin de articular entre sí a los
organismos públicos y a éstos con la sociedad civil. En Uruguay el programa
Uruguay Integra pretende dinamizar el desarrollo y la cohesión social con la actuación de gobierno y actores locales (Villarroel, 2013). Con estos ejemplos,
que no son los únicos casos, se puede sugerir que el desafío común ya no es
la creación de instituciones para hacer realidad la pc, sino de utilizarla como
recurso para incrementar la efectividad de las pp.
De los ejemplos anteriores también se puede sugerir, dado el nivel relativo de democratización de los países referidos con los demás de América Latina, que hay un vínculo claro entre desarrollo democrático, entendido como
capacidad de exigibilidad de la sociedad, y la mayor intensidad participativa; lo
relevante es que desde el punto de vista de las instancias de diseño de políticas
la pc sea cada vez más utilizada como un recurso para hacer más eficientes a
las pp. Si esto fuera así, esta situación contribuiría a resolver el dilema planteado a fines del siglo xx, cuando al tratar de explicar los determinantes de la pc
en las pp se preguntaba si ésta obedecía más a la oferta gubernamental o a la
demanda social, inclinándose por la primera (Cunill, 1995).
Lo presentado en otros apartados justifica la afirmación de que, si bien
en los gobiernos locales es en donde se observa el mayor número de casos de
pc en las pp y que en los nacionales ya se toma en serio este asunto en algunos
países, es en los gobiernos de las grandes ciudades en donde se encuentran
las experiencias que alcanzan mayor profundidad, siendo algunos ejemplos
claros Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo.
2.3. La transformación de los actores. Hasta ahora se ha venido hablando del
actor organizado, ya sea comunitaria o cívicamente; recientemente ha habido
una preocupación por la participación del individuo en las decisiones públicas, sobre todo a partir del desarrollo del e-gobierno, con tecnologías que permiten captar la opinión de un público amplio sobre asuntos específicos, sobre
todo a partir del sistema 2.0 que convierte al consumidor de información
en agente activo por medio de la expresión de sus opiniones y preferencias
(Mariñez, 2015). Estas tecnologías también conducen al asunto más amplio
del gobierno abierto, del cual se espera que contribuya a generar una cultura de
la transparencia y la rendición de cuentas, con fines de control social y a la
vez que fortalezca la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la
toma de decisiones con el fin de construir soluciones cooperativas “que puedan
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aprovechar las capacidades distribuidas y la inteligencia colectiva de los actores sociales”
(Naser y Ramírez, 2014: 13).
Sin quitar importancia a este asunto, es claro que el e-gobierno como instrumento participativo es poderoso toda vez que permite acompañar los juicios
de carácter cualitativo con su extensión cuantitativa, pero que restringe la pc
a un nivel muy específico de opinión sobre las opciones y expresión de preferencias e incluso de percepción de resultados, pero que no alcanza a cubrir
un asunto de fondo en las pp, la construcción de la hipótesis y de la estrategia.
Un cambio de importancia se ha dado en la articulación de los actores
participativos, lo cual tiene amplias implicaciones sobre la configuración de
las pp; los retos que plantea influir en el complejo mundo de las pp hace que los
actores tengan que trascender la acción individual o de pequeña organización
para desarrollar nuevas formas de acción colectiva, ya sea profesionalizada o
no; en el primer caso tenemos a las organizaciones civiles, en los segundos
a los denominados colectivos6 que se conforman ante una queja común por la
afectación del paisaje urbano, de la demanda de dotación de algún servicio o
de alguna acción que lesione la moral pública, que apoyados en el desarrollo
tecnológico, alcanzan una difusión insospechada hasta hace una década a sus
planteamientos.
Lo anterior ha llevado a poner en primer plano el asunto de las redes,
definidas como la cooperación más o menos estable, no jerárquica entre organizaciones
que se conocen y se reconocen, negocian, intercambian recursos y pueden compartir normas
e intereses (Le Galés y Thatcher, apud Hassenteufel, 2008: 123). En el ámbito específico de las pp cada vez más las redes involucran a actores gubernamentales, a organizaciones civiles académicos, periodistas y personas con
relevancia por su trayectoria, preocupadas por el tema correspondiente.7 La
ventaja comparativa que ofrecen puede llegar a ser su punto débil, dado que
6

7

Por organización civil se entiende la que integra a personas de manera habitual, cuenta con personalidad jurídica, reglas organizacionales y personal profesionalizado; a diferencia de ello, los colectivos
suelen estructurarse por asunto específico, superado el cual se disuelven o se transforman, no tienen
personalidad jurídica y quienes participan lo hacen de manera voluntaria, no remunerada.
Un ejemplo pertinente puede ser la Red por la Rendición de Cuentas, de México, que se define a sí misma
como: […] una organización de segundo piso: una organización que articula y coordina —sin sustituir ni absorber—
a las organizaciones e instituciones públicas que han suscrito su fundación y las que se sumen en su trayecto. No es una
organización de personas físicas ni de individuos aislados, sino de organizaciones sociales, medios e instituciones públicas
constituidas con propósitos similares a los que promueve la red y cuya participación añade experiencias, criterios, trabajo
y recursos para cumplir la doble finalidad de exigir y proponer una verdadera política de rendición de cuentas en México.
La rrc se apoya en el trabajo de las organizaciones sociales y de las instituciones públicas que la integran y, a la vez,
quiere potenciar el conocimiento, la comprensión, la visibilidad y la incidencia de ese trabajo (Red por la Rendición
de Cuentas, 2011, numeral III).
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articulan a diversidad de organizaciones personas, que pueden multiplicar sus
capacidades, el problema se transforma en el manejo de tales diferencias que
genera desafíos:
[…] vinculados a los procesos de negociación y generación de consenso, establecimiento de reglas de actuación, distribución de recursos e interacción, construcción de mecanismos y procesos colectivos de decisión, establecimiento de prioridades y observación
[…] los procesos de decisión, planificación y evaluación adquieren nuevos contornos
y exigen otra forma de abordarlos, cuando se trata de estructuras multicéntricas de
gerencia (Fleury, 2002: 2).

Un nivel mayor de complejidad es el que acompaña a la aparición de
organismos semipúblicos o públicos con participación formal de las organizaciones de la sociedad civil en los que éstas tienen un papel formalmente decisorio, se trata de un cambio tanto en las instituciones públicas como en los
actores participativos; un ejemplo de ello es el Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (Ley del Programa de Derechos Humanos del df, 2012), a
cuya cabeza está un comité integrado tanto por representantes de organismos
públicos como de la sociedad civil, siendo estos últimos mayoría; sin embargo, tal vez por su novedad, aún con el hecho de que este programa tenga una
ley que establezca con claridad los procedimientos, no se ha logrado en la
práctica sobrepasar la voluntad burocrática de monopolio de las decisiones,
apareciendo múltiples obstáculos que disminuyen la capacidad decisoria de
las organizaciones de la sociedad civil.
Otro aspecto que se podría citar en las transformaciones que están a mitad de camino entre las instituciones públicas y los actores participativos es la
tendencia hacia los órganos autónomos. En varios países, México no es la excepción sino uno de los ejemplos más claros en los que, ante la desconfianza
hacia los gobiernos surgidos de la competencia electoral, se ha optado por la
proliferación de órganos autónomos (electorales, de defensa de los derechos
humanos, de acceso a la información pública, etc.), los que habitualmente son
permeados por personas cuya prestigio público se construyó a partir de la militancia civil o el trabajo académico, pero que para cobrar relevancia en el mar
de coaliciones burocráticas dentro de la administración pública, se ven obligados a formar redes de políticas públicas con sus anteriores compañeros de
viaje y ahora, aliados en la acción pública. Suele verse estos espacios como un
avance democrático, lo que es cierto si bien no exento de la recaptura guber-
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namental, pero poco se le ve como atenuador de los costos de transacción de
los problemas públicos cuando se procesan sólo de manera gubernamental.
Para concluir esta sección se puede afirmar que sí ha habido cambios en
la gestión de lo público, cada vez más los gobiernos se ven impelidos a consultar a la ciudadanía y cada vez más aparecen dispositivos tendentes a evitar
que la consulta sea sólo formal o que lo ganado por la sociedad en la consulta
se pierda en la ejecución de la política, por lo que la demanda participativa se
extiende al conjunto de etapas de las pp, intentando asegurar el control sobre
la acción pública por medio de la evaluación, ya sea que se incorpore la pc a
través de organismos públicos o por medio de la multiplicidad de observatorios existentes, pero lo que también está ocurriendo es la aparición de instituciones públicas que propician que la pc se produzca de manera integral en
las diversas fases de la pp; se ha analizado bastante su aporte a la democracia,
su aporte a la efectividad de las políticas queda aún pendiente, sobre todo
porque habría que pensar también en el argumento contra-factual que se seguiría a las interrogantes, dados los cambios en la relación gobierno-sociedad,
derivada a su vez de los cambios en el Estado: ¿qué tan eficaces podrían ser
las pp que no incorporaran pc?
Los aprendizajes y las dudas
Si alguna duda quedara, a pesar de los argumentos desarrollados en las dos
secciones anteriores, sobre la presencia de la pc como un elemento de importancia de las pp en América Latina, podemos retomar lo que al respecto señala
la cepal: “Una de las características más novedosas de las nuevas generaciones de políticas
de desarrollo, en particular en el ámbito territorial, tiene que ver con la incorporación de
mecanismos de participación ciudadana” (cepal, 2014: 48). Es cierto que el hecho
de que la pc tenga ya carta de ciudadanía en las pp es ya un cambio, pero no
es evidente la intensidad del cambio operado por esta dimensión del proceso
de políticas, ni la manera como hubiera contribuido a su mayor efectividad.
Hace falta ciertamente la evaluación del impacto de la pc pero, como en toda
evaluación de este tipo, el problema medular es cómo aislar el valor causal de
la variable en un proceso en el que intervienen múltiples factores.
Debe reconocerse entonces que la respuesta al reto de la mayor efectividad de las pp no puede provenir de una sola de sus dimensiones como la
pc, es una respuesta que tiene que ver con la efectividad del gobierno para
conducir a las sociedades y del Estado para generar acuerdos políticos sobre
futuros posibles en condiciones de democracia y equidad social. Éste es del
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reclamo democrático a la acción pública, mismo que está ya suficientemente
extendido y que hace poco productiva cualquier reducción tecnocrática del
proceso de políticas a la sola voluntad del decisor; el que eso sea así queda
claro cuando lo retoman organismos como el bid, del cual no cabría duda de
radicalismo ideológico; conviene citarlo largamente:
Debido al éxito moderado en lo que atañe al crecimiento económico y a la reducción
de la pobreza y la desigualdad, el entusiasmo por las reformas ha mermado en los últimos años. En cambio, han surgido dudas con respecto a la eficiencia de las mismas
y un debate sobre el rumbo que deberían tomar la política económica y social a fin de
alcanzar la elusiva meta del crecimiento sostenible con equidad a la cual aspiran todas las
sociedades latinoamericanas. Un enfoque exclusivamente tecnocrático para la formulación de las políticas elude los pasos de debate, negociación, aprobación y ejecución, que
encierran en sí el desordenado mundo de la política […] los procesos políticos y de formulación
de políticas son inseparables (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006: 4, subrayado mío).

El asunto de la vuelta de la política en las pp es, como se señaló en la primera sección, un referente fundamental cuando nos preguntamos acerca del
impacto transformador de la pc sobre las políticas. En un primer nivel queda
claro este impacto sobre la agenda, al introducir el abordaje de problemas
públicos que se han vuelto una constante (género, derechos humanos, medio
ambiente, inclusión social, entre los principales) pero, más allá de la agenda,
la pc ha contribuido también al diseño de políticas y a la inclusión de nuevos
actores en por lo menos tres áreas de innovación: i) políticas de desarrollo e
inclusión; ii) políticas del reconocimiento, y iii) políticas de control.
Cuadro 2
Nuevas áreas de pp inducidas por la pc
Tipo de política Contenidos
De desarrollo e Políticas de promoción y garantía de
inclusión
derechos humanos. De combate a la pobreza, de desarrollo de capacidades organizativas y productivas, de preservación
del medio ambiente, de incorporación de
grupos marginados.
Políticas del
Políticas en contra de la discriminación
reconocimiento por motivos de género o preferencia sexual; por motivos de edad; religiosos.

Participantes
Organizaciones académicas, comunitarias,
civiles, sociales.

Grupos civiles, de
autoayuda, de reivindicación de minorías.
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Tipo de política
Políticas de
control social
sobre el sector
público

Contenidos
Acceso a la información pública, rendición de cuentas, combate a la corrupción.

Participantes
Grupos académicos,
civiles, medios de comunicación.

Fuente: elaboración propia.

Un hilo conductor que subyace en la propuesta anterior es la relevancia
que la pc le ha dado a las políticas con enfoque de derechos humanos, lo que
a la vez se relaciona con el reconocimiento del poder de los débiles, de los
carentes de recursos de voz pero que demandan su inclusión en los asuntos
públicos; en relación con ellos
[…] se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que
el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser
asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas
(Abramovich, 2006: 36).

La extensión del clamor por el respeto y garantía de los derechos humanos, la exigibilidad de los derechos de ciudadanía dan lugar a que la demanda
social no sea solamente un reclamo redistributivo, sino también un reclamo
de reconocimiento, lo que se puede entender como:
[…] una reivindicación, que como la redistribución y junto con ella, condicionan el acceso igual a la participación […] la justicia reside así en la “paridad de la participación”
en relación con la cual la redistribución aparece como condición objetiva y el reconocimiento como una condición intersubjetiva (Guéguen y Malochet, 2011: 96).

En estas áreas de innovación se han incorporado sistemas de información, instrumentos electrónicos para el acceso del público amplio; rendición
de cuentas vertical8 más allá de la que ocurre entre organismos públicos, sino
del gobierno hacia la sociedad; formas de debate sobre la agenda; marcos

8

O’Donnell las define como: las demandas sociales que usualmente pueden articularse sin sufrir
coerción estatal, y la cobertura periodística regular de, por lo menos, las demandas más visibles
y los actos flagrantemente ilícitos de las autoridades públicas, son dimensiones de lo que
llamo “rendición de cuentas vertical”. Son acciones que se realizan individualmente o por
medio de algún tipo de acción organizada y/o colectiva, con referencia a los que ocupan cargos
en instituciones estatales, sean o no elegidos por votación (O’Donnell, 1997: 144).
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jurídicos que reconocen la pc; incorporación de personas y organismos civiles
en la planeación y la evaluación.
Si bien ha cambiado la materia y la forma de las políticas, también han
cambiado los actores participantes; la intervención de la academia se circunscribía a la de asesora o consultora del decisor, ahora también lo es de los demandantes de inclusión en los asuntos públicos y también como una suerte
de militancia por causas socialmente reconocidas y legitimadas. Por supuesto
que lo mismo se puede decir de los actores civiles y de las nuevas redes de
gobernanza que se van configurando en la creciente complejidad de la esfera
pública.
No se pretende dejar una imagen final de una escasa transformación de
las pp como resultado de la pc, es cierto que en los hechos referidos confluyen múltiples tendencias, sólo para ejemplificar puede referirse la tendencia
a la estandarización en los diversos países de los procesos de gestión, sobre
todo financiera, que son demandados por los organismos multilaterales y las
calificadoras internacionales y adoptados por los organismos hacendarios de
los gobiernos nacionales, quienes a su vez demandan su implantación a los
gobiernos nacionales; estos modelos incluyen sistemas de transparencia y de
participación ciudadana.
La pc en las pp tiene aún mucho de experimentación, que se realiza sobre
todo en los meso-gobiernos y cuyos instrumentos son sobre todo utilizados
por el ciudadano organizado y, más aún, por la organización civil articulada
en red con otros actores. Esto ha conducido a algunos a hablar de las élites
participativas (Navarro, 1999) pero que seguramente, como toda innovación,
su reto es extenderse a sectores cada vez más amplios de la sociedad, lo que
parece que está ocurriendo paulatinamente; al final de cuentas su tiempo de
implantación no es un asunto aislado, depende del tiempo de implantación y
difusión de los valores y prácticas de la democracia.
La pc en las pp refleja también —y posiblemente sea condición— la transformación de los movimientos sociales, de una posición anterior en la que se
demandaba el cambio de régimen para, posterior a este cambio, modificar las
prácticas de gobierno, a un cambio en las políticas ubicado en el presente y
con los instrumentos y recursos disponibles. Es muy pronto para saber si en
torno de los procesos participativos en los asuntos públicos se va construyendo una nueva teoría política. Después de décadas de análisis y elaboración de
políticas no ha surgido una nueva teoría, pero lo que sí queda de manifiesto es
que la discusión sobre las prácticas participativas reitera que “El análisis de las
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políticas públicas se ha convertido en parte interesada, a veces a pesar suyo,
de un debate más amplio sobre la naturaleza del Estado” (Meny y Thoenig,
1992: 39). Seguramente la pc también contribuye a este debate.
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LA INNOVACIÓN PÚBLICA COMO BASE
DE LA GOBERNANZA COLABORATIVA
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Freddy Mariñez Navarro
El Colegio de Jalisco, México

Resumen
Partimos de que las políticas públicas apuestan a una relación de colaboración entre actores gubernamentales, ciudadanos y el sector económico para
el impulso de decisiones públicas que logren producir y mejorar los servicios
públicos con nuevas soluciones. La innovación pública implica entonces el
compromiso cívico de estos actores para la co-creación de métodos, técnicas y habilidades, haciendo uso de las herramientas tecnológicas Web 2.0, y
apuntando a producir cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos
que contribuyen a generar valor público en los resultados de la política. Vemos de esta manera que la gobernanza toma un nuevo curso de acción sustentada en la innovación social y pública para el logro de estrategias como la
co-producción de soluciones, la modernización de las instituciones públicas
para la inclusión y la utilización de medios digitales por los gobiernos, los
ciudadanos y otros actores para que las políticas públicas sean más deliberativas en la construcción de la agenda, más incluyentes en aportar soluciones y
más colaborativas por los múltiples actores en acción en la implementación y
evaluación. Visto así, las políticas públicas hoy no las podríamos visualizar sin
una dosis de innovación. Así, el objetivo de este capítulo es analizar la colaboración y la innovación pública en el marco de la gobernanza de las políticas
públicas, en la que haremos hincapié en novedosos análisis y posturas sobre
la implementación.
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Una aproximación al concepto de innovación pública
Para los objetivos de este capítulo, al referirnos a la innovación partimos del
concepto de innovación pública, que quiere decir ir más allá de la innovación gubernamental. Implica compromiso cívico que se expresa en términos colaborativos entre los funcionarios públicos, el sector privado, los ciudadanos y las
organizaciones civiles para la co-creación de métodos, técnicas y habilidades,
haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación (Web 2.0).
Vale la pena dejar claro que esta innovación debe apuntar a producir cambios
en valores, actitudes, procesos y liderazgos que contribuyan a generar valor
público. No hay duda de que una parte importante de lo que hace el sector
público es prestar servicios públicos relativamente estables. La innovación
pública apuesta además de esto a una relación de colaboración entre actores
gubernamentales, ciudadanos y actores económicos para el impulso de decisiones y políticas públicas que logren la producción y el mejoramiento del
aprovisionamiento de los servicios públicos con nuevas soluciones. Visto de
esta manera, los ámbitos de importancia que cubre la innovación pública son
la gestión pública, el gobierno relacional, las organizaciones públicas civiles y
las políticas públicas (Mariñez Navarro, 2015).
Al aproximarnos al concepto de innovación pública, podemos entonces
precisar sus tres principios clave: a) creación de valor interactivo (lo social y lo
público); b) co-creación distribuida, y c) colaboración en masa que inspire la
esfera pública (Hilgers e Ihl, 2010). De esta manera, si su fin es mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos, la dinámica organizacional y los flujos de
información en la comunicación en las organizaciones públicas y de éstas con
el público, así como la producción y provisión de los servicios con el objetivo
de lograr valor público expresado en la satisfacción de los ciudadanos en el
consumo de éstos, entonces es de importancia afirmar que estos cambios se
harían más rápidos y con más certeza con una plataforma colaborativa digital,
que facilite el compartir información, la interoperabilidad, el diseño creado
por el usuario y la interacción entre los ciudadanos y de éstos con el gobierno.
Ello permite a los ciudadanos organizarse en redes, compartir sus inquietudes, crear grupos de co-innovación y co-creación de servicios públicos, de
decisiones públicas, así como la co-producción de valores públicos. La innovación pública la vemos entonces como el reconocimiento de la creatividad
y el resultado que imprimen los ciudadanos y actores no gubernamentales en
su relación de colaboración con los actores políticos y funcionarios públicos.
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En este sentido, presentamos la innovación pública atendiendo a una
premisa y a dos direcciones. La premisa es que ésta no sería posible sin un
sector público innovador y una ciudadanía innovadora. En cuanto a las dos
direcciones, la primera de éstas no es más que los arreglos de los ciudadanos, actores gubernamentales y no gubernamentales que permiten identificar
problemáticas públicas, así como herramientas y dispositivos novedosos de
co-creación para el logro de respuestas y soluciones nuevas en el espacio de
lo público tanto presencial como digital. Y la otra dirección, consecuencia de
la anterior, a las modalidades democráticas de articulación de estos actores
en la organización pública, produciendo una nueva configuración entre el
Estado y la sociedad que asegura el aprendizaje colectivo necesario para una
co-creación de lo público (Mariñez Navarro, 2015). Sólo así vemos a las organizaciones públicas y al gobierno más relacionales, a la gestión pública más
participativa y a las políticas públicas, en todo su ciclo, más deliberativas en la
construcción de la agenda, más incluyentes en aportar soluciones (diseño), y
más colaborativas por los múltiples actores en acción en la implementación
(Peters, 2014).
Hemos venimos afirmando que la innovación pública además de sustentarse en las herramientas tecnológicas (Web 2.0), también requiere de herramientas democráticas que les permitan a los funcionarios y ciudadanos la utilización de aquéllas con un sentido de responsabilidad cívica. Nos referimos a
los saberes cívicos que no son más que lo que sabemos de la convivencia democrática, de los derechos y obligaciones como ciudadanos, así como de las
estructuras, funciones y medios del poder del Estado y del gobierno. Implica
la construcción propia del conocimiento ciudadano pertinente al grado de
su cultura democrática. Es estar dispuesto a participar tanto presencialmente
como a través de las tecnologías de información y comunicación (tic) en el
discurso racional con la idea de ir generando un tipo de poder no delegado,
desde los ciudadanos, donde su ejercicio establezca la cuestión de cómo las
personas participan en la vida pública, esgrimiendo sus derechos frente a los
gobernantes para la co-creación de lo público (Mariñez Navarro, 2015).
Así, las políticas públicas hoy no las podríamos visualizar sin una dosis
de colaboración, ya que partimos de que éstas apuestan a una relación entre
actores gubernamentales, ciudadanos y actores económicos para el impulso
de decisiones públicas que logren co-crear, producir y mejorar las políticas y
los servicios públicos con nuevas soluciones.
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El sentido de la colaboración en la gobernanza de las políticas
públicas: un paso más de la cooperación y la coordinación
Si partimos de que el gobierno ya no se constituye en el centro de las decisiones públicas en los modelos de intermediación de intereses, debemos asumir
entonces que éste debe proveer las condiciones para que los diferentes actores
logren construirse en redes de políticas —base de la gobernanza— cuya funcionalidad y legitimidad van a depender de la capacidad para afrontar nuevas
temáticas y satisfacer nuevas expectativas. Ello se debe a que las aproximaciones que defendían la preeminencia de un modelo específico para explicar
las relaciones entre el Estado y las organizaciones de intereses —pluralismo
de los años sesenta y neocorporativismo durante los setenta y ochenta—
han mostrado su agotamiento al acumularse importantes limitaciones para su
aplicación como tipos ideales de los procesos sectoriales de intermediación
de intereses, más allá de su adecuación a casos específicos (Jordana, 2007).
En este sentido, Aguilar (2007) ha venido sosteniendo que han sido dos
las líneas de respuestas ante la ineficacia directiva de los gobiernos y la urgencia de restablecerla y asegurarla: una es la gobernabilidad y la otra la gobernanza. Para este autor la gobernanza integra el enfoque de gobernabilidad como
una de las condiciones de dirección. Mientras el enfoque de gobernabilidad
es estrictamente gubernamental, que “denota la posibilidad o probabilidad de
que el gobierno gobierne a su sociedad” (Aguilar, 2007: 5), la gobernanza se
denominaría al:
[…] proceso en el que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para realizar los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos,
crear futuros de valía) y del modo como se distribuirán los costos y beneficios ya no
puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como el actor único o el dominante,
sino que es el resultado de la deliberación conjunta interacción-interdependencia-coproducción-corresponsabilidad-asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones desempeñan roles cambiantes
con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas y las circunstancias
sociales (2007: 10).

En el cambio de gobierno a la gobernanza, la colaboración está cumpliendo un importante rol. El compromiso cívico de los actores es considerado como positiva influencia sobre la confianza, la legitimidad del gobierno
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y la responsabilidad gubernamental.1 Así pues, este cambio puede generar la
maximización de la eficiencia de la política pública, desarrollar el capital social, mejorar la provisión de los servicios públicos, reunir necesidades locales,
mejorar los flujos de información y la rendición de cuentas, dar más voz al
público y atender el déficit democrático. Insistimos en que las herramientas
Web 2.0 últimamente han emergido como un factor importante que complementa y completa las iniciativas de la participación ciudadana, ya que los ciudadanos potencian el uso de la información, la educación y el compromiso,
creando contenidos que enriquecen los debates sociopolíticos, aumentando
la diversidad de opiniones así como el libre flujo de información y libertad
de expresión.
La gobernanza colaborativa entonces viene más en la línea del compromiso cívico. Su principal argumento es que el gobierno podría hacer “inversión deliberativa” para la construcción de capacidades cívicas que permite
resolver efectivamente problemas públicos y así enlistar y comprometer a
diversos ciudadanos y grupos de actores no gubernamentales para colaborar
en la resolución de estos problemas. De esta manera, el foco de la “inversión
deliberativa” está más relacionada con ciudadanos y grupos de ciudadanos y
cómo ellos están comprometidos en el proceso de la gobernanza colaborativa
(Siriani, 2009). Para la “inversión deliberativa”, los gobiernos contarían con
nuevas tecnologías de Internet que hacen crecer los medios deliberativo y
participativo para el acceso democrático, ampliando con ello la oportunidad
para la participación política y cívica (Kim, Kavanough y Hult, 2011).
Es importante dejar claro que la colaboración interorganizacional y el
compromiso ciudadano son complementarios —dos caras de una misma moneda—, por lo que muchas prácticas caen bajo esta premisa, permitiendo
agruparlas en dos categorías generales: a) colaboración interorganizacional
(gobierno en red, gestión intergubernamental y asociaciones colaborativas
público-privada), y b) compromiso cívico (participación pública, colaboración de los stakeholders y de los ciudadanos, y construcción de consenso —consensus building) (Siriani, 2009).

1

“El buen funcionamiento de las democracias requiere de gente con compromiso cívico y participativo en los diferentes aspectos y actividades de la vida pública. A través del compromiso y la participación los individuos influyen y determinan las decisiones políticas que impactan el bienestar de todo
el mundo. El compromiso cívico y la participación son condiciones necesarias para una gobernanza
eficaz, mientras que, al mismo tiempo, la buena calidad de la gobernanza, a través de diversos ajustes
institucionales, puede mejorar la participación ciudadana” (ocde, 2016: 40).

67

Freddy Mariñez Navarro

De este modo nuevas competencias han venido adquiriendo las organizaciones públicas, que se expresan en: a) organizaciones abiertas y flexibles que
permitan potenciar la inteligencia cívica, que no es más que tener información y comprenderla para compartirla a quienes necesitan respuestas; en otras
palabras, implican conocer, responder y proveer, por lo que se podría entender como la capacidad de las organizaciones ciudadanas y comunitarias de
adquirir y aplicar conocimientos; b) trabajo en red, entendido como una forma
distinta de hacer las cosas, que supone ir construyendo relaciones, aprendizajes, complicidades con la idea de co-crear y/o co-producir las informaciones,
las ideas, las estrategias y las formas de hacer las cosas; c) liderazgo relacional;
todos son líderes porque todos aportan información para la participación colaborativa; es un liderazgo horizontal y colaborativo, y d) innovación por el uso de
las tic, así como para generar nuevos procesos y organización para un nuevo
servicio público. Es centrarse en la transformación de los modelos organizativos y en su forma de gestionarlos, de forma que generen nuevo valor para
la sociedad. Por eso es que el mundo interconectado de hoy demanda acción
colectiva novedosa a través de lo organizacional, lo jurisdiccional y las fronteras sectoriales. Como una consecuencia, se ha visto un aumento en las diversas formas de las actividades en los gobiernos y en la administración pública.
Así, los gobiernos tendrán que tener la capacidad de organizar, coordinar
y controlar los dominios de las complejidades de las políticas, así como proporcionar las bases de datos en plataformas para fomentar la comunicación
con y entre los ciudadanos, las instituciones y las empresas.
Esto significa reconocer la importancia y la necesidad de compartir conocimientos, experiencias y recursos a partir de nuevas formas: las redes y los entornos de colaboración
necesitan tener vínculos con agencias, cadenas de suministro, fuentes de conocimiento
y plataformas que ayudan a los ciudadanos y las agencias a trabajar juntos para lograr
beneficios mutuos (Edelman, Höchtl y Sachs, 2012: 22).

En el marco de esta tendencia la gente está bien informada, cuestión que
la hace dispuesta a colaborar con sus habilidades, conocimientos, experiencias, información y entusiasmo para el apoyo de la gestión y de las políticas
públicas, por lo que una innovación pública establecerá los mecanismos e
instituciones inteligentes para hacer uso de la tecnología y conectarse con
los ciudadanos, haciendo de este modo, de la colaboración, una participación
abierta que no es más que:
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[…] un tipo de participación pública a través de herramientas de comunicación interactivas como blogs, microblogs o redes sociales. Se basa principalmente en la expresión de
medios sociales para conectar a la gente y ayudar a compartir sus ideas (Cusba, 2012: 119).

En este proceso el gobierno parte de que la colaboración estrecha con
las empresas privadas genera productividad, información y legitimidad, ya
que éstas poseen las habilidades para transformar los recursos; la facilidad
para acceso a la información y el reconocimiento del público (Donahue y
Zeckhauser, 2011). Y por el lado de los ciudadanos ayuda a co-crear valor
público y ciudadanía.
La gobernanza colaborativa, o más generalmente la acción, en principio, no requiere
efectos transformadores en un solo tipo de actor. Por ejemplo, el gobierno puede seguir
representando el interés público y puede ser llamado a rendir cuentas a través de los
procesos democráticos. Las organizaciones de la sociedad civil pueden ser parte de la gobernanza colaborativa, tratando de reunir ideas y tendencias y ejercitando una rendición de
cuentas compleja, dinámica y orgánica basada en valores. Las organizaciones económicas, de
manera parecida, pueden estar involucradas en nuevos modelos de gobierno, tratando
de maximizar sus rendimientos financieros con una gestión que rinda cuentas basado
en el Estado de derecho y en el autointerés supervisado por la comunidad de inversores
(Zadek, 2006: 20).

El enfoque de la gobernanza colaborativa parte de que facilita el desarrollo del emprendimiento y el capital social, apoyando la innovación social para
la co-creación de soluciones para el buen funcionamiento de la sociedad y de
la economía: sector público, la gran economía, los mercados económicos y la
economía household (Murray y Caulier-Grice, 2010, citados en Mariñez Navarro, 2015). De esta manera, la gobernanza adquiere un nuevo matiz sustentada en la innovación social y pública que implica colaboración público-público-privada, co-producción de soluciones, modernización de instituciones
públicas para la inclusión y utilización de medios digitales por los gobiernos,
las empresas y los ciudadanos. El uso de Web Mapping y redes sociales como
herramienta digital para potenciar el turismo y activar el comercio local son
ejemplos de una nueva forma de concebir la gobernanza. En este caso la
gobernanza colaborativa. Otro ejemplo de gobernanza colaborativa es la gestión del servicio público actual. Siempre por su esencia se ha caracterizado el
servicio público como una actividad económica y en las sociedades modernas
basada en el conocimiento, esto se ha convertido más que en eso.
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La producción del servicio es actualmente un proceso de transformación de conocimientos más que de transformación de productos tangibles, y esto es la base de una
autentica co-producción. En este sentido, la gestión de un servicio efectivo no tiene que
ver con el control de las unidades de costos y eficiencias en el proceso de producción,
sino más bien con la aplicación de habilidades especializadas y donde el conocimiento
es fundamental (recurso). En este proceso los ciudadanos usuarios del servicio son
siempre co-productores de valor (Lusch y Vargo, 2006, citados por Osborne y Radnor
Nasi, 2012: 40).

Goldsmith y Crowford (2014) precisan que la actitud de los funcionarios
públicos en la gobernanza colaborativa es estar más alerta, así como con
capacidad anticipatoria para atender de mejor forma a los ciudadanos que
sirven. La forma de lograrlo es a través del uso intensivo de los datos que
los gobiernos poseen y que irán aumentado en forma ininterrumpida en los
próximos años, producto del avance de la digitalización de procesos y archivos, así como de la Internet de las cosas. Esto abre la posibilidad del surgimiento
del gobierno en red que proponen Goldsmith y Eggers (2006), que implica la
confluencia de cuatro tendencias que están influyendo en los gobiernos con
gobernanza: uno es el gobierno por terceros, que no es más que la colaboración de
empresas privadas y organizaciones civiles en la entrega de servicios públicos;
el otro es el gobierno asociado, identificado por el aumento de que muchas agencias gubernamentales se unen para proveer un servicio integrado; la tercera
tendencia es la revolución digital y el uso de la Web 2.0, que permite que organizaciones públicas y privadas colaboren en tiempo real para la co-creación de
políticas públicas, decisiones públicas, etc.; y la cuarta tendencia es la demanda
del consumidor por una variedad más amplia de servicios del gobierno.
De esta manera, la colaboración implica ir más allá de la cooperación y la
coordinación. Feiock (2009) y Feiock y Scholz (2010), citados por O’Leary y
Vij (2012), examinan estos conceptos a través de los lentes de la toma de decisiones y la literatura de la teoría de juegos y “apuntan que éstos no son puntos
de una simple escala y que los problemas de coordinación y cooperación son
fundamentalmente diferentes a las formas de colaboración en términos de
riesgos enfrentados y colaboradores potenciales” (O’Leary y Vij, 2012: 509).
La innovación en las políticas públicas. Nuevos análisis y posturas sobre
la implementación basada en la colaboración

En el marco jerárquico de la administración pública, la implementación de las
políticas públicas era considerada como la continuación de la formulación de
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las políticas por otros medios. De acuerdo con la perspectiva wilsoniana (Wilson, 2005 [1887]), la administración empieza donde terminan las políticas públicas; así los analistas de la política pública tendieron a evadir el impacto de
la burocracia y los proveedores de servicios en la efectividad de las políticas;
y el modelo de caja negra aportó un marco para analizar las políticas públicas
como sistema, descuidando en gran parte los procesos que tienen lugar dentro del sistema, así como las actividades de resultados y de retroalimentación.
La nueva gobernanza parecería probar la eficacia analítica de este modelo de política-política pública. La proliferación de las redes de políticas, las asociaciones, colaboraciones y otras interdependencias múltiples de actores relacionados con decisiones
“pública”, así como la acción conjunta proporcionan ejemplos reales de experimentos
que parecen desafiar las relaciones lineales establecidas en este modelo de caja negra
(Crozier, 2010: 513).

Por otro lado, la nueva gestión pública aparece para emplear una amplia gama de procesos administrativos que consiste en mezclar los recursos y
los procesos públicos y privados en la implementación de políticas públicas,
incluidos los acuerdos de cooperación público-privadas y redes, la planificación estratégica y técnicas de gestión, la externalización y privatización de los
servicios públicos y las organizaciones de prestación de servicios sin fines de
lucro.
Subirat Knoepfel, Larrue y Varone (2008) establecen diversos elementos
constitutivos en la definición de las políticas públicas: solución de un problema público, existencia de grupos-objetivos en el origen de un problema
público, una coherencia al menos intencional, la existencia de diversas decisiones y actividades, un programa de intervenciones, el papel clave de los
actores públicos, la existencia de actos formales y la naturaleza más o menos
obligatoria de las decisiones y actividades. Sin embargo, consideramos que
esta definición no mira a los nuevos paradigmas de gobernanza colaborativa
en la política pública. Se aferra en que los sectores políticos son la principal
fuente de innovación de la política pública. Hoy, las formas de colaboración
—intra y extra— de los gobiernos no sólo pueden mejorar la eficiencia, la
eficacia y la calidad democrática de la gestión pública, sino que también sirven
como motor de la innovación en las políticas públicas. Es por ello que sus
nuevas visiones de las políticas públicas están desplazándose al marco de la
gobernanza colaborativa. Sorensen y Boch (2014) acuerdan en decir que la
innovación consiste en la formulación, realización y difusión de nuevas ideas
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creativas. En este sentido, definen la innovación de la política pública como la
formulación, la realización y la difusión de la comprensión del problema con
sus nuevas visiones políticas y estrategias para resolverlos.
Todas las políticas inician con la construcción de la definición del problema que exige
una acción política por parte de la comunidad política. La definición del problema es
crucial para la innovación de la política pública, ya que dirige la búsqueda de visiones
políticas innovadoras, además de las estrategias que se eligen para su realización y difusión (Sorensen y Boch, 2014: 3).

Se ha investigado y puesto en escenarios empíricos el impacto de la colaboración en la innovación en los servicios públicos, pero poco se ha estudiado
cómo la colaboración entre los políticos y funcionarios con los ciudadanos y
grupos no gubernamentales puede impactar, promoviendo la innovación en
la política pública. Además de promover la formulación de comprensiones
innovadoras de problemas y soluciones, la innovación de la política pública
basada en la colaboración puede promover un amplio sentido de apropiación
por el sector público, así como por la sociedad en general, estimulando con
ello el deseo de poner en práctica nuevos paradigmas, nuevos enfoques y
nuevos abordajes de la política pública.
Para precisar las nuevas relaciones del concepto de política pública
También los efectos de la economía mundial iniciada en los años setenta y los
amplios cambios en la organización de las agencias públicas, producido por
la progresiva digitalización han generado acontecimientos políticos, económicos, tecnológicos, culturales y sociales que obligan a los funcionarios públicos a cambiar sus habilidades, sus aptitudes, sus prácticas y su organización
(Pollitt, 2016, 2011). Estos nuevos fenómenos se esfuerzan por aumentar la
autonomía de gestión mediante la sustitución de la rigidez burocrática, así
como la del mercado. Ya hoy la gestión de las políticas públicas es generada
tomando en cuenta las herramientas Web 2.0 porque ello permite la participación colaborativa de los ciudadanos para el control social, la rendición de
cuentas y la transparencia en forma real (real time).
El uso de las tic interactivas en el sistema de la política pública, en el
sistema político, así como en la democracia, nos lleva a concebir la política
pública como un proceso político de interacción entre actores gubernamentales, ciudadanos y actores no gubernamentales, y no como un concepto meramente gubernamental. Es una perspectiva analítica más amplia que identifica
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como política pública a los cursos de acción y los flujos de información referidos a un objetivo público democráticamente definido, en cuya consecución
participan además del gobierno, el sector privado, las organizaciones comunitarias de la sociedad civil y los ciudadanos. En este sentido, es importante la
diferencia entre los términos “público” y “gubernamental”.
El punto de partida en el debate sobre las políticas públicas debe ser el análisis acerca
de lo que se entiende por “lo público” y el recuento del desarrollo de este concepto en
la teoría y en la práctica (Parsons, 2007: 36).

De esta manera, la colaboración, basada en el intercambio de conocimientos y expertise de los diferentes actores que intervienen en la co-creación
de lo público no contradice la utilización del poder político como lo más
importante para resolver los problemas colectivos, que constituye el objeto
esencial del análisis de la política pública, ya que la noción de ésta hace referencia a las interacciones, los intercambios, las alianzas y los conflictos en un
marco institucional específico que tiene como objetivo mejorar la calidad de
las decisiones públicas de los gobiernos en sus dimensiones esenciales. Así,
[…] se apunta a la necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad, más que a la reproducción del proceso directivo estructurado única y primordialmente por la acción del gobierno. Éste es un agente de dirección necesario pero
insuficiente (Aguilar Villanueva, 2013: 298).

En esta perspectiva las políticas públicas crean su propio juego político,
porque se conciben como
[…] un microescenario diferenciado poblado de estructuras político-administrativas,
valores y actores específicos, públicos unos y privados otros, que se corresponde con
el respectivo ámbito de problemas, necesidades y/o oportunidades, pero reconstruido,
recreado, por las características y el estilo de esa política pública (Vanaclocha, 2001,
citado por Antonio Natera, 2004).

Además, la política pública es básicamente una acción intencional, orientada a la realización de ciertos objetivos públicos deseados, y una acción
causal, que se considera idónea para efectuar los objetivos aspirados, transformando así los resultados deseados en uno esperado. La definición de los
objetivos es una actividad valorativa que hace referencia al sistema de valores
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políticos y sociales de una sociedad,2 mientras que la selección de acciones causales se relaciona con las creencias científicas y tecnológicas de una sociedad
(Aguilar, 2009). La política pública entonces no sería solamente formulada, legislada e implementada desde la base de la racionalidad y de los hechos, sino
como el resultado del interjuego del poder político, los valores sociales y culturales, las prioridades y el conocimiento de los hechos sobre problemas y soluciones (Palumbo y Harder, 1981, citados por Mariñez Navarro, 2011). Es por ello
que la construcción social del potencial de los ciudadanos que son beneficiarios
refiere a la imagen, los estereotipos y las creencias que confieren identidades en
la gente y los conecta con otros como un grupo social que son posibles candidatos a recibir el beneficio de la política. Política y valores son partes inherentes
al diseño e implementación de la política pública (Piatak, 2015), ya que en la
co-creación de ésta se discuten y deliberan públicamente: a) objetivos como la
equidad, la eficiencia, el bienestar, la libertad y la seguridad; b) problemas, vistos
en la perspectiva de símbolos, creencias, valores, intereses y decisiones, y c) soluciones que brindaría la política a los ciudadanos, como incentivos, leyes, hechos,
derechos y poderes (Stone, 2012). Parsons precisa también que:
[...] la idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de
la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva, lo público comprende
aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere de regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes
(Parsons, 2007: 37).

De visiones tradicionales a innovaciones en la implementación de la política pública
Las consideraciones técnicas para explicar los fracasos o fallas en las políticas
públicas como los fenómenos político-administrativos, y que ha sido considerado tradicionalmente como el resultado de problemas de implementación
(Pressman y Wildaski, ([1973], 1998; Lipsky, 1980) se han universalizado a
todos los contextos y todos los países, periodos de tiempos, así como a todos los sectores de las políticas públicas. Ya el análisis clásico del “gap” en
la implementación (Grindle, 2009), así como el análisis de la persistencia de
fallas de las políticas puede entenderse mejor mediante el examen de una serie
de factores explicativos de las nuevas realidades democráticas tanto dentro
como fuera del subsistema de políticas, incluyendo la naturaleza del sistema
2

“El verdadero debate no sólo permite que los participantes defiendan sus intereses y opiniones, sino
que también, como consecuencia del proceso, los alienta a ajustar su visión de la realidad y aun a
cambiar sus valores” (Majone, 2005: 42).
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político y de las instituciones de la representación (Homlett, Ramesh y Wu,
2015); la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo la gobernanza (Peters,
2015, 2014; May, 2015); el fracaso político de los programas y los procesos
(McConnell, 2015); los fracasos o fallas entendidos como estrategias argumentativas que influyen el proceso de la política pública e impactan al mismo
tiempo en la política misma (Zittoun, 2015); y el nivel de incertidumbre y
complejidad en el conocimiento de políticas y prácticas identificadas (Geyer
y Rihani, 2010; Matus y Mariñez, 2015). Estas nuevas comprensiones de las
causas del fracaso de la política pública han dado lugar a debates y por lo
tanto a la búsqueda de nuevos diseños de organización, procesos y procedimientos que permitan promover políticas innovadoras factibles y realizables.
Para empezar a comprender mejor estas visiones innovadoras en la explicación de las fallas de implementación de las políticas públicas, nos orientaremos con lo analizado por Homlett, Ramesh y Wu en el cuadro 1.
Cuadro 1
Fallas en el ciclo de la política pública
Ciclo de las políticas públicas
Agenda Setting
(Configuración de
la agenda)
Formulación de la
política

Toma de decisión

Implementación
de la política

Fallas en el proceso

Instituciones y prácticas

Extralimitación de los gobiernos
para establecer o acordar agendas
de políticas públicas inalcanzables.
El intento de hacer frente a los
problemas complejos sin investigar apropiadamente las causas o
los efectos probables de las distintas opciones normativas.
No anticipar consecuencias políticas adversas y de otro tipo, así
como riesgos de fallos del sistema.
No hacer frente a los problemas
de implementación, incluyendo
la falta de fondos, problemas de
legitimidad, problemas de principal-agente, así como las fallas de
supervisión y otros.

Compromiso cívico
Incierto.
Actores políticos deslegitimados.
Políticos sin visualización
normativa de las políticas
públicas.

Funcionarios públicos sin
liderazgo y escasa capacidad visionaria.
Problemas técnico-políticos /sin visión de gobernanza y
Colaboración.
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Ciclo de las políticas públicas
Evaluación de la
política

Fallas en el proceso

Instituciones y prácticas

La falta de aprendizaje debido
a la falta de seguimiento de las
políticas ineficaces o inapropiadas
y/o procesos de retroalimentación
y estructuras disfuncionales.

Poca disposición a ver
opciones de control y seguimiento de los actores
de la sociedad civil.

Fuente: construcción propia a partir de Homlet, Ramesh y Wu (2015).

Para explicar un enfoque diferente en el estudio de las fallas de las políticas públicas, May (2015) parte de la definición de perspectiva de un régimen de
política, entendiéndola como un aspecto central del gobierno. De esta manera,
son los medios para convertir los deseos en acciones de política los que ofrecen beneficios, actividades reguladas, redistribución de los recursos e imposición de cargas. Puede ser pensado como los arreglos de la administración
para hacer frente a los problemas de política. Así, los arreglos institucionales
de la estructura de la autoridad, la atención, los flujos de información y las
relaciones para resolver los problemas de política son clave en un régimen.
“Los contornos de un régimen dado se pueden representar respecto a la
constelación de sus tres fuerzas componentes: las ideas, los arreglos institucionales y el interés” (May, 2015: 280). En este sentido, las políticas exponen
estructuras de implementación y diseños institucionales para hacer frente a
determinados problemas. Éstos pueden consistir en la designación de entidades gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la implementación
de una política, o la creación de nuevas entidades. Es así como la legitimidad,
la coherencia y la durabilidad se convierten en elementos que subyacen tras
el éxito de una política. La legitimidad de la política puede ser pensada por la
aceptación de los fines y enfoques para resolver problemas por los gobernados, reconociendo que nunca hay un total acuerdo. Por otro lado, la coherencia
de la política pública se piensa como la consistencia de acciones dirigidas a un
dado grupo de problemas. Y por último la durabilidad no es más que la sostenibilidad de los compromisos políticos de los actores a través del tiempo.
Por otro lado, Peters (2015) parte de que los fracasos en las políticas públicas se expresan a través de los diferentes tipos de fallas que se llevan a cabo
en el sector público. Este autor liga este planteamiento al análisis de dos variables de la política comparada, conectada con el rendimiento del sistema político en el suministro de la gobernanza. Estas dos variables son, por una parte,
la teoría efectiva sobre las fallas de las políticas y, por otra, las dificultades
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prácticas de los hacedores de la política. En este sentido, afirma que las causas para identificar las fallas en las políticas públicas son vastas, vinculándose
la mayoría de aquéllas a las causas mismas de la política pública, en vez del
ambiente político y socioeconómico en el cual esas políticas han sido hechas.
Peters (2003) inicia su análisis con el término de gobernanza de una manera bastante general, que significa simplemente la capacidad de proporcionar la dirección y el control de una sociedad. En consecuencia, este autor
afirma que las fallas en las políticas públicas son más una función de fallas generales en el seno de los sistemas de gobernanza en el cual las políticas hechas
están incrustadas a las interacciones entre las posibles causas. Mediante la
identificación de dos tipos de limitaciones o fallas de la gobernanza (I y II), se
deduce que son incapaces de dirigir una porción de problemas que confronta
el sistema político y la sociedad (output). Las fallas de la gobernanza (I) no son
más que las consecuencias de las fallas de los partidos políticos y sus líderes
para cooperar y darle dirección sistemática a la sociedad y la economía, generando falta de legitimidad política en la entidad pública o fallas de las prácticas
poliárquicas. Y las fallas de la gobernanza (II), por otro lado, no son más que
la incapacidad del gobierno para hacer que las políticas se dirijan a problemas
específicos dentro de los dominios específicos de ellas, tomando en cuenta
que a menudo éstas están ligadas a intereses socioeconómicos específicos.
Por este motivo, se producen estas fallas de cooperación y coordinación en
las organizaciones dentro de las burocracias.
Partiendo de una visión más compleja en el sentido de darle un enfoque
más realista a la falla de política pública, McConnell (2015) explica que “una
política falla, incluso si tiene éxito en algunos aspectos mínimos, si no logra
fundamentalmente las metas que el gobierno se propuso alcanzar, y aunque
el apoyo de la oposición sea importante, es virtualmente inexistente” (2015:
230). Visualizando las fallas de las políticas públicas como “arte” y “oficio”,
este autor identifica tres puntos a partir de su definición. Primeramente, la
definición nos puede ayudar a hacer frente a los aspectos de las fallas en términos objetivos cuasi-científicos (por ejemplo, políticas que no cumplan sus
objetivos, no se están aplicando según lo previsto), ya que la realidad hace que
los actores políticos puedan tener diferentes puntos de vista sobre ese fracaso, dependiendo así de su núcleo de valores y su visión sobre la mejor manera
de alcanzarlos a través de iniciativas de políticas concretas. En segundo lugar,
la definición va más allá de la definición original del mismo McConnell, que
implica que los fracasos residen en el extremo de un espectro de éxito-fracaso
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marcado por un no logro absoluto. En realidad, incluso las políticas conocidas
que se han convertido en fracasos de las políticas clásicas también produjeron éxitos pequeños e incluso bastante modestos. Y por último, la definición
no menciona específicamente el tema crucial del tiempo, pero su capacidad
para adaptarse a las diferentes perspectivas también le permite hacer frente
a los aspectos temporales del fracaso. En el enfoque del ciclo de la política,
las etapas para la comprensión de la misma tienen sus debilidades, pero, no
obstante, tiene valor para ayudar a comprender los procesos que implican la
intervención de diferentes actividades tales como la definición del problema,
las opciones de evaluación, la toma de decisiones, la implementación y la
evaluación. Evaluación de las políticas puede ocurrir en cualquiera de estas
etapas. La política pública puede fallar en ex-ante (proceso de formación de la
política); en el ciclo crucial de la decisión; y en ex-post (resultados de la evaluación de la implementación).
En vista de lo anteriormente planteado, McConnell (2015) pone en discusión las distintas tensiones de fallas y éxito entre la política pública y la
política, precisando las tres formas de fracaso siguiente: procesos, programas
y políticos.
1. El éxito del proceso versus el fracaso político del programa.
El gobierno es exitoso en el ciclo de hechura de la política por conseguir la
aprobación autorizada para la decisión o las decisiones que buscaba, pero los
propios medios de hacerlo (como el aumento de un proyecto de ley a través
de una consulta legislativa sobre los posibles problemas de aplicación —haciendo caso omiso de las respuestas—, cálculo de referencia, pruebas para
legitimar la política propuesta) pueden crear riesgos para poder llegar a buen
término, ya que el programa falla en la etapa de implementación para lograr
sus objetivos, resultando en una reacción política inmanejable.
2. Éxito político y fallas en el programa.
Esto podría sintetizarse en la frase siguiente: “buenos políticos”, pero “mala
política pública”. El gobierno puede tener éxito en la perpetuación de sus
ideas de gobierno mediante el inicio de la política con un alto contenido de
inacción, lo que demuestra que una política está en su lugar para hacer frente
a un determinado “problema perverso”, pero que deja de ofrecer respuestas
en realidad para el alcance de las metas del programa debido a la complejidad
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y la dificultad de los problemas con el individuo múltiple, institucional y las
causas sociales.
3. Éxito en el programa y falla política.
El gobierno tiene éxito en la implementación de programas públicos con una
visión populista, pero ello conduce al fracaso político. Cuando un gobierno
tiene el control absoluto de las agendas de la política pública, así como la
utilización de estos programas para la promoción de las ideas del gobierno.
Zittoun (2015), basándose en el más reciente pragmatismo de los estudios
sociológicos sobre la práctica crítica, así como el enfoque de Dewey sobre lo
público y sus problemas, parte de que las fallas o fracasos de la política pública empujan a los actores a desarrollar estrategias argumentativas que influyen
el proceso de la política pública, impactando también a la misma propuesta
de política. Este autor parte también de que en el debate político las fallas no
son solamente un juicio crítico de la política pública, son también un juicio
crítico del gobierno en turno. Así, las fallas se verían primeramente como una
estrategia argumentativa para legitimar la obligación de los actos que influyen
el proceso de las políticas públicas. Pero también la estrategia argumentativa sirve para desafiar una propuesta de reforma de la política, ya que ésta
al generar conflicto y oposición no sólo es una solución a un problema, es
también una representación específica del mundo en el que los hacedores de
políticas buscan actuar. Es por ello que los oponentes de una propuesta de
política utilizan diferentes formas de argumentos de fallas como la factibilidad, los efectos inesperados y el impacto sobre los intereses de los hacedores
de política. El mismo Zittoun también precisa que las estrategias argumentativas pueden desafiar la autoridad a través de calificaciones o descalificaciones
de la propuesta. En sí, las fallas o fracasos son un juicio crítico usado por
actores, políticos, expertos y burócratas para influenciar el sentido alrededor
del proceso de hechura de la política pública y modificar las condiciones de
éxito o fracaso del cambio propuesto.
Robert Geyer y Samir Rihani (2010) han venido explicando los éxitos y
los fracasos de la política pública en función de comprender la complejidad
del orden, la incertidumbre y la interpretación de los problemas actuales con
criterios complejos. En este sentido los actores centrales de la política pública
deben comprender más y mejor los cambios societales y globales para la definición de los problemas públicos y sus causas.
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Un enfoque venido del contexto latinoamericano en cuanto al análisis
de las fallas de las políticas públicas se explica a partir de la innovación social
cuya raíz es la observación de la negatividad.
Es buscar en las políticas públicas y programas sociales, en sus ejecuciones sociales de
empresas y ong, que a veces se trata de brechas fatales sostenidas en el tiempo. Programas y políticas que se encuentran enfrentados a mayor complejidad, menor es la calidad
de su oferta (Matus y Mariñez, 2016: 63).

Para estos autores se requiere de políticas públicas que sepan observar
sus riesgos, es decir, que éstas no se piensen siempre como la solución, sino
al mismo tiempo como parte del problema. De este modo:
[…] las fallas en las políticas públicas y programas sociales se colocan en el centro de
la desigualdad de la oferta. De lo que se trata es de poner atención en la estructura de
prestación de los servicios sociales y sus niveles de calidad (Matus y Mariñez, 2015: 72).

Sólo así se podrán estimar mejor los tiempos, el tipo de equipos de trabajo, los indicadores de una buena intervención social, así como sus formas de
monitoreo y evaluación. En otras palabras, expresa Karsz (2016), se requiere
de la innovación social para volver a motivar a los equipos de trabajo, para
renovar las ideas institucionales, para detonar estímulos en el trabajo y poner
adelante el espíritu de esta iniciativa.
A la luz de estas visiones puestas en evidencia en este punto, podemos
partir de que la política pública hoy no puede verse ni estudiarse sin los componentes de innovación y de gobernanza colaborativa. De innovación, no
sólo por la complejidad en que son problematizados los problemas públicos
y su incorporación a las agendas para el diseño y la implementación (Geyer y
Rihani, 2010), así como por la manera no racional de estructurar los espacios
de debate de los problemas que da como resultado formas innovadoras de
articulación entre los actores gubernamentales y no gubernamentales, sino
también por la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación utilizadas y de las herramientas democráticas como las argumentaciones políticas (Zittoun, 2015) y los saberes cívicos de los actores en colaboración como el compromiso cívico, la inteligencia cívica, el control social y la
participación colaborativa (Mariñez Navarro, 2015).
En cuanto al componente de la gobernanza colaborativa, las políticas
públicas para su sostenimiento requieren de la co-creación como un aspecto
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fundamental de la colaboración en red. Ello es la base para que la legitimidad,
la coherencia y la durabilidad de las políticas tengan sentido. Y por otro lado,
como lo deja ver Peters (2015), para que los sistemas de gobernanza logren
interacciones favorables.
La gobernanza como medio de abordar algunos de los problemas de errores planteados, significa que la participación de actores no gubernamentales en colaboración con
los actores formales en el sector público puede ayudar a resolver algunos de los problemas de bloqueo y fracaso (Peters, 2015: 286).

A manera de conclusión
Hemos enumerado algunas variables causales como inhibidoras de la innovación y la colaboración en las políticas públicas. Tales variables son la incapacidad de los gobiernos para llevar a cabo la gobernanza, así como la gestión
del nivel de incertidumbre y complejidad en el conocimiento de políticas y
prácticas identificadas, y el fracaso político de los programas y los procesos
en la implementación de las políticas públicas.
Es importante para la innovación y la participación colaborativa de la
política pública, primeramente la puesta en marcha de un Estado democrático y de actores políticos, sociales y económicos con compromiso cívico que
logren las legitimidades de la gobernanza y de una administración pública
incluyente donde los gobiernos no subestimen la capacidad de los actores no
gubernamentales comprometidos con distintos conocimientos y diferentes
grados de especialización para desarrollar proyectos juntos en espacios digitales y presenciales. Es por esta razón que los gobiernos, al innovar en sus
políticas públicas, dan por hecho que los diferentes actores sociales y económicos —ciudadanos, organizaciones sociales y empresa privada— proponen,
argumentan y debaten los distintos problemas y soluciones en colaboración
abierta para introducir nuevos mecanismos interactivos en tiempo real donde
el gobierno, las empresas privadas y los ciudadanos producen contenidos que
impactan a las organizaciones tanto públicas como privadas: la co-creación.
Con la gobernanza colaborativa el compromiso cívico es fortalecido no
sólo por el gobierno, sino por las empresas privadas en el momento en que
ponen a su disposición su capacidad emprendedora, así como sus habilidades
para el emprendedurismo social; y por el lado de los ciudadanos, cuando éstos logran co-crear servicios públicos para su mejor provisión.
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LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE
DE LO SOCIAL EN LA ESFERA DEL GOBIERNO.
REFLEXIONES SOBRE EL CASO DE MÉXICO

Ricardo Uvalle Berrones
Universidad Nacional Autónoma de México (unam)

Introducción
Una ventaja cualitativa de las democracias políticas como forma de vida y un
sistema interactivo de convivencia, es la factibilidad de que las personas se
desarrollen con base en dos motivaciones centrales para construir la calidad
de lo público: la autoestima y la convicción cívica. Ambas dan sustento a la
vitalidad de las personas, las libertades económicas y políticas, así como al
interés por pertenecer a lo común, lo colectivo y lo compartido.
En este sentido, los movimientos de la sociedad, el espacio público y la
economía de mercado no se explican sin aludir a esas categorías que son medulares en la construcción de las relaciones intersubjetivas. En buena medida
las transformaciones del Estado y los nuevos derroteros en el desarrollo de
la sociedad contemporánea han sido posibles por la actitud y respuesta de las
personas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad que han redescubierto
sus capacidades de corresponsabilidad en el espacio de lo público.
Lo expuesto explica el nuevo perfil del Estado en la sociedad contemporánea, así como la modificación en los métodos para gobernar, los cuales tienen como referente los nuevos alcances de la gobernanza democrática. Todo
ello es fruto de nuevas condiciones de convivencia, del fortalecimiento de los
valores democráticos y la opción de aprovechar que la capacidad instalada del
gobierno sea aprovechada mejor, cuando las capacidades individuales, colectivas y comunitarias de la sociedad se reconocen e incorporan a los procesos
de corresponsabilidad en lo relativo a las políticas públicas.
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En este nuevo escenario de corresponsabilidad social y pública, las formas de desarrollo se nutren con políticas que estimulan la coordinación de los
agentes productivos y favorecen con ello procesos de cooperación social que
son fundamentales para dar sentido a la calidad de vida en las democracias.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las condiciones, procesos, tiempos y sentido que explican en la gobernanza democrática, la importancia de la corresponsabilidad de las políticas públicas, destacando en los
marcos de la autoestima y la convicción cívica que el impulso a lo público
social y a lo público estatal debe conjugarse para lograr que el desempeño
institucional de la sociedad tenga bases de ventaja y eficacia.
La hipótesis del trabajo destaca que la vitalidad productiva de la sociedad
sólo es factible en la medida que el Estado es un creador y coordinador de
las opciones de desarrollo y alienta con la regulación estratégica e incentivos
diáfanos, la iniciativa individual, pública y social para instituir sistemas de cooperación social más efectivos en un ambiente de valor democrático que reconoce a la vez la importancia de las libertades económicas y la efectividad del
propio Estado, a fin de articular las propuestas de la sociedad y la autoridad
constituida con base en las nuevas rutas de la gobernanza contemporánea.
Contexto
El gobierno es una institución orientada a la atención y solución de problemas complejos que en la democracia exigen análisis, debate y respuestas institucionales que sean efectivas y oportunas. El gobierno (Deutch, 1976: 56)
tiene a su cargo la tarea de conducción que permite articular objetivos, metas
y recursos para estructurar las respuestas que se encaminan a lograr mitigar
los conflictos y diseñar soluciones consistentes para superar la alteración de
equilibrios y el desacomodo de la correlación de fuerzas.
La democracia es el ámbito de la ordenación jurídica y política en el cual
los gobiernos modernos desarrollan sus tareas de manera abierta y pública,
destacando que tienen interacción constante y nítida con los ciudadanos y
las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de crear condiciones
que permitan atender problemas y procesar soluciones en una lógica de institucionalidad efectiva. En este caso, el papel de los gobiernos se encamina
a lograr que el manejo del conflicto tenga cauce institucional para que las
tensiones no se viertan ni dañen a la sociedad ni a la economía de mercado.
Por tanto, el desempeño exitoso de los gobiernos es vital para que la estabilidad y el desarrollo en las democracias sea no sólo efectivo, sino producti88

La participación corresponsable de lo social en la esfera del gobierno

vo. Una característica de la democracia es que reconoce derechos universales
y sociales, lo cual implica que la capacidad de respuesta de los gobiernos tiene
que ser más eficiente, tomando en cuenta que tienen la responsabilidad de
asegurar que las condiciones de vida sean favorables.
En este caso, reducir la brecha entre carencias y satisfacción, entre penurias y sustento, es una de las tareas más sensibles que tienen a su cargo, dado
que en la visión de la democracia moderna se asocian aumento de expectativas de vida y disponibilidad de los medios normativos y organizacionales para
conseguir ese objetivo. Por eso la tarea de los gobiernos tiene que destacar
las ventajas compartidas en la vida colectiva y asegurar que las condiciones de
desarrollo no se caractericen por mayores asimetrías que dañan la estructura
básica (Rawls, 1998: 220) de la sociedad civil.
En el tiempo actual los gobiernos tienen desafíos que exigen respuestas
oportunas para asegurar la dirección de la sociedad civil. Los gobiernos tienen como misión asegurar que los ciudadanos tengan oportunidades de desarrollo en la vida individual y colectiva, lo cual implica que su responsabilidad
es no sólo formal, sino que se relaciona de manera significativa en el modo
en que articulan sus relaciones de vida hasta conformar un sistema de intercambios, competencias y logros que acrediten un mejor desenvolvimiento
en la economía de mercado en la sociedad civil. Los medios que el gobierno
utiliza para asegurar la dirección de la sociedad se relacionan con los aspectos
medulares que tiene la vida individual y colectiva.
Por lo tanto, el desempeño de los gobiernos se encamina a que sus capacidades de respuesta sean de alta calidad y sensibilidad para responder al
universo de problemas y expectativas que tienen su razón de ser en la sociedad civil. Gobernar implica que la sociedad viviendo bien, pueda vivir mejor.
Implica que las metas colectivas no sólo se enuncien sino que sean objeto de
cumplimiento con el concurso de autoridades y agentes de la sociedad.
La democracia (Dahl, 1999: 130) es la forma de gobierno que mejor
garantiza la mejor relación entre ciudadanos y gobiernos para asegurar la cohesión social y la estabilidad política. Ello implica que las capacidades de gobierno sean efectivas, oportunas y visionarias para asegurar que la economía
y la sociedad tengan mejor eficacia conectada con el desempeño institucional, el cual es el indicador más fehaciente para valorar la aceptación, crítica,
cuestionamiento, rechazo o el reconocimiento por parte de los ámbitos más
activos de la sociedad civil.
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Por tanto, los gobiernos no deben entenderse como entidades que funcionan en sí mismas, sino que se organizan en razón de problemas y oportunidades de desarrollo. En este caso, gobernar responde a los imperativos
de convivencia que se diseñan con base en normas constitucionales y legales,
para dar orden y coherencia a las respuestas que se decide hacer vigentes en
favor de la seguridad y el desarrollo de las personas.
En los tiempos actuales los gobiernos tienen mayor presión social y pública para hacer sus tareas. Ello implica que no son una ínsula, sino organizaciones que tienen capacidades que responden al sentido, razón y compromiso
de conducir la vida pública con base en los valores de la democracia. Las
capacidades de los gobiernos son consustanciales a la vida compleja de la sociedad, lo cual significa que producen capacidades para ordenar lo colectivo,
incentivar la economía, conseguir acuerdos institucionales, cumplir objetivos
y metas, así como generar un sentido de regulación que sea efectivo para
acomodar y dirigir las diversas organizaciones y grupos de la sociedad civil; la
regulación de la sociedad se relaciona con la creación y aplicación de las reglas del juego que permiten hacer efectiva la vigencia de incentivos positivos
y negativos.
Gobernar como proceso directivo (Aguilar, 2013: 79) es un conjunto
de procedimientos, acciones, estrategias, información y decisiones que, al conjugarse, articulan intereses, expectativas y acciones que tienen como finalidad
crear condiciones de convivencia bajo el cumplimiento de reglas comunes y de
un poder constituido para asegurar la coordinación de los actores productivos
y sociales. El sentido del poder tiene como fundamento su conservación productiva en un esquema de ventajas compartidas. En esta lógica, asignar costos
y distribuir beneficios son tareas centrales para la operación de los gobiernos.
Vislumbrar oportunidades, elecciones y alternativas públicas le confiere a
los gobiernos la responsabilidad de utilizar recursos públicos sobre la base de
generar ventajas para convivir y lograr de este modo que la administración de
los conflictos permita el desarrollo de la sociedad, al incluir en la gobernación
de la sociedad el marco de derechos y obligaciones que son consustanciales a
la vida democrática. Por eso el desempeño (Barzelay, 1998: 80) de los gobiernos no se desliga de sus fines centrales ni de sus tareas clave que se relacionan
con su mejor conservación y el desarrollo de la sociedad. Gobernar implica
lograr que la cooperación logre frenar los conflictos para lograr que la armonía sea la clave que permita a la sociedad civil vivir con productividad y mejor
calidad institucional.
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Gobierno de lo público
Desde la óptica de la democracia política, los gobiernos no son instituciones
carentes de valor ni carecen de sentido por los compromisos que asumen. La
democracia contribuye a generar y retomar las aportaciones del liberalismo y
el republicanismo para que el diseño y eficacia de los gobiernos sea entendido de cara a los valores de la sociedad moderna. En este caso, la libertad, la
igualdad (O’Donnell, 2001: 51) y la rendición de cuentas (O’Donnell, 2001:
66) son los atributos que caracterizan el perfil institucional del gobierno de lo
público, en una lógica de vitalidad institucional que responde a la necesidad
de asociar los espacios individuales y colectivos para que sean elementos de
contención y así evitar el exceso de los gobiernos.
El gobierno de lo público responde a condiciones de vida que favorecen
que las personas y las organizaciones de la sociedad desarrollen su iniciativa,
propuestas e innovación en una escala que permita aprovechar las capacidades colectivas, las cuales son el epicentro que permite asegurar la reproducción efectiva de la sociedad y sus condiciones de vida.
El gobierno de lo público en las democracias (Caiden, 1997: 9) tiene como
pilares de sustento, organización y funcionamiento los sistemas de pesos y
contrapesos que permiten el ejercicio del poder de manera balanceada para
cuidar la correlación de fuerzas en la sociedad civil, la relevancia de las libertades civiles y políticas, la vigilancia de las instituciones por parte de los ciudadanos, la vigilancia intergubernamental, los controles intraórganos, la práctica
de la transparencia, la renovación periódica del poder, la existencia de contralorías, de Ombudsman, el juego de la opinión pública, la corresponsabilidad
de las políticas públicas, el reconocimiento de que los espacios públicos son
fundamentales para la interacción, participación y cooperación de los ciudadanos, el apego a la constitucionalidad y legalidad, la responsabilidad para ser
eficiente en términos de costos y ventajas públicas, la necesidad de diseñar instrumentos que permitan medir el desempeño de las instituciones, así como el
reconocimiento de la pluralidad y diversidad de los actores, ideologías, valores
y cosmovisiones que se forman como visión subjetiva que del mundo tienen
las personas y los organismos civiles, políticos, económicos y comunitarios.
Por consiguiente, el gobierno de lo público tiene como puntos cardinales
la inclusión, la solidaridad y la equidad a fin de estructurar oportunidades, incentivos y sanciones que permitan la regulación de la vida colectiva. Por tanto,
en el gobierno de lo público la administración pública y el servicio público
son los medios que comunican a los ciudadanos con el gobierno y su desem91
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peño ha de ser no sólo efectivo, sino que es de alta responsabilidad, dado que
se ocupan de asegurar la gestión exitosa de los asuntos comunes, así como del
diseño de las soluciones colectivas.
La vitalidad de las democracias es condición fundamental para que los
ciudadanos sean los sujetos principales del quehacer colectivo, así como de
los bienes y servicios públicos, lo cual implica que la eficiencia no es un valor abstracto, sino que se define sobre la base de propiedades empíricas que
permitan convalidar la capacidad de los gobiernos para mejorar de manera
sustancial las condiciones y relaciones de vida. Por eso, en el gobierno de
lo público los valores que postula —libertad, igualdad, rendición de cuentas, equidad, solidaridad, transparencia, evaluación— son los referentes que
permiten identificar las atribuciones y responsabilidades de las instituciones,
lo que significa que el comportamiento de las autoridades no se rige por la
discrecionalidad abusiva, sino por el apego a las normas, a fin de generar
confianza y certidumbre que permita incrementar la aceptación de las propias
autoridades, de la sociedad y los ciudadanos.
En un sentido liberal, el gobierno de lo público tiene como axioma el
desenvolvimiento de las personas y de las colectividades, con el fin de formar sistemas productivos que la sociedad civil necesita para su desarrollo y
expansión. En un sentido republicano, el gobierno de lo público incentiva la
pluralidad organizada para que sea una fuerza productiva que puede y debe
aportar elementos constitutivos para que la democracia sea más efectiva en
términos de efectividad, calidad de vida, convivencia regulada, distribución de
beneficios, valoración de costos y aceptación del orden político y jurídico que
garantiza su desarrollo como un sistema productivo de vida.
Esto significa que el aprovechamiento de las capacidades colectivas es
fundamental para dar paso a una convivencia de carácter plural y fincada en
intercambios efectivos y de ese modo realizar aportaciones significativas que
permitan contrarrestar elementos vulnerables como la pobreza, la exclusión,
la desigualdad, las hambrunas, las epidemias, las pandemias, incluso, los daños que impactan la vida colectiva por efecto de fenómenos naturales como
los tsunamis, las inundaciones, los temblores, los maremotos, la destrucción
de la capa de ozono, entre otros factores que también exigen capacidad de
gobierno en la democracia contemporánea.
Evitar los impactos de las externalidades negativas y estimular las ventajas de las externalidades positivas es una de las tareas que exigen que la
gestión del gobierno permita avanzar en la vida productiva, cuando se logra
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alcanzar que los sistemas de producción, intercambio y distribución de beneficios consigan la reproducción de aquellas condiciones de vida que se basan
en los valores democráticos. La referencia ineludible a los valores democráticos —bienestar, desarrollo, equidad, responsabilidad, transparencia, tolerancia, solidaridad— es la pauta para situar los imperativos de la gestión pública,
entendida en la visión del gobierno de lo público y en las propuestas de vida
que aluden a que la sociedad viva con igualdad y bienestar efectivo.
No menos importante en la visión del gobierno de lo público es la vigencia del espíritu comunitario, que es la base de la organización civil y política.
Ello implica que lo que pertenecía al espacio público (Rabonikof, 2005: 30)
tiene que institucionalizarse considerando deberes, derechos, responsabilidades, incentivos positivos, incentivos negativos, así como los ámbitos de competencia que permiten la interacción de las personas, los mercados, el gobierno, la sociedad y los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el gobierno de lo
público ha de orientar, convocar y reconocer las aportaciones colectivas que
se condensan en el diseño e implementación de las políticas públicas que han
de permitir la mejor gobernación de la sociedad, así como mejores ejercicios
de gobernanza (Aguilar, 2006: 130).
De este modo, la interacción entre sociedad y gobierno, así como el vínculo ciudadanos y gobierno son las esferas más conspicuas para destacar que
el desempeño de los gobiernos no sólo responde a la racionalidad instrumental —capacidad metódica y efectiva para conseguir resultados esperados—,
sino que en todo momento se debe puntualizar que la racionalidad pública,
entendida como racionalidad limitada, tiene que recrearse de manera constante para que los valores centrales del gobierno de lo público se traduzcan en
políticas y programas públicos que frenen los conflictos sociales, incentiven la
cooperación entre los actores de la sociedad y estimulen un mejor desempeño
de la economía de mercado y de la propia sociedad civil.
Tanto la racionalidad instrumental como la racionalidad pública se entrelazan para dar vida al proceso de gobierno, así como a las capacidades que se
producen para dar respuesta a una variedad de problemas colectivos. Ambas
racionalidades tienen su razón de ser y son indicativas de cómo los gobiernos en la democracia tienen que mejorarlas para que los temas, problemas y
soluciones públicos tengan cauces de mejor institucionalidad, sustentada en
una gestión pública que tiene capacidades múltiples para atender problemas,
procesarlos y diseñar las soluciones que permiten asegurar la cooperación
social sobre los conflictos que nacen en la vida comunitaria.
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El desempeño en el gobierno de lo público es premisa central para evaluar su capacidad institucional, así como la capacidad de operación que debe
acreditar para que el diseño e implementación de las políticas públicas tengan
mejores impactos en la vida colectiva. El gobierno de lo público tiene tres
sendas para que sea identificado en relación con el papel que desarrolla en la
sociedad: a) tiene expresión valorativa por cuanto que refleja compromisos
y objetivos que lo caracterizan como un poder que tiene no sólo atribuciones, sino también límites para ejercer su responsabilidad institucional; b) se
organiza con reglas del juego que se formalizan en instituciones —constituciones, leyes, reglamentos, códigos, estatutos— para generar certidumbre en
el ejercicio del poder, y c) su acción organizada se materializa con políticas
públicas entendidas como formas de intervención que la autoridad tiene en
la vida comunitaria para revitalizar los sistemas productivos y favorecer una
convivencia menos tensa y ríspida.
Estos atributos dan cuenta de que se trata de un tipo de gobierno que
tiene un espacio institucional que se compromete con la democracia, entendida como una forma de organizar (Przerworski, 2001: 169) y estructurar el
poder para que sea no sólo efectivo, sino público, es decir, vigilado y evaluado
por los ciudadanos. Por eso la eficiencia y la capacidad de los gobiernos no es
un asunto de resultados en sí, sino de resultados que son capaces de producir
con base en el entramado de valores, principios, reglas, instituciones, organizaciones y sistemas de gestión que tienen la responsabilidad de asegurar la
gobernación de la sociedad.
En la visión del gobierno de lo público, la efectividad de los resultados
que consiguen es de relevancia significativa, porque no sólo se alude a lo que
deben hacer, sino a la capacidad que tienen para producir y acreditar resultados que de modo efectivo, generan ventajas colectivas, sin omitir la forma en
que se distribuyen los costos en la vida de la sociedad civil. El gobierno de lo
público es compatible con la democracia política, desde el momento en que
el ámbito de las autoridades constituidas no es coto cerrado de poder, sino
que se reconoce la oportunidad de los ciudadanos para tener la oportunidad
de vigilar, sancionar, supervisar y calificar el desempeño de las instituciones
administrativas y políticas, encargadas de la conducción de la vida colectiva.
Así, interactuar, cooperar y coordinar son características del gobierno
de lo público y ello significa que la sociedad y el propio gobierno tienden
puentes de comunicación para aprovechar capacidades, recursos, información y tecnologías a partir de sinergias que tienden hacia el mejoramiento en
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la calidad de vida de la sociedad civil. El gobierno de lo público despliega
capacidades y recursos sobre la base de tener una economía productiva, la
seguridad de los procesos de intercambio, la formación de la riqueza social
y la distribución de beneficios que incentiven la capacidad de las personas
armonizando libertad con desarrollo.
Por ello el gobierno de lo público vinculado a los valores de la democracia tiene compromisos de alta efectividad institucional, porque en él, las
políticas públicas son las herramientas que permiten no sólo la interacción de
gobernantes y ciudadanos organizados, sino que son testimonio de cómo la
agenda de los problemas colectivos se integra con acciones de participación
que combinan relaciones verticales —autoridad constituida— y horizontales
—participación organizada de los ciudadanos— en los asuntos de interés
público. La ventaja de que interactúen el gobierno y los ciudadanos organizados da cuenta de un sistema de gobierno que al tener mandato ciudadano,
tiene que tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil para que
intervengan en la estructuración no sólo de la agenda colectiva, sino en el
cumplimiento de las políticas públicas.
Calidad de los gobiernos
Un imperativo del tiempo actual es que los gobiernos son exigidos por la
sociedad y los ciudadanos para que respondan con eficacia tanto en la utilización escasa de los recursos, como en el logro de los beneficios que son capaces de obtener. Esto implica que las capacidades de los gobiernos se deben
redescubrir para potenciar su capacidad de respuesta con sentido visionario
y holístico. Los gobiernos se relacionan con todos los aspectos medulares de
la sociedad, lo cual comprende la producción de bienes y servicios públicos.
No hay área, sector, ámbito ni actor social que no se relacionen con el desempeño de los gobiernos. Por eso las cuestiones de valor público (Mariñez,
2011: 63) asociadas con la calidad y la eficiencia (Mariñez, 2011: 22) no son
asunto menor, sino de la mayor relevancia para dar sentido y coherencia a la
sociedad, para que sus condiciones de vida puedan ser aseguradas con mejores capacidades de gobierno y con un sentido público que permita armonizar
las esferas de lo individual y lo colectivo.
Los gobiernos tienen como tarea central conseguir que la vida comunitaria se desarrolle con sentido productivo, eficiente, tolerante y respetuoso
para que la calidad de la vida comunitaria no sea quimera, sino realidad fehaciente que permita potenciar la calidad de las relaciones entre la sociedad y
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las autoridades constituidas. Esta premisa es fundamental para conseguir que
la articulación de intereses y construcción de los consensos sean las palancas
que favorecen que a partir del entendimiento de los actores y organismos de
la sociedad, los gobiernos realicen sus tareas sobre la base de la inclusión y la
cooperación social en gran escala.
La calidad de un gobierno tiene puntos institucionales, tecnológicos, organizacionales y de gestión que es importante considerar de manera conjunta
a la hora de considerar la efectividad de los programas que diseña y ejecuta
para lograr una mejor ventaja colectiva que se traduzca en que el bienestar
social no se consigue, si previamente no hay bienestar individual.
En una visión de la sociedad contemporánea, el bienestar social no es
fruto del bienestar estatizado, sino que finca su efectividad en el modo en que
las personas generan su bienestar individual, el cual es no sólo tangible, sino
mensurable. En este sentido, los puntos institucionales se relacionan con las
reglas del juego que han de prevalecer en la sociedad y que se traducen en
normas formales y escritas, mismas que articulan sanciones e incentivos. Los
tecnológicos se relacionan con la inventiva de crear un sistema de operación
que reduce costos, mejorar respuestas, procedimientos y agregar plus-valor a
los bienes y servicios públicos; los organizacionales aluden a los medios que
permiten mejorar respuestas y aumentar la satisfacción de los usuarios, todos
los elementos que se vinculan con el desempeño de los sistemas de operación
tienen que acreditarse de manera efectiva, destacando la razón de ser de la
sociedad moderna, misma que tiene valores básicos que son fundamentales
en la hechura y el cumplimiento de las políticas públicas.
Por su parte, los de la gestión pública aluden al modo de asegurar la
coordinación de los actores (Cabrero, 2006: 16) de la sociedad y el gobierno
en un enfoque de políticas públicas, para amortiguar problemas y potenciar
las respuestas eficaces. La gestión de los gobiernos se ha de entender en una
visión de acciones constructivas y decisiones justificadas públicamente para
asegurar que su legitimidad sea vigorosa y permita el cumplimiento de las
metas colectivas, que son la expresión de acuerdos, compromisos y voluntad
decidida para lograr que los recursos escasos sean aprovechados con inteligencia y creatividad para hacer frente a las carencias que vulneran a la sociedad. Con estrategias factibles de acción institucional se puede lograr que los
gobiernos sean palancas para lograr un quehacer efectivo que incremente el
prestigio de la democracia como un sistema de vida que se organiza con base
en la competencia, el intercambio y las ventajas comparativas.
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Por eso la calidad de los gobiernos no debe situarse en razón de criterios
mercantiles que aluden a lógica de la competencia, sino de la gobernabilidad
para fortalecer en términos de gestión e implementación las políticas públicas.
La calidad institucional para los gobiernos se relaciona con el apego a la
ley, la capacidad para manejar la agenda de problemas y soluciones y sobre
todo para asegurar que la convivencia de los contrarios no sea destructiva,
menos nociva, sino que se canalice a través de normas, procedimientos y
ámbitos de competencia. Aprovechar los recursos escasos y multiplicar beneficios es el binomio que resume la calidad de los gobiernos en un sentido
de dirección pública y valor político. Sin referencia a estos elementos, la calidad de los gobiernos produce un vacío porque son valorados como sistemas
idealizados y cibernéticos los que tienden al equilibrio, cuando en realidad son
responsables de la correlación de fuerzas para hacer posible que la sociedad y
la economía tengan rendimientos favorables.
Los caminos del poder no son lineales ni deterministas (Popper, 2013:
67), sino que combinan tiempos, oportunidades, restricciones y recursos para
considerarlos en una lógica de eficiencia en su utilización, para lograr que
las tareas colectivas se desarrollen en un marco de eficacia institucional y la
calidad institucional para que la democracia se fortalezca como un sistema de
convivencia que tiene como arquetipo la conjugación de legalidad y legitimidad, que son atributos conspicuos que se han de acreditar con capacidad que
sustentan las capacidades de dirección pública.
En la visión de la acción colectiva, la calidad del gobierno no es un dato
en sí mismo, tampoco datos inconexos, sino un desafío que consiste en crear
y reproducir capacidades de dirección sobre la base de los consensos políticos
y el mejor rendimiento de la economía de mercado en términos de calidad,
innovación, intercambio y formación de capital, que es fundamental para
alentar la producción de la riqueza material.
Una forma de entender la calidad del gobierno se relaciona con racionalidad instrumental, que combina medios y fines para cumplir políticas públicas,
pero no abunda en su justificación y razón deseada. La racionalidad instrumental destaca la relación medios-fines, pero no incursiona por los elementos
de valor público que justifican lo que hacen los gobiernos en la sociedad. Su
importancia es aplicativa, pero no de valor público. En este caso, es una parte
del proceso de las políticas, pero no su justificación última la cual se relaciona
con el mundo de lo público, el debate y la argumentación.
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En cambio, la racionalidad pública es la otra faceta que al unir valores,
interacciones y propuestas con medios y acciones decididas de manera teleológica, permite conocer mejor el alcance de la capacidad de gobierno en
una escala de realización y mejoramiento de la calidad de vida. La racionalidad pública es el eje que permite ubicar la importancia de la calidad de los
gobiernos porque permite definir rubros considerados como bastión de la
democracia en una visión axiológica, filosófica y pragmática que se pueden
destacar en los puntos siguientes: a) prestigio institucional, entendido como
la aceptación mayoritaria por parte del público ciudadano; b) satisfacción con
lo que realiza la autoridad, que incluye costos compartidos y beneficios obtenidos; c) efectividad de la transparencia para conocer y evaluar las oficinas del
Estado; d) efectividad de la rendición de cuentas para acreditar el principio de
responsabilidad ante los ciudadanos; e) adopción de un sistema de evaluación
pública que permita valorar los aprendizajes de gestión; f) adopción de un
sistema normativo y de indicadores que permitan medir y valorar el desempeño de las instituciones; g) favorecer la coproducción (Mariñez, 2011: 57) de
políticas públicas; h) reducir la distancia entre desigualdad y mejoramiento de
la calidad de vida; i) protección a grupos vulnerables y fortalecimiento de los
programas de género; j) fortalecimiento del orden político vigente con apego
de los ciudadanos a los valores que proclama y defiende.
En este sentido, la calidad de los gobiernos es un atributo de lo que
significa el buen gobierno en un esquema de nueva gobernanza en la cual
la democracia contemporánea implica el reconocimiento de que en la vida
pública los gobiernos asumen un papel de coordinación para favorecer la mejor cooperación entre los actores sociales, económicos y políticos que tienen
interés en la preservación del orden establecido y en el desarrollo de los ámbitos individuales y colectivos. Ello implica la adhesión del personal directivo
y operativo a los valores del orden político y administrativo de los gobiernos
para garantizar la seguridad del mismo, así como la eficacia de los objetivos a
cumplir con la definición de las políticas públicas. Sin apego a los valores centrales del gobierno relacionados con el orden, la paz, la seguridad, la justicia y
la gobernabilidad, no se entiende la importancia de los resultados a obtener,
así como de los medios a utilizar para lograr ese propósito.
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Gobernanza contemporánea
Planteamiento
Una alternativa para analizar la sociedad contemporánea en una lógica de
redistribución del poder, es la utilización de la gobernanza como un conjunto de recursos analíticos y heurísticos, a fin de llevar a cabo el análisis
de las relaciones horizontales que caracterizan la vida comunitaria. La etapa
de los gobiernos interventores con base en amplios aparatos administrativos
y burocráticos no tiene funcionalidad en un mundo abierto, competitivo y
orientado a los intercambios en gran escala. Esto significa que la visión de
los aparatos de Estado que dieron sustento a las políticas que avasallaban a la
sociedad, no tienen vigencia en ambientes democráticos que tienden a que la
organización y el ejercicio del poder sea más distribuido.
En esta óptica, las sociedades adormecidas y menguadas en su capacidad
de respuesta quedan atrás y en el presente existen sociedades que tienden al
movimiento, el intercambio y la práctica de la democracia; tienen iniciativa,
capacidad de gestión, así como numerosas formas de organización que le dan
sustento y dinamismo para ser parte activa de la agenda pública, así como
para participar de modo dinámico en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Las sociedades contemporáneas tienen vitalidad y sentido de la organización para dar paso a formas de intervención más activas en los mercados: las
tareas sociales, las tareas altruistas y las tareas solidarias. Su eje de desarrollo
son las relaciones cooperativas e intersubjetivas de los grupos que las integran, lo cual da pauta a tipos de expresión más estructurada, con atención
más puntual de los temas y problemas colectivos. La visión del poder centralizado en sí mismo da paso al poder que se distribuye en razón de actores,
agencias, organizaciones, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones productivas.
El poder distribuido da cuenta de una mayor pluralidad y diversidad, que
son los atributos de las sociedades democráticas. Por ello, la era —burocratizada, centralista piramidal e intervencionista avasalladora que corresponde
a la sociedad industrial— de los Estados omnipotentes y omniabarcadores
ha llegado a su fin, más aún, cuando la crisis —rompimiento (Camou, 2001:
39) de su capacidad de respuesta y la sobrecarga de compromisos sociales y
económicos— de gestión institucional irrumpe en la sociedad y los mercados, desprestigiándose, dado que los saldos de su operación generan costos
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negativos en términos de endeudamiento, descapitalización y sobrecarga de
demandas.
Ese patrón de Estado es superado con los avances de las sociedades
abiertas que se proclaman como medio para contrarrestar los efectos desfavorables de la gestión gubernamental. En este marco, los nuevos procesos del
poder dan paso a relaciones distributivas y descentralizadas que apuntan por
una nueva senda de gestión y desempeño institucional en la cual concurren
actores, redes, movimientos y el capital social, dan cuenta de otros escenarios
que se caracterizan por la vigencia de fuerzas activas, interactivas y corresponsables que también tienen interés de participar en los procesos de gestión
social, productiva y política.
En la medida que el poder se redistribuye en la sociedad y la economía,
los agentes productivos, así como los agentes sociales y políticos, ganan espacios en los ámbitos de la institucionalidad pública, sobre la base de condiciones más idóneas para que la funcionalidad de la sociedad, los mercados y
la vida productiva sean más efectivos y regulares. Se abre en consecuencia la
oportunidad para modificar un patrón de la vida estatal que limitaba la libertad económica, motivo por el cual se despliega un conjunto de reacciones que
consiguen revertir con acciones eficaces los monopolios económicos a cargo
de los Estados, hasta lograr que el esquema de las políticas intervencionistas
sea atenuado, para incentivar la vigencia de políticas reguladoras.
Es aquí donde los cambios en la sociedad indican otras respuestas más
idóneas a los tiempos en los cuales la verticalidad de los aparatos públicos tiene
como contrapeso el vigor de las relaciones horizontales, que se integra en lo
fundamental por el comportamiento de redes, movimientos informales, formas
de acción pública y sistemas de cooperación que vinculan a actores disímbolos.
En este caso, los alcances de la gobernanza con sentido democrático apuntan
por la senda de una mayor autonomía de las organizaciones de la sociedad ante
los aparatos del Estado, así como una capacidad de autogestión que refleja que
su desempeño en la vida pública se finca más en sus formas de organización y
coordinación, no tanto en incentivos que centralizan el poder. Agréguese también el objetivo de preservar líneas de acción pública para luchar por objetivos
civiles, políticos, económicos y sociales, que indican los nuevos tiempos que la
sociedad civil vive y que da testimonio de cómo el quehacer que les corresponde se lleva a cabo de manera más abierta, consensuada y efectiva.
La ventaja de la gobernanza en este caso es que permite analizar la formación de nuevos actores que gravitan junto al poder del Estado, sin supe-
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ditarse a relaciones de paternalismo ni control vertical, sino que ahondan en
procesos comunitarios, descentralizados y de cooperación, lo cual permite
ampliar la visión sociocéntrica del poder, no a la posición unicentrada.
En este caso, las relaciones entre centralidad y descentralización del poder no llega al extremo de la tensión, sino de precisar lo que corresponde a la
autoridad realizar como tareas estratégicas y lo que concierne a la sociedad,
para que ingresen sus grupos activos al terreno de la gestión pública, la coproducción de política pública, así como a los procesos de corresponsabilidad. Se
ha formado en las nuevas tendencias de lo público, mayor conciencia sobre
el significado cívico de lo que implica vivir y convivir en el espacio colectivo.
Lo cívico es parte del redescubrimiento de la autoestima (Lasswell, 1951: 220)
ciudadana, que destaca cómo generar sus propias capacidades para no renunciar al lugar que le corresponde ocupar en la gestión de los asuntos públicos.
La autoestima de los ciudadanos en la visión de la sociedad abierta se
estimula en la medida en que las formas de organización se estructuran bajo
su iniciativa, sin esperar a que el poder estatal indique lo que deben hacer. Se
rompe así la otrora dependencia que había de los grupos de la sociedad con
parte activa del aparato de Estado en términos de tutela, sujeción y subordinación política y corporativa. En la actualidad las sociedades y los grupos
ciudadanos son más activos y exigentes en lo que respecta a los asuntos colectivos, así como en el debate, diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas. De ahí que el fortalecimiento de la autoestima sea importante en términos de comprender las nuevas relaciones del Estado con la
propia ciudadanía, dado que implica que las libertades económicas son la
base para defender los ámbitos de realización individual y fortalecimiento de
éstos, la integración de la acción pública no estatal tiene mayor vigor y efectividad para intervenir en el espacio público del Estado con nuevas formas
de colaboración a través de políticas públicas (Merino, 2013: 84 y 85) como
la privatización, las franquicias, la subcontratación y la concesión de los servicios públicos.
Estas figuras dan cuenta de cómo la capacidad instalada de la sociedad
puede regirse por normas públicas y cómo la regulación del Estado puede
generar mejores incentivos que recompensan los riesgos que trae consigo
cuando se ingresa a la lógica de los mercados competitivos. En la medida que
las libertades económicas son ámbito de defensa y efectividad para los agentes productivos y sociales, el radio de acción de los Estados no es abrumador
ni burocratizado, sino limitado para evitar que se distancie de la sociedad y
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los procesos del mercado. La libertad económica fortalece la autoestima de
las personas y actores sociales para intervenir en tareas sociales y productivas,
desde un ejercicio de política pública. En este caso, la autoestima es el impulso creador para desarrollar actividades productivas con agentes del mercado
y permite que la autoridad pública pueda ceñirse a fortalecer las tareas de
regulación, promoción e incentivos para que el desempeño de la sociedad y la
economía tenga mejores resultados.
Para la vida estatal la autoestima de las personas y los actores sociales es
indicativo de que puede llevar a cabo la reasignación de tareas que le corresponden, sobre la base de que los monopolios económicos que antes tenía a su
cargo, se han diluido a favor de proteger los derechos de propiedad y reducir
los costos de transacción.
Con base en esta óptica, las tareas centrales del Estado en la visión del
siglo xxi y de cara a los procesos de cambio y transformación —como la
sociedad de la información y el conocimiento, las políticas de mercado, la
regulación estratégica, la definición de incentivos positivos y negativos, así
como la democratización del poder— son ahora más estratégicas —gobierno
entendido como conducción, coordinación y corresponsabilidad—, lo cual
significa que se ocupa del orden, la paz, la justicia, la tributación, la vigilancia
de externalidades positivas y negativas, la conducción de las relaciones exteriores, estructura económica, regulación, con lo cual se generan reglas del
juego diáfanas, confiables y eficientes. De este modo la acción burocrática,
gubernamental y administrativa del Estado en la sociedad y la economía tiene
ahora límites más precisos y confiables, producto de reformas institucionales
—apertura, privatización, desregulación, liberalización, outsourcing—, lo cual
abona en favor de la confianza que ha de regir la convivencia intensa entre
la sociedad y el propio Estado sobre la base de que sus ámbitos de gestión
y responsabilidad no se interfieren, ni son fuentes de conflictos por falta de
claridad en lo que realizan.
De este modo, los espacios activos, interactivos y corresponsables de
la sociedad tienen actores que no están perplejos ante lo que realizan los
Estados y las burocracias, dado que en otros momentos tuvieron a su cargo
de manera protagónica la gobernación de la sociedad con reglas intervencionistas y políticas que cerraban a la sociedad civil ámbitos de intervención y
participación en los asuntos colectivos.
El freno a los Estados intervencionistas y a las burocracias monopolizadoras son el resultado de cómo las libertades económicas se invocan y hacen
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valer para desarrollar en razón de un paradigma posmoderno de sociedad
activa, informada, organizada y vigilante, procesos que se canalizan hacia la
vigencia de relaciones multicentradas de poder, así como a los procesos dialógicos que permiten orientar el curso de las políticas públicas con elementos
de confiabilidad democrática.
La gobernanza pública (Aguilar, 2013: 103) refiere a un patrón de gobierno que es más coordinador, incentivador, regulador, vigilado y sujeto a
pesos y contrapesos para evitar prácticas faraónicas, procesos, protagonismos
caudillistas y el diseño abrumador de estructuras abigarradas de administración y gestión pública. Es un patrón de gobierno que se finca en el reconocimiento de que los procesos del poder tienden a la autonomía, la cooperación,
la descentralización política, el monitoreo de la gestión y la adopción de la
evaluación como herramienta que permite eliminar errores y abrir un ámbito
de aprendizaje para los gobiernos, a fin de no incurrir de nueva cuenta en
errores de gestión, tomar distancia de los ciudadanos y alejarse de la savia
que se forma con las relaciones horizontales de poder. Es un patrón de gobierno que refleja el modo en que las capacidades de la sociedad y del mismo
gobierno tienen mejor rendimiento, dado que potencian iniciativas individuales, las capacidades colectivas y la inteligente regulación de la autoridad para
dar sentido y eficacia a la tarea de gobernar. La gobernanza (Aguilera, 2012:
157 y 158) se ha constituido en un esquema de poderes que reconoce lo que
corresponde al gobierno y a la sociedad, para dar paso a interacciones más
continuas de gestión y cumplimiento de las políticas públicas.
La gobernanza se entiende como la nueva articulación de los actores
gubernamentales y actores no gubernamentales que tienen la oportunidad
de establecer vínculos de cooperación y corresponsabilidad en la lógica de la
democracia. Destacan en este sentido la autonomía, la autogestión y las tareas
de corresponsabilidad, que son una forma de respuesta a las capacidades limitadas de los gobiernos, al axioma de que los recursos públicos son escasos y
al aprovechamiento de oportunidades que se generan con la coordinación de
la empresa, el mercado, las organizaciones sociales y el ámbito de la gestión
gubernamental.
La vitalidad de la democracia como forma de gobierno descansa en el
control del poder por parte de los ciudadanos y del modo en que el poder
se distribuye para que sea funcional. Por ello, los caminos de la democracia
y la gobernanza son simultáneos, dado que responden al imperativo de que
el poder con pesos, contrapesos y controles permite que la eficacia de las
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piezas y mecanismos institucionales se articulen mejor en el plano de la toma
de decisiones, la participación de actores, el diseño de las políticas públicas
y la distribución de incentivos que reconocen las oportunidades y riesgos de
participar en la acción colectiva. Ésta, en los tiempos de la globalidad, transita
por senderos que incentivan la acción desde la sociedad hacia los gobiernos
y de éstos hacia la sociedad, con el diseño de reglas de coordinación que permitan nutrir la participación de organismos de la sociedad en los procesos
productivos y distributivos que se encaminan a elaborar los bienes y servicios
públicos.
La gobernanza se ha constituido en un sistema de reglas institucionales
que favorecen el gobierno de la sociedad, en términos que indican que la distribución de tareas, responsabilidades, recursos e información que se potencian mejor a través de fórmulas que articulan la coproducción de las políticas
públicas. El gobierno de la sociedad es la condición para que sobreviva y
desarrolle con el manejo del conflicto, la regulación de las contradicciones, el
apego a la legalidad, la administración de la justicia, la formación de la agenda
pública, la aplicación de incentivos positivos y negativos, la conducción de las
relaciones exteriores, la capacidad para imponer tributos y con la voluntad de
financiar los presupuestos públicos.
La gobernanza es la capacidad del gobierno para evaluar capacidades
propias en el terreno de los compromisos, la gestión y la aptitud para hacer
sin desplazar a los agentes de la sociedad, convocar a los agentes productivos,
a los organismos de sociedad y al capital social para que en la conjugación
de los esfuerzos y las capacidades, se diseñe el ejercicio institucional que da
como resultado la coproducción de las políticas públicas. Con el desarrollo
de las economías de mercado, la tarea de los gobiernos se orienta más por la
protección de los derechos de propiedad, la reducción de los costos de transacción, la mejora regulatoria, la eficacia de los procesos de simplificación
administrativa, por el acceso de la población a las áreas de gobierno, por la
efectiva rendición de cuentas, por la elaboración de indicadores de gestión
pública, por el aumento en la calidad de la implementación de las políticas
públicas y sobre todo por el cumplimiento de las metas colectivas.
Para todo ello, los gobiernos en el esquema de la gobernanza no se erigen
por instituciones que abruman a la sociedad, a los agentes económicos y a los
ciudadanos. Su papel se centra en el sentido de la eficacia, el cual se acredita en la medida que las instituciones de gobierno crean condiciones para el
mejor desenvolvimiento de las capacidades individuales, públicas y sociales,
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a fin de generar ambientes de cooperación y coordinación que permiten a la
sociedad tener una economía más productiva, mercados más innovadores e
iniciativas sociales que destacan cómo lo público de la sociedad no es más, un
espacio de pasividad, sino de preguntas, debates, reclamos, peticiones y exigencias para que las tareas públicas no vuelvan a ser consideradas monopolio
infranqueable de los gobiernos.
El tipo de políticas públicas que la gobernanza toma en cuenta considerando a la sociedad abierta, el mercado y la iniciativa social, se caracterizan
más por su perfil regulador, coordinador, cooperativo y corresponsable. Este
perfil responde al sentido del gobierno, a las atribuciones que ha de cumplir
y al modo en que se estructura con las capacidades organizadas de la propia
sociedad.
El sentido del gobierno se recupera con la gobernanza desde el momento que destaca su tarea principal que es conducir sin excluir, coordinar sin
marginar, convocar sin excluir y cumplir sin dilaciones o formalismos bizantinos. En este caso, la dirección de la sociedad no tiende a procesos piramidales
sino descentralizadores, participativos y colaborativos, sin descuidar que el
gobierno continúa como el centro de autoridad principal, como la entidad
que aplica incentivos positivos y negativos, como la institución que tiene la
capacidad para articular metas, fijar objetivos y racionalizar el logro de los
propósitos públicos.
El gobierno en la gobernanza no implica cesión de su autoridad ante
grupos no gubernamentales, sino el ejercicio eficaz de la misma, atendiendo
al principio de legalidad, los esquemas de legitimidad y asegurando su capacidad de imposición para evitar que el individualismo se situé por encima de lo
público. La autoridad legal y legítima del gobierno es incuestionable cuando
su vigencia es diáfana. Ello implica que el gobierno en la gobernanza desarrolla tareas y cumple políticas públicas atendiendo a la utilidad institucional
que lo justifica en la sociedad y que consiste en cumplir los preceptos de que
la sociedad y los ciudadanos vivan bien, aspirando a vivir mejor.
El gobierno en la gobernanza es la fórmula política para reorganizar las
tareas públicas sobre la base de que la sociedad organizada puede y debe intervenir en la atención y solución de los problemas públicos. Es la fórmula
pública porque no tiene desapego de lo común y lo compartido, sino que su
radio de acción tiene como principios cardinales la observancia de las reglas
generales, así como la universalización de los derechos, las obligaciones los
costos y los beneficios. Es fórmula social en la medida que los espacios de
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lo individual y lo familiar se rebasan para hacer del conocimiento de otros,
las carencias y limitaciones domésticas que al tener resonancia en la esfera
de lo social, pueden llegar a la esfera de lo público gubernamental para ser
valoradas como opciones de políticas públicas. De este modo, el ingreso del
gobierno a los espacios de la gobernanza ratifica que su naturaleza y tareas
institucionales no se han quebrantado y por ello tiene la capacidad para desenvolverse en la pluralidad de los problemas públicos, así como en la pluralidad de las políticas públicas.
México: sentido de la corresponsabilidad ciudadana
México ha ingresado a los territorios de la gobernanza consensuada y por
tanto democrática, una vez que las relaciones de la sociedad, los ciudadanos y
el Estado se han reestructurado desde los años ochenta, noventa y el tiempo
que transcurre en el milenio actual. Al reestructurarse el Estado, los procesos
de gobierno se han modificado de manera importante desde el momento
que se ha ingresado a ámbitos de mayor competencia, pluralidad, diversidad,
intercambio y negociación. Han sido un conjunto de procesos institucionales
los que han llevado a destacar que la organización y el ejercicio del poder
deben orientarse por la senda de la distribución del mismo y al aprendizaje
(Stiglitz y Greenwald, 2014: 45).
Una vez que el agotamiento institucional del Estado nacional se hace
evidente desde los años setenta, las políticas de los años ochenta se encaminan a su reestructuración con la aplicación de las políticas de apertura,
desregulación, privatización y liberalización. Entre 1983 y 2012 se han desarrollado procesos orientados a modificar el patrón de gobierno para dejar
atrás las políticas intervencionistas, burocratizadas, centralistas y protagónicas
que caracterizaron más de seis décadas de desempeño asimétrico. El periodo
señalado ha sido abundante en cambios institucionales que desembocan en la
prevalencia de la gobernanza como un referente que destaca la modificación
del patrón de gobierno. Ello implica que el final del siglo xx y el advenimiento del xxi hayan influido en México a nivel de los cambios registrados en el
gobierno.
Los cambios institucionales son la base para comprender mejor la vida
de la sociedad, el Estado y los ciudadanos. En la gobernanza democrática
que México vive, pero que falta consolidar, hay aportaciones institucionales
que dan cuenta de cómo se forja una sociedad con el concurso de los medios
estatales, en la lógica del gobierno abierto que destaca valores democráticos y
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republicanos, gestión de redes, nueva gestión pública y gobernanza colaborativa (Mariñez y Valenzuela, 2013: 27). Si el Estado es la organización política
de la sociedad, le corresponde crear, definir y dar vigencia a las reglas del
juego que son las instituciones para que el país incursione por horizontes de
aportación, innovación, novedad y eficacia que dan sustento a la gobernanza
democrática. Se han creado en esta lógica, entre otros, organismos como: el
Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría
Superior de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, así como la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Nacional de Transparencia
y Protección de Datos Personales, la Ley del Servicio Profesional de Carrera
para la Administración Pública Federal, y el Sistema Nacional Anticorrupción. Tanto las organizaciones como las instituciones que se enuncian son
testimonio de que el México con orientación democrática avanza en sus reglas de convivencia, así como en el mejoramiento de las capacidades de respuesta que producen las instituciones del gobierno.
Lo anterior es parte de la lógica de los cambios democráticos que avanzan en la sociedad y dan cuenta de que la organización y el ejercicio del poder
están orientados más a la existencia de controles que regulen, controlen y
vigilen mejor el desempeño de las instituciones del gobierno. La sociedad
mexicana ha desempeñado un papel clave en estos procesos y su espacio de
expresión, que es el espacio público, se ha convertido en el referente más
conspicuo de cómo los valores de la democracia por los cuales se ha luchado
desde tiempo atrás son los que guían y explican el sentido de algunos organismos y leyes que dibujan el rostro de la democracia en sus facetas de controles,
fiscalización, responsabilidad y vigilancia. Los tiempos del poder faraónico
en la modalidad del bonapartismo, el caudillismo y el cesarismo quedan atrás
para dar paso a las reglas de la institucionalidad democrática y con ello se
avanza en la comprensión de la gobernanza que alude al diseño de un patrón
de gobierno abierto, comunicativo, autónomo, coordinador, cooperativo, que
tiene las herramientas que la democracia necesita para consolidarse como
forma de gobierno y como un sistema de vida.
El sentido público del Estado es ahora más evidente, así como el imperativo de que la sociedad no sea entendida como un conjunto de átomos,
sino como un sistema organizado de capacidades que pueden y deben hacer aportaciones que mejoren el contenido del espacio público con mejores
políticas públicas, estrategias administrativas mejor calibradas y con mejor
vigilancia sobre lo que realizan los cuadros administrativos. La transforma-
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ción democrática e institucional del Estado mexicano desde los años ochenta
hasta el tiempo presente no es un dato en sí, sino que responde a los cambios
registrados en la sociedad, los espacios públicos, los mercados, así como en
los sistemas de intercambio e innovación que proclaman la importancia de
la libertad económica y la libertad política, entendidas como el binomio que
limita y exige al Estado un desempeño más eficaz, vigilado, mensurable y
evaluado de manera pública.
De ahí que el vigor de la vida pública en México sea la respuesta que permite ubicar con realismo institucional lo que ha sido el Estado, cómo se ha
transformado y qué será en el tiempo por venir. No hay marcha atrás en los
cambios conseguidos, sino ampliación de visión, sentido y propuesta de los
mismos, porque la sociedad mexicana ha reiterado con el voto democrático
que los cambios son progresivos, no regresivos. En este caso, las esferas de
lo privado y lo público tienen ahora mejor certeza institucional para consolidarse como un sistema de cooperación, innovación y eficacia. Lo público y lo
privado tienen en México nuevas condiciones que explican la nueva realidad
que los define y formaliza tanto en la Constitución Política como en las normas de derecho positivo. Otrora lo privado y lo público tenían momentos de
roce, enfrentamiento y conflicto. La falta de reglas del juego y el predominio
de reglas fácticas como en los años setenta provocó que la actividad del Estado en la economía fuese avasalladora, vetusta e intervencionista, limitando la
esfera de lo privado y menguando la eficacia de la libertad económica.
Hoy se concluye que más intervención estatal en la economía no es equivalente a mayor eficiencia, y sí fuente de problemas cuando la frontera de lo
privado y lo público se difuma. Hoy lo privado y lo público tienen referentes
de claridad, certeza y confianza que dan origen al esquema de políticas públicas, dado que ésta los vincula de manera funcional, para dar vida a los procesos de la gobernanza democrática. Frente a la gobernabilidad estatizante, la
sociedad del México actual opta por la gobernanza democrática, con lo cual
lo público de la sociedad y lo público del Estado se coordinan, complementan y dan lugar a procesos de coproducción de política pública.
Las categorías: ciudadanos, activos, agentes económicos, actores sociales,
acción pública, controles democráticos, interacción social, política y económica, corresponsabilidad y articulación de metas colectivas dan cuenta del
ambiente que en favor de la gobernanza democrática el país vive. La gobernanza ha institucionalizado reglas del juego que tienden a la existencia de
un Estado más vigilado y una sociedad más vigilante del desempeño del go-
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bierno. De un Estado que regula más, coordina como método institucional y
corresponsable en lo que concierne a las políticas públicas. Es un Estado que
gobierna sobre la base de la gobernanza democrática.
El sentido de corresponsabilidad se enlaza con el patrón de la gobernanza y ello implica para el caso de México que los agentes productivos y sociales
tienen la oportunidad de intervenir de modo directo en la producción de
bienes y servicios. El sentido de corresponsabilidad permite que los agentes
económicos y el Estado articulen los procesos de interacción, intercambio y
corresponsabilidad que dan cuenta de una nueva realidad que conjunta capacidades, recursos, tecnología y responsabilidades para dar vida a un mejor
desempeño de la economía y la sociedad. Junto a las ventajas de la libertad
económica, la competencia, el intercambio y la innovación, los agentes del
mercado tienen ahora la oportunidad de formar parte de procesos de corresponsabilidad que se encuentran considerados en la Ley de Asociaciones
Público-Privadas —publicada el 16 de enero de 2012 y reformada el 21 de
abril de 2016—, misma que es un ejemplo de cómo la sociedad y el Estado
pueden coordinarse para cumplir mejor la agenda pública. Esta circunstancia
corrobora en un planeamiento de gobernanza funcional, que la vigencia de la
economía de mercado, apoyada con valores democráticos, es una opción para
sustentar con enfoque innovador los procesos productivos y sociales.
Por ejemplo, en México existen alrededor de 35,000 asociaciones civiles
(Indesol, 2014), las cuales inciden de manera importante en el proceso de política pública de diversas materias. Como referente se encuentra lo siguiente:
de acuerdo con datos del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 2010-2012, participaron en el marco de su formulación y aplicación
organizaciones de la sociedad civil como Academia Mexicana de Derechos
Humanos, A. C., Asociación Sinaloense de Universitarias Química Veneranda Bátiz Paredes, A. C, Barzón Movimiento Jurídico Nacional, Casa Amiga,
Centro de Crisis A. C., Centro Cáritas de Formación para la Atención de las
Farmacodependencias, Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista, A. C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O. P., A.
C., Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, A. C., Centro de Estudios
Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A. C., Centro de
Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C., Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos del Noreste, A. C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, A. C., Comunidad Bahá’í de México, Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, S. C. de R. L. de C. V,
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Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Construye Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y El Caribe, A. C., Coordinadora Popular de Madres Educadoras, Corazonar, A. C., Abriendo Senderos
hacia la Reconciliación, Democracia y Sexualidad, A. C., Difusión de Asuntos
Internacionales Hypatia, A. C., Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C., Equipo de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos del Estado de Durango, A. C, Federación Regional de Cooperativas
de Ahorro y Préstamos Centro Sur, S. C. R. L. de C. V., Fundación Arco-iris
por el Respeto a la Diversidad Sexual, A. C., Fundación de Servicios Legales
y Sociales para la Comunidad Indígena, A. C., Gente Diversa de Baja California, A. C., Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C., Grupo Tacuba, Servicios, Desarrollo Social y Cultural Tacuba, Desoc, A. C., Indignación,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Iniciativa Ciudadana
y Desarrollo Social, A. C., Investigación y Educación Popular Autogestiva, A.
C., Jóvenes Constructores de la Comunidad A. C. Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, Región Centro, A. C., Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de la Educación, A. C.,
Observatorio Ciudadano para el Estado de México y Municipios, A. C., Patronato Nacional de Alfabetización y Extensión Educativa, A. C., Programa
Casa Refugiados Amnistía Internacional Sección Mexicana, Red Democracia
y Sexualidad Puebla, Red Iberoamericana pro Derechos Humanos, A. C., Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todas y Todos”, Rikiki Intervención Social, S. C., Tribuna Israelita, Comité Central de la Comunidad Judía de México, A. C., Unidad de Atención
Sicológica Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A. C., Unidad
Industrial Iztapalapa, A. C., Vaso Frágil Tocando al Mundo, A. C., Yolia Niñas
de la Calle, A. C. (Secretaría de Educación Pública, 2012).
Por su parte, de acuerdo con datos del Laboratorio de Conciencia Digital, las organizaciones de la sociedad civil son muy activas en temas de política ambiental y expone algunos casos representativos, como son: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (cemda), Pronatura México, Espacios
Naturales y Desarrollo Sustentable, Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza, Beta Diversidad, Naturalia, Organización Mexicana para la
Conservación del Medio Ambiente, wwf-México, Conservación Internacional, Greenpeace México (Laboratorio de Conciencia Digital, 2014). En este
mismo ámbito, destaca también la integración del Consejo Nacional Forestal
de la Semarnat, pues está integrado, además de las autoridades correspon-

110

La participación corresponsable de lo social en la esfera del gobierno

dientes, por representantes de la sociedad civil; por ejemplo: Unión Estatal
de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, A. C., Unión de Comunidades de
la Sierra Juárez, A. C., Consejo Empresarial Forestal, Cámara Nacional de la
Industria Forestal, Agencia para el Desarrollo Rural Sustentable de Carrillo
Puerto “Ecotrópico”, A. C., Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, A. C., Academia Nacional
de Ciencias Forestales, Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, A.
C., entre otras (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016).
Conclusión
Una lección de los tiempos actuales consiste en que las tareas sociales y económicas han ingresado a una etapa de realización que da cabida a una nueva
interacción entre la sociedad y el Estado, el mercado y el Estado, así como
en la relación de los ciudadanos con el propio Estado. El vigor de los ciudadanos y las oportunidades para que la sociedad tenga un lugar más visible en
la vida comunitaria, obligan a que el Estado no se asuma como el centro del
desarrollo, sino que con estrategias de gobierno, sea un creador de las condiciones que favorecen el desempeño de los agentes productivos y sociales.
En esta tendencia las palancas del desarrollo van del Estado hacia la sociedad
por cuanto a la regulación, incentivos y formas de cooperación es capaz de
crear para estimular a la capacidad instalada de la propia sociedad. Pero también la sociedad con los agentes productivos y sociales tiene capacidad para
conectarse con la esfera del Estado a través de los derechos de propiedad, la
reducción de los costos de transacción y el auge de la economía de la información. En esta nueva relación la tendencia en el tiempo presente apunta por
la senda de la corresponsabilidad en lo que respecta a las políticas públicas
y abre la oportunidad para que la economía no sea administrada a la manera
de monopolios, sino de tareas compartidas. Con la recuperación de la autoestima ciudadana y el fortalecimiento de la convicción cívica se fortalecen, a
la vez, la libertad económica, la solidaridad social, la cooperación pública, así
como la intervención organizada de grupos que tienen interés en los temas
y problemas colectivos. Sin aludir a la autoestima y la convicción cívica, no
se explican las nuevas formas de participación de la sociedad en la agenda
pública; en cambio, aludiendo a esas categorías es posible destacar que en un
ambiente de valores democráticos, instituciones públicas y políticas estratégicas, es necesario situar una nueva dinámica que da sustento a la relación de
lo público y lo privado en condiciones de efectividad, así como de vínculos
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de corresponsabilidad. Por ello la administración pública del Estado contemporáneo, incluyendo a México, tiene que desempeñarse en la visión de un
gobierno abierto, de otras rutas de gobernanza y de otros medios que se han
de aplicar para estructurar lo administrativo como una fuerza de impulso y
coordinación, no de protagonismo o desplazamiento de la esfera que corresponde a la sociedad, la vida privada y la vida comunitaria.
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Debates en torno a la innovación social
Los estudios de innovación han experimentado un giro social en esta primera
década del siglo xxi, que comienza a trasladarse a las políticas de innovación.
Estamos ante un nuevo paradigma en ese tipo de estudios, no sólo ante una
nueva ampliación de los tipos y modelos de innovación (Echeverría, 2010:
13-37; Echeverría y Merino, 2011: 1031-1042). Sin embargo, aún persiste una
hegemonía de un concepto de innovación asociado a un enfoque empresarial
y más bien centrado en innovar para aumentar la competitividad, como es posible demostrar siguiendo el recorrido de las propias políticas de innovación
de la ocde, incluido el Manual de Oslo (ocde, 2005, 2010).
Es indudable la influencia de Canadá e Inglaterra en un cambio de concepción hacia una innovación más social. Su premisa era significativa: la innovación social se enfrenta a problemas sociales, ésta fue la clave del grupo de
trabajo para la innovación social (gtis, 2000). Como plantearon Echeverría y
Merino:
Esta idea fue afirmada después por la Fundación Young en Gran Bretaña, a través del
influyente escrito de Mulgan, Social Innovation (2007), donde se distingue claramente la
social innovation de la business innovation. Este marco conceptual alternativo también ha
sido adoptado por el nesta británico (National En-dowment for Science, Technology
and Arts), institución que ha publicado numerosos estudios sobre innovación desde
2006, particularmente en los ámbitos de la innovación social, cultural y artística (Echeverría y Merino, 2011).
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Para Echeverría:
Los estudios británicos sobre innovación social acabaron influyendo en Bruselas. De
hecho, en diciembre de 2008 el Consejo de Europa convocó diversos paneles de expertos, con el fin de elaborar un Plan Europeo sobre Innovación que modificaría los anteriores. En enero de 2010 el bepa encargó oficialmente a la Young Foundation y a la red
mundial de Innovación Social, six, que elaboraran un estudio sobre la innovación social
en Europa. A diferencia de los estudios iniciales de la Young Foundation, que fueron
de índole más académica, aunque influyeron en las políticas británicas de innovación,
el nuevo documento, Study on Social Innovation (2010) fue elaborado expresamente para
orientar el diseño de las políticas de la ue. Dicho estudio constituye un punto clave para
el giro social de las políticas europeas de innovación.
Por tanto, hay un cambio metodológico y conceptual interesante. En lugar de
distinguir los tipos de innovación social por los agentes que la promueven, como había
sido habitual en los escritos previos de la Young Foundation, el Study se adecua en parte
a los objetivos de la Comisión Europea y se centra en los sectores donde la innovación
social puede tener mayor impacto social y ser más productiva: salud, educación, empleo
y medio ambiente. ¿Supone esto el anuncio de un giro social en las políticas europeas de
innovación? Por el momento, la afirmación de que la innovación social ha de estar en el
centro de la estrategia europea se hace desde el ámbito de los estudios de innovación.
Falta por ver si este tipo de propuestas serán recogidas o no por los responsables en la
elección de las estrategias de la ue y de sus ejes principales (Echeverría y Merino, 2011).

Lo interesante del giro social de las políticas europeas de innovación requiere de una construcción estratégica y operacional de indicadores. Como va
a sostener el grupo que investiga en el Laboratorio de Innovación Social de la
Universidad del País Vasco: mientras los policy makers no dispongan de éstos y
otros instrumentos tecnocientíficos, la sustitución de un paradigma por otro
no se llevará a cabo.
En este sentido, Jürgen Howaldt y Dmitri Domanski profundizan en la
noción de innovación social. Apartándose de un enfoque de desarrollo económico y tecnológico, donde la innovación no es más que un mero apéndice,
efecto colateral y resultado de la invención tecnológica. Los autores presentan
una nueva perspectiva que permite comprender la relación entre innovación
y cambio social. Ellos sostienen que hasta el día de hoy el concepto de innovación se ha enfocado predominantemente en el desarrollo económico y
tecnológico, mientras que, paralelamente, las ciencias sociales estaban particularmente interesadas en los procesos y efectos sociales de dicho desarrollo.
Entretanto, la importancia de la innovación social dirigida exitosamente hacia
desafíos sociales, económicos, políticos y medioambientales ha sido reconoci-
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da a escala global. En función de la creciente importancia de la innovación social, hay que desarrollar una teoría integrada de innovación sociotecnológica,
en la cual la innovación social es más que un mero apéndice, efecto colateral
y resultado de la innovación tecnológica. Diferentes perspectivas en la investigación sobre innovación en las ciencias sociales hacen visibles contornos de
un nuevo paradigma de innovación. También proyectos a escala global como
Si-Drive, el cual busca extender el conocimiento sobre la innovación social
y comprender mejor la relación entre la innovación social y el cambio social,
ayudan a desarrollar este nuevo paradigma (Howaldt y Domanski, 2016).
En Chile es posible observar una tendencia similar de transformación:
al Consejo de Innovación para la Competitividad lo ha reemplazado el Consejo de Innovación para el Desarrollo. El cambio no es menor, se pasa de
un horizonte más bien empresarial a intentar responder a los objetivos de
desarrollo del milenio. Sin embargo, todavía estamos lejos de impulsar un
tipo de innovación social que se enfrente decididamente al combate contra
la pobreza y la desigualdad. No sólo no hay agentes específicos, sino que hay
falta de modelos específicos.
En consecuencia, existen hoy diversas investigaciones que proponen un
enfoque social distinto. De allí que sería interesante conectar lo anterior con
el actual contexto de estancamiento de la reducción de pobreza y desigualdad
en América Latina. En el informe titulado Desarrollo social inclusivo: una nueva
generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina
y el Caribe, la cepal sostiene la existencia de un estancamiento en la reducción
de la pobreza y la desigualdad. Las cifras son que en 2014 existían 167 millones de personas en situación de pobreza, y la indigencia subió de 66 millones
en 2012 a 71 millones en 2014 (cepal, 2015). De allí la relevancia de aumentar
el grado de conexión colocado entre innovación social y pobreza.
Por su parte, en Chile en los últimos años han existido importantes avances del Ministerio de Desarrollo Social en relación con la medición de la
pobreza, pasando de una medición centrada en los ingresos a asumir las dimensiones multidimensionales de la pobreza. En enero de 2015 el mds presentó los resultados de Metodología de medición de la pobreza por ingresos y una nueva
metodología de medición de pobreza multidimensional. Por una parte, la “metodología
actualizada de medición de pobreza por ingresos” permite tomar en cuenta
los cambios en los patrones de consumo de los chilenos a la vez que impone
estándares más altos en medición de pobreza, acorde con el nivel de desarrollo actual de Chile. Al mismo tiempo, mediante la introducción de una
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“metodología de medición de pobreza multidimensional” se reconoce que
la pobreza es un fenómeno más complejo que la sola falta de ingresos para
adquirir una canasta básica de consumo, y que la situación de pobreza de muchas personas y hogares queda en evidencia en las carencias que ellos sufren
en distintas dimensiones del bienestar. Es así como el 14.4% de las personas
estaban en situación de pobreza por ingresos en Chile en 2013, mientras
20.4% de la población estaban en pobreza multidimensional. Por su parte,
sólo un 5.5% de las personas está tanto en condición de pobreza por ingresos
como multidimensional. Cabe destacar que estas metodologías presentadas
fueron desarrolladas con la asesoría técnica de la Comisión Económica para
América Latina y la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la
Universidad de Oxford, respectivamente (mds, 2015).
Gráfica 1
Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta Casen 2013.

Sin duda las nuevas mediciones son importantes para lograr dimensionar
mejor la pobreza, pero no cambian la lógica de su enfoque. Se podría sostener
que adiciona elementos y robustece las mediciones frente a las tradicionales,
pero sigue sustentando una óptica centrada en mediciones de la demanda.
Además, fosis en Chile avanza en áreas de innovación social, en la cual
temáticas como la desigualdad, la pobreza y el desarrollo comunitario están
teniendo nuevas respuestas desde intervenciones novedosas en métodos, tec-
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nologías y formas de colaboración. De allí se desprende que la innovación
social resulta en la actualidad un eje fundamental como herramienta para la
superación de la pobreza. En el marco del trabajo que se viene desarrollando
con el Gobierno colombiano a través de su Departamento de Prosperidad
Social, se realizará un encuentro internacional en mayo de 2016 denominado
justamente: “Impulsando la innovación para la superación de la pobreza”
(www.fosis.cl).
Cuadro 1
Metodología de medición de pobreza multidimensional en Chile

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2015.

Sin duda estos esfuerzos hablan de un desafío aún pendiente: generar una
política de innovación social que enfrente los dilemas de la pobreza y la desigualdad. De allí que sea pertinente mostrar dos resultados de investigación
en esa línea: el proyecto Fondecyt denominado “Trabajar la pobreza con calidad” y el proyecto Fondef “Innovación social efectiva: Construcción de una
batería de instrumentos cuantitativos y un soporte tecnológico para mejorar
los procesos de medición de la calidad en programas sociales”.
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Los desafíos de trabajar la pobreza con calidad
La premisa central que sustentó esta investigación fue que para avanzar en
calidad en la dimensión social municipal no se puede acotar su complejidad solamente a la medición de la pobreza. Consecuentemente, se trataba de
construir una matriz de relación entre complejidad social y las condiciones de
calidad existentes para la gestión social municipal. El objetivo era contar con
una forma de análisis que permitiese observar esos dos ejes y dar nuevas luces
sobre dónde y cómo hacer una mejor gestión social, identificando municipios
prioritarios y priorizando determinadas lógicas de acción (Proyecto Fondecyt
núm. 1071034. Teresa Matus, 2007-2008 Trabajar la pobreza con calidad).
Imagen 1
Ámbito territorial de estudio

Fuente: Segpres, 2007.

Los resultados de la encuesta casen, de junio de 2007, eran alentadores:
se habían reducido los índices de pobreza de 18.7 a 13.7%, mientras que los
indicadores de indigencia disminuían de 4.7 a 3.2%. Sin embargo, detrás de
un promedio real seguían persistiendo una serie de desafíos: la heterogénea
distribución de la pobreza, la mantención de brechas de desigualdad y la urgencia de un sistema de medición menos unicausal que, expuesto al modo de
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una matriz, relacione complejidad con condiciones de calidad. “A pesar de la
reducción de los índices de pobreza, existe un núcleo duro, con ciclos lentos
de recuperación y un enorme movimiento de heterogenización de la pobreza
que constituye un dilema para las formas de medición, evaluación e intervención social” (Hardy, 2004).
Lo anterior está en sintonía con los desafíos de una agenda que busque
mostrar una serie de paradojas en lo social, que ineludiblemente se relacionan tanto con decisiones estructurales como con experiencias de personas
específicas. A la vez que ha existido un crecimiento económico sostenido en
las últimas décadas, persiste una brecha entre los sectores de la población,
creándose múltiples desafíos en torno al logro de una mayor equidad social
(pnud, 1998; Kliskberg, 2001). Para ello resulta importante considerar que
la complejidad social no puede acotarse sin más a la medición de la pobreza
y la indigencia. Esto porque en el propio diagnóstico de la pobreza a nivel
país es posible observar regiones geográficas que según cifras del Ministerio
de Desarrollo Social, después de una década siguen estando entre las más
pobres de Chile. Por lo tanto, estudiar la distribución espacial de la pobreza, identificando sus lugares de instalación más problemáticos resultaba una
apuesta estratégica. Ahora bien, esa misma dinámica diferenciadora se repetía
a nivel de la ciudad. Ya Leclerc planteaba una segregación a escala-mundo
para demostrar que este criterio de exclusión múltiple se reitera al interior de
cada ciudad (Leclerc, 1998), creando sus ghettos, sus polos de desarrollo, su
“cuarto mundo” y sus zonas de acumulación de desechos. En nuestro país,
estudios muestran la dinámica de la segregación residencial en las principales
ciudades chilenas, donde éstas “son conocidas por presentar una segregación
a gran escala, caracterizándose por extensas zonas de pobreza y una notoria
aglomeración de los grupos de altos ingresos en una zona principal de crecimiento que une al centro con la periferia” (Sabatini et al., 2001). Luego, una
cosa queda clara: la actual complejidad social no es un “componente natural”. Ella ha sido construida por decisiones de planificación social y urbana
durante décadas. Incluso tenemos narraciones de sus propios mecanismos
de resistencia, entre otros, en el acucioso trabajo de Vicente Espinoza, el que
presenta algunos de estos criterios para entender una “historia de los pobres
de la ciudad” (Espinoza, 1997). En este mismo sentido, mostrar una forma
diferente de visualizar este complejo entorno sigue siendo urgente, no sólo
para tipificar niveles de referencia extremos (las zonas más pobres de las más
ricas) sino para lograr maximizar la identificación de diferencias intermedias
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que tracen mejores formas de intervención social. Esto es clave en el estudio
de los cambios en el contexto municipal y sus condiciones para entregar una
respuesta de calidad. Es distinto ser una comuna desde la cual se erradicaron
los pobres, que una comuna que hace décadas los viene recibiendo. Una comuna donde se instalan malls y servicios, que una comuna donde van a parar
las plantas de tratamiento, las cárceles y los sistemas de recepción de basura.
Por otra parte, pero con una ambigüedad similar, las llamadas nuevas
formas de identidades colectivas marcadas por procesos de diferenciación
creciente no siempre apuntan a un mayor reconocimiento de las diferencias
legítimas. Es decir, la visibilización de movimientos vinculados a distintos
grupos sociales ha significado tanto una apertura al diálogo acerca de la
diversidad cultural, como un recrudecimiento de formas esencializadas de
construcción de identidad (Karsz, 2004). En este sentido, la identificación
de poblaciones enteras de nuestras ciudades con el desvío, la delincuencia,
la patología —donde además se presentan esos factores como un efecto en
cadena— presiona excesivamente hacia un reconocimiento absolutizado de
un fenómeno finito, confundiéndose con una totalización social discriminatoria donde todos los habitantes del sector compartirían una identidad disfuncional. Al escenario descrito hay que agregarle dos elementos sustantivos.
Primero, que éste nos habla de una particular forma de desigualdad. Que ésta
no se remite simplemente a la narración de diferencias socioeconómicas entre quintiles extremos de la población, sino a procesos existentes en diversos
ámbitos, como el propio desigual desarrollo de las comunas del país.
En múltiples investigaciones se plantea que una de las dimensiones más
impactadas con los procesos de fragmentación de la ciudad es haber provocado una homogenización de sectores donde la pobreza se concentra. La
propia política de vivienda social ha ubicado una gran cantidad de población en condición de extrema pobreza en comunas periféricas desprovistas
de equipamientos y servicios de calidad (Sabatini, 2001). En segundo lugar,
en términos de política social, conocer los nudos críticos de los procesos de
descentralización sigue siendo un elemento sustantivo para la acción social
(Raczinsky, 1998). Conocer sus sistemas de interfaz y saber qué pasa del “dicho al hecho en la puesta en práctica de programas sociales es una clara tarea
pendiente” (Matus, 2003, 2004). Allí, a pesar de existir estudios de larga data,
el cómo abordar esta tarea a nivel del funcionamiento municipal aún sigue
siendo parte de una agenda inconclusa (Pozo, 1981; Raczynski, 1983, 1997;
Schkolnick, 1985; Tomic, 1983; Urzúa, 1987; Vergara, 1988, 1990; Jiménez
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de la Jara, 1990).1 De allí que diferenciar algunos de los componentes de la
complejidad social que tienen que enfrentar a diario los municipios es clave,
porque es distinto intentar reducir una complejidad extrema a lidiar con bajos
niveles de complejidad.
Resultados en relación con la complejidad social
Los resultados de la opinión de los alcaldes y los jefes de Dideco (Dirección
de Desarrollo Social Comunal) fueron contundentes, el 70% sostiene que la
complejidad ha aumentado en la gestión municipal.
Gráfica 2
Percepción de alcaldes y jefes Dideco sobre cambios en la complejidad
social que debe enfrentar el municipio

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuestas realizadas en
el marco del proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”.
1

Para un mayor análisis se remite a: Pozo, H. (1981). La situación actual del municipio chileno y el
problema de la municipalización. Contribuciones, núm. 7. flacso.
Raczynski, D. (1983). Municipalización y políticas sociales. Cieplan.
Raczynski, D., y Serrano, C. (1988a). Planificación para el desarrollo local: La experiencia de algunos municipios
de Santiago. Cieplan.
Raczynski, D., y Serrano, C. (1988b). Descentralización y gobierno local: La experiencia de municipios en comunas
pobres de Santiago. Cieplan.
Schkolnick, M., y Teitelboim, B. (1985). Sobrevivir en la población José María Caro y en lo Hermida. pet-ahc.
Urzúa, R., y Dooner, P. (1987). La opción preferencial por los pobres: De la teoría a la práctica. cesoc.
Vergara, P., y Rodríguez, T. (1988). Desigualdades en la distribución socioespacial de la pobreza urbana. flacso.
Jiménez de la Jara, M. (Comp.) (1990). Municipios y organizaciones privadas: Lecciones y proyecciones de una
experiencia. iaf-Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica de Chile.
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Entre las principales razones, plantean que las municipalidades han debido asumir nuevas tareas sociales; que algunos programas sociales de gobierno han generado tensión entre su personal y el personal externo; que las
problemáticas de las familias se han vuelto múltiples; que no se cuentan con
recursos para todas las necesidades y que las formas de atención están obsoletas. Luego, se requiere de una fuerte incorporación tecnológica, así como de
refuerzos en sus equipos de trabajo. Asimismo, hacen un llamado a observar
las enormes diferencias entre comunas, en el sentido de que mientras unas
enfrentan una población homogénea y sin recursos, donde sus casas están
exentas de impuestos, no tienen industrias ni grandes emprendimientos y
donde el ingreso por patentes es bajo, en otras comunas estos antecedentes
son su reverso positivo. Ahora bien, los componentes seleccionados para la
medición de la complejidad social fueron los siguientes:
Cuadro 2
Componentes
Pobreza

Indicadores
Medida según
casen

Índice de desarrollo humano
Porcentaje de
pobreza asociado
al Fondo Común
Municipal
Tasa de desocupación

Seguridad ciudadana

Esperanza de
vida, educación, ingreso
Medida según
análisis del
sinim

Medida según
sinim

Denuncias sobre delincuencia y violencia
doméstica

Interpretación
Fuente/año
A mayor pobreza, casen, 2003
mayor complejidad
social
A menor idh maidh, 2003
yor complejidad
social
A mayor depensinim, 2003
dencia del fcm,
mayor complejidad
social
A mayor tasa de
sinim, 2003
desocupación, mayor complejidad
social
A mayor nivel de
Carabineros,
violencia, mayor
2005
complejidad social

Peso
30%

10%

25%

25%

10%

Fuente: elaboración propia con base en selección de indicadores en el marco del
proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”.
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El objetivo fue componer un cuadro de factores asociados a la pobreza y
que impactaran directamente en la complejidad del entorno al que todo municipio tiene que responder. Una limitación, por tanto, fue seleccionar aquellos datos que tuvieran mediciones nacionales. La pobreza sigue siendo el
núcleo a partir del cual se mide la complejidad social. Para el pnud la prioridad
de los pobres y su impacto en la desigualdad es algo vital de mensurar. El estudio buscó reaccionar sobre una forma reductiva de medición de la pobreza,
asociando dimensiones que si bien están vinculadas con ella, no están contempladas en la medición tradicional de la pobreza. El índice de desarrollo
humano agrega una serie de factores movilizadores de la complejidad social
(Güell, 2004): educación, salud e ingreso.
Cuadro 3
Salud
Años de vida potencialmente perdidos
avpp.

Educación
– Alfabetismo.
– Escolaridad promedio.
– Matrícula consolidada.

Ingresos
– Promedio per cápita de ingresos autónomos.
– Desigualdad en la distribución del ingreso.
– idh regional.
– Incidencia de la pobreza en
los ingresos.

Fuente: elaboración propia con base en selección de indicadores en el marco del
proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”.

De este modo, el idh invierte una premisa clásica, transformando a los
beneficiarios en reales sujetos sociales. Hay una mirada hacia las capacidades
y no solamente hacia el cúmulo de carencias. Además, se observa cuán lejos
o cerca se está de una meta y no cuántas familias se encuentran “bajo un
piso”. De esta manera se brinda la oportunidad de analizar la pobreza de una
manera más integral y dinámica. Por su parte, el porcentaje de dependencia
del Fondo Común Municipal es un claro valor diferenciador de municipios
(Delpiano, 2005). Mientras se crean cuatro denominados Grupos de Excepción (Vitacura, Las Condes, Santiago y Providencia), se observa que a mayor
dependencia del fcm, presentan mayor complejidad. Con ello se genera una
matriz invertida: donde hay mayor complejidad social, hay más dependencia
del fcm; donde hay menor complejidad social hay más grados de libertad e
ingresos propios.
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Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo de
excepción
(E)

Núm. de municipios
del grupo
fcm/ingresos propios
(%) (sinim, 2003)

Grupo 1

Cuadro 4

43

56

50

74

42

50

16

4

86%

76%

71%

66%

59%

42%

39%

3%

Fuente: elaboración propia con base en resultados selección de indicadores en
el marco del proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”.

Por tanto, una estructuración como la siguiente puede en sí misma perpetuar y acrecentar los niveles de desigualdad existentes entre las comunas
del país. De allí que este componente resulte clave en la medición del índice
de complejidad social. En este mismo sentido, incorporar como medida de
complejidad la tasa de desocupación, responde a que el empleo es considerado hoy un factor capacitante sensible para mejorar la condición de vida. De
allí que diversos estudios (Contreras, 2005; González, 2006; Torche, 2005)
coloquen hoy el microcrédito y otros programas sociales de empleabilidad
como cruciales. Así también lo han entendido diversas organizaciones como
la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (1999), omil (2003),
Hogar de Cristo (2001), Banigualdad (2007). Esto significa pasar a considerar
los factores que dinamizan una movilidad ascendente o un empobrecimiento
familiar. La complejidad social, por tanto, contiene dimensiones asociadas
que se vuelven imperiosas de observar, como lo es la tasa de desocupación en
este ambivalente escenario de flexibilización del trabajo, que representa tanto
una oportunidad de desarrollo como un riesgo de exclusión social (Bauman,
2005).
Un último componente consiste en ponderar con la debida importancia
las variables de seguridad ciudadana. Una evaluación social positiva no sólo
pasa por superar una barrera de pobreza dura, sino por experimentar un entorno con bajos niveles de amenaza, tanto externas como internas. Desde
hace varios años Paz Ciudadana viene insistiendo en dar a conocer la importancia de este componente en la complejidad social. Sin embargo, es relevante
diferenciar programas de contención de la delincuencia, de programas de
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prevención del delito, como lo es el programa “Comuna Segura” impulsado
desde el gobierno. Ello porque si bien es un aporte diagnosticar las 109 poblaciones más peligrosas a lo largo del país, como lo hizo la Oficina de Fiscalización Contra el Delito (Estudio ficed, que cruza datos de 2006 contenidos
en informes de carabineros, investigaciones y el Ministerio Público entregó
sus resultados a la opinión pública en junio de 2007), hay que considerar que,
como ya lo planteara Wacquant:
Primero se crean los barrios y poblaciones concentrando los despojos de la política
social, “las soluciones de habitabilidad”, las dificultades para encontrar empleo en esas
zonas, después se los reprime y finalmente salen en televisión como lo que han hecho
de ellos: unos parias urbanos (Wacquant, 2001).

O como sostendrá Morais: “las ciudades de Dios, esas zonas criminosas ampliamente conocidas, son nuestro peor invento de planificación social” (Morais, 2005). Es más, existen investigaciones que tienen localizadas
a cientos de familias en redes de microtráfico en la región metropolitana. El
punto es que no se sabe qué proponerles a ellas ni cómo trabajar con esos
grupos familiares multiproblemáticos. Una cosa es reconocer las dimensiones
de la violencia delictiva y otra que este rostro parcial se apodere como marca
identificante de sectores de la ciudad. Como ya mostró el fosis en algunos
de sus programas en 2000-2003, un factor negativo de empleabilidad es la
pertenencia a una de estas áreas urbanas. Para ello, se integraba a las personas que buscaban trabajo proporcionándoles una dirección electrónica, para
de esa manera poder darles una oportunidad de calificar su trabajo, no su
sector de domicilio. En este mismo plano, en las formas de medición opera
una fuerte reducción de la noción de delito a asesinato, robo con violencia y
hurto. Bauman muestra cómo de estos delincuentes —concentrados en los
sectores económicos más bajos de la población— están llenas las cárceles, y
cómo cambiaría el mapa delictivo si se hicieran ingresar los delitos económicos (Bauman, 2005). De allí que para esa medición de complejidad social, se
buscó colocar el componente de seguridad ciudadana, apelando a datos no
sólo de la violencia delictiva sino a los que nos entregan las cifras de violencia
doméstica, que consignaron 97 feminicidios en el año 2007. De este modo, al
situar sobre la palestra un componente asociado de nivel privado, que ocurre
generalmente al interior de los domicilios, ponemos de relieve una forma
compleja que asume lo social y que, como lo ha demostrado el Sernam con
toda claridad, tiene cifras de ocurrencia al menos en tres de cada 10 mujeres
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en los más diversos sectores socioeconómicos de nuestro país. Sus diferencias
se encuentran en las formas de denuncia y tratamiento, donde en algunos
casos se recurre más a estudios profesionales y en otros directamente a carabineros y oficinas legales. Consecuentemente, una medición que contemple
pobreza, idh, porcentaje de dependencia del fcm, tasa de desocupación y
violencia, entendida tanto como porcentaje de delincuencia como porcentaje
de violencia doméstica, nos puede acercar a un análisis más exhaustivo de la
complejidad social con que los municipios tienen que lidiar a diario.
Resultados en relación con las condiciones de calidad de la gestión
municipal en el ámbito social

Ahora bien, consultados acerca de su percepción sobre las condiciones para
la calidad de la respuesta en gestión, 19% de los alcaldes opinan que son buenas, 74% que son medias y 5% que son mínimas. En cambio, para los jefes de
Dideco sólo un 9% son buenas, un 70% medias, un 14% mínimas y un 5%
claramente insuficientes y deficitarias.
Gráfica 3
Percepción de alcaldes y jefes de Dideco acerca de las condiciones
para la calidad de la gestión social municipal

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuestas realizadas en
el marco del proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”.
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Estos resultados deben considerarse al hacer una comparación con los
resultados de las variables extraídas del sinim, ya que se pueden apreciar diferencias significativas, sobre todo en el nivel de condiciones de calidad para
la gestión. Los componentes de la medición de condiciones de calidad en la
gestión social fueron los siguientes:
Cuadro 5
Componentes
Profesionalización.

Indicadores
Núm. de profesionales del área
social. Nivel de
posgrado.

Disponibilidad
de recursos financieros para
lo social.

% gasto municipal que corresponde a lo social.
Monto total de
inversión en lo
social.
Políticas sociales
activas o pasivas
(1a o 2a generación), número
asociado de programas sociales.
Núm. programas
gestionados vía
licitación o concurso. Percepción
sobre tipo de
cargo del jefe de
Dideco.
Tasa de organización comunitaria,
nivel de educación.

Enfoques de
intervención y
programas existentes.

Grado de autonomía en el
equipo social.

Características
dirigenciales de
la población.

Interpretación
Fuente/año
A menor nivel de
sinim, 2003
profesionalización
Encuesta,
es más difícil en2007.
frentar la complejidad social.
A mayores recursos, sinim, 2003.
mejores condiciones
de calidad en la
gestión social.

Peso
20%

Sólo con una articulación virtuosa
entre pasivas y activas, se enfrenta la
complejidad social
de mejor modo.
A mayor autonomía
y reconocimiento de
cargo técnico, mejores condiciones de
calidad.

sinim, 2003
Encuesta,
2007.

30%

Encuesta,
2007.

10%

sinim,

10%

A mayor capacidad
dirigencial, mejor
posibilidad de calidad en la gestión
social.

2003.

30%

Fuente: elaboración propia. Indicadores del proyecto Fondecyt núm. 1071034,
“Trabajar la pobreza con calidad”.
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La apuesta por la profesionalización involucra entender el factor humano
como una clave estratégica en las condiciones de calidad de la gestión social.
Aún más, a mayor nivel de complejidad debería haber una relación directamente proporcional en el nivel de especialización de sus profesionales. En
una lógica similar a la salud, a nadie se le ocurriría que en la uti o en cirugías
de alta complejidad operaran no profesionales o esos dos complicados extremos: quienes se inician o quienes ya quedaron francamente desactualizados de las nuevas técnicas y estrategias innovadoras de acción. Sin embargo,
en la profesionalización de la dimensión social nos encontramos problemas
asociados: la limitada atribución para el cambio de personal que tiene el alcalde en virtud del artículo 121 de la Ley de Municipalidades, lo que posibilita
personas de gran antigüedad y de muy poca actualización. A esto se asocia
una mala conceptualización de la noción de experiencia, entendiéndola simplemente como el hecho de tener buena salud y de asistir al trabajo durante
muchos años. Las nuevas corrientes asocian la noción de experiencia a la
posibilidad de innovar, a las capacidades para transformar y mejorar algún
programa o trabajo que esté a su cargo (Robbins, 2005).
Por otra parte, están las evaluaciones formales de desempeño, donde en
la administración pública existe el hábito de prácticamente no utilizar las malas evaluaciones, al mismo tiempo que ellas no se corresponden con niveles
de productividad, iniciativa e incentivos. Coronando esta tríada se encuentra
que, a partir de 2008, como parte de los requisitos para ejercer el cargo de
alcalde será exigible sólo tener 4° medio rendido, medida absolutamente insuficiente para un cargo de esa naturaleza. En la misma línea, el cargo del
Dideco está considerado actualmente como un cargo de confianza, para el
cual casi no se exigen requisitos técnicos, lo que impide aplicar el concurso de
la alta gerencia pública. Tan importante como lo anterior, es la disponibilidad
de recursos financieros para la dimensión social, aunque esta disposición no
basta por sí misma. Los recursos financieros, son necesarios pero no suficientes. Inyectar recursos frescos, sin un mapa de prioridades y sobre todo
sin criterios de profesionalización social, no sólo puede ser más de lo mismo,
sino que ayuda a cronificar situaciones sociales ya altamente complejas.
Un factor que puede ayudar a dilucidar la manera de priorizar los recursos
es el tipo de enfoques de intervención social y el número de programas existentes en ellos. Como lo muestran diversos análisis (Matus, Salvat, Miranda
y Canales, 2004), se trata de no insistir en medidas de focalización sino de
prestar atención a un cruce que es vital en todo programa social: el que resulta
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cuando los subsidios comienzan a decrecer y que pone en jaque las dimensiones de la propia lógica de la intervención social. Dicho de otro modo, en general los programas sociales se sustentan en una primera fase de apoyos y ofertas
de subsidios. Ahora bien, las etapas críticas son aquellas en que estas dimensiones van en disminución. Es allí cuando una línea de participación y fortalecimiento de la autonomía podría ser significativamente relevante y para que
ella esté pronta a entregar resultados debe ser contemplada desde antes por
el programa. Es decir, aprovechar pedagógicamente el tiempo de la oferta de
subsidios para incentivar estrategias que potencien competencias, de forma tal
que en el período de la disminución de los insumos financieros directos sean
ellas las que puedan proporcionar a las familias una oportunidad para mantenerse al menos en el mismo nivel alcanzado en el tiempo del máximo apoyo de
subsidios del Estado. Para ello es sustantivo operar con un modelo riguroso,
sistemático y mensurable. Entre los principales desafíos que ya señalaba Mideplan para las políticas sociales en la década del 2000 se encuentran: instalar la
perspectiva de derechos en los programas; acordar mecanismos permanentes
para incentivar la participación ciudadana; generar estructuras participativas
en la gestión, incorporar mecanismos de responsabilidad activa; estrechar el
diálogo entre Estado y los usuarios de los programas sociales y fortalecer el
capital social (Informe Mideplan, 2002). Sin embargo, si se analizan los programas emblemáticos de estas innovaciones, se observa que si bien existe una
clara apuesta ética en el discurso eje, todavía falta consistencia operacional. Es
decir, falta una red de formas mensurables que aclaren en qué sentido y a través de qué modelos operativos de diseño, gestión y evaluación esto se llevará a
cabo. Es más, en los propios organismos públicos se reconoce que para todo
lo anterior existe la necesidad imperiosa de generar nuevos indicadores y de revisar los modelos de intervención de los programas que conforman la política
social, con la idea de hacerlos más pertinentes y consistentes (Mideplan, 2002).
En todo lo dicho anteriormente pareciera existir una paradoja que combina la importancia de la incorporación de otras dimensiones analíticas en las políticas sociales y la ausencia significativa de mensuraciones. Este estudio buscó
aportar en este sentido, creando las condiciones de posibilidad de construcción
de una red de componentes de medición de las condiciones para la calidad de
la gestión social. La incorporación de estos análisis podría contribuir a lo que el
bid y el Banco Mundial denominan una política social de segunda generación.
Es decir, aquella que usando y traspasando sus productos materiales se funda
en el desarrollo de un grupo de competencias y habilidades en la población
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usuaria. En esa misma línea de argumentación el Banco Mundial sostiene hoy
que la capacidad para definir su propio desarrollo se vuelve una dimensión
sustantiva en la vida de pueblos y comunidades: “La autonomía es el fin del
desarrollo, hacia el cual deben ir enfocados cada objetivo y estrategia específica
de cambio social, para garantizar el carácter realmente ético de las políticas,
programas y proyectos de desarrollo” (http://educocea.org).
Ahora bien, esto exige una lógica consistente. No hay equipo social que
pueda fortalecer la autonomía en los clientes si ellos mismos son tratados
en una lógica de enorme dependencia. Esta dinámica es la denominada “un
puente olvidado” en un artículo sobre el resplandor social de lo público (Matus, 2004). Las políticas y programas sociales se proyectan desde el gobierno
y otras instituciones centrales y se piensan exclusivamente en virtud de sus
destinatarios. Pero hay un ámbito, un eslabón mediador por excelencia, que
no siempre se contempla: los diversos sectores ejecutantes de las políticas.
Estas personas (profesionales y técnicos) raras veces son requeridas para que
den su opinión. Es todavía más raro que el programa contemple mecanismos
de ajuste y pautas flexibles de evaluación; que sean ellos los encargados de
su andamiaje, de sus proposiciones locales, que sean ellos los que construyan
peculiaridades que no solo contemplen sino que enriquezcan el espíritu de lo
propuesto; que sus contribuciones aporten a su evaluación de desempeño y
a un sistema de incentivos no solo salarial sino de oportunidad de perfeccionamiento. Ahora bien, muchas veces estas personas son consideradas únicamente según la lógica de la implementación del programa, pero no como
quienes podrían entregar una opinión fundada acerca de posibles modificaciones o énfasis a llevar a cabo. Más paradójico aún es que a ellos se les solicite concretar un proyecto que se centre en la convocatoria, en la participación,
en una lógica integral de resultados, que produzca innovaciones, que se funde
en la confianza y en la autonomía; cuando ellos mismos no son convocados
participativamente, son evaluados por un criterio casi exclusivamente espacial
(estar en el sitio de trabajo, ya que todavía son pocos los ejemplos de premiar
un desempeño meritorio en virtud de resultados), a lo que se suma que quienes no hacen lo que se acostumbra, son vistos bajo sospecha. En este análisis
cobra especial valor el hecho de que el cargo de jefe de Dideco sea o no solamente un cargo de confianza, o que contenga todos los requisitos técnicos
definidos para la alta gerencia pública. Tales exigencias para quienes dirigen
y conforman el equipo social son cruciales para mejorar las condiciones de
calidad, sabiendo reducir la complejidad.
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Mejorar las condiciones para la calidad de la gestión social municipal implica a lo menos aumentar niveles de profesionalización, entendido esto no sólo
como la incorporación de profesionales sino también el ingreso de criterios de
alta rigurosidad técnica; elevar el monto de la inversión en lo social es gravitante
en forma directamente proporcional al aumento de la complejidad social; analizar el tipo de enfoques de la intervención social privilegiando una articulación
virtuosa entre mecanismos de subsidios y políticas activas centradas en el desarrollo de competencias y aumentar el grado de autonomía del equipo social,
siempre y cuando primen en esta ampliación criterios profesionales, cambiando
la condición de posibilidad de acceder a ser jefe de Dideco, colocando para ello
una serie de requisitos técnicos. Todo lo anterior es sustantivo para potenciar
las características dirigenciales de la población. Se trata, en definitiva, de usar las
prerrogativas de la función pública al servicio de los ciudadanos.
Una combinación poco virtuosa: gran complejidad con insuficientes
condiciones para la calidad de la gestión
Una de las primeras ventajas de esta matriz es que en vez de generar un ranking unicausal permite observar cómo se comporta la relación entre complejidad y condiciones de calidad.
Cuadro 6
Cantidad de
comunas
Índice
complejidad
Complejidad
extrema 1
Complejidad
alta 2
Complejidad
media 3
Complejidad
baja 4
Total general

Índice condiciones para calidad
Buenas
condiciones
1
1

Condiciones
medias 2

Umbral
mínimo 3

Insuficientes
4

Total
general

1

2

3

7

1

5

8

1

15

1

8

10

3

22

4

1

2

1

8

7

15

22

8

52

Fuente: elaboración propia con base en resultados construcción de índice en el
marco del proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”.
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En ella vemos que 44 de las 52 comunas de la región metropolitana presentan niveles de complejidad ascendente (media, alta y extrema). Sin embargo, en su mayoría existen condiciones críticas para el desarrollo de una
mejor gestión social. Esto nos habla de una combinación poco virtuosa: gran
complejidad con insuficiente calidad. Una de las conclusiones más relevantes
del estudio fue poder mostrar que existe una paradoja extrema en la relación
entre complejidad y condiciones de calidad en la gestión social municipal:
donde hay calidad alta o extrema casi no existen municipios que hayan superado el umbral mínimo de condiciones de calidad. Inversamente, aquellos
municipios que presentan buenas condiciones de calidad se deben a que enfrentan niveles radicalmente más bajos de complejidad. Si llevamos los resultados a una gráfica, tenemos que:
La complejidad social alta y extrema a la que hemos llegado es difícil de
descomponer, por lo que si se quiere cambiar esta constelación es preciso
apuntar a mejorar fuertemente las condiciones de calidad. En este cuadro es
destacable el esfuerzo de municipios como Puente Alto, Peñalolén, Maipú y
La Florida, que consiguen gestar mejores condiciones de calidad en un grado
de complejidad medio y alto. Pero incluso allí y en el resto de los municipios
nos encontramos con una tarea nada fácil y que requiere de iniciativas conjuntas que hay que tomar en cuenta muy centralmente en los procesos de
reforma municipal y en los sistemas de distribución y evaluación de recursos
y personas. Por tanto, un municipio prioritario es aquel que enfrentando niveles diversos de complejidad social tiene deficiencias de distinto orden en sus
condiciones de calidad en la gestión social:
a) Bajos ingresos propios: en el territorio no existen siempre actividades económicas importantes, lo que impide una alta recaudación por concepto
de tributación comercial o territorial, haciéndola dependiente de los recursos provenientes del Fondo Común Municipal.
b) Planta reducida o de baja profesionalización: las dotaciones de planta autorizadas por ley se traducen en una cantidad insuficiente y que no siempre
cumple con los requerimientos adecuados de profesionalización de funcionarios en cada una de las categorías o escalafones.
c) Bajos niveles de renta: la misma ley asocia bajos grados de remuneraciones
a cada cargo, cuyo tope máximo corresponde al alcalde, en su calidad de
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Imagen 2
Matriz relacional complejidad versus calidad de la gestión
municipal en el área social

Fuente: elaboración propia con base en resultados del cruce complejidad/calidad en el proyecto Fondecyt núm. 1071034, “Trabajar la pobreza con calidad”

primera autoridad. En consecuencia, las rentas asociadas a los siguientes
niveles jerárquicos son sucesivamente menores.
d) Alta rotación de profesionales: las bajas remuneraciones en general fomentan que los profesionales emigren al poco tiempo de contratados en busca de mejores perspectivas laborales, lo que se traduce en una permanente rotación de profesionales con baja experiencia que impide una gestión
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consistente de largo plazo. Al revés, muchas veces quienes se quedan son
funcionarios los menos calificados o aquéllos de estricta confianza del
alcalde. En esto existe un fuerte componente de antigüedad. Por lo general, los jefes de departamentos sociales no sólo tienen una antigüedad
razonable en la institución, sino que algunos se encuentran claramente
desfasados en sus niveles de competencia y actualización, por lo que tienden a ser un freno para los jóvenes de sus equipos que buscan innovar.
Como nos dijo uno de ellos: “¿Qué hago yo con las innovaciones que se
inventan a nivel central, como la ola, me agacho y las dejo pasar?”. La
estabilidad en los cargos que otorga el Estatuto Administrativo a los funcionarios posibilita en la práctica empleos “de por vida”, de no mediar
negligencias flagrantes que ameriten su destitución.
e) Escaso acceso a recursos externos: la imposibilidad de mantener equipos
profesionales adecuados impide que las municipalidades puedan, desde
el punto de vista de vista de calidad y cantidad, formular proyectos que
compitan exitosamente por el financiamiento de las fuentes públicas de
recursos.
f) Deficiencias de infraestructura y equipamiento: los espacios físicos de las dependencias municipales, así como el equipamiento asociado muestran
carencias que no posibilitan el desarrollo a cabalidad de las funciones
laborales.
g) Escasa capacitación: en la gran mayoría de las municipalidades no existe
la cultura de la capacitación, de manera que el funcionario “se forma en
el terreno”. En municipalidades con escasos recursos financieros ello se
traduce en una constante. Con estas condiciones, ¿de dónde saldrán mejores medidas para trabajar lo social?
Ahora bien, si pensamos que toda innovación es una forma de articulación con lo ya existente, el objetivo del estudio fue aportar para enriquecer.
Se piensa a partir de lo realizado, ejerciendo una ineludible crítica que permita
hacer proyecciones y mejorar lo que ya existe. Lo anterior es importante de
enfatizar porque muchas veces hay una especie de doble reducción: el binarismo en las evaluaciones o pensar los programas como un juego de luces y
sombras, como si fuese posible optar. Los niveles de evaluación de los programas no pueden tener la lógica de una “crónica de una muerte anunciada”
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ni de un completo exitismo que se comprueba sólo con el cumplimiento de
objetivos y las opiniones de una porción de siempre satisfechos usuarios.
Hay que cambiar de lógica en las evaluaciones si se quiere mensurar el alto
nivel de consistencia a lograr en dar respuestas de calidad a los desafíos que
colocan niveles cada vez mayores de complejidad social. Entonces, las apuestas
a nivel de investigación y gestión de modelos de intervención social podrían
contemplar:
• Visibilizar la dinámica de los flujos de pobreza. En lo expuesto hay una
dinámica de proceso que se tiene que tomar en cuenta: las personas que
suben su calidad de ingreso mediante subsidios no logran mantener o
elevar este rango una vez que los apoyos terminan. En esto hay diversas
investigaciones que así lo muestran (Raczinsky, 2002-2003).
Profundizar en cómo se hacen las cosas. No se trata sólo de pensar en
una administración que dé muestras de probidad sino de eficiencia. Para ello
no basta evaluar por objetivos en términos de si fueron o no cumplidos, sino
que cabe preguntarse cuáles son los diseños de intervención que desarrollan
competencias y cómo se mensura su avance.
• Construir modelos innovadores de intervención. Hasta el momento
existe ausencia de modelos que —en forma efectiva— estén confeccionados para potenciar autonomía y fortalecer la ciudadanía. Se requieren
propuestas conceptuales específicas de participación que orienten y estructuren con consistencia operacional las estrategias de intervención.
Estas propuestas serían las encargadas, por ejemplo, del desarrollo de
mecanismos para flexibilizar la oferta de mínimos, entregar un paquete más personalizado y pasar de mecanismos prescriptivos a enfatizar
procedimientos, entendiendo que la intervención es una oferta siempre
mediada por el otro.
• En este mismo sentido, fortalecer el potencial de asociatividad con otras
redes sociales y comunitarias, desde el propio nivel de las familias hasta
el entorno social. Esto implica colocar el programa como una política
social de segunda generación en el sentido más propio. Es decir, instalar
la perspectiva de los derechos a través de estrategias participativas de
gestión, incorporando mecanismos de responsabilidad activa. Para llevar
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a cabo lo anterior con consistencia operacional es preciso modificar sus
modelos de intervención, logrando mejores formas de oferta intersectorial, flexible y personalizada.
• Poner en el centro del debate la noción de sustentabilidad, de modo
que el desarrollo de autonomía pueda dirigirse directamente al plano de
la generación de competencias y responsabilidad ciudadana. Evaluar esta
dimensión de la política de forma mensurable. De hecho en otros programas similares, como los desarrollados en algunas ciudades de Brasil,
España y Canadá, esta línea de formación de competencias autónomas
y ejercicio de los derechos forman una parte muy importante en el establecimiento de rentabilidad del programa, en cuanto lo direcciona hacia
un valor agregado que ayuda decisivamente a disminuir el porcentaje de
regresión a las extremas condiciones de desigualdad e indigencia.
Efectos virtuosos de potenciar autonomía y ciudadanía están directamente asociados al fortalecimiento del capital social y, por tanto, instalan una
lógica de reflexividad en el proceso de asociatividad que es imprescindible
para evitar su rostro negativo de extrema individualización y asistencia.
• Por último, se trata de avanzar en calidad, esto involucra mecanismos
de profesionalización. Mejorar desde el diseño la operacionalización y la
forma de ejecución es central. Asimismo, si se quiere que la lógica de las
buenas prácticas se fortalezca, es necesario incorporar la gestión social
municipal a sistemas de acreditación por programa, pero donde no se
pierda de vista la integralidad del problema y el nivel de complejidad al
que se enfrenta. Sin embargo, los sistemas de certificación no pueden
acotarse simplemente a una norma iso cuando se trata de intervención
social. La capacidad organizacional de respuesta es clave, sobre todo en
su articulación con la complejidad del entorno. De allí que esta relación
tendría que ser incluida en los sistemas de mensuración de calidad y evaluación que anticipen el impacto.
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Hacia una innovación social efectiva
Han existido diversos esfuerzos gubernamentales para incrementar la calidad
en los programas sociales y sus sistemas de evaluación. Hoy existe una Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado (pisee), que como
medio de intercambio de información entre organismos, permite optimizar la
inversión (Segpres, 2015). En esta misma línea va el proyecto de Municipios
Digitales, como sistema de digitalización de trámites. Además el Instituto de
Previsión Social, con “Chile atiende”, trabaja en expandir los canales de información a los sujetos. La actualización de los Programas de Mejoramiento
de la Gestión (pmg) o el Sistema de Registro de Información de Sename, “Senainfo”, son un ejemplo de ello. Una de las evidencias más robustas la constituye la reforma del Ministerio de Desarrollo Social con su Sistema Integrado
de Información Social (siis) que registra información de la población más
vulnerable del país (mds, 2014). Sin embargo, los procedimientos utilizados
en la recolección y análisis de la información no favorecen los procesos de
retroalimentación a los proyectos y a sus equipos, permaneciendo los datos
y sus consolidados en el ministerio correspondiente o, en el caso de las ong
y empresas, en el directorio respectivo. Por tanto, no permiten que el propio
programa mejore sus niveles de autoobservación ni se adscriba a una cultura
de mejoramiento continuo. Ahora bien, incluso si se decidiera efectuar una
evaluación ex post en cada programa social para después ajustarlo, hay que
considerar que, según datos oficiales de la Dirección de Presupuesto (Dipres),
entre 1997 y 2010 se realizaron alrededor de 120 evaluaciones de impacto,
cifra que claramente no alcanza a satisfacer las evaluaciones que se requieren
para dicho periodo. Sin duda éste es un camino importante, pero largo y
costoso, tanto para los programas como para las políticas públicas. La solución que propuso este proyecto Fondef Conicyt “Innovación social efectiva:
construcción de una batería de instrumentos cuantitativos y un soporte tecnológico para mejorar los procesos de medición de la calidad en programas
sociales”, fue un fast track: que permite la evaluación del nivel de calidad de
la oferta del programa, cruzándola con una escala de complejidad sistema/
entorno. Este cálculo dio lugar a un “índice de innovación social efectiva”.
Este índice es transparente por su carácter público disponible para cualquier
programa (www.innovaise.cl), pertinente para mejorar la eficiencia del gasto,
y oportuno en tanto diseñado para efectuar ajustes mientras el programa se
desarrolle.
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Esto permite aumentar la probabilidad de éxito de evaluaciones de impacto girando de la demanda a la oferta, reducir el riesgo de inversión y adelantar los ajustes requeridos con un costo menor al de la vía regular. De allí
que es una innovación en la forma de gestión de la calidad de los programas
sociales. De esta forma, este proyecto busca proveer mejores condiciones
para que instituciones públicas, empresas y ong no sólo establezcan nexos de
colaboración más consistentes, sino un sistema de observación de la calidad
de lo emprendido y de los desafíos y brechas que corregir. Por tanto, contar
con la batería de instrumentos propuesta reduce costos, tiempos, riesgos de
inversión y, al ser funcional y sencilla, puede aplicarse en forma masiva. Sus
principales énfasis son:
– Anticipar una evaluación de impacto, haciendo un giro en el enfoque, mensurando la
calidad de la oferta. De esta forma es posible prever tendencias. En palabras
simples, si las condiciones para la calidad de la gestión del programa son
deficientes, los resultados también lo serán. En este sentido, se trata no
sólo de generar información sino entender cómo y para qué se usa. Acá
existe también un guiño hacia un desacoplamiento de indicadores de sistemas habituales de evaluación en programas sociales, acostumbrados a
medir cobertura y cumplimiento de actividades y metas; esto se traslada a
una medición de cuatro componentes básicos para la calidad de la oferta:
las condiciones de gestión de la intervención social, de los equipos, de los
recursos organizacionales y de la incorporación tecnológica.
– Proponer un concepto funcionalmente innovador: el que la calidad de una oferta
programática es el resultado de su enfrentamiento con la complejidad sistema/entorno.
Los programas sociales trabajan hoy con fenómenos sociales extremos.
Su población objetivo se compone de personas que, precisamente por
estar sometidas a una situación difícil, merecen que exista para ellas una
intervención de primera calidad, con programas bien pensados y mejor
realizados. Sin embargo, estudios chilenos nos muestran una relación inversamente proporcional: en cuanto la complejidad sube, la calidad baja.
Luego, encontrar caminos para fortalecer la coordinación funcional y
el acoplamiento entre diversos organismos (ministerios, organizaciones,
empresas) es una tarea sustantiva.
– La importancia de hacer distinciones y capturar la heterogeneidad de los territorios
en los que se llevan a cabo los programas sociales. Considerar la heterogenei140
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dad de los contextos territoriales y ajustar la oferta haciendo distinciones
pertinentes es, todavía, una agenda pendiente. Lo anterior es clave para
disminuir la brecha en la disposición de recursos, focalizar a usuarios y
programas y escalonar la oferta de servicios.
– Mejorar la toma de decisiones de ajuste en los programas sociales. La toma de
decisiones en programas sociales se realiza, en general, tardíamente, por
tanto no hay formas protocolizadas de incorporar cambios durante el
desarrollo del proyecto. Esto sucede porque, entre otras razones, son
insuficientes los instrumentos de medición rigurosos y cuantificables.
Para mejorar calidad en programas sociales se propone la creación de
un sistema virtual interactivo, al alcance de los equipos (www.evaluaise.cl). Éste es el núcleo del proyecto propuesto: la generación de una
batería de instrumentos en una plataforma web donde los programas
puedan encontrar formas más sencillas, pero técnicamente válidas para
realizar un levantamiento de evidencias que muestren su estado de funcionamiento y sus niveles de calidad. Para ello, el proyecto contó con la
participación de socios estratégicos, compuestos por distintas organizaciones, cuyos programas sociales actuaron como pilotos en la confección de los instrumentos: Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor),
Sename (Servicio Nacional de Menores), Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza, Fundación Ciudad del Niño, Cámara Chilena
de la Construcción, Corporación de la Producción y el Comercio, y
Acción Empresa.
– Poner el foco del mejoramiento continuo en un proceso de autoobservación de los
equipos de trabajo de cada programa. Devolver la evaluación basal a los equipos es
una acción fundamental para poder innovar. Diversos estudios han demostrado
que la innovación se detiene en los prototipos, justamente porque, siendo hechas por expertos externos al programa, no existen las formas de
apropiación y el cultivo de un sistema de observación consistente para
poder realizar los ajustes pertinentes. Esto, combinado con potenciar las
decisiones y el nivel de autonomía de los equipos de trabajo, busca enfrentar una paradoja: no es posible impulsar derechos en los ciudadanos
sin reconocerlos como posibilidad operativa en los equipos de trabajo
(Kaulino, 2016). En este sentido, el ise se posiciona como una batería
de instrumentos de fácil acceso público y gratuito para apoyar la tarea
de mejorar la calidad de políticas y programas sociales, promoviendo en
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los profesionales procesos de reflexión crítica que los empodera y los
estimula a la transformación social.
Midiendo la complejidad social del contexto comunal
Siguiendo los estudios anteriores de complejidad, este Proyecto de Innovación Social Efectiva sostiene que no es posible separar las dimensiones territoriales de una medición de la calidad del programa social. Esta dimensión fue trabajada específicamente por el profesor Flavio Cortés y Magdalena
Guerrero (Cortés y Guerrero, 2016). En este sentido, la heterogeneidad del
contexto en que se desarrolla un programa social no puede ser obviada ni menos aún considerada un problema. Como van a sostener Cortés y Guerrero:
“Entre territorio, actividad humana y práctica institucionalizada se desarrolla
una incesante interacción que produce y reproduce la vida social, tanto como
mantención de prácticas sociales como de dinámicas de transformación. Las
prácticas sociales de la población responden a sus condiciones de localización
y a los desafíos que esa localización demanda y, a su vez, esa práctica transformadora repercute en el medio físico y en las condiciones socioculturales del
asentamiento humano. Sin embargo, esta interrelación entre la distribución
espacial y social de la actividad económica, las interacciones microsociales de
la vida cotidiana que ocurren en el espacio de lo local, y las identidades culturales asociadas a la localización geográfica han sido frecuentemente ignoradas
por la ciencias sociales como si fueran fenómenos independientes entre sí
(Agnew y Duncan, 2013; Cortés y Calderón, 2016).
De allí que la complejidad del sistema/entorno se vuelve una dimensión
sustantiva para poder evaluar las condiciones de efectividad de un programa
social. Éste debe considerar en sus diversos momentos de evaluación, las
realidades territoriales, ya que éstas constituyen un desafío específico para
entregar un servicio de calidad. Sin embargo, como diversos fundamentos
de los programas sociales actuales se encuentran en los sistemas de transferencias de renta que son individuales, se presta escasa atención a los territorios. Esto constituye un hándicap muy importante en el enfrentamiento de
la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo articular un sistema pensado para los individuos
con las condicionantes territoriales? Ése es un enorme desafío de enfoques y de
mediciones estratégicas en el cual este proyecto busca aportar. Ya no da para
seguir resistiendo con criterios de homogeneidad en localidades diferentes.
Sin embargo, lo anterior significa a lo menos pasar a considerar múltiples focalizaciones: no sólo la de los individuos sino la de comunidades y territorios.
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Todo programa social no sólo es condicionado por sus transferencias sino
por el nivel de complejidad de sus territorios. En el ise se busca superar esa
óptica interrogándose sobre qué dimensiones de la complejidad territorial y
de la localización poblacional en los territorios presenta un mayor nivel de
desafío a la realización de programas sociales. Sin duda una cuestión aparece
con claridad: existe un requisito indisociable de complejidad y condiciones de
calidad para un programa.
La apuesta del ise es doble: pensamos que la unidad de análisis es un
programa y que el universo territorial más pequeño que se puede incorporar
como unidad analítica transversal es la comuna. Esto por diversas razones,
una de las cuales son los niveles de datos que poseemos en Chile, donde
la comuna es la unidad mínima sobre la que tenemos datos a nivel de país.
Dentro de este marco podemos destacar para nuestro análisis el concepto de
heterogeneidad estructural, donde se observan fuertes brechas de productividad existentes entre distintos estratos productivos y que tiene implicancias
en las elevadas brechas de ingreso, y también en una configuración socio-territorial fuertemente desigual (Riffo, 2013). Esto se puede evidenciar en la
descripción de cepal (2010) respecto a América Latina y el Caribe, donde se
expone que alrededor de 434 millones de personas (el 77.36% de la población) viven en áreas urbanas. Esta concentración de la población hace que
en las últimas décadas las autoridades públicas de la región hayan destinado
gran parte de sus tareas de gestión y planificación a implementar medidas que
satisfagan las crecientes demandas de infraestructura y equipamiento social
de las ciudades. De esta forma se han ido dejando de lado las zonas rurales
en términos de inversión social, lo cual va reproduciendo condiciones de segregación y aislamiento social. El conjunto de estos requerimientos hace que
las variables con las que se pueda trabajar sean en el caso de nuestro país muy
escasas, pues no existe un sistema de información a nivel local que levante
información periódica al nivel de desagregación comunal que se requiere de
una multiplicidad de variables. Por ello hemos acotado nuestro ejercicio a los
factores mencionados, reconociendo que ellos sólo ofrecen un indicio de la
complejidad comunal.
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Cuadro 7
Resumen de los factores considerados
Indicadores

Variables comunales
Población comunal estimada
para el año 2015.
Indicadores Tasa de crecimiento de pode población blación comunal 2002-2011.

Indicador de % de población en condición
pobreza
de pobreza por ingresos.

Indicadores
territoriales

% de población en zonas
rurales.
Núm. de localidades en condición de aislamiento por
comuna.

Fuentes
Actualización de población 20022012 y proyecciones 2013-2020 (ine).
Indicadores territoriales realizado
por el Centro Latinoamericano para
el desarrollo rural (rimisp).
Pobreza comunal según metodología
de estimación de áreas pequeñas
(sae) año 2013 (Ministerio de Desarrollo Social).
Censo de Población y Vivienda 2002
(ine).
Estudio de identificación de localidades en condiciones de aislamiento
2012 (Subdere).

Fuente: elaboración propia con base en selección de indicadores de complejidad social realizadas en el marco del proyecto Fondef, “Innovación social
efectiva”.

Los contenidos de las condiciones de un nivel de calidad de la oferta en los programas sociales
El instrumento de innovación social efectiva (ise) permite que cada programa
social conozca su nivel de logro en cada uno de los cuatro componentes: gestión en la intervención, gestión de equipos de trabajo, gestión organizacional
y gestión tecnológica. En cada uno de estos componentes, un programa puede ser hallado insuficiente, mínimamente competente o efectivo. Cada uno de
estos componentes incluye cinco indicadores: en cada uno de ellos, un programa debe analizarse a sí mismo y debe señalar el grado de cumplimiento en
cada indicador. El grado de cumplimiento puede ser deficiente, insuficiente,
mínimo suficiente, más que suficiente o efectivo; cada uno de estos grados ha
sido descrito y validado por jueces externos.
Cuatro componentes básicos
Si en algo coinciden las investigaciones realizadas sobre los sistemas de evaluación es que difícilmente un conjunto mínimo de variables e indicadores
van a contener todas las dimensiones que la heterogeneidad de programas so144
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ciales requiere observar. La solución más habitual de las evaluaciones sobre la
demanda ha sido agregar variables e indicadores. En el ise pensamos que éste
es un camino equivocado, ya que en su extremo la medición se vuelve densa
y por su propio peso y extensión se torna un obstáculo para aplicaciones
secuenciales. El ise contiene las formas de mensuración de los cuatro componentes básicos (intervención, equipos, recursos organizacionales e incorporación tecnológica). La plataforma ise permite además la construcción de
un instrumento de condiciones específicas de calidad de la oferta, así como
la obtención de niveles específicos de complejidad. Esto se logra generando
una acción especular, es decir, usar las mismas reglas de medición con que se
configura el instrumento básico, para operar un instrumento específico que
se encuentra intencionalmente vacío para que los programas puedan colocar
allí sus variables e indicadores que consideren que no se abordan en el nivel
básico y que para el programa específico resulten claves.
Informe secuencial de condiciones de calidad
Por otra parte, uno de los nudos críticos de los sistemas de evaluación de
la demanda es la realización de mediciones secuenciales. Tanto por su alto
costo, el requerimiento de expertos, el volumen de la medición realizada, los
tiempos exigidos, es improbable que un programa logre mediciones longitudinales que le permitan observar sus tendencias.
La plataforma ise permite una solución en las formas de medición de las
condiciones de calidad de la oferta en cualquiera de sus niveles de informes
y reportes, tanto básico como avanzado; al completar al menos una segunda
aplicación, la plataforma puede entregar gráficamente resultados de tendencia.
Eso constituye una dimensión clave tanto para realizar ajustes como para
tomar mejores decisiones, afinar el plan de mejoras y guardar métricamente
lo realizado. Esto último se vuelve crucial ante el cambio en todos sus niveles, tanto a nivel directivos por ciclos políticos u organizacionales, como de
sistemas de rotación múltiple en los equipos técnicos o de giros en la orientación del programa. Un ejemplo de lo anterior está en la siguiente simulación
gráfica:
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Imagen 3
Simulación gráfica

Fuente: elaboración propia con base en sistemas de reportes de la plataforma
www.innovaise.cl

De esta manera simple, los programas podrán disponer de una autoobservación de sus principales tendencias en un esquema de flujo. Es decir,
poder acceder tanto al nivel de desagregación mínima observando variaciones en los indicadores al interior de cada componente, como en un esquema
de relación de componentes como el presentado. Así también la plataforma
puede entregar en un nivel máximo de agregación la medición de tendencia
global entre los ise básicos, específicos o ajustados, logrados tras una secuencia de aplicaciones.
Niveles de efectividad por componente
Los grados de cumplimiento por indicador son los siguientes: deficiente, insuficiente, mínimo suficiente funcional, más que suficiente y efectivo. Los
niveles de logro deben estar en cierta correspondencia con estos grados. Por
simplicidad, se caracterizaron cuatro niveles de logro: insuficiente, mínimo
suficiente funcional, más que suficiente y efectivo. Para caracterizar estos niveles de logro, los grados de cumplimiento fueron escalados de 1 a 5, siendo 1
el que corresponde a deficiente. Para entender el alcance de esta clasificación
en niveles de logro, digamos que un patrón de respuesta corresponde a los
posibles niveles de cumplimiento en cada uno de los cinco indicadores. Por lo
tanto, hay 3,125 posibles patrones de respuesta. Según los criterios anteriormente descritos, de estos 3,125 patrones, 2,102 corresponden a insuficientes
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(es decir, el 67.2%), 776 a mínimos funcionales (es decir, el 24.8%), 131 a más
que suficientes (es decir, 4.2%) y 116 a eficientes (es decir, 3.8%). Los criterios
usados para definir los niveles de logro son bastante exigentes, pues es más
probable que un programa sea hallado insuficiente. Lo interesante de esta
forma de medición es su insoslayable reconocimiento de la heterogeneidad
de los posibles caminos de mejora (San Martín, 2016). De esta manera obtenemos el siguiente ordenamiento de los padrones:
Imagen 4
Ordenamiento de los padrones

Fuente: elaboración de Ernesto San Martín en el marco del trabajo del proyecto Fondef, “Innovación social efectiva”.

Como sostiene San Martín, la transitividad tiene una consecuencia importante para nuestra aplicación: que cada camino, definido por los arcos que
unen los patrones, es un camino de mejora pues al avanzar por el camino se
van alcanzando patrones que son mejores que los recorridos con anterioridad. En efecto, dado un patrón, la propuesta es que un programa social puede
considerar las posibilidades de mejora, e incluso de empeoramiento; pero que
esas posibilidades estén unidas por los arcos. De esta manera creemos que no
sólo se asegura una mejora dirigida, sino también una explicación coherente
de los posibles empeoramientos (San Martín, 2016).
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Los niveles de efectividad de los programas sociales
El desarrollo del ise en el cruce de su dimensión de medición de complejidad
con las condiciones de calidad de sus cuatro componentes, constituye la línea
de base para una medición del nivel de efectividad del programa social específico. Observar el nivel de acoplamiento/desacoplamiento complejidad/
calidad, es sustantivo para poder ver y entender otros desacoplamientos:
– La fórmula del cálculo presupuestario de las políticas. La forma de llegar a la
dotación de recursos se realiza por fuera de este diagnóstico, lo que entrega no sólo un presupuesto con pequeñas variaciones territoriales sino
desajustado de pensar las formas de enfrentar esta tendencia de relación
negativa entre complejidad y calidad.
– Los instrumentos usados en diversos ámbitos por los programas sociales pueden
estar desacoplados en relación con las evidencias que coloca su desarrollo
en territorios no sólo geográficos, sino sociales y culturales específicos.
– Los mecanismos en los que se colocan incentivos. El personal de los equipos tiene incentivos por cumplimiento de metas. Pero ellas han sido reseñadas
desde otro diagnóstico, se basan en número de personas atendidas y en
metas, evaluando a través del cumplimiento de actividades.
– Además, existe un desacoplamiento entre el presupuesto y la forma en que se
requiere llevar adelante la intervención social, ello porque el cálculo presupuestario antecede y no contempla fórmulas de clúster diferenciados para
realizar una intervención social de impacto específico.
– Se observa sólo la desigualdad de la demanda y no la de la oferta. Hay un desacoplamiento en los niveles de observación de la relación oferta/demanda. Al estar los sistemas evaluativos mayoritariamente centrados en la
demanda, no se ven las asimetrías provocadas por la diversa calidad de
la oferta. De este modo, se privilegia sólo una forma de entender la desigualdad, donde Gini es el autor más invocado. Desde ese otro lado de la
distinción, las desigualdades de la oferta y sus enormes asimetrías siguen
siendo una materia pendiente.
– La evitación de la enunciación de las fallas. Tanto en los sistemas públicos, de
la sociedad civil como en las empresas, las memorias anuales, los diferentes anuncios, las páginas web, los sistemas de información pública, están
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llenos sólo de logros. Enunciar desde la falla es algo que simplemente no
se contempla. Esto es paradojal, porque la innovación no es posible sin
negatividad. Si no se encuentra la falla no se puede mejorar la oferta.
Para mejorar lo anterior, hay que realizar algunos giros sustantivos:
– Un giro de la lógica del control externo a la potencialidad de la autoobservación.
Una enorme riqueza desperdiciada en las políticas públicas la constituyen
sus propios equipos de trabajo. No sólo porque la tendencia es de control
y auditorías sobre ellos y sus sistemas de reporte parecen más bien haber
sido diseñados por “Te pillé, cl”, sino porque los ajustes locales de los
equipos, sus mejores hallazgos al llevar a cabo un programa no cuentan
con ningún sistema de observación sistemático que permita aprender y
considerar esos resultados. En general en Chile las tareas evaluativas se
han encargado a grandes instituciones de expertos. En ellas prima hasta ahora una lógica de observación con remanentes positivistas donde
la ocupación de referencias es al sistema de marco lógico y trabajo de
evidencias. Incluso persisten formas de análisis experimental, bastante
alejadas de lo que se requeriría en un ámbito público que enfrenta esa
gran masa oscura de contradicciones. Entonces, los registros de lo mejor que tienen esos equipos no quedan situados en ninguna parte y no
se consideran en la toma de decisiones. La evaluación, por tanto, es una
tarea encargada a expertos o que los programas sociales han tenido que
derivar a expertos. Como además la evaluación del impacto se considera
sólo bajo el prisma de la oferta, ese retrato especializado del programa
es caro, llega tarde y no puede volver a repetirse en forma sistemática.
Pero hay más: el que los equipos no tengan espacio ni sistema para llevar
adelante un sistema consistente de autoevaluación es un reflejo de crisis
de confianza. Este desvío es el reflejo del nivel de confianza y del reconocimiento de los equipos. Ahora bien, una innovación no se puede instalar
externamente. Esto es lo que una y otra vez aparece en estudios e investigaciones. No es posible reformular, apropiarse de una innovación sin que
uno de sus ejes sustantivos sean los propios equipos que la llevan a cabo.
De allí la importancia de generar un sistema de formación de equipos
en una lógica de innovación pública que conlleve a la posibilidad de que
ellos den cuenta de lo sucedido localmente en los programas.
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– Un giro hacia la consideración de estándares. Todavía existen múltiples programas sociales donde la oferta se piensa como un simple cumplimiento de metas. Este sistema, acrecentado por los sistemas de licitación, ya
tiene unos niveles de cumplimiento altísimos. Es decir, los programas
se piensan con un nivel de cumplimiento cercano o superior al 90%.
Esto es posible porque las formas de intervención no han sido referenciadas desde los estándares de éxito en el enfrentamiento de sus niveles
de complejidad asociados. De allí que exista un cierto empirismo en la
concepción de la planificación y el diseño, que se exacerba con las nociones de sistematización de sus prácticas. La comparación con estándares
será entonces un pilar sustantivo en los sistemas de observación ise. Esto
permite entender que en programas que enfrentan complejidad extrema
del nivel de 90% o más, se evidencia sencillamente un mal cálculo, ya
que difícilmente su porcentaje de éxito supera la barrera del 40% en los
ámbitos de fenómenos sociales extremos. Desde acá es posible hacer una
redistribución presupuestaria rigurosa y colocar otro sistema de metas e
incentivos.
Por último, si esos esfuerzos y logros se observaran, no sólo podrían
producir mejores resultados, sino impulsar una forma distinta de llevar adelante políticas públicas y programas sociales. Aportar a este cambio de lógica
a través de un instrumental consistente es la apuesta de estos proyectos para
“trabajar la pobreza con calidad” y producir una “innovación social efectiva”.
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Resumen
El objetivo del presente capítulo es analizar la incidencia que tiene la innovación pública sobre los procesos de la política pública, donde el gobierno,
la iniciativa privada y los ciudadanos colaboran durante todo el proceso de
la política, desde la definición de las problemáticas comunes, la formación
de la agenda pública, el diseño de soluciones para atender dichos temas, así
como su implementación y evaluación. Se sostiene que la innovación pública
incrementa la legitimidad y eficacia de la gestión pública en un entorno de
gobernanza, desde la detección de necesidades, la definición conjunta de las
problemáticas sociales y la co-creación de soluciones públicas, haciendo uso
intensivo de tecnologías de la información basadas en Internet, particularmente las redes sociales digitales.
Introducción
Para Brugué-Torruella (2014), las políticas públicas aspiran a transformar intencionalmente una realidad imperfecta en una visión idealizada, pero muchas veces fracasan en sus intentos de construir esas sociedades imaginadas.
Existen numerosos casos de políticas públicas que han fallado en alcanzar
todos o una buena parte de sus objetivos, lo que se conoce como policy failure
o fallas de la política, según la denominación de autores como May (1992),
quien recuerda que a partir de estas fallas puede construirse el policy learning, es
decir, aprendizaje sobre las mismas políticas, que involucra tanto el aprendi[155]
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zaje instrumental, es decir, lecciones acerca de la viabilidad de los instrumentos de política y la implementación de los mismos, así como el aprendizaje
social acerca de cómo se construyen los problemas, alcances y objetivos de
las políticas.
En su afán por hacer más eficientes, eficaces y legítimas sus acciones,
los gobiernos han aprendido y evolucionado en sus formas de definir conjuntamente las problemáticas con la ciudadanía en su carácter particular, las
organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, involucrándoles en el
diseño e implementación de políticas públicas para darles solución y haciéndolos copartícipes también de los sistemas de evaluación.
Estas nuevas formas de colaborar recogen las exigencias que Uvalle
(2002) señala se tienen de la gestión pública moderna, a saber, que sus resultados sean legítimos, no sólo en razón de su eficiencia o eficacia, sino porque
son representativos y valorados por los sectores que atiende, pues se dan
gracias a canales de participación intensos con la sociedad, a la vez que se
incrementan las capacidades de las instituciones gubernamentales. Así, en la
gestión pública moderna es imprescindible tener un enfoque de gobernanza
en el cual todos los actores, el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos
colaboren en todo el proceso de política pública, desde la definición de las
problemáticas comunes, la formación de la agenda pública, el diseño de soluciones para atender dichos temas, así como su implementación y evaluación.
Lo anterior coadyuva a hacer más legítimas y eficaces dichas políticas, al
tomar en cuenta los saberes de todos los involucrados y además combinar
recursos gubernamentales, privados y de los ciudadanos para la resolución de
las problemáticas, logrando una capacidad de respuesta mayor que la obtenida bajo estilos burocráticos weberianos tradicionales donde sólo el gobierno
es el responsable de brindar soluciones públicas y también mayor que en
esquemas como la nueva gestión pública, donde si bien el gobierno retomaba los estilos de dirección del sector privado para aplicarlos en lo público y
reconocía valores como la calidad en el servicio brindado a los ciudadanos, la
gestión por resultados y la productividad, aún se asumía a él mismo como el
único autor capaz de brindar valor público.
Bajo el enfoque del modelo de nueva gobernanza se da una co-creación
del valor público, el cual es detonado a partir de innovaciones públicas, las
cuales son posibles gracias a esquemas tales como el gobierno abierto, donde
son torales los ejes como la transparencia, la participación y la colaboración
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entre actores gubernamentales de distintos órdenes, la iniciativa privada y la
ciudadanía.
En la primera parte de este trabajo se revisan los conceptos de sociedad
civil, gobernanza y gobierno abierto, sin los cuales es difícil concebir la innovación pública, para posteriormente analizar este último concepto. La segunda parte está dedicada a analizar la importancia de la innovación pública para
mejorar la legitimidad y eficacia de los procesos de política pública en cada
una de sus etapas. Posteriormente se concluye con algunas reflexiones sobre
la innovación pública.
De la sociedad civil a la gobernanza, el gobierno abierto
y la innovación pública

Para Habermas (2005), la sociedad civil es “ese mundo de la vida que es la
base social de los espacios públicos autónomos, tan diversos y con procedimientos de formación democrática de la opinión y la voluntad, independientes del poder económico y del Estado” (2005: 375 y 376). Por su parte,
Santillán (2003) señala que la sociedad civil es:
[…] el espacio donde, en uso de su libertad y autodeterminación, el individuo ejerce su
derecho asociativo, el cual es independiente del control gubernamental y los cánones
políticos, para ejercer influencia en el diseño de las políticas públicas (2003: 29 y 59).

Para Diamont (1994), la sociedad civil es el reino de la vida social organizada que es voluntaria, autogeneradora, autónoma frente al Estado y protegida por el orden legal. Similarmente, Olvera (1999) señala que la sociedad
civil aspira a reconstruir la vida pública a partir de la autonomía de la sociedad
respecto al Estado y el sistema económico. Así, lo comunitario, lo ciudadano,
lo civil y lo social han emergido como auténticos centros de decisión y acción
que tienen vigor para alterar y reacomodar la urdimbre de valores e intereses
que reclaman un sitio en la estructura básica de la sociedad (Uvalle, 2005).
A partir de estos autores, podemos decir que para fines de esta investigación por sociedad civil se entiende: un espacio de discusión y opinión
independiente del Estado y los poderes económicos y políticos, que tiene
influencia por diversos medios sobre la política pública a la par que mantiene su autonomía, siendo necesaria para su maduración su protección por el
orden legal.
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Santillán estima que la sociedad civil se fortalece en una labor que implica
la formación o consolidación de agrupaciones estables; haciendo pasar a los
movimientos sociales, con toda su frescura y espontaneidad, a una etapa de
institucionalización de sus cometidos. Es decir, si bien muchas formas de organización de la sociedad civil surgen a partir de una emergencia, para hacer
frente a un desastre natural, al poder de la delincuencia organizada, de la tiranía de un gobernante, una tragedia ambiental o social, etc., debe permanecer
más allá de la emergencia misma del momento y elevar sus temas a la agenda
pública de manera organizada y sistemática para poder lograr impactos duraderos en el tema sobre el que pretenden influir.
El mismo Santillán (2003) precisa que “la sociedad civil implica pluralidad y tolerancia, para que sus miembros interactúen y transformen el tejido
social”. Además, señala, “la fuerza de la sociedad civil se mide por la cohesión
asociativa y por la capacidad de resistir” (Santillán, 2003: 259). Es decir, una
sociedad civil madura en la medida en que una vez que pasa la emergencia
que le dio origen, institucionaliza sus cometidos, es capaz de canalizar las divergencias que surjan en su seno, mantener su participación pública en aquellos temas que son de su interés y resistir los intentos del gobierno, grupos
políticos, empresariales e incluso de la delincuencia organizada, ya sea por
desaparecerlas o bien para infiltrarse en sus sistemas de tomas de decisiones.
Según Rosemblum y Post (2002), las principales funciones desarrolladas
por organizaciones de la sociedad civil en una democracia son:
1. Servir como un centro colectivo de resistencia política contra caprichos de gobiernos
opresivos.
2. Organizar a las personas para su participación democrática.
3. Brindar a las personas capacidad de socialización y valores políticos (2002: 17 y 18).

Así, aunque la sociedad civil ha surgido en ocasiones en gobiernos no
democráticos, es en la democracia donde despliega todas las fuerzas y contribuye a mejorar sus canales de representación y participación, haciendo posible diversos tipos de colaboración con el gobierno y la iniciativa privada que
detonan formas de participación conjunta mediante innovaciones públicas
que eleven el bienestar de los ciudadanos.
La sociedad civil es la piedra angular de lo que Aguilar (2006) define
como gobernanza, es decir:
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El concepto ha derivado en una nueva gobernanza, que implica un concepto descentralizado de la dirección social, es decir, una forma de coordinación de la acción colectiva,
en la que el gobierno toma el papel de nodo de una red de interacciones, interdependencias y cooperaciones entre actores gubernamentales, privados y sociales (2006: 99).

En un estadio más avanzado, surge el gobierno abierto como una vía
para mejorar y hacer más legítima y eficaz la gestión pública en un entorno de
gobernanza, donde ya no es el gobierno el único actor capaz de brindar valor
público, sino que lo hace con la colaboración y participación de los sectores
privado y social. Reconoce que la legitimidad y eficacia del gobierno mejora
cuando se transparentan sus acciones, se abre a otros actores, fomentando
la participación y la colaboración con la sociedad civil, la iniciativa privada y
otros órdenes y dependencias del mismo gobierno.
El gobierno abierto descansa en tres pilares fundamentales: la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana (Mariñez y Valenzuela,
2013). La política pública debe entonces considerar estas tres características
que se refuerzan unas a otras. Si falta una de ellas, el gobierno abierto se desmorona, pero si las tres se presentan, existe un reforzamiento dinámico, que
se potencia por las tecnologías de la información y la comunicación basadas
en Internet. El tipo de transparencia que es óptima para el gobierno abierto
es aquella que Fox (2008) denomina transparencia clara, en contraposición
a la denominada transparencia opaca. La transparencia clara está enfocada
en reducir riesgos, solucionar problemas públicos, eliminar asimetrías en su
acceso, conocer procesos de toma de decisiones y el impacto de las acciones
gubernamentales, así como fortalecer la rendición de cuentas.
Para Mariñez (2015, 2016) el gobierno abierto tiene dos grandes dimensiones: la de la transparencia y apertura de la información, y la relacional que
está conformada por los dos elementos restantes, a saber, la participación
ciudadana y la colaboración. Algo muy importante a considerar es que sin
su elemento relacional, difícilmente se puede desencadenar, exigir, defender
y ampliar el elemento de la transparencia y apertura de la información. Es
precisamente esta parte relacional del gobierno abierto la que sustenta la innovación pública.
Bajo los enfoques de gobernanza y gobierno abierto la innovación pública viene a marcar una nueva manera de atender los problemas sociales,
involucrando no sólo al gobierno, sino a la sociedad civil organizada y a la
ciudadanía en general, así como a la iniciativa privada en emprendimientos
para la detección de necesidades, la definición conjunta de las problemáticas
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sociales y la co-creación de soluciones, haciendo uso intensivo de tecnologías
de la información basadas en Internet.
Para Sørensen y Torfing (2012) la innovación es un proceso dinámico a
través del cual los problemas y retos son definidos, nuevas y creativas ideas
son desarrolladas y nuevas soluciones son seleccionadas e implementadas.
Para dichos autores la innovación requiere la activación de emprendedores
públicos que articulen problemas, oportunidades y posibles soluciones, así
como movilizar recursos materiales y no materiales, para aprovechar ventanas
de oportunidad. Mientras tanto, la innovación pública es definida por Mariñez (2015) como:
[…] algo más allá de lo meramente gubernamental, implicando compromisos cívicos
de colaboración entre funcionarios, sector privado, ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil, que permitan producir cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos que contribuyan con nuevas soluciones a las demandas sociales, generando con ello
valor público (2015: 25).

En ese mismo sentido, Zubbrigen y González (2014) señalan que
[…] el surgimiento de formas innovadoras de participación responde a un modelo de
gobernanza colaborativa, en las que ciudadanos y comunidades desempeñan un papel
activo en la co-creación de servicios y políticas públicas, a la vez que las nuevas tecnologías de la información habilitan nuevas formas de participación (2014: 331).

Así, para efectos de la presente investigación se propone definir la innovación pública como aquel proceso liderado por la sociedad civil, que en
conjunto con otros actores como el gobierno y empresas utilizan la sabiduría
colectiva para la detección conjunta de necesidades, la creación e implementación de soluciones masivas creativas, haciendo uso intensivo de redes sociales
digitales y otras tecnologías basadas en Internet.
Para que la innovación pública pueda darse, es necesario lo que Mariñez
(2015) nombra como los cuatro saberes cívicos o herramientas democráticas,
a saber:
1.
2.
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El compromiso cívico, es decir, la forma en que los ciudadanos hacen uso de sus
derechos cívicos, políticos y sociales, por medio de la asociación con su comunidad
para impulsar el debate y la solución de los problemas públicos;
La inteligencia cívica, es decir, el uso de la inteligencia colectiva directa para enfrentar los desafíos compartidos mediante la dirección de las capacidades percibidas, actuales y potenciales para responder de manera inteligente, efectiva y equi-
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3.
4.

tativamente a los desafíos actuales para el logro del desarrollo de la convivencia
democrática;
El control social, es decir, el medio para ejercer el control, la fiscalización y vigilancia de la ejecución de las políticas u obras públicas y sus recursos; y
La participación colaborativa, que se refiere al co-trabajo basado en el valor de la
reciprocidad, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación
para asegurar y facilitar la mayor colaboración de los ciudadanos (2015: 86 y 87).

Y lo anterior no puede darse sin una sociedad civil activa y madura. Para
Kallio, Lappalainen y Tammela (2013) la participación de los ciudadanos impacta positivamente en la capacidad de innovar de las organizaciones públicas
y puede ser un acelerador de los procesos de innovación y una fuente de ideas
nuevas y radicales, en los que los innovadores ya no son tan sólo los funcionarios públicos, sino los usuarios ciudadanos en sí mismos. Para dichos autores, el proceso de innovación puede darse de forma planeada, en donde el
gobierno involucra a los ciudadanos, en un esquema tipo top-down, o de arriba
hacia abajo, que tiende a ser lento, pero involucra un proceso de aprendizaje
entre funcionarios y ciudadanos en un proceso de co-innovación, o bien de
tipo bottom-up, o de abajo hacia arriba, en el cual ciudadanos involucrados en
cuestiones sociales actúan de forma empoderada para brindar soluciones y
servicios de manera autónoma o sin una presencia directa de actores gubernamentales, en un proceso de innovación acelerado liderado por ciudadanos,
del cual se apropian y que sirve de aprendizaje al gobierno, innovando en
áreas o servicios que les afectan directamente o que son de su interés.
Con las nuevas tecnologías basadas en Internet, tales como redes sociales, blogs, wikis, canales en Youtube y aplicaciones (apps), los esquemas de innovación pública liderados por los ciudadanos se han multiplicado. Sin embargo, autores como Back y colaboradores (2013) señalan que es importante ir
más allá de la simple discusión en redes sociales sobre los problemas públicos.
En cambio, la innovación pública puede detonarse mediante esquemas que
liguen dichas tecnologías de la información con datos abiertos del gobierno,
que permitan detectar problemas y diseñar soluciones conjuntas. Para García
(2014), por datos abiertos se entienden aquellos que los gobiernos recopilan
para sus propias funciones y que luego liberan en formatos modificables para
ser reutilizados y redistribuidos por ciudadanos y organizaciones para diversos fines.
Rojas-Martín y Criado (2015) señalan que el creciente uso de redes sociales digitales y otras tecnologías enfocadas en resolver problemas sociales
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pueden potenciar la relación entre el gobierno y la sociedad para lograr la
co-creación de servicios y hacer una toma de decisiones más inclusiva por
medio de comunidades colaborativas virtuales, transitando así del gobierno
electrónico unidireccional al llamado Gobierno 2.0, el cual además de permitir una comunicación bidireccional, permite la co-creación.
Esquemas de innovación pública pueden aprovechar también el creciente
uso del crowd sourcing, entendido como una
[…] actividad en línea participativa en la que una persona, institución, osc o empresa
propone a un grupo de individuos mediante una convocatoria pública flexible la realización libre y voluntaria de una tarea de complejidad variable y en que la multitud debe
participar aportando su conocimiento, experiencia, trabajo o dinero, mientras que el
usuario recibirá la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea económica, de reconocimiento social, autoestima o desarrollo de aptitudes personales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en beneficio la aportación del usuario (Estellés y González,
2012, citado en Pardo, 2014: 2).

Algunos de los tipos más utilizados de crowd sourcing tienen que ver con el
crowd funding o financiamiento masivo, el cual permite obtener grandes cantidades de recursos de pequeñas aportaciones realizadas por personas a través
del mundo, ligando aplicaciones de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras con sistemas de pago bancarios en línea, tarjetas de crédito o servicios como Pay Pal. Estas aplicaciones permiten hacer frente a necesidades
de financiamiento de una manera más rápida que las formas tradicionales de
recaudación de fondos.
Otro tipo de crowd sourcing desarrollado tanto por gobiernos así como por
osc, es el crowd creation o creación masiva, la cual involucra la resolución de tareas, retos o problemas que requieren habilidades creativas o innovadoras por
parte del público (Pardo, 2014). Las creaciones masivas pueden ser iniciativas
tanto del gobierno como de las osc y se basan en el entendimiento de que
entre más opiniones e ideas diversas se tomen en cuenta, más integral será la
solución propuesta para hacer frente a una necesidad, fenómeno o problema.
Estas co-creaciones pueden dividirse en microtareas o microproyectos; así,
especialistas en cada una de las etapas de los mismos pueden aportar conocimiento de gran calidad para la solución propuesta.
Los esquemas de crowd sourcing involucran el uso de datos abiertos, una
gran participación cívica o ciudadana y esquemas de colaboración entre el
gobierno, las osc y la iniciativa privada. Para Bäck y colaboradores (2013), un
requerimiento para impulsar la participación cívica es que sus alcances deli162
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berativos y formas de involucramiento sean accesibles para la mayor cantidad
de personas. En el crowd sourcing las tecnologías basadas en Internet permiten
procesos catalogados como produsage o de producción-uso (Bruns, 2008, citado por Bäck et al., 2013), en los cuales los usuarios ciudadanos están continuamente usando y produciendo servicios, como sucede en Wikipedia.
Para Surowiecki (2005, citado por Back et al., 2013) estos esquemas se
basan en el principio del crowd wisdom o sabiduría de las masas, en el cual
grupos grandes de personas pueden producir predicciones y decisiones colectivas más inteligentes que pocos expertos, siempre y cuando existan condiciones tales como diversidad, independencia, descentralización de opiniones
y una forma de agregar opiniones en una sola respuesta. Esta sabiduría de
masas evita, en palabras de García (2014): “la pérdida del acervo de conocimientos, habilidades y creatividad disponibles en el conjunto de la sociedad”
(2014: 76), lo que indica supondría una ineficiente gestión de los recursos
disponibles.
Para Surowiecki (2005) y Oinas-Kukkonen (2008), citados por García
(2014: 83), para que los datos abiertos y la sabiduría de masas produzcan resultados positivos son necesarios los siguientes criterios:
1. Oportunidad: la información ha de llegar en el momento adecuado, al grupo adecuado, por el canal adecuado;
2. Diversidad de opinión: cada individuo debe formar un juicio propio sobre la problemática en estudio;
3. Independencia: las opiniones de los individuos no deben verse afectadas por las
opiniones del resto;
4. Competencia: los resultados óptimos nacerán de permitir desacuerdo y rivalidad
entre ideas;
5. Descentralización: los datos han de permitir que los individuos enfoquen su actuación sobre problemáticas locales;
6. Economicidad: un exceso de comunicación generará costes de transacción que
reducirán el rendimiento del grupo;
7. Agregación: han de existir las herramientas que permitan convertir las opiniones y
propuestas privadas en acciones colectivas (2014: 83).

Bäck y colaboradores (2013) señalan que los servicios basados en redes
sociales digitales deben ser diseñados para apoyar las acciones colaborativas y la comunicación. La interacción colaborativa, según Sørensen y Torfing (2012), facilita una circulación basada en la confianza y una fertilización
cruzada de nuevas ideas. De esta manera, la colaboración es muy importante
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en la innovación pública y a su vez impacta en los procesos de política pública, no sólo legitimando las decisiones, sino redefiniendo las problemáticas,
co-creando soluciones, implementándolas y evaluándolas.
Para autores como García (2014), la tecnología y la cultura digital que se
ha instaurado en la sociedad
[…] han creado un mundo más transparente y procesos de creación más participativos
y colaborativos, introduciendo un elemento disruptivo del proceso democrático al renovar el interés ciudadano por lo público y en el cual las tecnologías de la información
basadas en Internet han posibilitado el mayor nivel de comunicación participativa global
e intercultural que la humanidad haya conocido, quitándole a los funcionarios y especialistas el monopolio del conocimiento (2014: 75).

En palabras de Santiago (2014), la innovación fomenta procesos de desarrollo más inclusivos y participativos, y se beneficia de la variedad de actores
participantes, dando espacio a la convergencia de más oportunidad y más
participación en la toma de decisiones de todos los actores involucrados.
A continuación analizaremos el impacto de la innovación pública en cada
una de las etapas de los procesos de política pública.
Innovación pública y procesos de política pública
Las políticas públicas son un conjunto de esfuerzos intencionales y sistemáticos por parte del gobierno, que en conjunto con otros actores, tienen como
fin solucionar un problema público o explotar un área de oportunidad, generando un patrón de comportamiento a través del tiempo e incidiendo sobre
las conductas de la población objetivo, generando un mayor valor público.
Como tales, las políticas públicas se diferencian de las acciones aisladas que
pueda tomar un gobierno. Según Theodoulou (1995), las políticas públicas
reconcilian posiciones en conflicto, envuelven a varios órdenes de gobierno,
así como actores institucionales y no institucionales, conllevan un proceso
de toma de decisiones, eligen el mejor conjunto de alternativas para lograr el
objetivo propuesto y proveen beneficios directos a los ciudadanos.
Los procesos de las políticas públicas pueden ordenarse para motivos de
análisis en una serie de etapas no necesariamente excluyentes entre sí (Aguilar,
1992; Parsons, 2007), que implican el análisis y la definición de los problemas,
la formación de la agenda, el diseño de soluciones alternativas, la evaluación
y selección de dichas opciones, la implementación de la política en cuestión
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y por último su evaluación, con la posterior decisión de cambio, continuidad
o terminación.
La colaboración y participación son importantes desde la etapa de análisis y definición de problemas públicos, pues es cuando los ciudadanos pueden involucrarse para juntos llegar a un consenso acerca de las características
del tema en cuestión. Para Majone (2005), la política pública está hecha de palabras y por ello la argumentación es esencial para la elección y desarrollo de
una política. En las democracias las políticas públicas son producto de la discusión y persuasión recíproca de una gran cantidad de actores, cada uno con
sus propios intereses, marcos de referencia y cursos de acción. Por lo tanto,
en un esquema de innovación pública las problemáticas pueden ser definidas
aprovechando el crowd wisdom o sabiduría de las masas descritas por Surowiecki (2005, citado por Back et al., 2013) a través de esquemas de participación
masiva facilitados por las tecnologías de la información basadas en Internet.
Posterior a la definición conjunta de las problemáticas, sus causas y efectos, sigue elevar el tema a la agenda pública para la atención del gobierno entre
los múltiples problemas que éste debe atender. Para Elder y Cobb (2007) el
establecimiento de la agenda es un proceso a través del cual ciertos problemas
o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. A este respecto, dichos autores distinguen
entre la agenda sistémica y la institucional. La primera tiene que ver con todas
las cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben como
merecedoras de la atención pública y caen dentro de la jurisdicción legítima
de la autoridad gubernamental existente, mientras que la segunda se refiere
al conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y
activa por parte del gobierno.
El proceso por medio del cual un tema de política pública pasa o no de
una agenda a otra depende de muchos factores, tales como la gravedad del
problema, el número de personas afectadas, la capacidad de organización por
parte de las mismas, así como el apoyo de la ciudadanía al tema en cuestión
y la factibilidad de su resolución, pues como cualquier organización, el gobierno tiene restricciones cognitivas, presupuestales, técnicas y de recursos
humanos.
Para Nelson (2007), el ciclo de formación de la agenda de asuntos públicos está conformado por las siguientes etapas: reconocimiento, adopción,
priorización y mantenimiento. No todos los asuntos de política logran recorrer este ciclo de manera completa, de ahí la importancia de la participación
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y colaboración para lograr que el problema en cuestión logre la atención y
acción del gobierno. Para ello, las nuevas tecnologías de la información y
comunicación basadas en Internet son indispensables, pues ayudan a crear
conciencia colectiva sobre el problema, generan procesos de formación de
opinión pública para lograr apoyos de diferentes grupos por medio del uso
de redes sociales digitales y mediante estrategias de mantenimiento de la atención pública logran que el interés en el tema perdure para tener mayor probabilidad de ser atendido.
Si la sociedad considera que la atención del gobierno sobre el problema
no es la adecuada, ya sea en dirección, intención o magnitud, las redes sociales digitales pueden ser utilizadas por la población como una vía de refuerzo,
sirviendo como termómetro de la atención de las autoridades hacia el mismo.
Al estar disponibles las redes sociales digitales cada vez a un mayor alcance de
las personas en las sociedades modernas, diversos grupos sociales y la sociedad en general pueden aprovecharlas para elevar cualquier tema a la agenda
pública en la medida en que el mismo gane más adeptos, que presionen juntos
para la atención de los problemas. La probabilidad de que un tema pueda
ser incluido en la agenda institucional dependerá del nivel de asimilación del
gobierno de la opinión pública generada por la sociedad y canalizada por estas redes, así como por su impacto sobre otros medios de comunicación, los
factores inherentes al tema o problema señalados anteriormente y el traspaso
de la opinión en las redes en acciones de presión colectivas más tradicionales,
como asistencia a reuniones públicas, manifestaciones, reclamos públicos a
gobernantes y legisladores, boicots o cambios en la intención del voto e incluso
presiones por una reforma al gobierno.
Una vez que el tema llega a la agenda pública institucional del gobierno,
es tiempo de diseñar formalmente alternativas de solución, es decir, diseñar
la política pública. En procesos de gestión por gobernanza, donde imperan
los gobiernos abiertos y la innovación pública, la etapa de diseño se viene
gestando desde que el problema es definido, por lo que para cuando llega a
la agenda pública, comúnmente ya se han propuesto y discutido abiertamente instrumentos de política para la resolución del problema. Los instrumentos de política pública son aquellas acciones que pretenden en conjunto con
otras cumplir con el objetivo planteado por la política de forma coherente
y sistemática, los cuales pueden ser de corto o de largo plazo: instrumentos
normativos, como leyes o reglamentos; instrumentos administrativos, como
la conformación de organismos que se hagan cargo de implementar la políti-
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ca; instrumentos económicos o financieros, como incentivos y castigos para
modificar comportamientos; instrumentos comunicacionales, como campañas en medios para persuadir acerca de un curso de acción; e instrumentos
tecnológicos, tales como el diseño o adopción de las tecnologías necesarias
para cumplir con el fin de la política (Moore, 1976; De Brujin y Hufen, 1998;
Majone, 2005).
Como menciona Majone (2015), en muchas ocasiones los instrumentos
de política no son neutrales, es decir, afectan de manera diferenciada a diversos grupos de actores, su inclusión en la política y la forma en que lo harán
se dará después de una serie de discusiones y negociaciones entre actores. En
este sentido, la colaboración es necesaria, tanto para aprovechar la sabiduría
colectiva de la que hemos hablado, como para eliminar sesgos de actores con
gran poder fáctico, político o económico, que pretendan reducir el bienestar
público en aras de incrementar el propio. En un ambiente de innovación pública, es en esta etapa donde se privilegiarán las llamadas creaciones masivas
para la manufactura de los instrumentos, de tal forma que como señala Pardo
(2014), se pueda dar la resolución de tareas, retos o problemas por medio de
habilidades creativas o innovadoras por parte del gran público, aprovechando
la sabiduría de las masas o crowd wisdom. En este sentido, es muy importante la
co-creación de instrumentos de políticas, es decir, ya no es el gobierno el que
diseña todas las acciones de forma autónoma, sino que pueden existir instrumentos co-diseñados por el gobierno y la sociedad civil o bien diseñados de
forma autónoma por organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en
lo individual y aprovechados por el gobierno.
Ahora, una vez que la política ha sido diseñada, viene una de las etapas
más difíciles, que es la implementación, la cual es un proceso que se desencadena una vez que el diseño de las políticas ha terminado y se ponen en
marcha recursos humanos, materiales y financieros para llevarlas a cabo, los
cuales pretenden cumplir con los objetivos planteados en ellas de la mejor
manera posible (Rubio, 2013).
La coordinación es básica para una eficaz implementación de políticas
públicas donde intervienen múltiples actores con agendas e intereses diferentes, pues la complejidad de la acción conjunta se incrementa, requiriéndose
esquemas institucionalizados que permitan y fomenten la colaboración entre
los diferentes órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, así
como un alto grado de flexibilidad y aprendizaje dinámico (Rubio, 2013).
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En un esquema de innovación pública, en la etapa de implementación se
debe incentivar y permitir la colaboración de todos los actores para llevar a
la práctica la política, haciendo para ello uso de datos abiertos, redes sociales
digitales y tecnología basada en Internet, de tal forma que cada actor pueda
contribuir a fortalecer los recursos de la implementación, ya sea por medio
del financiamiento masivo en ocasiones en que las aportaciones gubernamentales sean insuficientes o se requiera financiamiento para ideas emergentes,
colaborando con trabajo allá dónde el gobierno no puede acceder regularmente, o aportando recursos ciudadanos para la supervisión de las tareas, en
esquemas como las contralorías ciudadanas utilizando para ello herramientas
tecnológicas. Así, ya no es sólo el gobierno quien lleva a la práctica la política
diseñada y vigila su correcto desenvolvimiento, sino todos los ciudadanos.
Por último, la etapa de evaluación de la política cumple un papel muy relevante para la innovación pública, pues como proceso de retroalimentación,
debe tomar en cuenta macrovalores democráticos. La evaluación en un contexto de gobernanza debe tomar en cuenta lo siguiente: la apertura y transparencia; imparcialidad; participación ciudadana e inclusión de puntos de vista;
rigor y metodologías sólidas; responsabilidad; eficacia para cumplir objetivos;
y coherencia entre políticas (Gobierno de España, 2010). En esquemas de
innovación pública las evaluaciones utilizan datos abiertos y tecnologías de la
información para que cualquier persona pueda analizar o replicar los resultados, participación ciudadana masiva para hacer los resultados más cercanos a
la realidad, colaboración entre diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, así como diversas técnicas de investigación que tomen en cuenta
diferentes factores que pueden presentarse en la población bajo estudio. Las
evaluaciones en entornos de innovación pública, lejos de ser meramente técnicas y dominadas por expertos funcionarios públicos o consultores, deben
ser parte de un proceso inclusivo dentro de la sociedad, para que se pueda
dar efectivamente el aprendizaje social sobre las políticas descrito por May
(1992).
Tenemos entonces que en los procesos de las políticas públicas la innovación pública se da en un entorno donde se aprovechan la sabiduría y acciones
colectivas, a la vez que se presentan y alientan los saberes cívicos descritos
por Mariñez (2015), es decir, el compromiso cívico, la inteligencia cívica, el
control social y la participación colaborativa.
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Reflexiones finales
La innovación pública ha cambiado las formas tradicionales de concebir las
políticas públicas, incorporando para ello valores como la transparencia, la
rendición de cuentas y formas de colaboración y participación para la co-creación de valor público, haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información basadas en Internet, sobre todo las redes sociales digitales. El estado
actual de la gestión pública se aleja así a pasos agigantados de los tradicionales
esquemas burocráticos weberianos en los que el gobierno era el único actor
relevante en los procesos de las políticas públicas.
Así, en una gestión pública que aprovecha la innovación pública se utiliza la sabiduría colectiva para crear soluciones públicas innovadoras, donde
la co-creación se da en todo en proceso de las políticas públicas, desde la
misma definición de las problemáticas, hasta la evaluación de las políticas
implementadas, por lo que el ciudadano ya no es sólo sujeto de evaluación,
sino evaluador.
Para que esta innovación pública pueda darse hace falta que los gobiernos
sigan trabajando en fortalecer el andamiaje institucional que permita la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, además de asegurar la
mayor cantidad y calidad posible de datos abiertos que sirvan como base para
que los ciudadanos y la iniciativa privada reutilicen los datos del gobierno por
medio de aplicaciones tecnológicas que ayuden a la resolución de problemas
sociales y aprovechar oportunidades que no están siendo explotadas e impulsar con ello el desarrollo socioeconómico de sus países.
Es necesario también que la sociedad civil sea cada vez más participativa en los asuntos públicos. Para que la sociedad civil esté en condiciones de
participar en innovaciones públicas conjuntas con el gobierno y la iniciativa
privada, se requiere de: su formalización en asociaciones legalmente constituidas; acceso descentralizado a recursos públicos y donativos privados; capacitación; protección gubernamental; y desarrollo de nuevas tecnologías y
habilidades para la co-creación y el financiamiento masivo.
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LA ÉTICA DE LA CONFIANZA EN UNA
SOCIEDAD COMPLEJA. UNA MIRADA SISTÉMICA
AL CASO INSTITUCIONAL1
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Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität-Bonn, Alemania

Introducción
La confianza como concepto teórico ocupa un lugar especial en las contemporáneas teorías sociológicas. Es habitual acudir a ella para explicar cómo son
posibles los compromisos sociales del más diverso tipo (Barber, 1983; Gambetta, 1988; Putnam, 1993; Luhmann, 1988, 1996; Fukuyama, 1996; Misztal,
1996; Seligman, 1997; Sztompka, 1999; Hardin, 2003, 2010). De igual manera, la confianza se ha vuelto un importante tópico de investigación en las más
diversas investigaciones empíricas. Baste con revisar estudios psicosociales
que la identifican como un elemento fundamental para hacer efectivas relaciones interpersonales cotidianas (Deutsch, 1958; Rotter, 1971, 1980; Scott,
1980; Lewicki, Tomlinson y Gillespie, 2006).
En otros ámbitos, como el institucional, se considera a la confianza
como un requisito operativo ineludible. Por ejemplo, sería difícil implementar una política pública sin confianza en ella (Wright, Gutwirth, Friedewald,
De Her, Langheinrich y Moscibroda, 2009; Meyer, 2015), tomar como cierto
el conocimiento experto en las intervenciones sociales (Saundry, McArdle y
Thomas, 2013; Hardy, 2013; Williams, Rueda y Nagoshi, 2014), adscribir a
los criterios educacionales y de enseñanza entregados por los profesionales
1

Este capítulo se encuentra dentro de los trabajos doctorales de los autores, titulados: “Posibilidad
e Imposibilidad Interpretativa del Pragmatismo Formal para el estudio de la confianza en los actos
de habla”, autor: César David Mariñez Sánchez (Universidad de Chile), y “Reactualización de los
derechos fundamentales en la Sociedad Mundial: La evolución de la demanda por los derechos homosexuales en América Latina y Europa”, autoría de Felipe Pérez-Solari (Foro Internacional de la
Ciencia - Universidad de Bonn, Alemania)
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docentes (Yáñez, Pérez y Villalobo, 2005; Smetana, Wenner, Settelage y Mccoach, 2016) o la aceptación de un diagnóstico médico, especialmente los que
tienen un poco auspicioso futuro (Brown, Calnan, Scrivener y Szmukler 2009;
Meyer, 2015; Johnson, Rowley y Sbaffi, 2015).
Si bien existen posturas que identifican a la confianza como una condición humana necesaria o natural para establecer cualquier tipo de vínculo social (Baier, 1986, 2009; Parada, 2001), consideramos que éstas no responden
la pregunta sobre cómo es posible la confianza en un mundo en el que las
decepciones son más habituales de las que se quisieran. La confianza, como
se afirma, sería necesaria para que existan ofertas de expectativas que puedan
cumplirse en un futuro, pero queda en la relación entre lo necesario de ella
y las muchas veces en que no es posible confiar. Por eso, la confianza como
fenómeno social se torna entonces un problema a investigar: ella siempre es
necesaria pero no siempre posible.
La necesidad de la confianza para el operar del mundo y, por otro lado,
las múltiples decepciones que se vivencien, se vuelve un problema dramático
cuando se aplica esta lógica a la operación de las instituciones. Si las instituciones cumplen la función de generar confianza (Putnam, 1993; Offe, 1999;
Inglehart, 1999; Uslaner, 2002) lidiando en el proceso con los riesgos asociados a cualquier acción (Giddens, 1996; Luhmann, 1988, 2000; Bachmann,
2011; Möllering, 2014), emerge el problema sobre la dificultad de generalizar
la confianza mediante decisiones vinculantes que garanticen la solución de
los problemas (Luhmann, 1993). De esto último depende que la confianza se
mantenga o se transforme en algo distinto.
Resulta difícil imaginar un equivalente de la sociedad actual sin la existencia de organizaciones. Casi todos los problemas de la vida diaria pueden
ser resueltos por organizaciones especializadas, que construyen esa propia
resolución de problemas en la razón de su existencia. Dicho de otra manera,
las organizaciones capturan y complejizan, por medio de decisiones, la resolución de una diversa gama de problemas (Arnold, 2012). Obviamente, la
forma en que las organizaciones externalizan su función puede ser cuestionada, puesta a prueba o desechada. Al igual que en cualquier organización, las
instituciones en su forma de resolver problemas se encuentran bajo la mirada
de múltiples observadores, los cuales al vivenciar decepciones en sus expectativas pueden acusar una “falta de ética”.
Sobre esta falta de ética y los problemas que conlleva han surgido diversas explicaciones y diagnósticos. Se sostiene que esta improbabilidad de gene-
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ralizar a la confianza en la sociedad contemporánea es producto de una crisis
ética (Apel, 1989; MacIntyre y Mauri, 1997; Seligman, 1997; Habermas, 1999;
Fukuyama, 1999; Cortina, 2006), nacida de la carencia de expectativas en los
distintos órdenes globales (Apel, 1989: 23). Para algunos la confianza se ha
debilitado en las últimas décadas debido al avance de la razón instrumental
propia de las organizaciones (Horkheimer, 2004), mientras que para otros no
se estarían cumpliendo criterios mínimos de justicia por parte de las instituciones (Rawls, 1996; Sen, 2009). Las desigualdades sociales, las guerras, los
problemas medioambientales, el no aseguramiento de los derechos sociales,
entre muchas otras externalidades negativas, se observan como problemas
éticos en los cuales las instituciones no brindarían soluciones satisfactorias. El
problema para las posturas anteriores es principalmente uno de carácter ético.
Con base en lo anterior, es posible señalar que diversos autores conciben
a la ética como un importarte articulador de confianza. En consecuencia, dicha articulación condiciona la posibilidad de compromisos sociales por medio
de valoraciones morales (Rojas, 2000; Cortina, 2006). Esta articulación, que
llamaremos ética de la confianza, se podría observar reflejada en un sentimiento
moral que permite alcanzar bienestar individual en las relaciones interpersonales como condición para la felicidad social a nivel institucional (Deutsch,
1966; Rotter, 1971; Baier, 1986; Holton, 1994; Jones, 1996; Uslaner, 2002;
Nickel, 2007; Baier, 2009; Bersntein, 2011; Cohen y Dienhart, 2013; Inglenhart, 1999). Pero también, esta ética de la confianza se ve reflejada cuando
se antepone un “deber perfecto” que indica en qué situaciones (y en cuáles
no) se debe confiar o desconfiar (Luhmann, 1996), para así justificar una corrección normativa del actuar (Seligman, 1997; Sztompka, 1999; Habermas,
2000). La confianza depende en este sentido de una integración de normas o
valores como condición constitutiva para que el orden social sea posible en la
sociedad (Parsons, 1974).
Si entendemos a la confianza como “una inversión que lidia con una decisión ante un futuro incierto” (Luhmann, 1996: 72), es posible inquirir sobre
las consecuencias de aceptar o rechazar un compromiso social, es decir, hasta
qué punto es posible relacionar a la ética como un problema de confianza.
Es posible replicar esto a la hora de posicionar el problema en el plano institucional. Los individuos confiarían en que una institución brindará una solución a los problemas, haciendo una inversión riesgosa en el momento, pues
siempre en el futuro las expectativas pueden ser defraudadas. Aquí se pueden
hacer las siguientes preguntas: ¿siempre que se confía en una institución es
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necesario un contenido ético? ¿Puede una institución ser digna de confianza
no actuando conforme a las normas morales de la sociedad? ¿O puede una
institución actuar correctamente conforme a dichas normas y los hombres
no confiar en ella?
En el desarrollo de nuestra argumentación, sostendremos que los problemas referidos a la confianza no necesariamente involucran una decisión ética.
Tanto ética como confianza cumplen funciones distintas en la sociedad, y si
bien pueden estar relacionadas, sería un error conceptual sostener la inevitable relación entre la una y la otra. En el caso de las instituciones, la función
de generalizar la confianza es un evento improbable y que no depende de
una dimensión ética, sino de la necesidad de tener que solucionar un riesgo
decidiendo en un presente, frente a un futuro incierto. Como consecuencia,
esta imprevisibilidad es un problema para la construcción de confianza institucional, en la medida en que las reglas institucionales nunca pueden proveer
a todas las contingencias y emergencias, lo contingente actuará sobre la probabilidad que todo el mundo sea similarmente motivado a comprometerse
con las instituciones (Offe, 1999). Así, la comunicación en la sociedad sobre
la moral es distinta a lo que se decide como confianza.
El objetivo de este escrito será problematizar el supuesto que relaciona
a la ética con la solución de problemas de confianza institucional. Sostendremos en el proceso que la emergencia de confianza no se reduce sólo al correcto actuar de las instituciones, producto de una certeza apriorística de principios normativos y/o valóricos. Deconstruiremos dicho supuesto para dar
cuenta que cada decisión que merece confianza en o hacia una institución, se
produce una diferencia entre algo que puede ser y también no ser, de algo que
es reemplazable más allá de que las acciones deban relacionarse “punto por
punto” con las normas o valores morales de la sociedad (Luhmann, 1973).
Para dar cuenta de lo anterior, tomaremos como foco de atención al
enfoque normativo, y más específicamente al pragmatismo universal. Esto se
justifica en la medida en que esta corriente sostiene que el actuar conforme a
normas universales por parte de las instituciones para la sociedad, resolvería el
problema de generalización de confianza en mundo supuestamente fragmentado por una crisis ética global (Apel, 1989; Cortina, 2003). En primer lugar,
describiremos los fundamentos que resguardan al enfoque normativo para
dar cuenta de cómo opera lo ético en la producción de confianza institucional
en el pragmatismo universal. En segundo lugar, describiremos brevemente
tanto a la confianza como a lo ético desde la teoría de los sistemas sociales
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para ver de qué manera ellas cumplen con funciones distintas en una sociedad
compleja. Por último, analizaremos al enfoque normativo de la confianza desde la teoría de sistemas para observar puntos ciegos al momento de explicar
cómo es posible la confianza institucional.
La ética como articulador de confianza
La ética de la confianza no busca como objetivo desarrollar investigaciones
científicamente contrastables sobre los móviles que determinan de manera
fáctica la conducta humana y la satisfacción de deseos como fin moral (Cortina, 2006). Es decir, el análisis no apunta a formularse la pregunta por las
condiciones que hacen que la confianza sea posible a partir de las cualidades
naturales de las personas para alcanzar sus deseos fácticos, sino que la vinculan con “lo social como un objeto estructurado fundamentalmente de manera
normativa” (Nassehi, 2011: 22). Su principal preocupación no será buscar
una inclinación natural de los humanos para confiar o desconfiar, sino en preguntar por el rol de las normas sociales en hacer posible la confianza (Lewis y
Weigert, 1985; Javala, 2003). Esto nos conlleva a preguntarnos por cuáles serían las principales fundamentaciones éticas que configuran a la aproximación
normativa de la pragmática universal para el estudio de la confianza.
La primera sería la ética material —o de necesidades—, la que se centra en la búsqueda de buenas conductas o acciones que permitan la realización del bien en pos de alcanzar la felicidad social (Aristóteles, 2006). Acá la
confianza quedaría articulada por lo ético en la medida en que los hombres,
movidos por sus deseos, se preocupan por las necesidades materiales del otro,
y de esa manera se mantiene el interés social, el interés de la comunidad para
lograr la felicidad de todos (Basáñez, 1995). Esta visión implica, en otras
palabras, que el hombre o las instituciones no sólo tienen que aspirar a su
propia perfectibilidad, sino que también tienen que colaborar con el otro para
mantener el interés social. Los motivos y los fines de los hombres quedan enlazados en la medida que la ética se convierte en una exigencia normativa que
busca incrementar la racionalidad y la vida virtuosa, la cual a su vez describe
la forma buena del ser humano (Luhmann, 2007).
Este tipo de ética la podemos ubicar en Aristóteles, ya que según él la felicidad es aquel fin supremo sobre el cual los hombres por medio de sus buenas acciones y virtudes podían alcanzar la vida buena y aspirar a la perfección.
Pero aquellas elecciones implican “múltiples caminos que se abren, sin que
ninguno de ellos sea de tal manera que nos asegure su resultado” (Aubenque,
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2011: 167). Como solución a este tipo de contingencia en la vida práctica, la
justicia como virtud social se hace necesaria. En la praxis, la justicia es una
virtud social que se materializa en la polis. Ella permite que los hombres prudentes —entendiendo prudencia como un hábito verdadero y práctico que
guía las acciones de los hombres en pos de tomar la mejor decisión— puedan
obrar y cooperar en la polis por así decir “en confianza”. Pero a su vez esta
cooperación en la polis resulta posible también con la ayuda de los políticos
que deliberan en pos de tomar las mejores decisiones y de aplicar igualmente
las leyes para llevar a cabo aquellas normas éticas de los hombres por el bien
de la comunidad. Así, la función de la política es legislar en función de la ética
(Fasso, 1966), y el buen funcionamiento o el fin de la política dependen de
que haya buenas formas de gobiernos que tengan como objetivo mantener
el bien común para que pueda mantenerse aquel organismo humano “que
es anterior por naturaleza al individuo, puesto que el individuo no puede ser
autosuficiente, salvo dentro del Estado” (Bock, 1988: 66).
En segundo lugar, si partimos del hecho de que la confianza queda articulada por lo ético desde una aproximación normativa, entonces para la
pragmática universal la confianza guarda su fundamento también en la ética
formalista. Esto último tiene como intención fijarse en la forma de la norma
del como deber universal, como norma moral legítima (Cortina, 2006). La ética formal buscará descubrir cuáles son los procedimientos legitimadores de
las normas para que los hombres en el mundo de la vida puedan discernir qué
normas podrían ser las correctas (Apel, Habermas y Kohlberg, en Cortina,
2006). La confianza queda articulada en este punto por lo ético en la medida
en que existen normas universales que deben trascender aquellas relaciones
meramente interpersonales.
En la ética formal podemos ubicar a Kant, quien sostiene que se requieren de imperativos como “fórmulas que expresan la relación de las leyes
objetivas del querer general con la imperfección subjetiva, son necesarias objetivamente pero subjetivamente contingentes” (Aramayo, 2001: 153). Todos
los imperativos incluyen el deber ser, pero a diferencia del imperativo hipotético (habilidad, moral y prudencia) que se centra en aquellas acciones que
se conciben como buenas para conseguir cierto fin, el imperativo categórico es el que logrará ordenar a aquella imperfección subjetiva, es decir, lo
contingente. El imperativo categórico expresa ya no una acción que requiere
de la elección de los medios para lograr un fin, sino más bien que la acción es
objetivamente necesaria en sí misma: un fin en sí mismo. Esto permite que
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nuestras acciones deban adecuarse a una ley moral universal y necesaria para
solucionar el problema del orden en un mundo en la que las acciones humanas son contingentes. De esta manera, puede predominar el deber perfecto
que une a los hombres de una comunidad moral a través del mutuo respeto
entre los miembros. Con el imperativo categórico habría un reconocimiento
por parte de los hombres de un contrato que articula la voluntad común,
principalmente porque si los ciudadanos libres orientan sus acciones a través de este imperativo, tendrían el derecho de juzgar y reflexionar sobre la
legitimidad del orden político-jurídico establecido. Una vez que se llega a un
consenso social entre los miembros de la comunidad, resulta necesario que
los ciudadanos cumplan con la ley que ha sido legitimada (Kant, 2007).
Con dichas fundamentaciones, la ética de la confianza la observamos
cuando existen normas universales que deben trascender aquellas relaciones
entre las instituciones y los ciudadanos, para dirigirse hacia un acuerdo o un
consenso. Se intentará dar respuesta a cómo es posible la confianza institucional a partir de dichas normas, la cuales deben dirigirse hacia un acuerdo
entre los participantes, adoptando una perspectiva de “todos los posiblemente afectados” en pos del interés práctico-social (Habermas, 2000: 57).
En la relación institución y sociedad, los participantes serán racionalmente
motivados a aceptar una oferta de confianza que “trascienda aquellas atribuciones caritativas que establecen a posteriori por alguna ética de los buenos
sentimientos” (Rojas, 2000: 42), anteponiéndose un compromiso originario
entre los ciudadanos y las instituciones; con la verdad y no con la falsedad;
con la sinceridad y no con la mentira (Habermas, en Rojas, 2000). Sólo de esta
manera es posible hacer creer a los hombres que las instituciones tienen buenas razones para decir la verdad (Lafont, 1997; Habermas, 2011), existiendo
así una especie de “confianza verdadera” que está siempre implícita en sus
prácticas argumentativas por medio de las pretensiones de validez universales
antes señaladas.
Por un lado, la confianza institucional depende de una fundamentación
moral como condición constitutiva de los actos de habla, colocando al lenguaje en el nivel de una dimensión trascendental que posibilita toda praxis y
poniendo de manifiesto el compromiso ético (Rojas, 2000: 37). Esto último
implica construir confianza con una moralidad originaria como condición
constitutiva para que nuestros compromisos sociales se hagan efectivos y, por
ende, la ética de la confianza —institucional— depende de ello. Se resuelve el
problema de la confianza institucional porque sabemos que las normas morales
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nos abren las condiciones para poder participar en un acto comunicacional
con las instituciones y creer que éstas pueden “ser dignas de la verdad y de
sinceridad” (Lafont, 1997). Los participantes —institución/sociedad— saben que cuentan de antemano con un compromiso apriorístico u originario
de índole moral.
Por otro lado, esta fundamentación moral también implica que, tanto
los ciudadanos como las instituciones, retomen desde la tradición liberal
aquellos derechos fundamentales para reconstruir un compromiso cívico. Es
decir, ambos deberán adquirir nuevos deberes y obligaciones para construir
confianza social en un mundo cada vez más regido por la lógica instrumental
o los sistemas funcionalmente racionalizados como la economía o el aparato
burocrático que subordinan al interés práctico y construyen desconfianza en
el mundo de la vida imposibilitando el orden social (Habermas, 2008). En
este mismo sentido, implica entonces que para que la confianza institucional
sea posible, las instituciones de la sociedad deban cumplir con una obligación
ética que es accesible para cualquiera o para todos bajo los principios de
libertad e igualdad bajo los valores de la justicia y de la solidaridad (Misztal,
1996, 2001).
Como vimos en los párrafos anteriores, la ética de la confianza busca
señalar que una fundamentación de los sentimientos morales es capaz de
generar confianza. En otras palabras, sólo con base en la puesta en práctica
de sentimientos morales en un plano institucional pueden sustentar la generalización de la confianza por parte de las instituciones. Podemos señalar que
este tipo de apronte contiene una causalidad importante al vincular estrechamente a la confianza con un apronte ético basado en sentimientos morales de
carácter universalista. Ahora problematizaremos dicha causalidad.
La confianza en una sociedad compleja
Uno de los pilares de la reflexión constructivista —fundamento epistemológico del enfoque sistémico— señala que los conceptos generan formas de
descripción del mundo, que estando atadas a criterios científicos, buscan describir un fenómeno de una particular manera (Luhmann, 1989; von Foerster,
2013). Si tomamos esta senada de reflexión, es posible señalar que la moral
—o lo ético— así como la confianza son conceptos que se constituyen como
principios explicativos —a la manera que los definiera Gregory Bateson
(1976)—. No hay “ética de la confianza” sino más bien “ética y confianza”;
son conceptos que construyen realidades distintas en la sociedad, cuando se
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pone en juego en el mundo la “irreductibilidad” de las observaciones diversas
y simultáneas para decidir confiar o desconfiar, o bien para expresar aprecio
o desprecio humano (Luhmann, 1989). La actualización de un evento ético
o de un evento que merece de la confianza se efectúa cuando las personas,
o participan en la comunicación para aceptar o rechazar el riesgo de que la
otra parte cumple con mis expectativas (confianza), o bien, para comunicar
juzgando a alguien (moral) (Luhmann, 1998, 2013). En este sentido, si bien la
moral “interviene en las situaciones problemáticas, incita a compromisos de
riesgos. Genera y suaviza tensiones. Lo único que ya no puede hacer es ordenar el sistema de la inclusión en el conjunto de la sociedad” (Luhmann, 1989:
55). No hay una fundamentación moral que tenga la posibilidad de ordenar a
la sociedad como para que la confianza social —total— sea posible. De esta
manera, un tipo de argumentación moral difícilmente podría incluir a todas
las personas en la generalización de la confianza por parte de las instituciones.
Ninguna fundamentación moral determina la posibilidad de confiar o
desconfiar, sino que son más bien los riesgos producto de la complejidad
creciente de las relaciones sociales las que posibilitan la emergencia del fenómeno de la confianza. Es decir, ni la benevolencia, ni menos una certeza
apriorística de solidaridad moral pueden ser elementos que determinan la posibilidad de que alter cumpla con las expectativas de ego, ya que la confianza
es un concepto funcional que se preocupa de sus problemas y soluciones en
las decisiones que debemos tomar en el presente, frente a un futuro incierto, cuando nos involucramos en una relación social. En la medida en que el
futuro contiene muchas más posibilidades de las que podrían actualizarse en
el presente (Luhmann, 1988, 1996), la confianza emerge como una forma de
seguridad que se despierta en lo actual —en el presente— para arriesgarse a
aceptar la apuesta y con la posibilidad siempre latente de negar aquellas opciones que fueron fruto de una decepción en el pasado.
En este sentido, la confianza así como la desconfianza son soluciones
equivalentemente funcionales, en la medida en que ambas son comunicadas como decisiones que buscan solucionar problemas específicos de riesgo
(Luhmann, 1988; Javala, 2006; Mariñez, 2014). De lo contrario, un paciente
no tendría la posibilidad de confiar en la medicina alterna (solución) porque considera que la quimioterapia puede afectar más su deteriorada salud
por padecer cáncer (problema), o bien, confiar en la quimioterapia (solución)
porque acepta el riesgo del deterioro momentáneo para evitar la muerte (problema). En otro caso que ha comenzado a tomar relevancia, la desconfianza
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se esgrime como principal argumento para que muchos padres no vacunen
a sus hijos (solución), considerando una mejor opción evitar la vacuna pues
es más saludable que exponer a sus hijos a los efectos colaterales (problema).
La pregunta que queda es si sólo con una fundamentación moral de carácter
universalista se podría confiar más en la solución de los problemas identificados, o más bien son los individuos que mediante su confianza o desconfianza
toman la decisión de correr riesgos en el presente con la expectativa de un
futuro “mejor”. Por tal razón, la confianza se puede observar como un concepto que contiene una dimensión reflexiva y multidimensional, que acoplada
a la emergente complejidad social permite reflexionar sobre la tolerancia a la
incertidumbre.
Si la confianza se ha desligado de lo ético es porque cumpliría la función
de lidiar con decisiones riesgosas y que no siempre contienen la certeza en
que los resultados serán como se desea (Beriain, 2008). En otras palabras, no
porque haya un fundamento ético en las operaciones de decisión, la confianza
o desconfianza se solucionan. En síntesis, a diferencia de lo ético, la confianza
implica tolerar la incertidumbre de que ese futuro —la aceptación del riesgo— se haga presente, sabiendo que —si el éxito no llega— se sabe que se
pudo haber elegido de otra manera (Luhmann, 1996).
Por su parte, la ética sólo puede ser vista como una reflexión sobre la
moral, cuando las acciones de los hombres deben enfrentarse a las normas
morales de la sociedad. En otras palabras:
[…] la ética media entre los requisitos morales y circunstancias sociales; conecta las
limitaciones fácticas y habilitaciones con las normas morales con el fin de evaluar cursos de acción. La ética, en otras palabras se transforma en un dispositivo que permite
reflexionar y problematizar sobre lo moral en una sociedad (Mascareño, 2011: 186).

Lo ético se coloca como una dimensión que evalúa los comportamientos
de los hombres o de las instituciones para determinar si actúan conforme
a las normas sociales y morales de la sociedad. Para discriminar entre las
buenas y malas acciones en una pluridiversidad de contexto en la cual nos
desenvolvemos. Por eso, como teoría de la moral, ella reflexiona sobre si las
acciones humanas son buenas o malas en su vínculo con las normas sociales
de la sociedad. “La ética debe poder decir cuándo y cómo es pensable en
general una motivación moral en la conducta, tratándose de calcular tales
efectos contraintencionales o conociéndose en qué momento tendrán lugar”
(Luhmann, 1989: 56).
184

La ética de la confianza en una sociedad compleja. Una mirada sistémica al caso institucional

Pero el hecho de que las teorías que reflexionan sobre la moral, al indicar lo que se puede apreciar o despreciar en el mundo, no significa que sea
una condición para que los hombres puedan confiar o desconfiar. Es decir,
si la ética reflexiona sobre la moral, por su parte la confianza no depende de
ninguna valoración moral, sino que se ejecuta como un acto en el presente
al momento de aceptar el riesgo de que la otra parte cumpla con nuestras
expectativas. Por eso en la confianza, a diferencia de la ética,
[…] tiene que haber algún motivo para exponer la confianza. Tiene que haber alguna
situación definida en que la persona que confía dependa de su socio; de otra manera el
problema no se origina. Su comportamiento debe, entonces, comprometerlo con esta
situación y hacerle correr el riesgo de que traicionen su confianza. En otras palabras
debe invertir en lo que llamamos antes inversión riesgosa (Luhmann, 1996: 73).

La confianza tiene que ver entonces con expectativa; una decisión que se
toma en el aquí y ahora, con la ilusión de que en el futuro se cumpla y con
el riesgo de sufrir una decepción en el presente; la ética tiene que ver con reflexionar bajo valoraciones morales a posteriori sobre dicho acto.
Tres ejemplos pueden ilustrar de mejor manera la relación entre confianza y ética que hemos señalado. En primera instancia, sostener la relación
entre políticos con una moralidad más alta y mejor política olvida la propia
diferenciación interna del sistema político. Si bien es difícil pensar en que
alguien diga la verdad a cada momento de su existencia, pues incluso muchas
de las relaciones sociales se verían detenidas, las buenas intenciones no significan siempre consecuencias deseables (Luhmann, 2013). Ya lo dejaba claro
en un pasaje Goethe (2013) cuando Mefistófeles señala que es una parte de
aquel poder que siempre desea el mal pero que obra el bien. Se puede desear
fuertemente lo mejor pero las consecuencias pueden ser nefastas, así como
se puede tener el sentimiento más egoísta y que las externalidades del actuar
sean positivas. Otro ejemplo puede encontrarse en instituciones dedicadas
a la reflexión del goce de los derechos fundamentales, como los tribunales
constitucionales. En dichas organizaciones se considera que los derechos fundamentales son el estándar a resguardar, pero basta con observar las “buenas
intenciones” que se esconden detrás de algunos fallos relacionados con los
derechos homosexuales, la autodeterminación de las mujeres o la inclusión
de grupos históricamente excluidos, para observar lo contrario (Pérez-Solari, 2014). Finalmente, en el último caso se puede acudir a un ejemplo de
una práctica individual que plantea desafíos a la institucionalidad sanitaria. El
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ejemplo refiere al no uso de preservativo en las relaciones sexuales por parte
de hombres jóvenes heterosexuales. Entre las razones para no usar profilácticos, los hombres aseguran que “confían” en sus parejas y en su “círculo de
conocidos heterosexuales”. Es decir, corren el riesgo en el presente de contraer enfermedades de transmisión sexual por la confianza que le adscriben a
sus pares en términos de “evitar conductas sexuales riesgosas”.
Por supuesto, esto último se ha planteado como un desafío a la institucionalidad, pues es ella la que tendría que introducir contingencia, es decir,
introducir “desconfianza” hacia la confianza que tienen los hombres jóvenes
sobre sus parejas y su “círculo social” (Flood, 2003). En los tres casos, confiar
en el fundamento moral como sinónimo de la resolución de un problema
institucional puede no presentarse como una causalidad estrecha.
Alcances teóricos del pragmatismo universal para el estudio
de la confianza en una sociedad compleja

Reflexionando sobre los problemas que enfrenta el enfoque normativo aquí
señalados como ética de la confianza, al estudio conceptual de la confianza
en una sociedad compleja podemos señalar los siguientes. En primer lugar, el
enfoque normativo no puede hacerse cargo de las preguntas sobre la emergencia de la desconfianza como equivalente funcional de la confianza, como
tampoco de la observación de la dignidad moral de la confianza. Así, como
habíamos señalado, la introducción de desconfianza en las prácticas de los
individuos puede significar una mayor confianza en la disminución de ciertas enfermedades o la desconfianza en una institución o político ponga en
guardia los mecanismos para el control de sus prácticas. Como señalamos, la
confianza no es lo contrario de lo incorrecto, como la desconfianza no es lo
opuesto a lo correcto.
La argumentación del enfoque normativo pareciera olvidar un ingrediente fundamental en la sociedad moderna: el problema de la complejidad. Al día
de hoy puede sostenerse que las instituciones deben enfrentarse a más posibilidades de las que pueden actualizar en el presente (Luhmann, 1993), por
ello la confianza desde una aproximación normativa no estaría considerando
la dimensión reflexiva y multidimensional de la confianza en un entorno complejo. En consecuencia, la aproximación normativa tendría vacíos a la hora de
enfrentarse a una sociedad compleja pues sostiene que los individuos deben
tomar en el presente una decisión normativa, que si el otro también vivencia,
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debería finalizar en una relación de confianza. Esto último sería una respuesta
apriorística a la pregunta de cómo es posible la confianza.
Por ello, resulta de suma importancia distinguir a lo ético de la confianza,
para dar cuenta de que la confianza es un concepto funcional que soluciona
problemas en el presente, en lo actual, sin determinación normativa o valorativa a priori. Por eso mismo, “aunque se denuncie [a las instituciones] por actos irresponsables como degradar la naturaleza, proyectar guerras o mantener
inequidades sociales, las expectativas con respecto a la superación o neutralización de estos efectos siempre terminan por extenderse a otras organizaciones” (Arnold, 2012: 11). Con lo dinámico que es una sociedad compleja y por
más inmoral que sean las acciones de las instituciones, siempre habrá nuevas
formas emergentes de confianza o de desconfianza más allá de la necesidad
de una conciencia ética universal que deba promover el desarrollo humano.
Otro punto ciego de la argumentación de la ética de la confianza refiere
a la idea implícita de acuerdo que subyace a la generación de confianza. Al
igual que en el caso de la confianza/desconfianza, precisamente el desacuerdo es lo que permite que se resuelva el problema de un riesgo presente en
una decisión, pues se activan mecanismos para evitar que ese riesgo futuro se
haga realidad. En otras palabras, cuando no se considera viable un acuerdo de
confianza con otra persona, ego se prepara para los riesgos que puedan ocurrir en el futuro bajo una propia observación de probabilidades. Es decir, la
confianza no podría ser entendida bajo criterios de desacuerdos desde la ética
de la confianza, pues ya el desconfiar no puede generar confianza en una resolución alternativa de los problemas. Esto tiene importantes consecuencias
para las instituciones, pues si se las observa desde una óptica de la desconfianza, al introducir cambios o reformas éstos pueden no llevarse de manera
adecuada, pues se confía más en la propia forma de resolución de problemas.
Conclusión
Como hemos descrito, algunas corrientes señalan que la confianza hoy sería
sólo posible cuando las instituciones posean una concientización ética. Existiría una necesidad de tomar la idea reguladora del discurso práctico para tomar en cuenta los intereses de todos los afectados (Dussel, 1998; Apel, 1998).
Esto sería necesario para que todos los participantes del discurso racional
puedan participar y confiar. Si todos mantienen la misma conciencia ética,
podrían generar acuerdos y confianza en pos de solucionar los problemas de
la comunidad (Dussel, 1998; Apel, 1998). Por ende, se requeriría de una ética
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pragmática que trasciende a las relaciones interpersonales e institucionales
activando el reconocimiento de las normas éticas fundamentales que forman
parte de las condiciones normativas de la argumentación, vinculándolo con
una ética material centrada en las necesidades de todos aquellos hombres
excluidos (Dussel, 1998).
Sin embargo, con la complejidad a la cual ha llegado la estructura social
pareciera que esta necesidad limita la posibilidad de emergencia de nuevas
formas de confiar o desconfiar en el mundo de nuestra existencia. Con el análisis sistémico, podemos decir que no habría una determinación ética ya que
nada nos garantiza que, si acepto la oferta de confianza, la otra parte cumpla
con mis expectativas, porque sabemos que preexiste siempre la posibilidad de
sufrir decepciones cuando tomamos decisiones, por más la acción cumplida
con las normas morales de la sociedad. La semántica de la confianza y de la
no confianza nos permitiría poder exponernos a circunstancias que son siempre riesgosas y ello es condición de posibilidad de poder nuevamente confiar
o desconfiar más allá de lo moral.
Por ello, la paradoja de la confianza se despliega cuando esta pluralidad
de decepciones en el mundo contemporáneo posibilita a su vez su diferencia, vale decir, abre las condiciones de posibilidad de construir nuevamente
expectativas, con mi otro yo, frente a la improbabilidad de aceptar o rechazar
una oferta de confianza. Permite, en otras palabras, “prestar atención a las expectativas de los otros, de aprenderlas y, por lo tanto, también de esperarlas” (Luhmann,
2013) para saber aprender uno mismo a “transitar” con los riesgos en las
decisiones que tomamos para no sufrir decepciones, sin estar determinados
por necesidad de normas universales trascendentales en una relación social.
Por ello, “la moral es una empresa arriesgada, quien moraliza se involucra en
un riesgo; ante la resistencia se encuentra fácilmente en la situación de tener
que buscar medios más potentes o perder parte de su autoestima” (Luhmann,
2013: 262).
Quien moraliza a la confianza correrá el riesgo de darle únicamente el
énfasis a una única forma de tolerar al mundo y, como resultado, limitará sus
posibilidades de poder enfrentarla a un mundo complejo. Limitará la posibilidad de que ella pueda moverse de un punto a otro por estar determinado
a un “deber ser” que indica cuándo se tiene que confiar y cuándo no. Si la
enunciación normativa moraliza a la confianza, es porque la coloca en una situación de determinación. Pero tarde o temprano, con la presión de un mundo complejo y los riesgos que ello implica, la moralización de la confianza
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caerá nuevamente en la paradoja; la necesidad de confianza se hará imposible
pero su imposibilidad se hará necesaria. En tal sentido, “la confianza no es la
única razón del mundo; pero una concepción muy compleja y estructurada
del mundo no podría establecerse sin una sociedad definitivamente compleja,
que a la vez no podría establecerse sin la confianza” (Luhmann, 1996: 164).
Para terminar, es interesante de constatar que muchas de las aproximaciones teóricas sobre cómo sería posible la confianza, ubicarían a conceptos
valóricos y normativos como su principal condición de posibilidad (Touraine, 1997; Dussel, 1998; Porto, 2000; Bobes, 2010; Danigno, 2002; Oxhorn,
2014). Es posible sostener que estas teorías han tenido una importante influencia de parte de la ética del discurso, de la teoría de la justicia o de la teoría
del reconocimiento, las cuales son altamente relevantes para reflexionar la
manera en que un horizonte normativo colisiona con los nuevos problemas
que la sociedad presente. Aun así, consideramos necesaria una perspectiva
que introduzca contingencia en los enunciados de estas teorías, deconstruyendo las causalidades implícitas y sus consecuencias a la luz de los riesgos
que la sociedad contemporánea nos impone. Por ello, en este artículo analizamos la causalidad implícita de ética y confianza, así como los puntos ciegos
que se pueden observar en diversos planos y en especial cuando se lo aplica
a uno de carácter institucional. De esta manera, buscamos una salida hacia
aquellas teorías que nos hacen creer que pisamos un terreno firme y objetivo
por el hecho de saber qué es lo que medimos (Nowotny, 1992), para tomar en
cuenta que no es posible anticiparse “al alto grado de impredictibilidad de los
comportamientos individuales, de la complejidad creciente de las relaciones
sociales y el carácter no lineal pero reflexivo de los nexos funcionales” (Zolo,
1992).
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Introducción
Las nuevas tecnologías interactivas de comunicación (tic) o la Web 2.0 han
influido recientemente los patrones de participación ciudadana en todos los
ámbitos de la vida. El compromiso de los ciudadanos en el gobierno tal vez
representa el área que tiene el mayor potencial de democratización de las tic.
Según los defensores de la tecnología, si las organizaciones del sector gobierno empiezan a utilizar las tic interactiva de forma rutinaria, se haría más fácil
el intercambio de información entre los ciudadanos y los gobiernos, lo que
finalmente conduciría a un gobierno más transparente, receptivo, colaborador y democrático (Noveck, 2009, 2015; O’Reilly, 2010).
Este capítulo se centra en el compromiso cívico en la formulación de
políticas y en la toma de decisiones administrativas, estrechamente integrado
a los mecanismos y a los procesos formales de gobierno en Estados Unidos.
No abordamos otras formas de participación ciudadana, tales como la participación del público en la política electoral o la participación en asociaciones
civiles. Se reflexiona sobre la experiencia en Estados Unidos de la puesta
en marcha del gobierno abierto y la iniciativa política de la administración
Obama para aumentar la transparencia de la administración a través de un
mayor uso de las tic interactivas en las organizaciones públicas. Partimos de
que ha sido muy moderado el progreso del gobierno abierto en la mejora del
compromiso cívico en la formulación de políticas y la toma de decisiones
1
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administrativas. En particular, dos factores han limitado un mayor aprovechamiento del potencial de las tic: el primero, el fracaso de los diseñadores
del gobierno abierto a partir de la experiencia previa del gobierno con la
participación ciudadana; y el segundo factor, la insuficiente atención de los
estudiosos de la administración pública y los tecnólogos cívicos al desarrollo
social, cultural, así como las ideas ideológicas que subyacen tras la retórica de
la Web 2.0.
El capítulo está estructurado de la siguiente manera. Se inicia con la evaluación del progreso de la iniciativa de gobierno abierto en el logro de las
metas de participación ciudadana y la colaboración. En segundo lugar, se
revisa la literatura de la administración pública sobre la participación ciudadana en Estados Unidos, considerando los factores que contribuyen a la
participación efectiva de los ciudadanos. En tercer lugar, abordamos el rol de
los “tecnólogos cívicos” como agentes de la Web 2.0 en el gobierno. En particular, examinaremos las conexiones ideológicas entre los tecnólogos cívicos,
el movimiento social de software libre, código abierto (f/oss) y la retórica del
gobierno abierto, en el que destacaremos por una parte las principales tensiones creadas por las diferencias entre las metas y los mecanismos de participación ciudadana, y por otra, la colaboración de los tecnólogos cívicos. Estas
diferencias dan como resultado una brecha entre las visiones del gobierno
abierto creado por los defensores de la Web 2.0 y la aplicación de esas visiones por parte del gobierno. El capítulo concluye sugiriendo tres puntos que
guían la reducción de la brecha. En primer lugar, la adopción de las tic con el
fin de mejorar las prácticas de participación ciudadana, llevando éstas a una
considerable cantidad de tiempo. En segundo lugar, el necesario aprendizaje
mutuo tanto de los tecnólogos cívicos como de los gestores públicos sobre
los contextos sociales, institucionales y organizacionales específicos. En tercer lugar, la necesidad de articulación del rol de los tecnólogos cívicos como
agentes de cambio, en relación con los procesos generales de la sociedad y de
la capacidad del gobierno para responder de manera efectiva y democráticamente a esos procesos.
Evaluando el impacto de las políticas de gobierno abierto
en el compromiso cívico en Estados Unidos
La experiencia de Estados Unidos con las herramientas Web 2.0 es significativo debido a que la nación ha estado a la vanguardia del movimiento
de la transparencia del mundo, en relación con las políticas del gobierno y
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las tecnologías Web 2.0. La primera y la segunda administración de Obama
han tenido como prioridad la colaboración con los ciudadanos, activada ésta
por las tic. Ello se ha podido articular e institucionalizar a través de diversas políticas públicas nacionales dentro de la iniciativa de “gobierno abierto”
iniciado el primer día de la presidencia de Obama, cuando emitió su Memorando de transparencia y gobierno abierto. El Memorando declaró la era de la
apertura, haciendo que toda la información gubernamental sea abierta de manera predeterminada y definido por los tres principios de gobierno abierto:
transparencia, participación de los ciudadanos, y la colaboración tanto dentro
como entre los sectores (de la Casa Blanca, 2009). La Directiva de Gobierno
Abierto 2009, liderado por los jefes de las agencias federales emitió 10 meses
más tarde los principios operacionales del Memorándum, recomendando la
aplicación de las herramientas interactivas Web 2.0 y las plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter, a los efectos de la difusión de datos
públicos y la solicitud de comentarios sobre cuestiones de política pública
(Estados Unidos-Oficina de Administración y Presupuesto [omb], 2009). El
gobierno abierto se fundamenta en una serie de políticas públicas de datos
abiertos (de la Casa Blanca, 2013) y que se institucionalizó a través de una
red de asociaciones de reciente creación. Este último incluye la Asociación
de Gobierno Abierto, una red multinacional de conexión de gobiernos y de
organizaciones de la sociedad civil (Asociación de Gobierno Abierto [aga],
2016) que ha producido tres planes nacionales de acción de gobierno abierto
en Estados Unidos y el programa federal presidencial Fellows Innovation destinados a vincular los “talentos tecnológicos” y las organizaciones públicas
(Becarios Innovadores a Nivel Presidencial, 2016).
Para resolver conjuntamente los problemas públicos y de organización,
muchos experimentos recientes con las tic parecen indicar el éxito del gobierno abierto en la aplicación de las herramientas Web 2.0. La mayoría de
las historias destacan el potencial que revoluciona los datos públicos para
generar soluciones innovadoras a los problemas de gobierno, así como el potencial del crowdsourcing (Surowiecki, 2005). Por ejemplo, a nivel del gobierno
federal, el interpares (Peer) pionero para proyecto de patentes en la Oficina
de Patentes y Marcas de Estados Unidos, cambió el proceso de examen de la
patente, abriéndolo al público, lo que redujo significativamente la aplicación
de 700,000 carteras de patentes de pedidos de la agencia (Noveck, 2009). El
portal de datos públicos (Data.gov) en la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos hizo posible que las comunidades de voluntarios
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on line ayudaran con precisión un mapa de 117,000 registros de préstamos
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en tan
sólo 16 horas (Roberts, Grosser y Swartley, 2012). El tercer Plan Nacional
de Acción de Gobierno Abierto en Estados Unidos ilustra la gran escala de
estos experimentos con las herramientas Web 2.0. El Plan se compromete a
seguir desarrollando el “gobierno abierto centrado en el ciudadano” (La Casa
Blanca, 2015, 27 de octubre) para mejorar los servicios públicos y la participación ciudadana con el objeto de ofrecer a los ciudadanos el acceso abierto
a la educación, la salud, el transporte, el medio ambiente, a la policía, y a los
datos de la fuerza de trabajo (Asociación de Gobierno Abierto, 2015). A nivel
de gobiernos locales, los técnicos utilizan datos de la ciudad (como el 311
no sólo de emergencia desde el centro de llamadas), para desarrollar aplicaciones de telefonía celular (o “apps”) con el fin de abordar los problemas de
la comunidad local. Por ejemplo, la adopción por la ciudad de Detroit de la
libre aplicación ayudó al gobierno de la ciudad a identificar y corregir más de
10,000 temas, incluyendo la limpieza de los 3,000 vertederos ilegales (ciudad
de Detroit, 2015).
A pesar de la evidencia anecdótica por encima del éxito, no está claro si
las herramientas Web 2.0 han generado una nueva participación ciudadana
o simplemente han ayudado a sus defensores a capitalizar la energía cívica
existente. La mayoría de los casos de éxito aparecen como el uso de una
herramienta de marketing para ilustrar el potencial de las tic en el caso de las
organizaciones gubernamentales. Teniendo en cuenta el “peso” de la industria de estas tecnologías en la economía y la sociedad estadounidense, las
personas pueden percibir fácilmente el gobierno abierto como una alianza
inteligente entre la industria y los políticos de la Casa Blanca que anuncian
nuevos productos de tic con fines económicos y estrecho margen político:
“gobierno abierto se abre a Google”, como un ciudadano expresó al autor.
Lo más importante es que el fenómeno del gobierno abierto no puede
reducirse por sí sólo a las tecnologías de e-gobierno, y tampoco puede ser aislado de su política y de sus contextos institucional y organizativo (Fountain,
2001). Desde el punto de vista de los administradores públicos, las herramientas Web 2.0 son simplemente medios-instrumentos para cumplir con los
objetivos de la política del gobierno abierto. Por esta razón, respondiendo a la
pregunta de si las herramientas Web 2.0 han generado una nueva participación
ciudadana en el gobierno, se requiere, en primer lugar, cambiar el enfoque de
las tic para la evaluación del impacto de las políticas de gobierno abierto en el
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compromiso cívico. En segundo lugar, las políticas de gobierno abierto también habían apuntado a las prácticas en el interior del gobierno, así como a
las formas en que las organizaciones públicas interactúan con los ciudadanos,
en el supuesto de que la mejora de la interacción ciudadano-administrador
promovería la participación ciudadana. Sin embargo, las organizaciones públicas en general tienen una serie de razones, además de una mayor participación cívica de adoptar o no adoptar nuevas tic. Por ejemplo, una agencia
podría mostrar una nueva plataforma Web 2.0 para fortalecer su imagen de
una organización innovadora o podría crear una página de Facebook con el
fin de cumplir con las regulaciones de gobierno abierto, pero en ninguno de
los casos esto produce un cambio duradero en su funcionamiento interno.
Así, tanto los avances en el cumplimiento de los objetivos de la política de
gobierno abierto como el progreso en el cambio de las prácticas administrativas internas más relevantes para la participación ciudadana, deben tenerse
en cuenta para evaluar el impacto del gobierno abierto sobre el compromiso
cívico. A continuación se aborda el impacto de las políticas de gobierno abierto sobre la participación ciudadana en la elaboración de políticas, y luego nos
centraremos en el impacto de estas políticas sobre la participación ciudadana
en la administración pública, esos mecanismos administrativos destinados a
lograr la participación ciudadana en la toma de decisiones por parte de las
organizaciones gubernamentales.
El impacto de las políticas de gobierno abierto en el compromiso cívico
en el marco de la formulación de políticas

Las metas ambiguas del gobierno abierto hacen que sea difícil evaluar los
impactos directos de sus políticas en el compromiso cívico. Varios investigadores han señalado la ambigüedad del gobierno abierto y las tensiones entre
sus principios y objetivos (Harrison et al., 2011; Linders y Wilson, 2011; Yu
y Robinson, 2012). La comunidad de tecnología de Estados Unidos ha sostenido del mismo modo que la falta de objetivos claros está dificultando la
evaluación de los impactos de los esfuerzos de gobierno abierto (Lee, 2013).
En particular, ni el Memorando de transparencia y gobierno abierto, ni otras políticas y reglamentos han fijado el objetivo del compromiso cívico de manera
clara y explícita. En primer lugar, el memorando establece que: “La apertura
fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia en el gobierno” (Casa Blanca, 2009) y define la transparencia, la participación pública
y la colaboración como medio principal para lograr la apertura, en lugar de
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objetivos independientes. Sin embargo, la transparencia y la participación son
también, implícitamente, los fines del gobierno abierto, ya que representan
componentes clave de cualquier democracia. En segundo lugar, el objetivo
de la democracia siempre choca con los objetivos de eficiencia y eficacia del
gobierno. Por ejemplo, el compromiso cívico en la toma de decisiones administrativas, ciertamente mejora la democracia, pero rara vez incrementa
la eficiencia de las operaciones del gobierno. En tercer lugar, el Memorando
asume que la transparencia mejora la participación, y la colaboración construye tanto el uno como el otro: una vez que el gobierno proporciona acceso
a su información, los ciudadanos empiezan a acceder a ella, estimulando a su
vez diversas colaboraciones. De acuerdo con esta lógica, el gobierno abierto
significa esencialmente gobierno colaborativo (Noveck, 2011, 8 de abril) y
el compromiso cívico significa la colaboración; por ejemplo, cuando el gobierno da a conocer sus datos y luego los tecnólogos utilizan estos para crear
aplicaciones en los teléfonos. Sin embargo, muchos grupos de vigilancia del
gobierno se opusieron a una interpretación de la apertura, argumentando en
contra de la meta de colaboración como perjudicial para una mayor transparencia del gobierno (Brian, 2011, 6 de mayo).
Mientras que los impactos directos de las políticas de gobierno abierto
en el compromiso cívico sean difíciles de establecer debido a la falta de objetivos claros de la política, las evaluaciones existentes de los impactos indirectos no serán muy optimistas. Según encuestas recientes, el potencial de las
herramientas Web 2.0 así como los datos abiertos no se han realizado. Pew
Research Center (2015), una reciente encuesta sobre las actitudes de los ciudadanos de Estados Unidos respecto a la iniciativa de apertura de datos del
gobierno, comprueba que la gran mayoría de los estadounidenses todavía están utilizando los recursos de las actividades on line de rutina, tales como averiguar las horas de funcionamiento de una agencia, la renovación del permiso
de conducir u otras actividades conocidas por los estudiosos de la administración pública como “e-gobierno”. Menos del 25% de los ciudadanos utilizan
los datos para monitorear el desempeño del gobierno y sólo el 5% cree que el
gobierno hace muy buen trabajo compartiendo sus datos (Pew Research Center, 2015). Más de la mitad de todos los encuestados esperan que los datos
abiertos mejoren la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, menos de la
mitad de ellos creen que los datos abiertos pueden mejorar el desempeño del
gobierno o la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos.
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Los investigadores de políticas públicas han sido igualmente escépticos
en sus evaluaciones de los impactos de las políticas de apertura sobre el compromiso cívico —participación ciudadana—. Evans y Campos (2013) sostienen que las iniciativas de datos abiertos no han logrado incrementar el
compromiso cívico —para informar a los ciudadanos sobre cuestiones de
política— debido al estrecho enfoque en la recopilación de datos y que el
enfoque general ha sido ad hoc y descentralizado. Como resultado, los ciudadanos pueden acceder a los datos, pero no pueden participar de manera
significativa en el desarrollo de políticas debido a la falta de comprensión
de los contextos políticos fundamentales. Asimismo, ellos también revisan
los estudios previos sobre la relación entre los esfuerzos de datos abiertos
y el compromiso cívico, señalando varios otros factores que inhiben a éste:
la falta de coherencia de las políticas en los estándares de transparencia; las
limitaciones de recursos financieros y humanos; y la falta de mecanismos de
retroalimentación eficaces entre los usuarios y los organismos. Por último,
la experiencia de otros países también indica que la transparencia podría no
aumentar o mejorar el compromiso cívico. Hazell, Worthy y Glover (2010)
examinan el impacto de la libertad de información (foi) a través de las leyes
en el Reino Unido y encuentran que ha mejorado la transparencia y la responsabilidad del gobierno, pero éstas no han producido una mejor toma de
decisiones en el gobierno ni el aumento de la participación pública en éstas.
Dichos autores llegan a la conclusión de que los políticos han exagerado con
el término de la libertad de información y por lo tanto “no ayudan a impulsar
una democracia más participativa [porque] actúan sobre todo de una manera
negativa, como un medio más de escrutinio” (Hazell et al., 2010: 266 y 267).
El impacto de las políticas de gobierno abierto en la participación
ciudadana en la toma de decisiones en la administración pública

El compromiso cívico en el proceso de las políticas está presente en sus
diversas etapas, desde la definición del problema para determinar el mejor
curso de acción. Aquí se lleva a cabo fuera del gobierno con ciudadanos
debatiendo sobre cuestiones públicas en las organizaciones de defensa, asociaciones civiles, grupos comunitarios, o expresando su voz a través de otros
espacios de participación pública. En contraste, el compromiso cívico o la
“participación ciudadana” en la toma de decisiones administrativas se centra
en la implementación de políticas e implica directamente a las organizaciones
públicas. Por lo tanto, cualquier cambio en las prácticas de participación ciu205

Vadym Pyrozhenko

dadana causadas por las políticas del gobierno abierto sería un buen indicador
del impacto de las tecnologías de la Web 2.0 en el gobierno. Estudiosos de la
administración pública en Estados Unidos por lo general entienden la participación ciudadana como “el proceso por el cual los miembros de una sociedad
(los que no ocupan cargos o puestos administrativos en el gobierno) comparten el poder con los funcionarios públicos en la toma de decisiones sustantivas y en la adopción de medidas relacionadas con la comunidad” (Roberts,
2004: 320). Muchos son los mandatos legales nacionales de la participación
ciudadana, por lo que este tipo de compromiso cívico se ha formalizado considerablemente en el país. La participación ciudadana surgió de la experiencia
en Estados Unidos de la acción comunitaria y otros programas contra la pobreza federal, así como de la renovación urbana en la década de los sesenta, y
luego se amplió para incluir el medio ambiente, la utilidad y la regulación del
transporte (Roberts, 2004). La participación ciudadana tiene diversas formas
de expresión desde la deliberación de los ciudadanos en las salas de la ciudad
sobre asuntos de la comunidad para tomar decisiones sobre cómo deben
gastarse los fondos federales. Los gobiernos locales de Estados Unidos han
institucionalizado prácticas de participación mediante la creación de oficinas
de participación cívica y el establecimiento de alianzas con universidades y
otras organizaciones que promueven el compromiso cívico.
Por desgracia, pocos reformadores del gobierno consideran seriamente
las operaciones internas del aparato gubernamental. En el pasado, la mayoría de los defensores de la reforma de Estado operaban con el modelo de
la “Caja Negra” en las organizaciones públicas: asumían que las políticas,
los recursos y las tecnologías conducirían automáticamente a los resultados
políticos deseados, independientemente de lo que pudiera suceder dentro de
las organizaciones públicas (Ingraham, Joyce y Donohue, 2003). Del mismo
modo, los diseñadores de políticas de gobierno abierto no prestaron mucha atención a esto último, teniendo poco conocimiento sobre la mecánica
interna del gobierno. Por ejemplo, Jennifer Pahlka, directora de Tecnología
Adjunta de Estados Unidos en el año 2013, responsable de la organización de
la colaboración entre los tecnólogos cívicos y los gobiernos de las ciudades
dentro del Programa Presidencial de Becas de Innovación, reconoció que no
sabía mucho sobre la maquinaria del gobierno, y antes de unirse a la Casa
Blanca ella: “pensaba que el gobierno era básicamente el hacer de la gente de
los cargos de elección” (Pahlka, 2012). Bet Noveck, la primera directora de
Tecnología para el gobierno abierto en Estados Unidos en el periodo 2009-
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2011, en su reciente libro Smart Citizens, Smarter State reflexiona basada en
su experiencia, sin prestar ninguna atención a los mecanismos existentes de
participación ciudadana. Ella explica los objetivos y la visión del gobierno
abierto de la siguiente manera:
El objetivo explícito era avanzar hacia un mundo de “gobierno más inteligente” en el
que la colaboración y el diálogo entre el gobierno y los ciudadanos se convertirían en
la forma predeterminada de trabajar sobre la base del día a día. La implementación de
esta visión requeriría una reinvención radical de gobierno: rediseñar y no sólo reformar,
era lo fundamental, cómo las instituciones toman decisiones mediante su apertura hasta
el valor intrínseco de las capacidades de los ciudadanos, los talentos y las habilidades
(Noveck, 2015: 10).

Noveck (2015) en este libro se centra principalmente en la parte superior
de la formulación de políticas —el personal de la Casa Blanca y funcionarios
políticos de alto nivel—. Con excepción de unos pocos comentarios negativos, el servicio civil recibe escasa atención en todo su libro a pesar de su
visión basada en la “reinvención”.
La falta de atención a los mecanismos administrativos existentes de participación ciudadana de los diseñadores del gobierno socava el potencial de
las herramientas Web 2.0. De esta manera, los objetivos de la política estaban poco claros, la falta de orientación jurídica y la carencia de normas
de participación de alta calidad a nivel administrativo no pueden mejorar la
participación ciudadana. El Programa sobre el Avance de la Investigación
sobre Conflicto y Colaboración (parcc) (2013), un informe elaborado por los
representantes de las agencias federales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil, toma nota de su confusión sobre el papel de la participación
en el gobierno abierto. A nivel de la agencia, la falta de objetivos claros se ha
agravado por la falta de orientación sobre los cambios necesarios en las regulaciones de participación existentes:
El marco legal para la participación es problemático por varias razones: la antigüedad
—antes de Internet— por más de treinta años de antigüedad de las leyes, las normas y
las regulaciones. Eso limita las formas de participación y restringe el tipo, el alcance y el
tamaño de los procesos participativos que las agencias pueden usar (Programa sobre la
Promoción de la Investigación sobre Conflicto y colaboración [parcc], 2013: 6).

Como resultado, los administradores “no se sienten cómodos experimentando con las innovaciones en la participación por el miedo de violar la ley”
207

Vadym Pyrozhenko

(ídem). Además, el informe sugiere una mejor coordinación entre la Oficina de
Estados Unidos para la Ciencia y Tecnología, donde se habían originado las
políticas de gobierno abierto, y la Oficina de Participación Pública, que había
cumplido un papel limitado en el gobierno abierto.
Muchos expertos en deliberación pública han evaluado el uso de las herramientas Web 2.0 en las agencias para los fines de la participación ciudadana, coincidiendo en la orientación insuficiente de las políticas de gobierno abierto sobre los objetivos y las normas de participación. Lukensmeyer,
Goldman y Stern (2011) examinaron el progreso temprano de las agencias
federales para cumplir con el requisito de participación según se define en la
Directiva de Gobierno Abierto de 2009. Se revisaron los planes de las agencias y encontraron que la mayoría de éstas no lograron establecer normas de
participación de alta calidad, no se refirieron a los riesgos de conflictos entre
grupos de ciudadanos, no explicaron cómo se pueden incorporar los aportes
de los ciudadanos en los programas existentes de la agencia, y no incluyeron
actividades dirigidas a educar al público. Amsler y Foxworthy (2014), analizando la segunda serie de planes que la agencia publicó en 2013, tomaron
nota de algunos progresos hacia el cumplimiento de la meta del compromiso cívico. Sin embargo, también encontraron que la mayoría de las agencias
“cumplen con las cargas mínimas de obligaciones” (Amsler y Foxworthy,
2014: 202). Se recomienda que las agencias desarrollen un compromiso cívico
más significativo, mejorando el diseño de la evaluación de los mecanismos de
participación y desarrollando asociaciones colaborativas con el público y una
mejor co-producción integrada.
Hasta ahora la discusión se ha centrado en las relaciones entre las tecnologías Web 2.0 y la participación ciudadana. Sin embargo, la cuestión de la
eficacia de las herramientas Web 2.0 en las organizaciones públicas no debe
limitarse a la participación ciudadana. Dado que las organizaciones públicas
tienen múltiples objetivos, la participación ciudadana debe considerarse en
relación con otros objetivos y valores de la agencia. Meijer y Thaens (2011)
sostienen que las herramientas Web 2.0 tendrían un mayor éxito en el avance
de los objetivos del gobierno abierto si se alinean bien con la misión de la organización y los objetivos estratégicos. Asimismo, la transparencia y la participación representan sólo un pequeño subconjunto de los valores públicos que
le dan base a las organizaciones públicas. Harrison y colaboradores (2011)
evalúan los esfuerzos del gobierno abierto y proponen un marco de valores
públicos como una amplia hoja de ruta normativa para los administradores
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públicos. En particular, este marco de valores ayuda a evaluar cómo las actividades de una agencia específica pueden producir valor para los grupos de
interés específicos de una agencia de acuerdo con la misión y las prioridades
de esa organización. Por último, los obstáculos políticos y estructurales en las
organizaciones públicas afectan la adopción de cualquier tic (Fontana, 2001).
Los hallazgos del viejo estudio hecho por MacNair, Caldwell y Polane (1983)
de que las agencias federales utilizan la participación ciudadana de manera
estratégica con el objetivo de lograr maximizar su poder en la organización,
siguen siendo aplicables a las organizaciones públicas contemporáneas. Por
lo tanto, cualquier discusión sobre expectativas realistas sobre el papel de las
herramientas Web 2.0 en relación con la participación ciudadana no debe
pasar por alto la cuestión de su alineación con la experiencia de la organización, como los puntos de vista sobre la participación ciudadana, la misión, los
objetivos, los valores y las barreras políticas internas.
Los principios y estándares de evaluación de la participación ciudadana
En esta sección por una parte se revisa la literatura sobre los objetivos y los
procesos de participación ciudadana, y por otra se resumen sus principios y
normas. El campo de los ciudadanos y la participación del público ha sido
relativamente bien establecida en Estados Unidos tanto nacional como internacional. La literatura sobre la participación de este modo incluye estudios
académicos, escritos por profesionales y los informes de las asociaciones profesionales de participación pública. En particular, la Asociación Internacional
para la Participación Pública (iap2) ha promovido desde 1990 una mejor toma
de decisión gobierno-público. Por lo tanto, estas normas de participación de
alta calidad también son aplicables a otros países y luego en Estados Unidos.
Las metas de la participación ciudadana
La redistribución del poder por parte del gobierno a los ciudadanos ha sido
la meta fundamental de la participación ciudadana. La definición de la participación ciudadana por Roberts (2004), prevista en el apartado anterior, hace
hincapié en el reparto del poder entre los ciudadanos y los funcionarios públicos. Los legisladores estadounidenses vieron este tipo de participación como
un componente importante en la “guerra contra la pobreza” en la década de
1960, así también los mecanismos de participación dirigidos principalmente
a este tipo de grupos sociales desfavorecidos, como los pobres y las mino-
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rías. En la práctica, el grado de la redistribución real de poder depende de las
condiciones y circunstancias locales. La “Escalera de la participación” de Arnstein representa un modelo popular para evaluar las actividades específicas
de la participación ciudadana, contribuyendo a la redistribución del poder.
Esta “escalera” define ocho niveles o “peldaños” que van desde la “manipulación”, el nivel más bajo del poder ciudadano, hasta el “control ciudadano”
completo (Arnstein, 1969: 217).
A diferencia del modelo normativo de Arnstein, que define claramente
el rango superior como el tipo más auténtico de participación y que no deja
una función positiva para los administradores públicos, los enfoques más
recientes reconocen el papel constructivo de la administración pública, estableciendo más equilibrio en los resultados de la redistribución del poder.
Por ejemplo, John Thomas (1995) aboga por unas teorías más equilibradas
y prácticas de participación ciudadana que ayudarían a los responsables públicos a la creación de valor para los ciudadanos. Fung (2006) sostiene que
la participación pública avanza hacia múltiples valores, como la justicia, la
eficacia y la legitimidad.
El “método de scorecard de participación ciudadana” desarrollado por
Timney (2011), se diferencia normativamente de los tipos pasivos y activos
de participación. Sin embargo, se observa la opción que cuando las agencias
delegan todo su poder a los ciudadanos, representando el modelo de “gobierno por el pueblo”, tal vez no sea óptimo y que por lo tanto la colaboración o
“gobierno con la gente” es el ideal:
Esta colaboración puede ayudar a escapar de la percepción política de que los burócratas del gobierno son de alguna manera los enemigos. Se reconoce que los administradores del gobierno también son ciudadanos y que su experiencia tiene valor en el proceso
de toma de decisiones (Timney, 2011: 95).

Buckwalter (2014) confirma que “la mayor capacidad del público para
dar forma a las decisiones de los administradores de agencia vendrá en trabajar con, no contra, la agencia” (2014: 579).
El estado del arte de los practitioners también refleja un enfoque más equilibrado para la redistribución de poder. Por ejemplo, el “espectro de participación pública”, modelo desarrollado por iap2, incorpora la redistribución de
la meta del poder, pero añade otros objetivos igualmente apropiados (Asociación Internacional para la Participación Pública [iap2], 2015). El espectro
establece los objetivos, la promesa al público o las expectativas, y ejemplos de
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técnica específica para cada uno de los cinco tipos de participación: informar,
consultar, involucrar, colaborar, y empoderar. El “informar” de la participación implica el menor nivel de control ciudadano, pero el iap2 lo describe
como importante para contribuir al objetivo de educar al público y como una
condición previa para otros tipos de participación. Por lo tanto, los enfoques
contemporáneos de la participación ciudadana se comprometen a empoderar a los ciudadanos, pero definen el alcance de la redistribución mediante el
equilibrio del empoderamiento ciudadano con otros objetivos, como la educación ciudadana, buscando también integrar los intereses de los ciudadanos
y los de los administradores.
Organizar el proceso efectivo de la participación ciudadana
La participación ciudadana fuera del gobierno es con frecuencia autoorganizada, espontánea y no estructurada. Por el contrario, si es desde el gobierno,
está directamente organizada por los administradores o mediada por expertos en participación de terceros. Así, la participación ciudadana en la toma
de decisiones administrativas tendría procesos bien definidos. De hecho, un
buen diseño es una condición previa para la participación efectiva de los ciudadanos.
Por ejemplo, la Coalición Nacional para el Diálogo y Deliberación (cndd)
define la “planificación y la preparación cuidadosa” como su primer principio fundamental de la participación del público (Coalición Nacional para el
Diálogo y Deliberación [cndd], 2009). Fung (2003) propone centrarse en el
diseño de los espacios públicos más pequeñas o “mini-públicos” porque “se
encuentran entre los más prometedores esfuerzos constructivos reales para
la participación cívica y la deliberación pública en la política contemporánea”
(Fung, 2003: 339). El mismo Fung (2006) desarrolla un modelo tridimensional de diseño institucional que incluye las siguientes dimensiones: los métodos de selección de los participantes, los medios de comunicación y la toma
de decisión, y el grado de autoridad y poder. Cada dimensión implica una
variedad de métodos u opciones de gobierno.
A continuación vamos a revisar los siguientes elementos del diseño de
la participación que con mayor frecuencia se mencionan en la literatura de la
participación ciudadana: la selección de participantes, los resultados de participación, la toma de decisiones, y la evaluación.
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La selección de participantes
La selección de participantes representa un elemento importante del diseño
de la participación. Existen dos razones principales para la selección de participantes en la participación ciudadana en la administración pública. En primer lugar, los administradores públicos que a menudo carecen de experiencia
o recursos (Fung, 2006). En segundo lugar, en consonancia con el objetivo
fundamental de la participación ciudadana, los administradores tienen que
compartir el poder con los ciudadanos. Esto no puede ocurrir dentro de las
estructuras administrativas regulares. En esencia, la participación ciudadana
establece un nuevo escenario de las interacciones administrador-ciudadano. A
pesar de que la relación administradores-ciudadanos se encuentra con mucha
frecuencia en sus interacciones diarias con el gobierno, los administradores
por lo general tienen poca discreción para responder a las necesidades únicas
de los ciudadanos, como parte de sus responsabilidades habituales, porque
los procesos administrativos hacen sólo hincapié en la uniformidad, la equidad y la eficiencia.
Los métodos de selección de participación varían desde la autoselección
a la selección controlada. Autoselección es el método más común, eficiente,
y el menos efectivo. Por ejemplo, cuando el gobierno local coloca un anuncio
de audiencia pública en un periódico comunitario, los ciudadanos que acuden
al juicio rara vez son representativos de todos los residentes de la ciudad. Por
esta razón, los diseños efectivos de participación hacen hincapié en un cierto
control sobre la selección. De acuerdo con un valor fundamental de la iap2,
antes de adoptar una política o una decisión todos los ciudadanos afectados
por esa política necesitan ser consultados (Asociación Internacional para la
Participación Pública [iap2], 2016). Para las decisiones de política general, la
selección de la participación también debe garantizar la diversidad demográfica y la inclusión (Coalición Nacional para el Diálogo y Deliberación [cndd],
2009). Por lo tanto, la selección efectiva de participantes equilibra los conocimientos técnicos y los principios de representación.
Los resultados de participación
La mayoría de las normas de participación de alta calidad ponen su acento en
la importancia de las expectativas claramente definidas por los ciudadanos.
Los valores centrales establecidos de la iap2 afirman que tanto el proceso
como los resultados esperados deben ser explicados a los participantes (In-
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ternational Association for Public Participation [iap2], 2015). En particular,
los ciudadanos necesitan saber cómo sus insumos afectarán la decisión. El
“Espectro de participación” del iap2 define la “promesa al público” para cada
uno de sus cinco tipos de participación: informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar (Asociación Internacional para la Participación Pública
[iap2], 2015). Las directrices para la participación cívica desarrolladas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) definen
el principio de “claridad” de la siguiente manera:
[…] los objetivos y sus límites para la información, la consulta y la participación activa
en la formulación de políticas deben estar bien definidos desde el comienzo. Las respectivas funciones y responsabilidades de los ciudadanos (en el suministro de entrada) y el
gobierno (en la toma de decisiones para las que son responsables) deben quedar claras
para todos (Caddy, Vergez y ocde, 2001: 15).

La explicación clara de los procesos y los resultados de participación motiva a los ciudadanos mediante el aumento de su autonomía y su confianza,
agregando significado a su trabajo y haciendo más fácil la planificación. Todos
estos factores resultan familiares a los ojos de los estudiosos de la administración de la teoría de fijación de objetivos de la motivación (Locke y Latham,
1990). Sin embargo, la claridad también es importante como condición previa
de la confianza. En su estudio de la interacción administrador-ciudadano en
el ámbito de la protección de los niños, Buckwalter (2014) encuentra que la
[…] brecha entre las expectativas de los participantes de bienes raíces y los actores
burocráticos puede convertirse en una importante fuente de decepción, tanto para los
ciudadanos y administradores involucrados. Tal decepción puede conducir, a su vez,
a la frustración cuando los participantes poseen sentimientos especialmente fuertes o
claridad personal sobre lo que piensan que debe hacerse en una agencia, pero no ven tan
claramente la realidad matizada de lo que es realmente factible (Buckwalter, 2014: 577).

Buckwalter sostiene que el mantenimiento de expectativas realistas y el
apoyo de los administradores son dos factores principales en la construcción
de las relaciones de confianza entre los ciudadanos y el gobierno, así como
también los mayores contribuyentes para que los ciudadanos se sientan empoderados.
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Toma de decisiones
La toma de decisiones es el componente principal de la participación ciudadana y su razón de ser. Todas las tipologías existentes de participación
ciudadana incluyen la toma de decisiones. Por ejemplo, la escala de modelo
de participación de Arnstein describe esencialmente diferentes métodos de
toma de decisiones: desde los ciudadanos que no tienen ningún efecto sobre
las decisiones administrativas (cinco peldaños que van desde la “manipulación” al “aplacamiento”), a los ciudadanos que ejercen cierto poder (peldaños como la “asociación”, “poder delegado” y “control ciudadano”). Como
se explicó anteriormente, los recientes enfoques de la participación de los
ciudadanos reconocen la conveniencia de esos tipos de participación donde
los ciudadanos no toman decisiones. Por ejemplo, el iap2 explica el tipo de
“informar” de la participación cuando se pretende proporcionar a los participantes información equilibrada y objetiva sobre el problema (iap2, 2015:
5). Fung (2006) identifica seis modos de comunicación y toma de decisión
que van desde el menos intenso a la intensidad más fuerte y que incluyen:
escuchar como espectador, expresar preferencias, desarrollar las preferencias
y los agregados, deliberar y negociar, implementar la técnica y la experiencia.
Sin embargo, sólo en los modos activos de la toma de decisiones se puede
expresar la esencia de la participación ciudadana. Y esto puede resumirse bajo
el término común de “colaboración”.
Timney (2011) describe la colaboración como el requerimiento de un
“proceso que es iterativo, que se produce con el tiempo, y que permite a la
agencia y los ciudadanos aprender juntos el trayecto de avance del discurso”
(Timney, 2011: 94). La deliberación es el mecanismo clave de fondo de la
colaboración. En contraste con el método de “agregación”, donde las preferencias de los ciudadanos se traducen en un “promedio” de la elección social
mediante métodos tales como el voto y donde se produce poco aprendizaje,
la deliberación hace que los participantes “indaguen lo que quieren de forma
individual y grupal” (Fung, 2006: 69). Como resultado de la deliberación,
nuevas opciones emergen consiguiendo efectos sinérgicos: el resultado final
se hace mayor que la suma de las partes individuales. La principal ventaja de la
deliberación es que lo ideal es la conducción a situaciones favorables, ya que
ni los ciudadanos ni los administradores tienen que renunciar a sus intereses.
Esto se logra mientras las nuevas alternativas se desarrollan en el curso de la
deliberación para satisfacer las necesidades de todos los participantes. La negociación basada en intereses proporciona la base teórica de la colaboración
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(Fisher, Ury y Patton, 1991). Gran parte de la literatura de la administración
pública basada en la colaboración (O’Leary y Bingham, 2007; O’Leary, Choi
y Gerard, 2012) aprovecha los enfoques de negociación basados en intereses. Las desventajas de la colaboración la podemos sintetizar de la siguiente
manera: mucho tiempo gastado, el alto costo y la utilización de facilitadores
expertos. Pero, por otro lado, es positivo que la experiencia previa en la colaboración reduce el tiempo y las inversiones en recursos para las colaboraciones posteriores.
Evaluación
El componente de evaluación de la participación ciudadana se superpone con
los resultados de participación en la medida en que se refiere a los resultados
inmediatos de un evento de participación específica o un programa. Ambos
componentes contribuyen a una buena planificación y preparación. Los administradores utilizan principalmente la evaluación con fines de rendición de
cuentas, tales como la presentación de informes de cómo se había gastado el
presupuesto. Sin embargo, la evaluación se extiende más allá de un evento o
un programa y lo más a menudo se refiere a la reflexión sobre lo que se puede
mejorar en el futuro. En otras palabras, la evaluación asegura el aprendizaje a
largo plazo. Por ejemplo, el informe de la ocde destaca que la evaluación es
necesaria con fines de aprendizaje:
Los gobiernos necesitan las herramientas, la información y la capacidad para evaluar su
rendimiento en el suministro de información, la realización de la consulta, y a su vez
comprometer a los ciudadanos con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias, cambiando condiciones para la formulación de políticas (Caddy, Vergez y la ocde, 2001: 15).

Al mismo tiempo, los autores del informe señalan que ningún gobierno
de la ocde está haciendo lo suficiente en términos de la evaluación de sus actividades de participación de los ciudadanos y que hay un “equilibrio notable
entre la cantidad de tiempo, dinero y energía que los países de la ocde invierten en el fortalecimiento de la relación gobierno-ciudadano y la cantidad de
atención que prestan a la evaluación eficaz” (p. 13).
Expertos hacen hincapié en la importancia de la deliberación con fines
de aprendizaje. Por ejemplo, el cndd define su principio de “apertura y aprendizaje” de la siguiente manera:
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Ayudar a todos los involucrados a escucharse unos a otros, explorar nuevas ideas sin
las restricciones por resultados predeterminados, aprender y aplicar la información de
manera que generen nuevas opciones, y rigurosamente evaluar las actividades de participación pública con eficacia (cndd, 2009: 9).

Eso explica más a fondo lo que se quiere decir con una evaluación rigurosa, al dejar claro: “Una cuidadosa revisión, evaluación, un espíritu de
exploración y la innovación mejoran el trabajo dando lugar al compromiso
y desarrollo de la capacidad institucional y de la comunidad” (cndd, 2009:
9). La evaluación de la experiencia previa es, pues, necesaria tanto para los
ciudadanos como para los administradores. La literatura sobre el desarrollo
de la comunidad también destaca que “la capacidad cívica” (Stone, 2001) es
el resultado de las comunidades que colaboran en temas de interés público y
que luego reflexionan sobre su experiencia de colaboración.
La función inexplorada de “los tecnólogos cívicos” en la comprensión
del impacto de gobierno abierto en el compromiso cívico

La discusión anterior se ha centrado en las evaluaciones del gobierno abierto
por los estudiosos tanto de la administración pública como de los profesionales de la deliberación pública. Estas evaluaciones indican que el éxito de
los organismos públicos en la aplicación de la meta de participación ha sido
moderado. Lo más importante y sorprendente, de acuerdo con la mayoría de
los Informes y estudios, es que las mejores prácticas y estándares de participación de los ciudadanos no se han integrado bien a las políticas de gobierno
abierto. La falta general de interés de los políticos en las operaciones internas
del gobierno es una de las razones del porqué estos estándares recibieron
poca atención de los diseñadores del gobierno abierto. Otra razón es que la
Iniciativa de Gobierno Abierto se originó dentro de la Oficina de Ciencia
y Tecnología de los Estados Unidos (Programa sobre la Promoción de la
Investigación sobre Conflicto y Colaboración [parcc], 2013), por lo que su
agenda fue centrada en la tecnología y no en el compromiso cívico. Sin embargo, otra posible razón es que el gobierno abierto modeló la participación
ciudadana tomando como referencia el trabajo impulsado por la tecnología
contemporánea, dirigido a un grupo específico de ciudadanos- tecnólogos
cívicos. En esta sección voy a explorar cómo la realización de la meta del gobierno abierto en cuanto a participación podría haber sido influenciado por
las opiniones y visiones de los tecnólogos cívicos sobre la colaboración y que
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las tensiones de estas visiones creadas aumentaría una mayor participación
ciudadana en el gobierno.
¿Quiénes son los tecnólogos cívicos?
Son aquellos individuos que desarrollan y promueven tecnologías “cívicas” o
“tech cívica”, aquellas tecnologías Web 2.0 que ayudan a los ciudadanos y los
funcionarios públicos a alcanzarse unos a otros y estar conectados con el fin
de intercambiar información e ideas. Por ejemplo, Mark Headd, un defensor
de la tecnología cívica, director de Datos de la ciudad de Filadelfia durante
los años 2012-2015, define la tecnología cívica como soluciones tecnológicas
que ayudan a que los gobiernos hagan su trabajo de prestación de servicios
a los ciudadanos de manera más eficiente, mejorando la calidad de los mismos o que complemente los servicios ofrecidos por los gobiernos u otras
organizaciones del sector público (Headd, 2015). Un ejemplo clásico de una
tecnología cívica es la aplicación del teléfono celular, que puede ser utilizado
por el ciudadano para informar al gobierno de la ciudad sobre cuestiones
tales como lámparas rotas, hidrantes o baches. Muchos tecnólogos cívicos se
autoidentifican como “hackers cívicos”. El Personal Democracy de los medios
de comunicación (2013, 7 de octubre) los describe de la siguiente manera:
Hoy en día, el gobierno y la vida pública están siendo reimaginados y reconfigurados
por una nueva generación de ingenieros civiles. Sólo que en vez de utilizar el hormigón y el
acero, éstos están usando los datos y el código. Algunos vienen del interior del gobierno
donde se están abriendo los datos públicos a los de afuera e invitando a desarrolladores
a que trabajen. Otros no están a la espera de que el gobierno actúe, y con ellos en nuevos tipos de servicios y aplicaciones están hackeando en el espacio público, utilizando los
datos que extraen de los sitios del gobierno junto con los datos que el público mismo
genera para compartirlos de abajo hacia arriba. Juntos se están construyendo nuevas
formas de identificar problemas y soluciones, que conectan el público y el gobierno
haciendo que las cosas funcionen mejor, conozca a los hackers cívicos.

Los tecnólogos cívicos no se pueden asociar con un sector específico.
Con frecuencia rotan sus empleos entre el público, los sectores privados y
sin fines de lucro, o pueden trabajar independientemente como emprendedores sociales individuales en sus propios proyectos puestos en marcha. Ellos
no tienen un espacio institucional claramente definido y no han establecido
una especialización profesional independiente dentro del campo de las tic;
de hecho, algunos tecnólogos cívicos creen que esto es necesario hacerlo.
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Los tecnólogos cívicos incluyen mucha gente de la “generación del milenio”,
aquellos jóvenes nacidos a partir de la década de 1980 a 2000, y que expresan
la pasión por la tecnología y la movilidad. Por ejemplo, Abhi Nemani, un tecnólogo del Código de Estados Unidos cree que “la innovación tecnológica
es insignia de la ‘generación del milenio’, de la identidad generacional; que es
lo que somos” (Nemani, 2010, 4 de julio, párrafo 4). Por otra parte, muchos
tecnólogos pertenecen a otra generación que no es la del milenio. Finalmente,
desempeñan un doble papel como ciudadanos y expertos en tecnología en
la retórica de gobierno abierto. Funcionarios de la Casa Blanca se refieren
con frecuencia a los experimentos con los datos públicos de los hackers cívicos
como ejemplos de participación ciudadana que el gobierno abierto ha generado. Al mismo tiempo, los técnicos son expertos civiles que se caracterizaban
por haber poseído el mayor control sobre el conjunto de datos publicados
por el gobierno para el público, no obstante que el público en general también se beneficia de los datos abiertos. En otras palabras, ambos representan
el conocimiento que está “muy disperso en la sociedad” (Casa Blanca, 2009)
y también ayudan a conectar el gobierno a otras clases de conocimientos de
los ciudadanos.
El papel de los tecnólogos cívicos como agentes clave de las tecnologías de la Web 2.0 no se puede reducir a sus conocimientos técnicos. Ellos
han avanzado hacia los valores sociales de la era digital, como la apertura, la
transparencia y la libertad. Schrock (2016) considera a la tecnología cívica como
una forma de promoción y activismo de datos. Según él, los tecnólogos desafían normas y prácticas sociales existentes mediante la solicitud, el diseño
y la impugnación de datos. Esto traza los valores de los tecnólogos cívicos a
la “cultura hacker” (Coleman, 2012; Thomas, 2003). Varios otros estudios se
han analizado a los hackers como un movimiento social (Pirozhenko, 2012;
Szczepanska, Bergquist y Ljungberg, 2005). La subcultura hacker surgió dentro de las comunidades de computación en el complejo militar-académico
de Estados Unidos en la década de los sesenta, y que luego se fusiona con la
contracultura en los años 1980 (Turner, 2006). Los valores centrales de los
hackers incluyen la experiencia práctica, la apertura, el compartir, la creatividad
y la desconfianza hacia la autoridad (Levy, 2010). Estos valores se convirtieron en la base ideológica del movimiento social del software libre iniciado por
Richard Stallman en 1985. Stallman protestó contra cualquier barrera para el
libre intercambio de software, ya que, como se dijo, la sociedad libre necesita
software libre (Stallman, 2002). Linus Torvalds, Eric Raymond y otros hackers
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construyeron su agenda de incidencia sobre la base de la propuesta de Stallman, organizando el movimiento del software de código abierto. El término
“código abierto” se refiere al código informático que era de libre acceso para
cualquier desarrollador. Lo más importante de esto fue el desarrollo de una
nueva metodología de software —”bazaar”—, que reflejaba los valores de los
hackers, produciendo un mejor producto en comparación con las disposiciones de organización tradicionales limitadas por las normas de propiedad —
Raymond lo denominó “Catedral”—. Según Raymond, cualquier problema
de software podría resolverse rápidamente si el código estaba abierto a un gran
número de desarrolladores (Raymond, 1999). Al mismo tiempo, el código
abierto fue revolucionario y subversivo en relación con las prácticas de propiedad de las principales gigantes del software, como Microsoft Corporation.
La influencia de los valores de los hackers en la retórica de la colaboración
del gobierno abierto
La retórica del gobierno abierto ha tomado muchos elementos de la cultura
hacker, incluyendo su jerga y prácticas organizativas. Por ejemplo, muchos
tecnólogos cívicos se identifican a sí mismos como hackers cívicos. Ellos organizan talleres intensivos y “conferencias” que las denominan “hackatones”, y
por sus relatos, muy frecuentemente se refieren a sí mismos como un “movimiento” donde se encuentran las identidades colectivas, como “movimiento
de datos abiertos”, “movimiento de gobierno abierto” y/o “movimiento de
tecnología cívica”. Sería incorrecto argumentar que los piratas informáticos
fueron quienes influyeron directamente en la transparencia gubernamental.
El movimiento social de hackers cívicos se redujo a finales de 1990 después
de que las prácticas de código abierto se adoptaron y/o fueron cooptadas
por la industria de las tic. Su movimiento se caracterizó por ser difuso y
descentralizado, movilizándose en torno a la identidad de los hackers, más
que en metas específicas de movimiento. A diferencia de otros movimientos
sociales, no produjo ninguna política tangible o cambios legales. Pero a la vez,
los valores y las prácticas hackers fueron influenciados por los defensores de
los datos abiertos en la década de 2000, como Tim O’Reilly, Carl Malamud, y
Lawrence Lessig (Pirozhenko, 2012). A diferencia de los piratas informáticos,
que se centraron casi exclusivamente en el código de computadora, los defensores de datos abiertos promovieron la opinión de que la eliminación de
las barreras de propiedad —ellos la describieron como “apertura”, contenido
digital— incluyen textos e imágenes en línea, revolucionando la industria, el
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gobierno y la sociedad. Ellos basaron su afirmación sobre la idea misma de
Raymond que establece que un mayor acceso y control de los contenidos digitales por los usuarios podría desencadenar colaboraciones y eventualmente
se aumentará la calidad de los productos y servicios. O’Reilly utiliza las historias de éxito de Wikipedia y Amazon para ilustrar el potencial de la Web 2.0,
o de la “plataforma” de Internet que asegura el control del usuario sobre el
contenido digital (O’Reilly, 2005).
El gobierno no escapó a los esfuerzos de los defensores de los datos
abiertos para ampliar el paradigma de la Web 2.0. A finales de la década de
2000, la Web 2.0 se conocía sólo en relación con el gobierno, como Gov 2.0.
O’Reilly (2010) define Gov 2.0 como “el uso de la tecnología —en especial
las tecnologías de colaboración en el corazón de la Web 2.0— para resolver
mejor los problemas colectivos, en una comunidad, ciudad, estado, tanto a
nivel nacional como internacional” (O’Reilly, 2010: 12).
Se propone la metáfora del “gobierno como una plataforma” que permite la acción colectiva, utilizando esta metáfora para explicar cómo el gobierno “redescubierto y rediseñado” podría ser similar. Para O’Reilly (2010), el
gobierno actualmente funciona como una “máquina expendedora: el menú
completo de servicios disponibles se determina de antemano” (O´Reilly, 2010:
13). En lugar de ello, el gobierno como plataforma debe permitir la acción y
ayuda para que los participantes generen más opciones. Como caso, O’Reilly
señala a un sistema de carreteras interestatales como el mejor ejemplo de una
plataforma existente en el interior del gobierno. Sin embargo, sus niveles de
una plataforma se sustentan en el modelo de colaboración de software del bazaar de Raymond: “En el mundo de la tecnología, el equivalente a un bazaar
próspero es una plataforma de éxito” (ídem). De esta manera, las referencias
prácticas de colaboración de código abierto a la hora de explicarse cómo las
plataformas en el gobierno pueden rehacerse. Para ver ejemplos, que contrastan el enfoque de desarrollo cerrado de Microsoft Corporation con las
colaboraciones en las comunidades de código abierto, se utiliza el proyecto
de código abierto Linux como el modelo para el diseño de una participación
exitosa, e insta al gobierno a aprender de los hackers informáticos. La mayoría
de los diseñadores de gobierno abierto de la Casa Blanca utilizan metáforas
similares. Por ejemplo, Beth Noveck describió el proyecto Peer To Patent de
“gobierno wiki” (Noveck, 2009). Jennifer Pahlka sugirió que el mejor trabajo
de un gobierno debería parecerse a Internet (Pahlka, 2012, febrero). Visto
así, la retórica del gobierno abierto tiene sus raíces ideológicas en la mezcla
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compleja de valores de la cultura de hackers con los modelos de negocio de
las tic, empaquetado luego como un nuevo compromiso democrático y civil
habilitado por la tecnología a finales de la década de 2000.
Los objetivos de las colaboraciones de los tecnólogos cívicos
Los objetivos específicos actuales de las colaboraciones gobierno-tecnólogos
varían y dependen de las necesidades de las agencias, los intereses de los tecnólogos y la naturaleza de sus proyectos. La mayoría de las veces los tecnólogos trabajan con sus colegas en los departamentos de las tic del gobierno y
agencias de ayuda o en los gobiernos locales para mejorar los servicios públicos de los ciudadanos. El compromiso cívico rara vez es el principal objetivo
explícito de estas colaboraciones. Las amplias metas de la colaboración con
las tic se identifican solamente en los escritos de los defensores del gobierno
abierto. En particular, la mayoría de los autores hacen hincapié en el control
de los usuarios sobre sus conocimientos y recursos, el intercambio de conocimientos o recursos con otros usuarios y, finalmente, la co-producción con
fines civiles (Noveck, 2009, 2015; O’Reilly, 2010). Me centraré principalmente
en Noveck (2015) como la mejor articulación de los objetivos generales.
Noveck (2015) considera a la participación ciudadana como una forma
de mejorar los flujos de conocimiento en la sociedad. Ella cree que la falta de
conocimiento de los funcionarios públicos es el principal problema a resolver
por el gobierno abierto.
Los funcionarios públicos tienen un acceso limitado a las últimas y más innovadoras
ideas que puede utilizar para resolver problemas reales. La promesa de un gobierno
abierto es que es capaz de producir mejores resultados mediante la conexión de las instituciones gubernamentales con las personas y organizaciones con sus diversas formas
de experiencia (Noveck, 2015: 1).

En su libro ella proporciona muchos ejemplos de cómo las organizaciones gubernamentales de negocios y sin fines de lucro se benefician al abrirse
a los flujos internos y externos de ideas y conocimientos. Sin embargo, estos
ejemplos sirven para ilustrar su visión del potencial de las tecnologías Web 2.0
en lugar de dar un asesoramiento práctico en la mejora de los mecanismos de
participación ciudadana. Al evaluar los resultados reales de los esfuerzos del
gobierno abierto en contra de su visión, Noveck cree que el gobierno abierto
ha sido en gran medida un fracaso:
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En efecto, a pesar de todo el entusiasmo y el reconocimiento generalizado de los beneficios potenciales de un gobierno con más apertura, el movimiento por un gobierno
abierto ha tenido muy poco efecto sobre la forma en que tomamos decisiones públicas,
resolvemos problemas y asignamos bienes públicos. Aunque la tecnología ha puesto
patas arriba todas las demás industrias, incluyendo la política y las campañas, apenas ha
afectado las herramientas de la gobernanza actual desarrolladas —la legislación, la regulación, la prestación de servicios, los impuestos, el gasto, las disputas sobre la resolución
ejercidas (Noveck, 2015: 17).

Como apunta Fung (2006), el intercambio de conocimientos siempre ha
sido uno de los objetivos fundamentales de la participación ciudadana en
el gobierno. Sin embargo, llama la atención que Noveck no tiene en cuenta
otros objetivos, tales como la redistribución del poder —el tradicional objetivo de la participación ciudadana—. Ella cree que los ciudadanos ya poseen conocimientos y experiencia y que hay problemas públicos “en espera” para que los
conocimientos de los ciudadanos sean aplicados. Ella está de acuerdo en términos
generales con la idea de que los ciudadanos pueden carecer de conocimientos, rechazándose
en consecuencia todo el enfoque de la democracia participativa: “Especie endémica de la literatura, incluso de la democracia participativa es la opinión de
que las personas no tienen educación o bien son congénitamente incapaces”
(Noveck, 2015: 99). Es cierto que algunos ciudadanos tienen conocimientos
y que el gobierno todavía está aprendiendo cómo aprovecharlos. Al mismo
tiempo, la mayoría de los ciudadanos quiere participar en las decisiones del
gobierno, simplemente porque esas decisiones les afectan y por lo tanto quieren asegurarse de que sus intereses se tengan en cuenta, incluso si eso no ayudara a la resolución de problemas de políticas específicas. Para las personas
de bajos ingresos poco importa quién está decidiendo sobre sus problemas
—expertos gubernamentales o ciudadanos expertos— si ellos mismos no
están comprometidos.
Lo que es importante, es que Noveck no admite que ningún conocimiento sea esencialmente político y afirma que los ciudadanos podrían carecer de
conocimientos porque carecen de poder: en su visión, los ciudadanos serían
poderosos debido a que poseen el conocimiento. Pero en el modelo de producción de éste supone que no toma en cuenta el conflicto, lo evita. Pero en
la historia del movimiento de los hackers que se citó anteriormente se puede
observar que sus líderes comprometidos sobre cuestiones fundamentales no
pudieron resolver sus conflictos (Szczepanska, Bergquist y Ljungberg, 2005).
En este sentido, su visión de la colaboración significa que el ciudadano debe
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ser educado, eficiente y dispuesto. Pero deja fuera a los pobres, sin educación.
Visto así, la visión de Noveck sin duda puede movilizar nuevos partidarios del
movimiento de datos abiertos pero no encaja bien en las teorías y prácticas de
participación ciudadana existentes.
La visión de los tecnólogos cívicos sobre cómo organizar la colaboración efectiva
Teniendo en cuenta las afirmaciones de los defensores de gobierno abierto
acerca del potencial revolucionario de la Web 2.0 activado con la tecnología
para impulsar las colaboraciones, es esto útil para examinar los puntos de
vista de los tecnólogos cívicos sobre la organización de las colaboraciones
efectivas. En particular, ¿cómo los tecnólogos cívicos entienden la selección
de los participantes, los resultados de la participación, la toma de decisiones
y la evaluación? Éstos son los elementos del diseño de la participación examinados anteriormente en la sección relativa a las normas de participación
ciudadana. La comparación de estas normas con los puntos de vista de los
tecnólogos cívicos ayudaría a identificar posibles tensiones en cómo la colaboración se entiende en un término discrepante tanto por el gobierno como
por los tecnólogos cívicos.
Es un reto la construcción de una visión consistente de los tecnólogos
cívicos en cuanto a la colaboración debido a la falta de normas establecidas
en su campo. La tecnología cívica no se ha profesionalizado o institucionalizado, por lo que los tecnólogos cívicos están organizados en redes muy
débiles y descentralizadas en las que existe una gran diversidad de enfoques
valorados como consistentes. Al mismo tiempo, el arraigo de los tecnólogos
cívicos en el movimiento hacker hace posible discernir por lo menos algunas
ideas generales acerca de los elementos de su diseño típico de la colaboración. En particular, Raymond (1999) proporciona una base metodológica de
colaboraciones de hackers. Sin duda, muchos tecnólogos cívicos no estarían de
acuerdo con la hipótesis del autor en el sentido de que las colaboraciones de
los hackers pueden reducirse a un número limitado de opciones en el diseño
de la colaboración. Además, los técnicos ajustan sus prácticas, aprendiendo
de las colaboraciones reales gobierno-tecnólogo cívico. Por lo tanto, se reconoce que la reconstrucción de los elementos del diseño de la colaboración se
basa en la retórica de la tecnología cívica, más que en la experiencia real de la
colaboración. En otras palabras, representa una idealización, un modelo en el
mismo sentido que el tipo racional de Weber de la organización burocrática.

223

Vadym Pyrozhenko

La selección de participantes
Los principios fundamentales de la selección de participantes en las colaboraciones de hackers son la autoselección, las experiencias parecidas y un gran
número de participantes. Eric Raymond, “el portavoz no oficial” del movimiento del software de código abierto, articuló estos principios en su obra seminal The Cathedral and the Bazaar (Raymond, 1999). Según Raymond, las colaboraciones de código abierto como el proyecto de sistema operativo Linux,
un mejor código de computadora sí puede atraer suficientes desarrolladores
interesados y conocedores.
Una característica especial de la situación del sistema operativo Linux […] es el hecho
de que los contribuyentes de un determinado proyecto son autoseleccionados […] las
contribuciones se reciben no a partir de una muestra aleatoria, sino de las personas
que están lo suficientemente interesadas en utilizar el software, aprenderán acerca de
cómo funciona, tratarán de encontrar soluciones a los problemas que encuentran, y en
realidad producirán soluciones aparentemente razonables. Cualquier persona que pasa
todos estos filtros es altamente probable que tenga algo útil que aportar (Raymond,
1999: 42).

En contraste con las lecturas de cargos tradicionales de trabajo cerradas
donde las empresas protegen el conocimiento como su recurso más valioso,
las colaboraciones de código abierto parten del supuesto de que el código
tiene que estar abierto a todo el mundo. Al mismo tiempo, los participantes se
“autofiltran”, ya que incluso sencillas manipulaciones con el código requieren
un cierto nivel de experiencia. Raymond también señala que los desarrolladores necesitan tener un modo de pensar parecido a los colaboradores efectivos,
tienen que entender los contextos más grandes de una pieza específica de
software y por lo tanto, tienen que pensar de manera similar. De acuerdo con
la lógica de código abierto, cuando el código permanece abierto atraerá a un
gran número de desarrolladores interesados con experiencias similares y no
limitado por las normas de organización como las que existen en jerarquías
organizativas tradicionales, dando como resultados nuevas soluciones creativas. Raymond llama a esta lógica la “ley de Linus” y la establece de la siguiente
manera: “suficientes ojos ven más que dos” (Raymond, 1999: 41).
Los principios de la selección de los participantes de Raymond son evidentes en la retórica de los diseñadores de gobierno abierto. Noveck (2009)
explica su experiencia con el proyecto Peer to Patent haciendo referencia a los
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mismos principios: la autoselección, las experiencias similares, y un gran número de participantes:
[La] colaboración es una forma de participación democrática que es igualitaria, pero
igualitaria en una forma diferente a la concepción tradicional del término. Por lo general, la participación masiva como votar es considerada también bastante democrática,
porque todo el mundo puede participar en la misma forma. Por el contrario, Peer-toPatent no es la participación masiva. Se exigen conocimientos altamente técnicos. La
participación exitosa depende de los intereses del participante y el conocimiento de
las patentes. Si Peer-to-Patent fuera el único ejemplo de participación colaborativa, no
sería igualitaria. Sin embargo, Peer-to-Patent multiplicado por mil sería más institucionalmente diversa y compleja. Si el experto en patentes, el médico y el maestro tienen
cada uno un vehículo para el compromiso, se crearían contextos en los que cada uno
de ellos poseen de forma única experiencia, derivando significados (Noveck, 2009: 19).

La autoselección igualitaria de Noveck, en consecuencia, es paralela al
modelo de código abierto de Raymond, pero en gran medida de múltiple
alcance en su aplicación: a diferencia de Raymond, que sólo se centra en el
desarrollo de software, Noveck aboga por que los principios de código abierto
de colaboración puedan aplicarse a cualquier participación ciudadana en el
gobierno.
Los resultados de la participación
Los participantes en las colaboraciones de código abierto no fijan resultados
claramente definidos cuando comienzan un nuevo proyecto. Ésta es la razón
por la cual la colaboración de los hackers aparece como espontánea, desorganizada, e incluso caótica para la persona independiente. Sin embargo, al menos
dos resultados generales claves pueden ser identificados en esas colaboraciones: un código mejorado y una comunidad de código abierto sostenido. En
primer lugar, la mayoría de las colaboraciones de código abierto se basan en
un software ya existente que necesita algunas mejoras. Raymond (1999) explica
que es casi siempre más fácil comenzar con una buena solución parcial que de
nada en absoluto. Linus Torvalds, por ejemplo, en realidad no intentó escribir
Linux de rasguño, por lo que Raymond formula su principio de la siguiente
manera: “Los buenos programadores saben qué escribir. Los grandes saben
lo que hay que reescribir (y reutilizar)” (Raymond, 1999: 33). Por lo tanto, los
resultados sustantivos de las colaboraciones de código abierto están determinados por la naturaleza de la necesidad de mejoras en la pieza del código
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específico. La colaboración se baja al suelo si hay suficientes desarrolladores
identificando ciertos tipos de software como una mejora importante, por supuesto teniendo como requisito la factibilidad de estas mejoras. A la vez, las
soluciones de éxito no se producen en el estado inicial del proyecto, por lo
que no pueden ser definidas de antemano.
En segundo lugar, la movilización de las comunidades es el resultado implícito de cualquier tipo de colaboración de código abierto. La comunidad de
código abierto no es sólo una comunidad profesional y valorativamente neutral. Más bien se trata de un movimiento social de la comunidad. Raymond
dice muy explícitamente en su libro que los hackers promueven un determinado programa social:
Mi tribu [es decir, hackers - vp] está librando una lucha para elevar la calidad y fiabilidad
de las expectativas de los consumidores de software y acabar con los procedimientos
operativos estándar de la industria del software. Nos enfrentamos con una gran cantidad
de dinero y la mente en acciones y en el poder del monopolio. No es una pelea fácil,
pero la lógica y la economía son claras; podemos ganar y vamos a ganar. Si y sólo si nos
mantenemos enfocados en esa meta (Raymond, 1999: 226).

Los principios de código abierto explicados por Raymond en su artículo
de The Cathedral and the Bazaar, en consecuencia, sirven a los propósitos de
movilización del movimiento. La apertura del código asegura la alta calidad
de los productos del hacking. A la vez, ayuda a mantener la comunidad de los
programadores “sin ego” mediante el establecimiento de una norma: compartir el código es bueno para los programadores individuales, para la comunidad de código abierto, y para los consumidores en general.
La retórica del gobierno abierto subraya los mismos resultados, la calidad
del producto y la movilización de las comunidades, pero aumenta el alcance
de los esfuerzos de manera espectacular: de código mejorado a la calidad de
los servicios gubernamentales mejorados y, de la comunidad hacker para todo
el conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, O’Reilly sostiene que mientras la
plataforma de gobierno produce mejores productos y servicios, al mismo
tiempo permite a la democracia jeffersoniana basarse en la participación directa de los ciudadanos en el gobierno (O’Reilly, 2010). De igual manera, Noveck promueve las tecnologías Web 2.0 ya que contribuyen a la consecución
de ambos resultados. Por ejemplo, el título completo de su primer libro sobre
el gobierno abierto se lee como Gobierno Wiki. Cómo la tecnología puede hacer que el gobierno mejore una democracia más fuerte y de gran alcance para
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los ciudadanos (Noveck, 2009). Por último, tanto Raymond como los defensores del gobierno abierto dan créditos a los “usuarios” mediante la descripción, así como al poner al frente a los usuarios como participantes activos
en lugar de receptores pasivos de servicios; por la difusión de los ejemplos
exitosos de colaboración y del código abierto, los líderes de los movimientos
de gobierno abierto aumentan la base social de sus movimientos y hacen que
la movilización y reclutamiento sea más fácil.
Toma de decisiones
Por desgracia ha habido muy pocos estudios sobre los procesos de toma
de decisiones reales en las comunidades de código abierto. Sin embargo, las
investigaciones existentes indican que las colaboraciones de código abierto
se basan en las normas informales y la comunicación informal, mientras que
al mismo tiempo los proyectos exitosos de este tipo de código requieren
un liderazgo efectivo, metas claras y una buena documentación (Schweik e
English, 2012). La toma de decisiones en las colaboraciones de código abierto no se basa en funciones fijas. A diferencia de las colaboraciones en las organizaciones públicas o privadas, la autoridad en las colaboraciones de código
abierto no se ha establecido formalmente y los roles de los participantes no
están determinados de antemano. La participación varía a partir de la mayoría
de las actividades sencillas, tales como el acceso, uso, y de vez en cuando al
referirse sobre problemas de software, a las actividades complejas que incluyen
la coordinación general de la comunidad y las decisiones para liberar paquetes
consolidados de código. En teoría, los participantes no pueden desempeñar
ningún papel. En la práctica, sólo un pequeño número de líderes surge en los
proyectos individuales que coordinan y ejercen control sobre las decisiones
importantes. Por lo tanto, la toma de decisiones en proyectos de código abierto no se diferencia mucho de otros proyectos basados en colaboraciones,
excepto la informalidad.
Las colaboraciones de los tecnólogos cívicos de manera similar se basan
en tomas de decisiones informales. Esto porque los defensores del gobierno
abierto apelan a la ciudadanía en general; este estilo informal se presenta
frecuentemente a través de la incorporación de los valores democráticos de
igualdad y participación. Comparado con las colaboraciones del código abierto, la toma de decisiones en proyectos de datos abiertos es más compleja.
Schweik e English (2012) discuten con éxito las implicaciones de las colaboraciones de código abierto con los proyectos de contenido libre (como cola227
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boraciones en línea a través de textos, música e imágenes) y dejan claro que
los resultados de los proyectos de contenido abierto son más ambiguos e implican mayores conflictos. En primer lugar, es relativamente fácil de evaluar
una mejora en el software. En contraste, la calidad de las mejoras en los textos,
como las entradas de Wikipedia, está sujeta a un mayor número de juicios y
criterios individuales. En segundo lugar, los conflictos en las comunidades
de código abierto ocurren con poca frecuencia ya que los desarrolladores de
éstos tienen habilidades e intereses similares, y su comunidad es muy homogénea. Por el contrario, los proyectos de contenido abierto implican mucha
diversidad de grupos de participantes y por lo tanto los conflictos son más
comunes. La retórica del gobierno abierto presta poca atención a este problema a pesar de la gran diversidad de intereses, incluyendo por supuesto los
asuntos de interés público.
Evaluación
Los mecanismos formales de evaluación en las comunidades de código abierto no existen y el alcance de evaluación informal resulta difícil evaluar. En
proyectos de código abierto y de datos abiertos, el carácter informal de la
toma de decisiones implica mecanismos de rendición de cuentas muy débiles.
Los desarrolladores de software en general prefieren buscar nuevas oportunidades iniciando nuevos proyectos en lugar de gastar tiempo en reflexionar
sobre sus éxitos o fracasos del pasado. Por último, la comunidad no ha sido
muy abierta y autocrítica en relación con sus defectos y limitaciones. Tal vez
los casos de éxito representan una estrategia eficaz de movilización del movimiento, como pequeñas victorias que ayudan a mantener la energía de sus
participantes y a atraer nuevos miembros.
La comparación de los principios de la participación
ciudadana efectiva con la visión de los tecnólogos
cívicos respecto a la colaboración efectiva

En definitiva, tal como son organizados los procesos de trabajo en las organizaciones gubernamentales y las colaboraciones cívicas, determinan los
puntos de vista de los administradores públicos y tecnólogos cívicos en colaboración con los ciudadanos. A pesar de las muchas innovaciones recientes
en la administración pública, la organización del trabajo en las agencias gubernamentales todavía se basa en los principios clásicos de la administración
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weberiana. No es sorprendente que los administradores en general hagan
hincapié en la racionalidad, las metas claras, los procesos claros y los mecanismos de rendición de cuentas cuando se involucran con los ciudadanos.
En contraste, los tecnólogos civiles siguen un modelo de código abierto muy
diferente a aquella organización del trabajo de las comunidades de desarrollo
de software que había desafiado al modelo jerárquico de Weber en la década
de 1990. Ellos entienden la participación ciudadana como un proceso espontáneo que no está basado en roles establecidos formalmente, sino más bien
impulsado por tipos específicos de conocimientos necesarios para resolver
problemas específicos.
Los objetivos de la participación ciudadana tradicional y los objetivos
de la colaboración en el gobierno abierto, habilitados con la tecnología Web
2.0, no difieren de forma espectacular. Ambos enfoques hacen hincapié en
el intercambio de conocimientos. Sin embargo, la participación ciudadana
establece la redistribución del poder como su objetivo central, mientras que
el gobierno abierto rara vez defiende esto y no considera ese objetivo tan importante. De hecho, en la participación ciudadana tradicional el intercambio
de conocimientos se convierte en un elemento fundamental para el objetivo
de redistribución del poder. A diferencia del intercambio de conocimientos
en el gobierno abierto, el objetivo es la colaboración. Los métodos de selección de los participantes se diferencian en la participación ciudadana tradicional con la colaboración del gobierno abierto. El enfoque de la participación
ciudadana considera el método de autoselección de los participantes como el
menos eficaz, ya que no asegura que los participantes seleccionados por ellos
mismos sean representativos de toda la ciudadanía afectada por la decisión
del gobierno. A diferencia, los tecnólogos cívicos ven la autoselección como
el método más eficaz porque, tal como ellos creen, cualquier selección controlada reduce el caudal de conocimiento y experiencia existente.
Los resultados de participación están mejor articulados en la participación ciudadana tradicional que en la colaboración del gobierno abierto. Los
estándares existentes de participación ciudadana instan a los administradores
a establecer expectativas claras a los ciudadanos sobre cómo los insumos de
éstos afectarían esta política o en las decisiones en que se están enfocando.
Los tecnólogos cívicos ven a los ciudadanos como contribuyentes potenciales, pero no creen que sea posible o deseable establecer resultados de la
participación claramente definidas, puesto que esto pondría restricciones a la
creatividad de los ciudadanos y reduciría la gama de soluciones que deben ser
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generadas para resolver el problema. Tanto la participación ciudadana como
la colaboración en el gobierno abierto tienen dos tipos similares de toma de
decisiones, uno a través de los enfoques de formas más activas de participación, y el otro mediante la co-producción, donde los intercambios de información son mínimos. No obstante, la toma de decisiones en la participación
ciudadana es más formal y se basa en procesos claramente definidos. Por el
contrario, la toma de decisiones en la colaboración del gobierno abierto es
informal y tiene unos controles establecidos.
La mayoría de los controles no se han desarrollado intencionadamente.
Más bien son el resultado de la arquitectura de una plataforma específica Web
2.0, tales como las formas en una aplicación de teléfono celular que facilita la
comunicación entre los ciudadanos que están utilizando esa aplicación. Por
último, los mecanismos de evaluación son mejores articulando y formalizando la participación ciudadana tradicional. Tal vez ésta es la razón por la que
con frecuencia oímos hablar de los éxitos de la colaboración Web 2.0 habilitados con la tecnología, pero no sobre sus fracasos.
Estas diferencias en las visiones sobre la colaboración crean tensiones
naturales entre los profesionales y activistas de la participación ciudadana
tradicional y los tecnólogos cívicos. Tal vez éstas han sido algunas de las razones por las cuales el gobierno abierto ha logrado incrementar la participación
ciudadana en el gobierno. Por desgracia, ha habido muy pocos estudios sobre
cómo estas tensiones han afectado a la colaboración real entre el gobierno
y los tecnólogos cívicos. La mayoría de los investigadores han centrado sus
análisis en el uso de las herramientas Web 2.0, dejando de prestar atención
a los contextos sociales fundamentales. Basado en otros estudios sobre la
dinámica social en el contexto de las innovaciones tecnológicas, tales como
el estudio de Fountain (2001) sobre el papel que cumplen las barreras organizativas y políticas internas a la innovación gubernamental, es posible plantear
la hipótesis de que con el tiempo las tecnologías Web 2.0 producirán resultados que difieran o no esperados por las expectativas de los defensores de
gobierno abierto. El caso de la Web 2.0 es aún más complejo que otras tic
porque los tecnólogos cívicos, los agentes de las tecnologías Web 2.0, se han
incorporado dentro de un movimiento social. El ámbito de la administración
pública se refiere principalmente al orden social, la estabilidad, la eficacia y
la eficiencia. Lo que normalmente empuja el tema del cambio social y los
movimientos sociales distante de los politólogos y sociólogos. Por lo tanto, los profesionales de la administración pública y los académicos no saben
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cómo abordar las colaboraciones entre administradores y técnicos, así como
los agentes cívicos de los movimientos sociales. Por otro lado, los técnicos
cívicos tienen poco conocimiento sobre la maquinaria del gobierno, así como
tampoco de los mecanismos existentes de participación ciudadana, en particular. Por lo tanto, la falta de entendimiento entre los administradores y los
técnicos civiles ha disminuido el potencial de las herramientas Web 2.0 para
hacer aumentar la participación ciudadana en el gobierno.
Conclusión
El capítulo inicia con la evaluación del papel de las tecnologías Web 2.0 en la
mejora de la participación ciudadana en el gobierno de Estados Unidos. Revisa los estudios existentes sobre el avance de las políticas de gobierno abierto
en la consecución del objetivo de la participación ciudadana. De acuerdo con
la mayoría de los autores, el gobierno abierto ha tenido un éxito muy moderado en la mejora de la participación ciudadana. A continuación, el autor ha
sugerido dos posibles razones para explicar este lento progreso. En primer
lugar, los diseñadores del gobierno abierto no han podido aprovechar los
mecanismos de la participación ciudadana existentes y en su lugar basan su
retórica en el movimiento social del software libre y el código abierto. En el
capítulo se examinan las normas de participación ciudadana tradicional y a
su vez se construyen las visiones de los líderes del movimiento de código
abierto y los defensores de la colaboración efectiva de un gobierno abierto.
Se han identificado las principales diferencias en sus visiones sobre la colaboración, relacionada tanto con los objetivos como con el diseño de la misma.
En particular, dejamos claro que la participación ciudadana tradicional hace
hincapié en el objetivo de la redistribución del poder y se basa en los procesos
formales y claros, mientras que los defensores del gobierno abierto se centran
en el intercambio de conocimientos y prefieren los acuerdos de colaboración
espontáneos. Además, los técnicos civiles, agentes clave de la Web 2.0, están
inmersos en un movimiento social, por lo que los estudiosos de la administración pública han prestado poca atención a los contextos sociales de las
tecnologías Web 2.0.
Hay pocas dudas de que las tecnologías Web 2.0 continuarán afectando a
la participación ciudadana en el gobierno. La experiencia de Estados Unidos
con el gobierno abierto es por lo tanto de interés para otros países en su camino hacia el diseño de sus políticas destinadas a mejorar la participación ciudadana. Pueden proponerse tres lecciones de la experiencia de Estados Uni231
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dos. En primer lugar, el cambio de las prácticas de participación ciudadana
existentes requiere tiempo y recursos considerables. El enfoque radical de los
defensores de las tecnologías Web 2.0 en Estados Unidos se basó en la retórica de la Web 2.0, en lugar de las prácticas actuales, así como de la experiencia
del gobierno con la participación ciudadana. El enfoque incremental que establece expectativas realistas sería más eficaz. En segundo lugar, el aprendizaje mutuo entre los tecnólogos y los gestores públicos sobre los contextos
sociales, institucionales y organizacionales específicos de las tecnologías Web
2.0 es absolutamente necesario. Los tecnólogos necesitan aprender acerca de
cómo funciona el gobierno y los administradores públicos necesitan saber sobre las motivaciones de los tecnólogos. Ambas partes tienen que desarrollar
una comprensión común de los objetivos, los mecanismos de colaboración y
el compromiso cívico. En tercer lugar, el papel de los agentes de tecnología
Web 2.0 necesita ser mejor articulado por los investigadores. Éstos podrían
tener importantes programas de cambio social que afectan a los procesos de
innovación impulsados por las tecnologías Web 2.0. Los investigadores también representan el compromiso cívico y por lo tanto los gobiernos necesitan
desarrollar la capacidad de responder de manera eficaz y democráticamente a
las iniciativas de los tecnólogos.
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Introducción
Gobiernos relacionales, colaborativos y abiertos prometen el fortalecimiento
de la gestión pública enfocada en el desarrollo humano, por medio de la participación ciudadana, las tecnologías y la innovación en las políticas públicas.
Cada una de estas etiquetas cuenta con una multiplicidad de definiciones,1 sin
embargo tienen una promesa común: devolver el protagonismo a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que les impacta. Con este atractivo
se han generalizado rápidamente como discurso y referencia a seguir de la
comunidad política.
A inicios de 2016, 69 países, 17 de ellos de Latinoamérica, se han integrado
a la Alianza para un Gobierno Abierto (aga), creada en 2011 por un pequeño
grupo de ocho países fundadores. Al firmar esta declaración cada gobierno se
compromete a “promover una cultura global de gobierno abierto, que empodere y resulte efectivo para la ciudadanía, y demostrar avances en los ideales para
lograr un gobierno participativo y abierto propio del siglo xxi”.2
Gobierno abierto “implica innovación gubernamental sustentada en saberes cívicos, construcción de políticas públicas en red y visión de la gobernanza como nueva forma de gobernar” (Mariñez, 2015). La gestión pública
está conformada por el compromiso de los funcionarios públicos y ciudadanos con el gobierno, facilitando el control de la gestión y creando una
1
2

Mariñez (2012) compiló las definiciones de gobierno abierto y desarrolla sus ejes.
Véase Declaración de la Alianza para un Gobierno Abierto: http://www.opengovpartnership.org/
about/open-government-declaration
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concepción compartida de lo público. En pocas palabras, la co-creación, colaboración e interacción son fundamentales para la gestión pública hoy en día.
Hajer (2003) establecía que la calidad de las políticas públicas ya no es
medida solamente en términos de su capacidad para solventar un problema,
sino que a ese criterio había que agregarle dos condiciones más: su legitimidad y la capacidad de generar un proceso de reflexión y deliberación (public
domain) sobre lo que determinado grupo o región quiere para su desarrollo futuro. Muchas obras, por ejemplo, ya contratadas e iniciadas se han tenido que
detener debido a las protestas locales o sectoriales que reclaman ser tomados
en cuenta en la elaboración de la política. Los costos materiales de revertir
algunas de estas decisiones son altísimos, la población queda insatisfecha sin
la intervención gubernamental para su necesidad, y a ello se une el impacto
en términos de legitimidad de las autoridades competentes, generando un
círculo perverso de desconfianzas entre el gobierno y la ciudadanía.
La calidad de las políticas públicas ha sido un foco de análisis constante
en la región latinoamericana. Trabajos tempranos como el de Albert Hirschman (1963) en Estudios sobre política económica en América Latina (en ruta hacia
el progreso) apuntaba “la presunta existencia de un estilo latinoamericano de
formular e implementar políticas públicas, caracterizado por la predisposición y la urgencia por actuar, con poco conocimiento y en forma inconsulta”
(Hirschman, citado en Oslak, 2013). Prevalece en los análisis especializados
una descripción de la gestión pública como una fallida administración de
políticas estatales:
La gestión pública parece limitarse al presente, o más precisamente, a un presente continuo. Incorporar el futuro y el pasado implicaría ampliar significativamente el horizonte
de las políticas, conocer mejor hacia dónde se va y evaluar si donde realmente se llegó
coincide con donde se quiso llegar [...] o cuánto hubo que apartarse de las metas. Domina
así la actuación súbita, inesperada o irreflexiva, sin prever o anticipar la ocurrencia de
obstáculos que podrían interferir en la gestión y hacer fracasar las acciones (Oslak, 2013).

En este punto es donde se encuentra el vínculo entre gobierno abierto
y políticas públicas. Los modelos teóricos de las políticas públicas basados
en etapas definición-decisión-implementación y evaluación, recientemente se
han modificado debido a la inclusión de la ciudadanía en dicha ecuación, ya
no sólo como una variable del contexto o un receptor, sino como un actor
decisor. En la práctica el cambio ha sido más pausado, las decisiones públicas
en la actualidad están cada vez más dejando de ser un proceso algo opaco
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y alejado de las personas (tal como la caja negra de Easton), hacia mayores
niveles de transparencia y consulta ciudadana.
El uso extensivo de las tic funciona como el vehículo transmisor por
excelencia de ésta mayor cercanía entre la ciudadanía y los gobiernos, y se
hace presente en todas las fases del proceso de políticas públicas. Conforme
se incremente el acceso de toda la población a los medios electrónicos, las tic
tienen un mayor potencial para disminuir los obstáculos y cerrar las brechas
entre poblaciones vulnerables versus poblaciones que usualmente siempre
han tenido voz y voto, es decir, acceso a la toma de decisiones por distintos
medios.
La promesa del gobierno abierto en relación con la toma de decisiones
públicas en la región está claramente en deuda. Los cambios en la gestión gubernamental y, debido a ello, una mejora en la calidad de las políticas públicas
no son significativos ni percibidos por la gran mayoría de la población. El
propósito de este artículo es analizar algunos factores políticos e institucionales que viabilizan y potencian el impacto de las estrategias de gobierno abierto
en el proceso de elaboración de políticas públicas.
Nótese aquí que se hace una distinción entre el aga, entendida como
una organización interestatal que cuenta con una metodología basada en planes de acción bianuales, y gobierno abierto, entendido como una categoría
conceptual que reúne principios de transparencia, participación ciudadana,
integridad, rendición de cuentas, entre otros. En la región pueden presentarse
casos donde el país tiene un buen desempeño en el aga, sin embargo graves
problemas de acceso a la información, corrupción o vigilancia de derechos
políticos. El enfoque del artículo es explorar una serie de condiciones que
propician la vigencia de los principios de gobierno abierto, aplicados en general a todo el Estado, pero específicamente en el campo de la elaboración de
la política pública. Por lo tanto no constituye un análisis del cumplimento de
los países en cuanto a sus compromisos específicos o los procesos internos
relacionados con aga.
Integrar el gobierno abierto y el proceso de las políticas públicas implica contar con una plataforma institucional y política. Tres elementos que se
asocian a mejores resultados: capacidad institucional, conducción política y la
participación de los interesados. En este sentido con este artículo se elabora,
en primer lugar, la conexión entre las estrategias de gobierno abierto y las políticas públicas. En este breve marco conceptual se presenta la participación
ciudadana como un principio básico de la democracia representativa y factor
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determinante para la apertura del ciclo de elaboración de políticas. En segundo lugar, se describirá la plataforma material que sostiene las intervenciones
públicas, o sea, la capacidad institucional de los estados, entendidos aquí más
en su definición de estado-aparato, tomando como referencia teórica la definición de Mann de poder infraestructural. Se parte de que una base material
y logística mínima son indispensables para la aplicación de políticas públicas,
y en especial aquellas que se generan producto de la intervención de los interesados. En tercer lugar, se examina la conducción política para implementar
cualquier estrategia con sostenibilidad, de manera coordinada y coherente.
Se hace un análisis de las limitaciones del Ejecutivo, en especial la figura presidencial, dada la actual desconcentración del poder político desde el Poder
Ejecutivo hacia múltiples centros de decisión y actores con poder de veto,
capturada en un aforismo: “gobiernos sin poder, y poderes sin gobierno”. Y,
por último, describe el escenario de participación ciudadana en la actualidad,
el cual se impone como un desafío para trabajar según los estándares de gobierno abierto.
La reflexión sobre estos temas será basada en el escenario actual centroamericano, de tal forma que se ilustre con evidencias concretas las conexiones
relevantes entre la base material con que cuentan los países y sus ambiciones
de lograr gobiernos abiertos y mejores políticas públicas.
Círculo virtuoso entre gobierno abierto y políticas públicas
La definición más popular, aunque no exenta de debates, sobre gobierno
abierto es aquella que utiliza los principios establecidos en el lanzamiento
de la iniciativa con el mismo nombre, en 2009, según la cual es abierto un
gobierno que sea:
[…] transparente (es decir, un gobierno que fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y que proporciona información sobre lo que está realizando y
sobre sus planes de actuación), un gobierno colaborativo (es decir, un gobierno que
implica y compromete a los ciudadanos y otros actores, internos y externos a la administración, en su propio trabajo) y un gobierno participativo (es decir, un gobierno que
favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia
de los ciudadanos) (Gascó, 2014).

Por su parte, la definición de política pública: “es todo lo que los gobiernos deciden hacer, o no hacer”, tiene que ver con “quién obtiene qué”
242

Políticas públicas y gobierno abierto: reflexiones desde los Estados en Centroamérica

en política y, todavía más importante, “por qué” y “qué diferencias conlleva”
(Dye, 1992). “Lo que nos concierne estudiar no sólo es aquello que hacen los
gobiernos, sino también por qué llevan a cabo las políticas que llevan a cabo, y
cuáles son las consecuencias de tales políticas” (Dye, 1992, citado por Flores,
2014). La amplitud de esta definición la ha popularizado pero también atenta
contra su utilidad para el análisis, pues no toda acción de gobierno es una
política pública. Otros autores incluyen en la definición los alcances (medio y
largo plazos), la competencia de la autoridad, los medios y proceso en que se
desarrollan. Las diferencias entre estos múltiples conceptos radican en a cuál
factor se le pone énfasis (Flores, 2014; Arellano y Blanco, 2013; Martínez,
2003).
En este trabajo se utilizan los factores sintetizados por Olavarría (1997)
para distinguir una política pública:
• El actor privilegiado en ellas es el Estado;
• involucran una decisión fundamental sobre hacer o no hacer algo;
• tienen una finalidad pública: los destinatarios son los ciudadanos;
• se activan a través de decisiones de autoridades investidas con poder
público;
• involucran un conjunto de decisiones interrelacionadas;
• afectan —positiva o negativamente— intereses;
• requieren instrumentos, definiciones institucionales, organizaciones y
recursos para ser implementadas.
Una vez definidos estos términos, se constata que los principios que integran el concepto de gobierno abierto afectan de manera transversal todas
las etapas de elaboración de la política pública, así:
• Definición: la medida ha sido co-creada por medio de la deliberación,
búsqueda de consensos, con participación de los involucrados directos
desde la identificación de la necesidad y su alcance.
• Formulación: se combina un componente técnico y racional, que aboga
por una toma de decisiones con base en evidencia empírica, con un componente de consulta, colaboración y viabilidad política. El diseño debe
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ser adaptable, flexible a distintos panoramas que fluctúan de acuerdo con
ciclos políticos.
• Implementación: se rinde cuentas sobre los avances de la política, se integra a los sectores en seguimiento o ejecución de acciones específicas.
El cómo se ejecuta está ligado estrechamente a la capacidad o poder
infraestructural, que convertirá un documento que expresa una voluntad,
en acciones en la práctica que pueden ser co-coordinadas y co-ejecutadas.
• Evaluación o rendición de cuentas: se establecen claros y medibles parámetros de éxito, indicadores tanto de gestión como de impacto, que permitan dar cuenta sobre si se alcanzaron los objetivos propuestos. La posibilidad de individualizar la responsabilidad de una meta y establecer las
medidas sancionatorias y correctivas resulta esencial para la rendición de
cuentas completa. Un mecanismo que destaca es la llamada veeduría o
auditoría social para la fase de evaluación de una política, de tal forma
que la institución responsable no sea juez y parte, y además reciba insumos de realimentación, en especial de sus sectores meta.
La participación ciudadana puede asumir muy distintas manifestaciones,
desde un nivel simple de solicitar información, hasta niveles más complejos
como corresponsabilizarse por la ejecución y evaluación de una política específica.3 La devolución del poder a la ciudadanía puede, por tanto, tener niveles
de profundidad distintos ¿En qué momento, para qué cosas y hasta dónde se
promueve la participación de las personas? Estos términos son determinados
por lo general por los gobiernos, aunque cada vez más frecuentemente se
atestiguan situaciones límite, en las cuales colectivos sociales fuerzan a las
autoridades a redefinir los alcances de su participación. Cuando las partes
no tienen claridad y son honestas sobre en qué etapa se encuentra el proceso
de decisión y con qué nivel de involucramiento están colaborando entre sí,
se producen confusiones de expectativas, desgastes de los escasos recursos
y pérdida de confianza, con resultados poco productivos para ambas partes.
El modelo ludo, por ejemplo, propone un camino para incorporar los
principios de gobierno abierto en la elaboración de política pública (Ortiz,
2014). De esta detallada propuesta interesa resaltar dos niveles que establecen los momentos y el grado de participación ciudadana. En primer lugar, el
3

Véase un modelo similar en International Association for Public Participation iap2: http://c.ymcdn.
com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf
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involucramiento se da en todo momento, o en todas las etapas de decisión
de la política pública, denominadas por este modelo como: evaluar, definir,
diseñar y hacer. En segundo lugar, en cada uno de esos momentos hay al
menos tres niveles de participación que van desde una visión meramente
informativa, luego se puede escalar a una consulta donde haya posibilidad de
retroalimentación real desde la ciudadanía, y finalmente un tercer nivel más
avanzado sería el de delegación (corresponsabilidad). Esquemáticamente se
podría representar de la siguiente manera:
Cuadro 1
Modelo ludo de políticas públicas con principios de gobierno abierto
Evaluar:
Nivel 0: rendición de cuentas.
Nivel 1: feedback ciudadano.
Nivel 2: rating ciudadano.
Definir:
Nivel 0: publicar y difundir agenda.
Nivel 1: deliberación pública.
Nivel 2: agenda ciudadana.
Diseñar:
Nivel 0: exposición pública de proyectos.
Nivel 1: crowdsourcing.
Nivel 2: decisiones delegadas.
Hacer:
Nivel 0: publicar avance.
Nivel 1: beta-testers.
Nivel 2: corresponsabilidad.

Fuente: Ortiz, 2014.

Al realizar estas conexiones conceptuales entre gobierno abierto y política pública, el propósito es iluminar el proceso de toma de decisiones de la
política pública (policy making) a manera de contribución para gobernantes,
actores políticos, asesores técnicos, entre otros, que participan en él. Además,
se privilegia un enfoque político-institucional, captura la distribución del poder y cómo se materializa en el proceso de elaboración de políticas (Aguilar,
1994, citado por Olavarría, 2007).
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No es por tanto un análisis de la calidad de la política pública ex post, no
pretende evaluar el nivel de apertura de un gobierno o las políticas que dicta.
Con el presente artículo se intenta relacionar un conjunto de factores que
inciden positivamente para lograr el vínculo virtuoso entre gobierno abierto
y políticas públicas. Al hacerlo, se mostrarán las realidades que presentan en
estas áreas los siete países de la región centroamericana.
Gobierno abierto: una mirada centroamericana
La región centroamericana resulta un laboratorio privilegiado para el análisis de las relaciones entre gobierno abierto y políticas públicas. El pequeño
tamaño de sus siete naciones, desde Belice hasta Panamá, induce a que se
trate como un bloque homogéneo, cuya situación se generaliza para todo el
conjunto. Ciertamente en este territorio se comparte una historia, cultura,
desafíos de desarrollo humano similares, y sobre todo una localización geográfica privilegiada.
Sin embargo, a la vez estos siete países representan una enorme diversidad. Tienen tamaños de territorio y población muy distintos, el desbalance
se representa muy bien en la proporción siguiente: uno de cada tres centroamericanos es guatemalteco. Presentan importantes asimetrías en sus niveles
de desarrollo, las economías relativamente más dinámicas están localizadas
en los países de menor población y territorio (Panamá y Costa Rica) y representan siete veces el volumen del pib de los países más rezagados (Nicaragua y Honduras). Brechas similares existen en las áreas de consolidación
democrática y Estado de derecho, pues en esta región coexiste la democracia
más longeva del continente, con países recientemente democratizados en la
década de los noventa del siglo pasado. Todos los indicadores comparativos
de democracia, o relacionados, exhiben estas diferencias entre Costa Rica
que ocupa frecuentemente los mejores lugares de América Latina, en mucho
menor nivel Panamá y El Salvador, y luego Honduras y Nicaragua, que se
sitúan en las posiciones más rezagadas no sólo del continente, sino también a
nivel mundial (cuadro 2). Cabe mencionar que en las últimas dos décadas las
brechas se han incrementado entre el sur y el centro-norte del istmo, con lo
cual la región cada vez se fragmenta más, en vez de ir acercando sus niveles
de desarrollo hacia mejores situaciones (pen, 2016).
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Cuadro 2
Centroamérica: indicadores internacionales de democracia

Belice
Costa Rica
El
Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Fuente
y año de
medición

Índice de Índice de
Estados estatalidad
fallidos “Stateness”
65.3%
Ausente
46.7%
10.00
71.4%
8.00

Índice de
percepción de
la corrupción
Ausente
55
39

Índice de
Estado de
derecho
24.52%
71.15%
35.58%

Indicador
gobernabilidad
Ausente
70.63%
46.54%

80.4%
78.2%
79%
54.6
Foreing
Policy,
2015

28
31
27
39
Transparencia
y
International,
2015

14.42%
14.90%
28.85%
54.81%
Kaufgman,
Kreigg y
Mastruzzi,
2012

29.87%
26.84%
32.05%
53.67%
World
Bank, 2014

6.30
7.50
7.50
8.80
Instituto
Berteslmann 2015

Adicionalmente, Centroamérica presenta una de las únicas regiones del
mundo que experimentó cinco transiciones simultáneas, que generaron una
dinámica de políticas públicas extraordinaria, asociada a una reconstrucción
de los países. El istmo pasó de un estadio de guerra a la paz, de regímenes
militares a una transición democrática, de economías cerradas a economías
basadas en las exportaciones, y de países rurales y agrarios, a poblaciones mayoritariamente urbanas y dedicadas al sector de servicios y, finalmente, transita por un cambio demográfico hacia sociedades cada vez más envejecidas.
Las velocidades y momentos de cada transición varían por país; por ejemplo,
la transición demográfica está mucho más avanzada en Panamá y Costa Rica,
mientas que Guatemala y Honduras apenas están en una etapa inicial (pen,
2011).
Más recientemente la política pública de mayor relevancia, tanto a nivel
discursivo como de asignación de recursos, ha sido la de seguridad ciudadana.
Centroamérica es la región más violenta del mundo, con una tasa promedio
de 44 homicidios por cada cien mil habitantes. El promedio, no obstante,
invisibiliza una situación que tiene diferencias importantes entre y dentro de
los países (mapa). Existen municipios cuya tasa homicida sobrepasa los cien,
mientras que hay otros con tasas de cero homicidios. Es importante llamar la
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atención sobre la ubicación de las zonas con más violencia, pues tal como se
explicará más adelante en este texto, coinciden también con áreas geográficas
en las cuales la estatalidad no se ha desarrollado de manera importante.
Mapa 1
Centroamérica: violencia homicida a nivel de municipio o cantón, 2013

Fuente: elaboración propia con datos de los organismos judiciales o policiales
de cada país.

En los últimos años la lucha contra la corrupción se ha posicionado fuertemente en el debate público y se ha incrementado el escrutinio ciudadano,
estimulado por la creación de canales institucionales, el auge del periodismo
investigativo y el trabajo de organizaciones civiles. En 2015 aumentaron las denuncias de corrupción y las protestas ciudadanas en varios países, sobre todo en
Guatemala, Honduras y Panamá. En el primero de estos países ello resultó en la
renuncia y enjuiciamiento del presidente y la vicepresidenta de la República. Las
denuncias y la creciente movilización ciudadana alrededor de la lucha contra la
corrupción han coincidido en los últimos años con la actualización o mejoramiento de la normativa y políticas relacionadas con el acceso a la información,
la transparencia y las libertades de prensa y expresión (pen, 2016).
El concepto de gobierno abierto es relativamente para todos los países.
Sin embargo, los principios de gobierno abierto tales como transparencia, in-
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tegridad, gobierno digital, entre otros, han sido parte de las reformas planteadas durante la transición democrática, que inició para la mayoría de los países
centroamericanos en los noventa. Casi todos los países cuentan con leyes de
acceso a la información, han modernizado su marco legal para incluir diversos mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, y todos
(menos Nicaragua) se han adherido a la aga y se encuentran en diferentes
etapas del ciclo del segundo plan de acción.
En fin, por estas características presentadas anteriormente, los apartados
siguientes harán referencias prácticas a este conjunto de países con el fin de
aportar a la reflexión del proceso de elaboración de políticas en el contexto
de un gobierno abierto y desde los factores que inciden en la práctica antes,
durante y posterior a su implementación.
En el marco del abanico de elementos que tienen incidencia, se seleccionaron tres elementos porque constituyen las bases sin las cuales sería imposible hoy en día el desarrollo de políticas exitosas: un Estado (capacidad institucionalidad) que pueda ejecutar, un liderazgo del Ejecutivo que dirija, coordine
los escasos recursos y garantice sostenibilidad (poderes de conducción del
Ejecutivo) y una deliberación social que legitime (participación ciudadana).
Poder infraestructural para implementar políticas de gobierno abierto
La capacidad institucional refiere a la materia prima y a la caja de herramientas
con que se cuenta para construir una intervención estatal, en cualquier sector
o nivel de la administración pública. Se parte del supuesto de que un Estado
con mayores capacidades tendrá más recursos logísticos, humanos, financieros disponibles para implementar con políticas públicas exitosas. No es una
relación automática que a mayores recursos mejores resultados de las políticas, pero ciertamente es muy difícil ejecutar políticas sin una infraestructura
mínima necesaria para desarrollar acciones en el territorio nacional. Por ejemplo, si diversos sectores lograran un acuerdo o pacto nacional para mejorar
la calidad de la educación, éste sería imposible de llevar a la práctica sin una
adecuada institucionalidad como vehículo de dichas medidas, por ejemplo
presencia de la secretaría de educación en todo el país.
O’Donnell (2003) determinó la fortaleza del Estado como un componente
crucial para explicar la estabilidad política y la consolidación democrática. Ha
sido recientemente que estudiosos latinoamericanos han ampliado las fronteras
de investigación sobre este concepto (Soifer, 2012, 2015; Luna y Toro, 2014;
Luna y Soifer, 2015; Vargas-Cullell, 2016). El Programa Estado de la Nación
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ha explorado con base en este acervo bibliográfico los tipos de Estados que
se encuentran en la región centroamericana y sus principales resultados serán
presentados como ilustración de este capítulo (pen, 2011, 2016).4
El punto de partida adoptado por estas investigaciones es el concepto
más general de poder infraestructural de un Estado, es decir, su capacidad
para penetrar y coordinar centralmente las actividades de la sociedad y para,
desde el punto de vista logístico, implementar las decisiones políticas en el
territorio que está bajo su control legal (Mann, 1984, 2010). Posteriormente, Luna y Soifer delimitaron el término de capacidad institucional como un
conjunto de recursos técnicos, humanos, financieros y legales que un Estado
posee para desarrollar sus funciones (Luna y Soifer, 2015).
En América Latina varios estudios coinciden en que (con algunas excepciones) el poder infraestructural de los Estados es bajo (cepal, bid). Una
reciente compilación de estudios documentó la existencia de importantes
procesos de reforma institucional en América Latina y contiene valiosa información para Centroamérica que reafirma esta debilidad (Lora, 2005).
Los Estados centroamericanos son pequeños y desfinanciados. Al cierre
de la primera década del siglo xxi, los siete Estados centroamericanos estaban compuestos por casi mil instituciones públicas (965).5 Son Estados cuyos
aparatos institucionales tienen muy distintos tamaños y dotación de recursos
(cuadro 2). Datos como el número de instituciones, el presupuesto público, la
carga tributaria y el gasto social, dan cuentan de dos tipos de institucionalidad
en el Istmo. Por un lado Costa Rica, seguido aunque lejos por Panamá y El
Salvador, configuran una situación donde el Estado cuenta con una plataforma mínima que en principio le habilitaría para desarrollar un gobierno abierto
y una mejor política pública. Nótese que estos tres constituyen los países más
pequeños en términos territoriales. Los restantes cuatro países exhiben una
institucionalidad que, a juzgar por estos datos básicos, limita la posibilidad
de gestionar la acción pública. Estos Estados no apalancan la democracia
4

5

El Cuarto Informe Estado de la Región Centroamericana desarrolló un capítulo especial basado en el
concepto de O’Donnell (2006) “Estados de y para la democracia”. Aunque el Quinto Informe (2016)
no tuvo esa misma sección, una mayoría de la información cuantitativa utilizada se actualizó al año
más reciente disponible, usualmente 2014. El pen actualiza anualmente un compendio de indicadores
de desarrollo humano para los siete países de Centroamérica (www.estadonacion.or.cr).
Ciertamente el número de instituciones públicas no es determinante para conocer el tamaño de un
Estado, puede ser el caso de aparato con pocas pero muy robustas instituciones y, viceversa, muchas
instituciones débiles y descoordinadas. Es por esa razón que este dato se complementa con otros
tales como presupuesto, gasto social, gasto judicial, penetración territorial, de tal suerte que se puedan
aproximar de manera empírica las capacidades para la acción pública.
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y Estado de derecho, por su escaso margen de acción. Son además los más
poblados y más grandes.
El argumento no debe entenderse como un aumento indiscriminado de
fondos; sin embargo, hay una inversión mínima que requiere cada Estado
para ser efectivo. Cuando se cuenta con un gasto social per capita anual que
no supera los $150, esto es una diferencia de una a ocho veces con la media
latinoamericana; o que cuyo gasto per capita en el aparato judicial se aproxime
a los $10, evidentemente tendrá dificultades de partida para la ejecución de
cualquier acción de mediana envergadura (cuadro 3). Un gobierno que quiera
avanzar en estos sectores tiene que empezar por reconstruir esta institucionalidad para echar a andar políticas públicas. Si se toma la institución encargada de seguridad social en cada país para ilustrar estas brechas, Costa Rica y
Panamá tenían un gasto cercano a los $1,000 per capita en 2014; los restantes
cinco países están por debajo de los $100, incluso llega a $36 en Honduras.
El incremento de recursos, sin embargo, no garantiza per se una mayor capacidad si no va aparejado por una gestión abierta, tal como se expondrá en el
siguiente apartado.
Cuadro 3
Centroamérica: indicadores generales sobre el poder infraestructural
del Estado, 2013 (En dólares corrientes)
País

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Región

Núm. de
Carga
gps 2/ per
gpe 3/ per
instituciones tributaria cápita (us$) cápita (us$)
1/
1/ (2013)
(2013)
(2008)
102
276
162
96
93
106
111
946

22.2
13.2
15.4
11.0
14.7
14.7
11.4

183
714
159
80
101
79
520
194

320
683
116
99
139
64
313
248

Gasto judicial
per
capita
(2006) (2012)
nd

nd

29.9
23.7
9.1
8.0
9.2
12.9

124.6
36.3
13.1
11.1
nd

19.2

1/ Instituciones que cuentan con personería porque fueron creadas mediante
una ley o decreto ejecutivo. No incluye gobiernos locales.
2/ Ingresos tributarios del gobierno central respecto al producto interno bruto.
3/ Gasto público salud per capita.
4/ Gasto público educación per capita.
Fuente: pen, 2015.
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La estructura de los aparatos institucionales también determina el alcance de una estrategia de gobierno abierto y su impacto en las políticas públicas.
Los entes públicos pueden ser agrupados por las funciones que cumplan, por
áreas temáticas o bien por su ubicación en el organigrama estatal (gobierno
central, sector descentralizado, etcétera). Con dicho análisis se puede mejorar
la toma de decisiones de políticas públicas en al menos dos sentidos: por un
lado, el número de entidades por área denota plataformas institucionales más
o menos densas; reflejarían la relevancia del tema y la voluntad del sistema
político por atender problemas, regular una actividad o fomentarla mediante
la acción pública y serían un activo importante para la implementación de políticas en dicho sector. Por otro, la cantidad de instituciones indicará el nivel
de esfuerzo que se requeriría para la coordinación interinstitucional, como
elemento crucial para la aumentar el impacto de las políticas.
En cuanto a las competencias, en el caso centroamericano poco menos
de la mitad de los entes públicos en el Istmo tienen competencias en cuanto
a la definición de políticas, el establecimiento de prioridades y lineamientos
para la acción (44%). La gran mayoría de las instituciones prestan servicios a
la población, usualmente por encima del 60%, lo que denota una provisión
bastante desconcentrada, especialmente en Costa Rica, donde el aparato institucional es más extenso. (Destaca, como excepción, el Estado hondureño.)
Otras funciones tienen que ver con el control horizontal (O’Donnell, 2004),
es un porcentaje menor y de reciente desarrollo (27%) (pen, 2011).
Vistos desde la temática que tratan, los entes comunes a todos los países centroamericanos son los clásicos agrupados en: servicios de gobierno
y públicos y de servicios de defensa nacional, orden público y seguridad”.
Las diferencias emergen cuando se analizan otros sectores más modernos
de actividad. Ahí puede apreciarse la densidad de las redes institucionales del
Estado costarricense, en comparación con los demás: en ese país, el sector
de “servicios económicos” y “ambientales” está poblado por una cantidad de
entidades entre dos y cuatro veces mayor que el resto (cuadro 4).
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Total

10
25
12
8
6
10
4
75

Sociales

21
24
25
18
16
19
17
140

Ambientales

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Centroamérica

Defensa
nacional,
orden
público y
seguridad

Gobierno
y públicos
generales

País

Económicos

Cuadro 4
Centroamérica: entidades públicas según sector de actividad, 2009

42
119
49
47
30
46
33
366

4
14
2
3
5
1
1
30

25
94
74
20
36
30
56
335

102
276
162
96
93
106
111
946

(Clasificación funcional del fmi).
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de entidades públicas
en Centroamérica. La clasificación sectorial de las instituciones es la del Fondo
Monetario Internacional.

Un ejemplo específico se puede visualizar en los diagramas elaborados
por Vargas y Durán (2016) sobre la institucionalidad del sector educativo
en los países del istmo. Estos autores concluyen que las redes sectoriales de
educación son muy básicas, con bajo presupuesto y escasamente podrán desarrollar políticas de alfabetización, mientras que otros objetivos de calidad
de la educación o universalización de la secundaria parecen poco probables
de ejecutar. Las excepciones a esta afirmación son Costa Rica y El Salvador.
El primero exhibe una compleja red institucional, con un gasto en educación
cercano al 8% del pib. El segundo ha tenido una evolución positiva en las
décadas recientes, que le ha diferenciado de los países vecinos en cuanto a
estructura institucional y un creciente nivel de inversión educativa, que sin
embargo apenas alcanza el 3% del pib.
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Diagrama 1
Vargas y Durán (2016)

Diagrama 2
Vargas y Durán (2016)

Un segundo ejemplo lo constituye el sector de instituciones de control,
o accountability, horizontal. Únicamente considerando dos de los principales
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controles como lo son la entidad superior fiscalizadora (contraloría o corte
de cuentas), y el poder judicial, se evidencian una vez más las brechas entre
las plataformas institucionales de los países. En los años estudiados Panamá
dedicó 21 dólares anuales por habitante a su entre contralor. En contraste, ninguno de los demás países superó el promedio de 10 dólares anuales:
El Salvador y Costa Rica presupuestaron entre seis y siete dólares per capita,
mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua destinaron entre uno y tres.
En términos absolutos y per capita se observan grandes brechas regionales en el presupuesto judicial asignado por habitante. Costa Rica fue el país
que en 2015 (y durante el periodo) dedicó más recursos a su Poder Judicial,
alrededor de 133 dólares por persona, mientras que en Honduras, Nicaragua
y Guatemala los montos oscilaron entre 10 y 15 dólares. A nivel intermedio,
Panamá destinó 30 dólares y El Salvador 41.
Vale la pena mencionar que tanto Guatemala como Honduras han creado mecanismos excepcionales para investigar el crimen organizado, incluyendo la corrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (cicig, 2007), de Naciones Unidas; y la Misión de Apoyo contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (maccigh, 2006), de la OEA, han
sido financiados por cooperación internacional.
El sector descentralizado de instituciones, lo que Ackerman (2016) llama
“el nuevo poder”, tiene una característica que merece relevarse para los propósitos de este artículo. Si el diseño estatal del país incorpora un fuerte, autónomo y amplio sector descentralizado (como sucede en el caso costarricense), la presidencia y las secretarías del Ejecutivo tendrán menos control para
el accionar de las políticas públicas. Ahí es donde suele gestarse la apertura del
gobierno en primera instancia. Por lo general en el sector descentralizado tiene autonomía para dictar sus políticas, los ingresos no los controla el Ejecutivo, con lo cual su grado de injerencia es parcial. La posibilidad de expandir
el alcance de gobierno abierto está en función de otros mecanismos, como el
nombramiento y la sensibilización de los jerarcas de dichas instituciones autónomas, involucramiento de sus órganos de conducción con representantes
de sectores involucrados.
Ha sido difícil integrar al sector descentralizado a las actividades de aga
de los países, pese a su relevancia por ser unos de los compradores más importantes del Estado, el volumen de transacciones que manejan, la proporción del presupuesto, y su impacto en las políticas de desarrollo. Por ejemplo,
en Costa Rica la implementación de un sistema electrónico para las compras
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públicas (sicop) apenas incluye algunas entidades del Ejecutivo, pero no se ha
podido obligar a grandes empresas públicas e instituciones autónomas o municipalidades a integrarse, pues se amparan en su autonomía para administrar
sus recursos. Así, existen alrededor de 15 sistemas para realizar compras, que
no se conectan entre sí y obstaculizan la fiscalización en el uso de los recursos
públicos (Global Integrity, 2016).
Una última consideración sobre este tipo de Estados y su capacidad para
desarrollar gobiernos abiertos, tiene que ver con las limitaciones que les representan al estar concentrados en las capitales, sin cubrir todo el territorio
(penetración territorial). Dos indicadores proxi que se utilizan en pen 2011
fueron, en primer lugar, el mapa de la red vial del país, asumiendo que ahí
donde no hay carreteras es difícil encontrar presencia de entidades públicas
(hospitales, escuelas, juzgados, etcétera). En segundo lugar, el mapa de homicidios por municipio, que alerta en aquellos lugares con tasas de homicidios
de más de 50 por cada cien mil habitantes, constituyen territorios en los cuales el Estado es incapaz de imponer su autoridad, ni siquiera para resguardar
uno de los derechos básicos como es la integridad física de los habitantes. Al
trasponer ambos mapas se encontrará una alta coincidencia de lugares con
poca presencia estatal (bajo nivel de acceso por carretera) y alta violencia homicida, tal es el caso de la parte norte y occidental de Guatemala, el Atlántico
de casi todos los países de la región, algunas zonas fronterizas y la zona sur
panameña (véase mapa 1).
En resumen, la capacidad infraestructural de los Estados centroamericanos es muy baja, con las excepciones de Costa Rica y Panamá que están
mejor relativamente en ese vecindario. El Estado típico está caracterizado
por contar con escasos presupuestos, menores aún para la institucionalidad
de control, pocas entidades centradas en la capital, instituciones autónomas
con escaso ligamen a las políticas del Ejecutivo, y áreas territoriales en las que
el gobierno se disputa la autoridad legítima con organizaciones criminales.
Esta plataforma no sólo no apalanca estrategias de gobierno abierto, sino que
atenta contra ellas en la práctica.
Gobiernos sin poder y poderes sin gobierno
La conducción política se refiere a un liderazgo asertivo, con potestades legales y poder político y material suficiente para guiar y mantener la decisión
tomada hasta lograr los objetivos de la misma. El foco de este artículo será
un ámbito específico centrado en el poder del Ejecutivo, o gabinete, que hasta
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ahora es el principal responsable de las estrategias de gobierno abierto. En la
jerga de aga se hace referencia aquí a los “campeones” o reformadores que
guían el proceso de apertura dentro del gobierno, los cuales son indispensables para cambios sustantivos.
Esto no contradice los párrafos anteriores en los cuales se proponía que
muchos actores participaran en la formulación de políticas. Estos diferentes
agentes requieren una coordinación efectiva, con competencias y recursos
para aplicar las políticas, y darles coherencia y sostenibilidad. Ésta es la función del Poder Ejecutivo en un marco de políticas abiertas y tomando en
cuenta que para América Latina y particularmente para Centroamérica, el
presidencialismo es el modo de régimen vigente.
Hasta hace poco más de dos décadas los países centroamericanos (excepto Costa Rica y Panamá) tenían regímenes autoritarios, en los cuales la figura
presidencial disponía a su antojo. Este presidencialismo se ha debilitado en
este periodo de democratización por múltiples razones: la competencia electoral, el multipartidismo en el congreso, la inestabilidad en los gabinetes, el
fortalecimiento de los controles al poder, fragmentación de los actores con
poder de veto e incluso el término de mandato presidencial anticipado (Honduras, 2009, y Guatemala, 2015).
Para el avance del gobierno abierto ello implica dos retos constantes:
mantener un grupo de liderazgo con suficiente poder, ubicado en un nivel
en el cual los cambios de gabinete no le impacten demasiado y no le impidan
completar una curva de aprendizaje para obtener mejores resultados. En segundo lugar, una constante campaña de sensibilización hacia los nuevos integrantes del gabinete, en particular si éstos se ubican en secretarías estratégicas
para gobierno abierto, por ejemplo hacienda o finanzas, presidencia, asuntos
políticos, transparencia, etc., de tal suerte que logren incorporarse y mejorar
los avances obtenidos y no pretendan reescribir la historia de cero con su
versión personal de gobierno abierto.
La institucionalización de los temas de gobierno abierto representa un
dilema, pues debe incluir una buena capacidad técnica y material, junto con
poder político e influencia. Ese balance no es sencillo de encontrar, sobre
todo pensando en la sostenibilidad. Hay una variedad de opciones que han
ensayado los países para elegir responsables para sus planes de aga, la mayoría han optado por tenerlo cerca del Ejecutivo, en carteras ministeriales con
personas de confianza y totalmente flexibles a la voluntad presidencial. Ello
les da alguna palanca política pero no sostenibilidad, con lo cual en cada cam-
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bio de gobierno el proceso puede cambiar totalmente y su margen de éxito
está asociado a la suerte, en el conjunto, de cada administración en específico.
En Centroamérica los Ejecutivos presentan limitaciones para avanzar sus
políticas prioritarias. En parte esta debilidad responde al diseño del régimen
político que cada país estableció en su Constitución. Los países en los cuales
la presidencia conserva mayor poder de manejo de los recursos, son aquellos
en los que Estado-aparato es más débil, es decir, tienen mayor poder sobre
menos recursos. El pen calculó un índice de concentración de poder en el
Ejecutivo6 que capta la gradación que hay desde una situación donde una
entidad no tiene independencia legal ni material, y está firmemente bajo el
control del Ejecutivo, hasta situaciones donde las entidades tienen plena independencia legal y material. Costa Rica es el país que más bajo puntúa en el
índice de concentración de poder institucional del Ejecutivo (42.7 puntos en
una escala de 0-100). La mayoría de los países están cercanos al promedio regional (53.3 puntos). Los países con los Ejecutivos más dominantes son, por
mucho Honduras (74.5 puntos) y Belice (64.1). En éstos, el Ejecutivo es un
actor muy dominante dentro del aparato institucional y puede ser un propulsor de cambios de gestión, aunque como se vio anteriormente no tienen una
base material suficiente para desarrollar cambios importantes y sostenidos.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo es cada vez menos un actor monolítico
y estable. Al contrario, cada vez son más frecuentes gabinetes que combinan
líderes con distintas y hasta contrapuestas visiones, y con una alta rotación.
Ambas características están dificultando los consensos internos en el gabinete, la acción coordinada interinstitucional o el alcance de ciertas políticas
públicas que privilegia el corto plazo. Aunque formalmente no hay ningún
gobierno de coalición en la región, es evidente que los gabinetes no son totalmente integrados por personas de los partidos ganadores; algunos puestos
6

El índice de concentración del poder institucional en el Ejecutivo combina dos variables de la base
de datos de entidades públicas en Centroamérica: la naturaleza jurídica y la fuente de ingresos de las
instituciones públicas. El resultado se expresa en una escala de 0-100, donde 100 indica una situación
donde ninguna entidad pública tiene independencia de jure y material, y 0 donde todas tienen ambas.
La naturaleza jurídica clasifica a las instituciones según su mayor o menor capacidad para autogobernarse.
En un extremo están las entidades que jurídicamente forman parte del gobierno central, dependen
directamente del Ejecutivo; en el otro, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y
“otras”, que tienen personería jurídica propia y tienen la facultad de autoadministrarse.
La fuente de financiamiento clasifica a las instituciones según su mayor o menor independencia frente
al presupuesto del gobierno central, que está bajo el control directo del presidente y de su ministro de
finanzas o hacienda. En un extremo están las entidades que dependen enteramente del presupuesto
central y en el otro, las que tienen fuentes de ingreso propias (creadas por ley, prestación de servicios)
(pen, 2011).
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ministeriales se han otorgado a aliados políticos y, en menor medida, a burócratas profesionales con carrera en el sector, no necesariamente del partido.
Resulta complejo acercar, de manera voluntaria, a todos estos sectores alrededor de una estrategia de gobierno abierto y un nuevo modelo de elaboración
de políticas públicas, debido a sus muy distintos perfiles e intereses.
Para el caso costarricense se ha documentado desde el año 2012 la inestabilidad de los gabinetes debido a frecuentes y sobre todo abruptos cambios
de autoridades7 (pen, 2016). Los últimos dos gobiernos han tenido una alta
inestabilidad, si se comparan sus dos primeros años. La mayoría de salidas de
ministros y ministras se debió a escándalos públicos de alto perfil.
Cuadro 5
Costa Rica: rotación de ministros en el gabinete durante el primer
año de gobierno, por administración y ministerio, 1998-2015

Fuente:
2012.
7

pen,

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
3

4

1

5

5

Total general

Solís Rivera

1

Chinchilla
Miranda

1

Arias
Sánchez

Pacheco de
la Espriella

Turismo
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Presidencia
Seguridad Pública
Condición de la Mujer
Coordinación del Sector Social
Deporte
Educación
Justicia y Gracia
Planificación Nacional y Política
Económica
Producción (mag + meic)
Salud
Cambios totales

Rodríguez
Echeverría

Administración
Ministerio

4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18

2015, con base en Jarquín, 2015, con base en Ramírez Cover,

Es importante tener en cuenta que la inestabilidad no puede medirse a partir de la frecuencia de los
cambios en el gabinete, ya que el presidente puede hacer ajustes en su equipo de trabajo, o las personas nombradas pueden renunciar por motivos personales. El fenómeno que aquí interesa son las
salidas documentadas que se produjeron en medio de crisis políticas de alto perfil mediático.
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Los resultados electorales aúnan a este diseño de presidencialismo de
menor intensidad. En Centroamérica la lucha por la presidencia suele ser
muy disputada pues, con excepción de los comicios de 2011 en Guatemala
y Nicaragua, los partidos vencedores obtuvieron un margen de victoria inferior a 10 puntos porcentuales en las primeras rondas de las elecciones más
recientes.8 Este fenómeno se hace más notorio al comparar los dos últimos
procesos. En este sentido sobresalen Costa Rica y Panamá, pues la diferencia
entre el partido ganador y su seguidor inmediato pasó de más de 20 puntos
porcentuales a menos de 10 en el caso panameño, y a menos de un punto en
la primera ronda de la campaña costarricense (Artiga, 2015).
En un escenario político que combina presidencialismo y multipartidismo, los mandatarios electos entre 2010 y 2014 no contaron con mayorías de
sus partidos en el Poder Legislativo. La situación se complicó más cuando la
agrupación ganadora perdió escaños respecto al periodo previo, como sucedió en casi toda Centroamérica en la última elección (cuadro 6). Una mayor
fragmentación de la conformación partidaria a menudo impide que existan
mayorías capaces de controlar la agenda parlamentaria, lo que obliga al Ejecutivo a negociar apoyos adicionales a los de su propia bancada (Artiga, 2015).
Cuadro 6
Centroamérica: apoyos legislativos de los presidentes
en las dos últimas elecciones legislativas
País

Penúltima elección

Partido del
presidente
Costa Rica Liberación
Nacional
El
Farabundo Martí
Salvador
para la Liberación
Nacional
Guatemala Patriota
Honduras

8

Nacional

Última elección
Porcentaje Partido del
de escaños presidente
42.1
Acción Ciudadana
41.7
36.1
55.5

Farabundo Martí
para la Liberación
Nacional
Frente de
Convergencia
Nacional
Nacional

Porcentaje de
escaños
22.8
36.9
15.8
37.5

El margen de victoria es igual a la diferencia de votos, en términos absolutos o relativos, entre los
dos partidos más votados. Cuanto más pequeño es ese margen, más disputada o competida fue la
contienda electoral.
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País

Nicaragua
Panamáa/

Penúltima elección
Partido del
presidente
Frente Sandinista
de Liberación
Nacional
Cambio
Democrático

Última elección
Porcentaje Partido del
Porcentaje de
de escaños presidente
escaños
42.2
Frente Sandinista de
69.2
Liberación Nacional
19.7

Panameñista

16.9

a/ En Panamá las dos últimas elecciones (2009 y 2013) han sido ganadas por
alianzas partidarias. Se reportan los diputados electos por el partido al cual
pertenece el presidente. La Alianza por el Cambio logró el 59.2% de las curules
en 2009 y Pueblo Primero obtuvo el 18.3% de los diputados en 2013.
Fuente: pen, 2009, con base en Artiga, 2005.

La fragmentación partidaria mencionada implica para el proceso de gobierno abierto que debe evitarse al máximo que el diseño de políticas requiera
la aprobación de legislación, pues el escenario es adverso para el Ejecutivo.
Políticas de amplio alcance que seguramente requerirían normas nuevas o
revisadas tendrían que enfrentar esta compleja dinámica. En Costa Rica, en
la legislatura 2014-2015 solamente se aprobó el 1.3% de las 315 iniciativas de
ley enviadas por el Ejecutivo en sesiones extraordinarias (cuando el Ejecutivo
convoca) (pen, 2015).
Si bien es improbable que alguna fracción legislativa se oponga abiertamente a las estrategias de gobierno abierto, lo cierto es que pueden utilizar
proyectos de ley que van en este sentido para negociar por otros de sus intereses más cercanos. La situación de entrabamiento legislativo motivará a la
presidencia a disminuir sus propuestas en este órgano, y se enfocará en proyectos absolutamente prioritarios, dentro de los cuales no suelen estar temas
de gobierno abierto.
La distribución del poder de decisión se ha fragmentado en múltiples
centros de decisión y de veto, que implican negociaciones complejas para
buscar respaldos a propuestas políticas. Un aspecto de este fenómeno ha sido
el aumento del control horizontal,9 tanto político como técnico. La institucionalidad estatal ha crecido en el número de órganos de control político,
financiero, legal y técnico (pen, 2016).
9

El control horizontal se refiere a la fiscalización entre agencias del Estado, en contraposición con
el control vertical, que alude a la supervisión desde la ciudadanía hacia el Estado (O’Donnell, 1999).
Para una revisión crítica de este concepto véase Dodson y Jackson (2003).
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Dentro del control legal, la innovación durante los años noventa fue el
desarrollo de la jurisdicción constitucional, que en Centroamérica se ha configurado bajo tres sistemas. El primero la entiende como un organismo interno del Poder Judicial (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras), el
segundo la concibe como una entidad independiente (Guatemala) y el tercero
la mantiene como una función de la Corte Plena (Panamá). Aunque en algunos países han tenido más éxito que en otros, debe reconocerse que estos
espacios gozan de un grado de autonomía respecto a los otros poderes que
no era posible imaginar hace algunas décadas (Ríos-Figueroa y Staton, 2008;
Ríos-Figueroa, 2009; Gauri y Brinks, 2008). Estas instancias funcionan como
mecanismos remediales entre las y los ciudadanos que acuden a exigir sus derechos y en busca de remedios a problemas no resueltos por la administración
pública o por empresas privadas, incluyendo asuntos de alto perfil público. En
este sentido, los órganos constitucionales han decidido sobre la suerte final de
una política pública importante para el gobierno del momento, por ejemplo
reformas fiscales, la actividad minera, tratados de libre comercio, préstamos,
concesiones, entre otros (Martínez Barahona, 2009, 2010). La implicación
directa para la elaboración de política pública es una mayor preocupación
por aspectos técnicos y legales del proceso que permitan blindar la norma de
cualquier test de constitucionalidad, tanto de forma como de fondo.
En resumen, el líder asignado al proceso de apertura del gobierno es el
Ejecutivo, concretamente la presidencia y ministros cercanos. Pero se ha visto en el caso centroamericano que su poder de establecer políticas de largo
alcance es muy limitado. Los gobiernos se eligen con mayorías frágiles, no
tienen control del congreso para imponer su agenda, sufren una alta rotación
de su gabinete, el cual está además fragmentado entre grupos con perfiles distintos, y, finalmente, debe enfrentar una serie de viejos y nuevos actores con
poder de decisión y de veto, que pueden bloquear cualquiera de sus políticas
estrella. El aprendizaje es un elemento que está en la base del concepto de gobierno abierto; sin embargo, con los gobiernos veleta descritos anteriormente
resulta muy difícil aprovechar los pasos ya recorridos, pues si el liderazgo es
volátil, la posibilidad de que se pierda lo aprendido es elevada.
Participación ciudadana minoritaria
El principio más elusivo de gobierno abierto en la práctica es el de participación ciudadana (Guerrero y Karchik, 2015). Se espera que el concurso de
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la ciudadanía determine los alcances y la relevancia de las políticas públicas,
según se lee en la Declaración de aga:
Nos comprometemos a apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación
de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas. La participación del público, incluida la participación plena de las
mujeres, hace aumentar la eficacia de los gobiernos, que se benefician de los conocimientos, las ideas y la capacidad de la gente para proporcionar supervisión. Nos comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el
aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación
de las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a proteger la capacidad de las
organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para que su funcionamiento sea
coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos que permitan una mayor colaboración
entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

La participación ciudadana puede asumir muy distintas manifestaciones,
desde un nivel simple de recibir como sujeto pasivo una información, hasta
niveles más complejos como corresponsabilizarse por la ejecución y evaluación de una política específica.10 La devolución del poder a la ciudadanía puede, por tanto, tener niveles de profundidad distintos. ¿En qué momento, para
qué cosas y hasta dónde se promueve la participación de las personas? Estos
términos son determinados por lo general por los gobiernos, aunque cada
vez más frecuentemente se atestiguan situaciones límite, en las cuales colectivos sociales fuerzan a las autoridades a redefinir los alcances de su participación. Cuando las partes no tienen claridad y son honestas sobre en qué etapa
se encuentra el proceso de decisión y con qué nivel de involucramiento están
colaborando entre sí, se producen confusiones de expectativas, desgastes de
los escasos recursos y pérdida de confianza, con resultados poco productivos
para ambas partes.
En los países centroamericanos ha predominado una política pública que
involucra a las personas solamente en dos etapas, primero en la definición de
la agenda y luego en la etapa de diseño, en ambas con en el nivel mínimo (0)
de involucramiento. La práctica generalizada de los gobiernos, sin distinción
ideológica, ha sido convocar sectores interesados una vez que ya tienen un
mapa de ruta, solicitar su validación (tipo refrendo: se aprueba o se imprueba)
10

Véase un modelo similar en International Association for Public Participation iap2: http://c.ymcdn.
com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf
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y, en mucho menor medida algunas veces se ha consultado la opinión, pero de
manera no vinculante y con falta de transparencia en los procesamientos de
los comentarios (es el debate sobre cómo y quién decide qué incluir o cómo
modificar lo propuesto). En las demás etapas y niveles hay experiencias puntuales en la región, pero suelen tener un carácter más bien de proyectos y no
es una forma de gestión pública generalizada, tienen un corto ciclo de tiempo,
para temas muy específicos y localizados, y usualmente apoyados con fondos
o asistencia técnica internacional, y sus resultados son disímiles.
Específicamente en el proceso de aga se identifica un pequeño grupo de
la sociedad civil organizada que ha desarrollado una experiencia importante y
un fomento en el tema de gobierno abierto, pero con poca o nula participación del sector privado y la academia. Esto limita las posibilidades de desarrollar una amplia influencia para presionar por reformas de gobierno abierto.
Aunque esto no es una novedad en la política regional, es claramente esencial
en términos de desarrollo de una plataforma fuerte de la sociedad civil para
abogar por un gobierno abierto.
Esto no es un problema de falta de normativa que propicie la incidencia
de la ciudadanía en los asuntos públicos. Centroamérica ha aprobado una
gran legislación con mecanismos de participación que harían posible todos
los niveles de involucramiento. Por ejemplo, en Costa Rica existe la figura
del plebiscito revocatorio de mandato a escala municipal, la posibilidad de
presentar iniciativas de ley ante la Asamblea Legislativa y un Código Municipal con varias figuras de participación. En El Salvador, los gobiernos civiles
electos a partir de 1998 aprobaron una serie de regulaciones enfocadas en la
descentralización del Estado y la institucionalización de la participación ciudadana, mediante reformas a la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico
y Social de los Municipios de El Salvador, la Ley del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, la Estrategia Nacional del Desarrollo Local y el
Código Municipal (Calderón, 2011). En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad validó las consultas comunitarias sobre la construcción de proyectos
de minería e indicó que su resultado debe ser vinculante para la municipalidad
correspondiente. También, la Constitución, la Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, el Código Municipal, la Ley de Participación Ciudadana y
la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas reconocen el derecho y el deber
ciudadanos de participar en la definición de las políticas públicas (pen, 2016).
En 2013 Honduras aprobó la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, después de la controversia que generó el intento del ex presidente
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Zelaya por llevar a cabo un referendo y que motivó el golpe de Estado de
2009. Otro instrumento relevante es la Ley Marco de las Políticas Públicas en
Materia Social, en cuya implementación se contempla la participación de la
sociedad civil. En Nicaragua la Ley de Participación Ciudadana número 475
regula la iniciativa popular en materia legislativa y la fija como norma para los
consejos regionales y municipales. Sin embargo, desde el inicio de su mandato
en 2007, el presidente Ortega construyó un sistema paralelo al establecido, el
cual fue avalado en enero de 2008 por una resolución de la Corte Suprema de
Justicia, que reconoció el derecho del Ejecutivo a emitir decretos sobre participación ciudadana que contribuyan al buen desempeño de su gobierno. La
Ley del Régimen Presupuestario Municipal establece la consulta obligatoria
del presupuesto municipal a la ciudadanía (pen, 2016).
En Panamá también existen normas en esta materia, como la Ley General de Ambiente y las leyes comarcales, que aseguran la participación de
las comunidades indígenas, aunque existen denuncias por su no aplicación
(Instancia Consultiva Regional de Pueblos Indígenas de la Oficina Regional
para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 2011). Además en 2008 se creó el Consejo de la Concertación para el Desarrollo, como la instancia de consulta responsable de
verificar los avances en el cumplimiento de los acuerdos y metas surgidos del
referendo realizado en 2006, para decidir la ampliación del Canal (pen, 2016).
Estos mecanismos no han provocado que los niveles de participación
aumenten. En general, en todos los países del istmo es muy bajo el porcentaje
de personas que dice involucrarse en la toma de decisiones. Para ilustrar este
fenómeno se utiliza el análisis realizado por el quinto Informe Estado de la
Región (pen, 2016), con base en el reprocesamiento de las encuestas bienales
realizadas por Lapop entre 2004 y 2012.
La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos puede darse
en espacios institucionales, como el municipal, el legislativo y el ejecutivo, y
otros no institucionales, como las acciones colectivas.11 Desde la perspectiva
antes descrita, los datos de 2012 permiten distinguir tres bloques. El primero
está formado por El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que destacan por una
11

En el primer caso se buscó conocer la proporción de personas que alguna vez han buscado la cooperación de un funcionario u oficina de gobierno para resolver un problema. La participación se
consideró “legislativa” cuando se solicitó ayuda a un diputado de la Asamblea Legislativa, “municipal”
cuando se trató de una autoridad local (alcalde o regidor) y “ejecutiva” cuando se acudió a un ministerio, secretaría u otra dependencia estatal. Luego se comparó la magnitud de la participación en cada
modalidad y su evolución en años recientes.
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participación mayor en las instancias municipales (entre 18 y 23%) y bastante
menor en los espacios legislativo y ejecutivo (de 5 a 9%). El segundo bloque
agrupa a Honduras y Panamá, que también tienen una participación mayor
a nivel municipal, pero además se caracterizan por mostrar cifras menores al
10% en las tres instancias. Por último, la particularidad de Costa Rica se debe
a una mayor participación en el ámbito ejecutivo, seguido por el municipal y
finalmente por el legislativo, con niveles que varían entre 4 y 13% (gráfica 1).
En términos de tendencia se observa que entre 2004 y 2012 hubo una disminución en todos los países y espacios (con excepción de los niveles legislativo
y ejecutivo en Guatemala), pero sobre todo en el municipal en Costa Rica y
el legislativo en Panamá (con caídas cercanas a 14 puntos porcentuales en
ambos casos) (pen, 2016).
Gráfica 1
Centroamérica: participación ciudadana según
espacio institucional, 2004 y 2012

Fuente: pen, 2016, con base en las encuestas de Lapop 2004-2012.
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Participación local
Si bien la participación local es mucho mayor en casi todos los países centroamericanos, el análisis en detalle demuestra que el nivel de involucramiento es el
más básico, casi siempre se acercan al gobierno local a plantear una petición específica. Esta modalidad la emplea una minoría de ciudadanos, con proporciones que varían entre 6% en Panamá y 16% en El Salvador. Además, la tendencia
entre 2004 y 2012 fue decreciente, pues si bien no hubo una caída sistemática,
al final del periodo todos los países mostraron una participación menor que al
inicio, excepto El Salvador, que registró un leve aumento (cuadro 7).
Cuadro 7
Centroamérica: personas que han presentado una petición a alguna oficina,
funcionario o regidor municipal en los últimos 12 meses, 2004-2012 (%)
País

2004

2006

2008

2010

2012

Costa Rica

19.7

19.3

10.0

8.8

9.6

El Salvador

12.2

20.0

15.6

14.5

15.8

Guatemala

17.5

11.9

12.0

15.9

14.2

Honduras

12.3

13.5

7.8

6.5

9.4

Nicaragua

18.3

12.9

11.1

14.8

13.6

Panamá

12.9

9.6

7.3

5.1

6.4

Fuente: elaboración propia con base en Lapop, 2012.

Otras modalidades con mayor nivel de involucramiento siguen siendo
minoritarias, como lo serían la asistencia a un cabildo abierto o sesión municipal, y la participación comunal organizada. En 2012 Guatemala y Honduras
fueron los países donde más personas se acercaron a un cabildo abierto o sesión municipal y apenas alcanzaron 15.0 y 13.5%, respectivamente. En cuanto
a la participación en organizaciones comunales, en promedio entre 60 y 70%
de los habitantes de la región nunca han colaborado en la solución de algún
problema de su comunidad, cerca de 15% lo hacen una o dos veces al año,
10% una o dos veces al mes y tan sólo 5% participan con una frecuencia semanal. Guatemala y Honduras sobresalen como los países que registraron la
mayor participación comunitaria en 2012. En el extremo opuesto está Costa
Rica, donde cerca del 80% de las y los ciudadanos nunca han colaborado en
la resolución de problemas de su comunidad (cuadro 8).
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Cuadro 8
Centroamérica: frecuencia de participación en la solución de algún problema
de la comunidad en los últimos 12 meses, 2008-2012 (%)
País

Año

Costa Rica

2008

Una vez a
la semana
5.5

2010

4.7

9.4

13.7

72.2

2012

3.0

8.0

9.9

79.1

2008

3.7

10.0

18.2

68.1

2010

5.6

12.3

17.5

64.6

2012

4.4

9.8

15.5

70.3

2008

4.0

13.1

20.3

62.5

2010

4.5

16.0

22.7

56.8

2012

5.3

19.5

16.5

58.8

2008

2.5

4.4

24.9

68.1

2010

3.4

8.4

14.0

74.2

2012

8.2

12.2

16.2

63.3

2008

5.2

7.9

12.3

74.6

2010

3.3

7.8

20.4

68.5

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Una o dos
Una o dos
veces al mes veces al año
10.5
15.3

Nunca
68.7

2012

3.4

13.5

12.6

70.5

2008

4.7

6.5

15.3

73.5

2010

2.8

12.1

16.7

68.4

2012

3.6

6.5

14.2

75.8

Fuente: elaboración propia con datos de Lapop, 2012.

En síntesis, con estos bajos niveles de participación expresados en los
estudios de opinión, las propuestas de gobierno abierto enfrentan el desafío
de romper los patrones culturales de desinterés en la política y de desconfianza sobre las posibilidades de incidir (Seligson y Alfaro, 2015). El reto para
un gobierno con la genuina convicción de hacer políticas públicas abiertas
es cómo acercar a la ciudadanía a los mecanismos para resolver problemas
de manera colaborativa. En este sentido, la tendencia a un mayor uso de las
tecnologías de la comunicación e información puede ser una de las maneras
más efectivas de atraer a algunos grupos a los procesos de toma de decisión
de la política pública.

268

Políticas públicas y gobierno abierto: reflexiones desde los Estados en Centroamérica

Ciertamente en los últimos 10 años los gobiernos han ampliado sus plataformas tecnológicas y representan un gran potencial para la participación y
la innovación en las políticas públicas (Naciones Unidas, 2012). Hasta la fecha, la gran mayoría de las entidades utilizan sus páginas web o sistemas como
mecanismos de proveer información, bastante limitada. La apertura de datos
es básica, pues se parte del hecho de que nadie podría incidir si no conoce el
contenido de la materia tratada y tiene libre acceso a los datos y antecedentes necesarios. Partiendo de que el acceso a la información está garantizado,
para que estas herramientas promuevan realmente un gobierno abierto deben
incluir mecanismos interactivos que permitan la comunicación en doble vía
ciudadano-gobierno, y por tanto una participación de manera directa en el diseño de decisiones, fiscalización, evaluación y cualquier tipo de aporte que los
interesados quieran presentar por estos canales. Tienen que probar que son
útiles, capaces de recoger las intervenciones ciudadanas y modificar el curso
de acción; deben dar resultados medibles y satisfactorios (Calderón, 2014).
Ello no exime de aplicar otros mecanismos positivos en poblaciones
diversas, especialmente cuando se toma en cuenta que la penetración de la
Internet en los países del área centroamericana está circunscrita mayoritariamente a la capital y áreas urbanas, y persiste una enorme brecha digital entre
población en desventaja socioeconómica (pen, 2015).
Reflexiones finales
La implicación más importante de un gobierno abierto es que funcione como
un efectivo mecanismo de distribución del poder en la toma de decisiones
y que aumente la calidad de políticas públicas, de tal forma que sea clara su
utilidad para quienes participan. Ello implica pasar de un gobierno abierto
que hasta ahora ha sido mayoritariamente retórico o nominal, a uno real.
Aunque la voluntad esté expresada en la mayoría de los países, por la magnitud del cambio que propone el paradigma de gobierno abierto se requiere una
plataforma institucional con mínimas capacidades materiales, de conducción
política y una ciudadanía comprometida con su futuro.
La región centroamericana muestra dos situaciones prototípicas que desafían la propuesta de gobiernos abiertos, y explica el alcance reducido en
cuanto a la forma de toma de decisiones públicas. Por un lado, se encuentran
países con una institucionalidad relativamente fuerte, al menos con una mejor disponibilidad de recursos y penetración territorial; sin embargo, en estos
países los gobiernos tienen poco margen de conducción política y ello les
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dificulta implementar políticas de gobierno abierto en todo el conjunto. En
otras palabras, la plataforma institucional es más robusta y densa, pero menos
flexible o adaptable a cambios propuestos por el Ejecutivo. Por otro lado,
las naciones con Estados más debilitados, casi sin margen de acción para las
políticas públicas, son las que presentan presidencias más fuertes o con más
mecanismos de influencia en todo el aparato. Aunque se pueda influir de manera directa y rápida, las iniciativas del Ejecutivo tendrán poco alcance dados
los escasos recursos materiales y poca probabilidad de ser sostenible después
de cada cambio de gobierno. En ambas situaciones, una constante es la baja
participación ciudadana en la actividad política, más allá de las elecciones.
En particular para el sector institucional más relacionado con impulsar los
temas de gobierno abierto, el panorama reproduce las debilidades señaladas
para todo el conjunto del Estado, incluso con menores recursos (véase el gasto
judicial). La conducción política se complica por la autonomía legal con la que
cuentan los órganos de control, los gobiernos locales y otros poderes influyentes (Legislativo), sin cuyo concurso es difícil hablar de impactos de gobierno
abierto en la calidad de toma de decisiones. Ello ha imposibilitado que el tema
funcione de manera coordinada entre la red de entidades responsables.
El diseño institucional condiciona la participación de la burocracia, quienes en última instancia son los llamados a ejecutar las políticas de gobierno abierto. El reto de las iniciativas es permear y sensibilizar a los mandos
medios y funcionarios permanentes, que más que el gobierno vigente, son
quienes permanecen y deciden en la práctica la continuidad de los esfuerzos
de gobierno abierto.
Estas condiciones no sólo son de partida, sino que deben ser parte del
diseño y ejecución de las iniciativas de gobierno abierto, pues deben estar
orientadas a fortalecer la institucionalidad, empoderar reformadores dentro
del Estado y atraer a la ciudadanía a la política.
Para hacer frente a ambientes políticos con las características descritas,
las estrategias de gobierno abierto tendrán que incluir una creativa mezcla de
mecanismos, con innovación tecnológica y revisiones constantes, dirigidos a
varios niveles del quehacer estatal. El punto de partida es el Ejecutivo, quien
además debería dar el ejemplo inicial de apertura, pero el sector descentralizado y autónomo, los poderes judiciales y legislativos, y los gobiernos legales
tendrían que ser incorporados en la estrategia.
En la práctica ello se traduce en fortalecer una institucionalidad capaz de
coordinar esta estrategia multinivel, con buenas credenciales técnicas, pero
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también influencia política y con una mínima sostenibilidad que supere los
cambios de gobierno y de gabinete. Paralelamente, este liderazgo podría reconstruir la relación entre la ciudadanía y el gobierno. El panorama de baja
participación y desconfianza puede causar un corto-circuito en las estrategias
de gobierno abierto. Las mejores prácticas de compromiso real de la ciudadanía apuntan a situaciones en las cuales las personas sí han tenido poder de
cambiar la agenda gubernamental y reformular sus prioridades y canalizar sus
recursos. Esto es pasar de mecanismos de participación nominal, a una incidencia real, pasar de los talleres de consulta, en los cuales el indicador de éxito
es la cantidad de personas que estuvieron presentes en el auditorio, hacia
metodologías de co-creación y colaboración de políticas públicas, con planes
de seguimiento y evaluación, en los cuales los indicadores son los impactos y
resultados de la acción conjunta.
El abanico de mecanismos para promover la participación ciudadana en
las políticas públicas es muy amplio. Centroamérica ha experimentado con
auditorías ciudadanas, observatorios de compra pública, presupuestos participativos, juntas o comités comunales de ambiente, salud y educación, y
diversos programas. Muchas de estas iniciativas han sido auspiciadas desde
movimientos y organismos internacionales.12
Las modalidades virtuales son menos frecuentes en la región, pero han
incluido algunos foros, conferencias, paneles ciudadanos, observatorios, encuestas, consultas de preguntas y respuestas, documentos para revisión y
consulta, etc. Idealmente, los distintos espacios virtuales serían parte de una
estrategia de e-gobierno, lo cual requeriría normativa y procedimientos claros
de participación y, muy importante, la constante evaluación de dichos mecanismos.
No hay recetas, no hay un único mecanismo para participar, más bien la
combinación, flexibilidad y la adaptación a diferentes y cambiantes contextos
es parte del éxito de una estrategia participativa, pues se tiene que amoldar a
los requerimientos de los Estados y una población específica y en momento
determinado, y que su funcionamiento no garantiza el éxito en una próxima
ocasión. Todo ello sin perder de vista la plataforma con la que cuentan tanto
el Estado como la sociedad civil.
12

Por ejemplo International Budget, Open Contracting, Global Partnership of Social Accountability,
Open Government Partnership, Participation and Civic Engagement Group of the World Bank,
International Association for Public Engagement iap2, Transparency Accountability Initiative (tai),
Transparency International, Global Integrity, etcétera.

271

Evelyn Villarreal Fernández

Es parte de una estrategia de gobierno abierto, que los actores se comprometan en procesos de reflexión y análisis sobre lo que están o no haciendo.
El proceso de aprendizaje requiere un mayor y más profundo conocimiento
sobre el tema, en particular sobre qué funciona y cuáles son los mecanismos
causales que llevan al éxito, y comprobar el efecto positivo que estrategias de
gobierno abierto generan en la población al mejorar la gestión pública, los
procesos de decisión y los resultados de su intervención.
Referencias bibliográficas
Ackerman, J. (2016). Autonomía y Constitución: El nuevo estado democrático. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/9/4139/8.pdf
Arellano, D., y Blanco, F. (2013). Políticas públicas y democracia. México. Recuperado de: http://www.ine.mx/docs/ife-v2/deceyec/educacioncivica/
cuadernosdivulgacion/cuadernosdivulgacion-pdfs/cuad_30_definitivo.
pdf
Berteslmann, Stiftung. (2014). Transformation Index bti 2016. Recuperado de
https://atlas.bti-project.org/share.php?1*2014*cv:ctc:selafg*cat*afg*reg:tab
Calderón, C. (2014). Participación ¿Dónde está el ciudadano? Guía práctica
para abrir gobiernos: Manual para gobernantes y ciudadanos. Gobernar América
Latina. Madrid: Escuela de Política y Alto Gobierno/Instituto Ortega y
Gasset.
Calderón, y Lorenzo. (Coord.) (2010). Open Government: Gobierno abierto. Algón
Editores.
Cerdán, A. (2014). Alianza para el gobierno abierto. Recuperado en agosto de
2015 de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (25 de
junio de 2014). Recuperado de http://archivo.cepal.org/pdfs/guiagobiernoabierto/alonso_cerdan-ogp_20140625.pdf

272

Políticas públicas y gobierno abierto: reflexiones desde los Estados en Centroamérica

Concha, S. (2006). Políticas públicas e Internet. Quito, Ecuador: flacso. Recuperado de https://www.flacso.org.ec/docs/gobernanza.pdf
Dunn, W. (2012). Public Policy Analysis, 5a edición. Nueva York: Routledge.
Dye, T. (2008). Understanding Public Policies, 12a edición. Nueva Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Flores, T. (2014). Definición de política pública: Una revisión conceptual.
Gobierno, Política y Políticas Públicas. Chile. Recuperado de: https://politicapublica.cl/2014/11/10/definicion-de-politica-publica-revision-conceptual/
Fund for Peace. (2015). Fragile States Index 2015. Recuperado de: http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf
Fundación para el Desarrollo de Guatemala. (2014). Indicadores de gobernabilidad. Boletín Fundesa. World Bank Institute. Recuperado de: http://
www.fundesa.org.gt/content/files/61_Indicadores_de_Gobernabilidad_241014.pdf
Gagne, D. (2015). Resumen de InSight Crime sobre homicidios en 2014.
InSight Crime [en línea]. 13 de enero de 2015. Disponible en: http://
es.insightcrime.org/analisis/resumen-insight-crime-sobre-homicidios-en-2014
Gascó, M. (2014). ¿Qué es y que no es gobierno abierto? Guía práctica para abrir
gobiernos: Manual para gobernantes y ciudadanas. Gobernar América Latina. Madrid: Escuela de Política y Alto Gobierno/Instituto Ortega y Gasset.
Global Integrity. (2016).
En prensa.

ogo

Journeys from five country case studies. Manuscrito.

Guerrero, P., y Karfchik, W. (2015). Participation is the Next Transparency Frontier
for ogp. ogp Blog: http://www.opengovpartnership.org/blog/open-government-partnership/2015/10/08/participation-next-transparency-frontier-ogp

273

Evelyn Villarreal Fernández

Hajer, M., y Wagenaar, H. (2003). Policy Making and the Reinvention of Politics. Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society. Cambridge University Press.
Hirschman, A. (1963). Journeys towards Progress: Studies of Economic Policy Making
in Latin America. Nueva York: Twentieth Century Fund.
Kaufmann, D., y Kraay, A. (2015). September. Worldwide Governance Indicators,
2015. Recuperado de: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
Lora, E. (Ed.). (2007). El estado de las reformas del Estado en América Latina. http://
idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35383599. Washington: Banco Mundial/bid/Mayol Ediciones.
Luna, J. P., y Soifer, H. (2015). Surveying State Capacity. Americas Barometer Insights: 2015, núm. 119. Nashville: Universidad de Vanderbilt-Latin
American Public Opinion Project.
Mann, M. (2006, noviembre). El poder autónomo del Estado: Sus orígenes,
mecanismos y resultados. Revista Académica de Relaciones Internacionales,
núm. 5. Recuperado de: http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/
article/download/49/42.pdf
Mariñez, Freddy. (2012). El debate abierto del gobierno abierto. Ponencia presentada al xvii Congreso Internacional del clad sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct.-2 nov.
2012. http://freddymarinez.com/docs/El-debate-abierto-del-Gobierno-Abierto.pdf
——. (2016, enero). La dimensión relacional del gobierno abierto y el liderazgo colaborativo. Espiral, 23(65). Recuperado de: http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652016000100002
Martínez, J. (2003). Ver para creer: La información pública ciudadana en América
Central. Un estudio desde la sociedad civil. San José, Costa Rica: Fundación
Acceso/idrc. Recuperado de http://acceso.or.cr/files/Libro-ver-paracreer.pdf

274

Políticas públicas y gobierno abierto: reflexiones desde los Estados en Centroamérica

Mathu, N., y Skelcher, C. (2007). Evaluating Democratic Performance: Methodologies for Assessing the Relationship between Network Governance
and Citizens. Public Administration Review, 67(2), mar.-apr., pp. 228-237.
Wiley/American Society for Public Administration. Stable url: http://
www.jstor.org/stable/4624560
O’Donnell, G. (1993). On the State, Democratization, and Some Conceptual
Problems: A Latin American View with Some Glances at Post-Communist Countries. World Development, 21(8): 1355-1369.
——. (2004). Human Development, Human Rights and Democracy. En:
O’Donnell, G., Iazzetta, O., y Vargas-Cullell, J., The quality of democracy:
Theory and applications. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame
Press, pp. 9-91.
——. (2006). Hacia un Estado de y para la democracia. En: Mariani, R. (Ed.),
Democracia/Estado/ciudadanía: Hacia un Estado de y para la democracia en
América Latina. Lima: Perú: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pp. 25-63.
——. (2007). Hacia un Estado de y para la democracia. Lima, Perú: Programa
de las Naciones Unidas. Recuperado de: http://www.iidh.ed.cr/multic/
userfiles/biblioteca/iidhseguridad/12_2010/be846c2a-a0e6-44d0-9fae5d9d637df9ff.pdf
——. (2010). Democracy, agency, and the state: Theory with a comparative intent. Nueva York: Oxford University Press.
Olavarría, M. (2007). Conceptos básicos en el análisis de políticas públicas.
Documentos de Trabajo, núm. 11, diciembre. inap/Universidad de Chile.
Open Government Partnership (ogp). (2014). Four Year Strategy 2015-2018.
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/
4yearap-online.pdf
Organización de las Naciones Unidas (onu). (2012). Estudio de las Naciones
Unidas sobre el Gobierno Electrónico. Gobierno electrónico para el pueblo. Recuperado en agosto de 2015, de United Nations Public Administration Net-

275

Evelyn Villarreal Fernández

work: http://workspace.unpan.org/sites/internet/documents/egovsurvey2012_spanish.pdf
Ortiz, A. (2014). El gobierno abierto en el ciclo de las políticas públicas (Modelo ludo).
Guía práctica para abrir gobiernos: Manual para gobernantes y ciudadanos. Madrid:
Goberna América Latina/Escuela de Política y Alto Gobierno/Instituto Ortega y Gasset. Madrid. http://www.gobernaamericalatina.org/c/
document_library/get_file?uuid=d30d9ded-ee65-4c1e-b634-ecb99cd8525a&groupId=47165
Oslak, O. (2013). Gobierno abierto: Hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Red
gealc. Colección de documentos de trabajo sobre e-gobierno, septiembre. Recuperado de: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5rg.pdf
Parsons, Wayne. (2005). Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of
Policy Analysis.
Pen. (2011). Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible.
Programa Estado de la Nación, Conare. San José: Imprenta lil.
——. (2015). Estadísticas de Centroamérica. Indicadores de desarrollo humano. www.
estadonacion.or.cr
——. (2016). Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible.
Programa Estado de la Nación, Conare. San José: Imprenta lil.
Ríos-Figueroa, J. (2009). The institutional setting for constitutional justice in Latin
America. Documento preparado para la conferencia Judicial Politics in
Latin America, realizada en Ciudad de México del 4 al 8 de marzo. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
http://www.juecesypoliticaenamericalatina.cide.edu/papers/rios.pdf
Ríos-Figueroa, J., y Staton, J. K. (2008). Unpacking the rule of law: A review of judicial independence measures. Committee on Concepts and Methods working
paper, núm. 21. Asociación Internacional de Ciencia Política. https://
files.nyu.edu/jrf246/public/papers/pc_21_rios-Figueroa_&_Staton.pdf

276

Políticas públicas y gobierno abierto: reflexiones desde los Estados en Centroamérica

Scartascini, C. Stein, E., y Tommasi, M. (2009). Political Institutions, Intertemporal
Cooperation, and the Quality of Policies. Inter-American Development Bank
Banco Interamericano de Desarrollo (bid) Research Department Departamento de Investigación. Universidad de San Andrés. Working Paper
No. 676 rg-N3336. Abril.
Seligson, M., y Alfaro, R. (2015). Cultura política en Costa Rica y las Américas
2014. Latin American Opinion Project. http://www.estadonacion.or.cr/
files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Lapop-2014.pdf
Soifer, H. D. (2012). Measuring State Capacity in Contemporary Latin America. Revista de Ciencia Política (special issue on “States and Challengers in
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GOBIERNO ABIERTO EN ARGENTINA:
NOTAS PARA UN DEBATE PENDIENTE

Diego Pablo Pando
Universidad de San Andrés, Argentina

Introducción
El gobierno abierto (ga) no es un artículo de lujo sino un bien de primera
necesidad. En Argentina este tema ha adquirido un nuevo impulso a partir
del lanzamiento del Plan de Modernización del Estado en marzo de 2016, en
el cual uno de los puntos centrales es el desarrollo del ga. En este sentido, la
creación de una Subsecretaría de ga en el marco del flamante Ministerio de
Modernización constituye una señal de compromiso político que refleja la
importancia que ha adquirido la cuestión en la agenda pública.
Por otro lado, y tal como lo demuestra la experiencia, la gestión pública
no escapa a la tendencia general marcada por las profundas transformaciones que produce y puede producir la utilización intensiva de tecnologías de
información (tic) para que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de
gobierno. Así, a la apertura del gobierno contribuye de manera decisiva la
utilización intensiva de ti en la medida en que permite, entre otras cosas, la
rendición de cuentas, el fomento de la transparencia y el incentivo a la participación de los ciudadanos.1
Con base en estas premisas, el objetivo principal de este trabajo consiste
en explicitar algunos elementos clave para avanzar hacia una mayor y mejor
utilización de ti orientada al desarrollo del ga en Argentina. Estos elementos
1

Como demuestra Oszlak (2014), a través de toda la historia de la humanidad la tecnología ha sido un
factor fundamental de cambio cultural. La ti es la gran aliada para el ga en la medida en que puede
contribuir a “forzar” una cultura de la transparencia y la participación ciudadana, a partir del aporte y
la inteligencia colectiva tanto del Estado como de la sociedad.
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surgidos de nuestra experiencia en el mundo académico, principalmente a
través de la investigación aplicada y la consultoría, constituyen cuestiones que
consideramos que merecen ser tenidas en cuenta y, desde ya, son elementos
que se potencian, se retroalimentan y se superponen unos a otros.
Los cantos de sirena de la tecnología
A partir del enorme potencial de cambio que significa la utilización de las tic,
muchas veces se le asigna, ya sea por conveniencia o por error, a lo tecnológico una función casi mágica que solucionaría todos los problemas de gestión.
Sin embargo, por tratarse (nada más ni nada menos) de herramientas, las tic
constituyen un conjunto particular de medios y, como tales, dependen de su
integración y coherencia con los objetivos que se persigan. El riesgo de pedirle a las ti lo que ellas no pueden dar consiste en generar falsas expectativas
que terminen deslegitimando los beneficios reales y potenciales que conlleva
su utilización en la administración pública.
En esta misma línea, Gauld y Goldfinch (2006) describen lo que consideran cuatro tipos de entusiasmos que conducen al fracaso de iniciativas de
ti. El primer entusiasmo es el enamoramiento, definido por la idealización de
la tecnología por medio de la cual los funcionarios públicos esperan que las
tic cambien por completo los procesos del sector público. El segundo entusiasmo es la tecnofilia, la cual se produce cuando los tecnólogos le asignan
a las tic propiedades que van más allá de su real potencial a tal punto que
resuelven todos los problemas asociados a las prácticas del sector público. El
tercer entusiasmo es el lomanismo,2 caracterizado por el entusiasmo fingido
o real que un proveedor tiene por los productos/servicios de su empresa sin
considerar las reales restricciones de sus productos/servicios en un proyecto
en particular.3 Finalmente, el cuarto entusiasmo es la moda gerencial, definida
por la tendencia de consultores y funcionarios por abrazar tempranamente

2

3

Expresión correspondiente al arquetipo del vendedor (Willie Loman) del libro La muerte de un vendedor
de Arthur Miller.
Los indicadores que marcan el rumbo de los proveedores de bienes y servicios tecnológicos y los
de las administraciones públicas son conceptualmente diferentes. Esto determina tensiones en la
relación principalmente por la propia lógica de producción y comercialización de tecnología, la cual
hace que muchas veces se prometan productos inmaduros, sin valorar la utilidad de los mismos. Las
organizaciones públicas de gran tamaño son clientes potenciales muy atractivos por las necesidades
de apropiación de tecnología y por los recursos que manejan, pero distan mucho de ser entes de investigación y desarrollo (Poggi, 2009).
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las nuevas ideas y/o metodologías que se inician generalmente en el ámbito
privado.
Las tic parecen ser la respuesta pero muchas veces se pierde de vista
cuál es la pregunta. El uso estratégico de las tic en la gestión pública requiere
desprenderse del fetichismo tecnológico (o mito tecnicista) que a veces acompaña a las iniciativas de ga y que considera a las tic como un fin en sí mismo
que solucionaría todos los problemas.4
Acerca de la gestión de datos e información
En términos generales, la gestión de los datos públicos en Argentina se caracteriza por el bajo grado de digitalización de los mismos (y, cuando lo están,
muchas veces no cuentan con calidad, consistencia y disponibilidad), la disgregación de bases de datos relativas incluso a un mismo ámbito, la inexistencia de modelos de datos comunes, la baja práctica en el uso de estándares y
las decisiones aisladas que ejercen las dependencias a la hora de informatizar
procesos de captura.
Todo esto en un contexto caracterizado por el relegamiento de la gestión
de la información en las agendas públicas, la cual muchas veces queda reducida a áreas de informática ubicadas en posiciones donde no tienen suficiente
capacidad de decisión y donde su influencia en el desarrollo de la estrategia
del organismo es muy limitada. Así, producción, procesamiento, utilización y
transmisión de información no es considerada un insumo fundamental para
la toma de decisiones, la prestación de servicios y el control y la evaluación del
accionar público. Cabe agregar, además, que no sólo a veces se da la espalda
a los legítimos requerimientos de usuarios internos y externos sino que otras
veces esos requerimientos ni siquiera existen.
De esta manera, la apertura de datos públicos (nave insignia del ga) tiene
un largo camino por recorrer, más allá de las iniciativas aisladas de algunos
organismos públicos nacionales o municipios como Bahía Blanca, Mercedes
y Mar del Plata. En este sentido, resulta importante que cada organismo desarrolle la figura de un responsable de producir, procesar, utilizar y transmitir
4

En la misma línea, la literatura latinoamericana presenta el caso del capitán Pantaleón Pantoja, el personaje de una de las novelas más originales de Mario Vargas Llosa. Según narra la historia, Pantaleón,
soldado disciplinado y gran patriota, fue destinado por el ejército de su país a administrar el servicio
de prestaciones sexuales en un destacamento militar en la selva amazónica. La capacidad de Pantaleón
así como su conocimiento de las técnicas más innovadoras de gestión, le permitieron convertirse en
poco tiempo en el gerente público más eficiente y exitoso de lo que, de todos modos, nunca dejó de
ser un prostíbulo.
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información. Quien ocupe ese rol, ubicado preferentemente en el lugar institucional más alto posible, no necesariamente debe ser quien más sabe de software y hardware (de la misma manera que no necesariamente el mejor médico
es el mejor director del hospital o el mejor docente es el mejor director de la
escuela) sino aquel que tenga las competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes) para asumir las implicancias del proceso de apropiación tecnológica. Por esta razón, entre sus responsabilidades más importantes sobresale la
creación de (y la participación en) comunidades de prácticas para fortalecer la
cooperación entre los actores involucrados en el desarrollo del ga.
Intereses, expectativas y necesidades de los ciudadanos
Una característica extendida en las administraciones públicas es el formalismo, es decir, la proliferación de normas y procedimientos dando la falsa
impresión de que existe un poder impersonal. Esta cultura del formalismo
burocrático termina generando que las regulaciones se independicen de los
objetivos y los medios se vuelvan más importantes que los resultados.
Ante este escenario, en la última década diversos procesos de modernización de la gestión pública, en sintonía con experiencias internacionales, hicieron hincapié en la necesidad de avanzar hacia una lógica de gestión orientada
hacia los resultados (definidos por intereses, expectativas y necesidades de los
ciudadanos). De lo que se trata con la gestión por resultados es de facilitar a
las organizaciones públicas la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño
para la consecución de los objetivos de gobierno, más allá de las normas y
procedimientos administrativos típicos de la burocracia tradicional.
La orientación hacia la gestión por resultados es importante para que
el uso intensivo de las tic oriente al desarrollo del ga y que éste no sea una
mera informatización de las operaciones ya existentes, sin considerar el valor
que éstas agregan. Todo uso estratégico de tic debe evitar automatizar tareas
administrativas sin analizar sus objetivos y los requerimientos de los usuarios
internos (otros organismos públicos) y externos (ciudadanos, empresas).
Sin perder de vista la importancia de la gestión por resultados para agregar valor público, y más allá de las inercias que genera la tradicional visión del
formalismo burocrático, la experiencia refleja la necesidad de alertar sobre un
problema que dificulta el modelo de gestión por resultados: la producción de
una explosión de indicadores de resultados que se autonomizan de los fines
perseguidos por el accionar público (clad, 2010). Se generan en este caso gobiernos que están más preocupados por los controles derivados de la evalua282
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ción de resultados que por descubrir mecanismos que mejoren efectivamente
la administración pública (y que no miden lo que hacen sino que hacen lo
que miden). Aquí ocurre algo similar al formalismo burocrático, sólo que en
vez de que sean los procedimientos los que toman el lugar de los objetivos
gubernamentales, son los indicadores los que se descolocan en relación con
las finalidades principales del accionar público.
El desafío de la coordinación
En línea con lo planteado en el apartado anterior, es oportuno resaltar que la
relativamente escasa incorporación de tic que se ha realizado por parte de los
organismos públicos se ha desarrollado en forma descoordinada por parte
de cada una de las distintas áreas a partir de la consideración de sus necesidades particulares. Esto ha generado “islas” que se caracterizan por un manejo
poco eficiente y desarticulado de la información (más allá de los recursos
disponibles), con diversidad de clasificaciones y diferentes codificaciones de
los datos públicos.
Así, el intercambio de datos e información a través del diseño e implementación de servicios electrónicos coordinados (lo que se conoce como interoperabilidad) es bajo. Datos e información suelen encontrarse distribuidos
en diferentes organismos y estar disponible sólo para las tareas propias de
cada una de ellas.
La experiencia demuestra que el sector público tiene un largo camino por
recorrer para asumir el costo de su estructura y complejidad y no transferir
este costo a sus ciudadanos. Si uno se pregunta, por ejemplo, por qué habitualmente los mismos datos son pedidos por distintos organismos de forma
parecida una y otra vez y deben ser informados por parte de personas físicas
o jurídicas en reiteradas oportunidades, la respuesta la encuentra en este bajo
nivel de interoperabilidad.
Como sostienen Pando y Poggi (2009), la única forma de evitar que las
personas (físicas o jurídicas) tengan que ir de una dependencia a otra para realizar un trámite, consiste en lograr que sean los datos los que viajen. Iniciativas
como la ventanilla única para creación de empresas constituyen ejemplos del
impacto de la interoperabilidad. Esto se explica por las prácticas predominantes que se caracterizan por la independencia de las distintas administraciones
que suelen defender celosamente su autonomía. La lógica de trabajo basada
en la jerarquía, la división departamental y en la especialización de funciones,
genera escasos (o nulos) incentivos para que, por ejemplo, los datos captados
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por una dependencia sean entendibles por otra, teniendo en cuenta que en
muchos casos el manejo de datos constituye un factor de poder y, por ende,
compartirlos suele ser percibido como una señal más de debilidad que de
fortaleza. Y a su vez explica en buena medida las razones por las cuales el paradigma de la apertura de datos públicos, en el cual los organismos disponen
datos en formatos estándares para que los ciudadanos generen aplicaciones,
es aún incipiente en nuestras administraciones.
El desafío de la coordinación es mucho más complejo aun si pensamos
en un escenario de gobierno multinivel, en el cual la coordinación es necesaria entre los diferentes organismos de los tres niveles de gobierno de nuestro
país. Para transitar este camino hacia una mayor y mejor utilización de tic
orientado al ga, y sostener el esfuerzo intertemporalmente, resulta clave el
rol del Ministerio de Modernización creado a finales de 2015. Orientado a
la definición de una secuencia o plan temporal de acciones viables política
y técnicamente, con objetivos factibles e indicadores pertinentes, la responsabilidad central del Ministerio es constituirse en el nódulo de un sistema de
coordinación que asegure coherencia y complementariedad entre los organismos y sus acciones.
Para ello, las tareas del Ministerio (preferentemente ubicadas en el lugar
institucional más alto posible) consisten en establecer una política de gestión
de datos públicos; definir e implementar reglas de juego para la elaboración
de los estándares que determinen un lenguaje común entre los organismos
públicos; promover reservorios de software público para que puedan ser
aprovechados por todos los organismos; proveer pautas para la asignación de
recursos financieros, humanos y tecnológicos para el desarrollo de servicios
y de infraestructura; difundir experiencias exitosas; y brindar capacitación y
asistencia técnica, entre otras. Comparadas desde un punto de vista metafórico con las de un director de orquesta (Pando y Poggi, 2014), estas tareas
deben estar orientadas a crear una lógica de funcionamiento para que todos
los organismos públicos puedan avanzar individualmente en la utilización de
tic orientada al ga pero manteniendo un determinado nivel de coherencia y
consistencia con los demás.
Las buenas prácticas y su contexto
Partimos de la premisa de que existen importantes experiencias de utilización
intensiva de tic para el desarrollo del ga a nivel internacional que merecen
ser tenidas en cuenta. En este sentido, ponerse al tanto de las principales
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prácticas, aprender de estas iniciativas ajenas y aprovechar el conocimiento
acumulado en torno a ellas resulta pertinente para transitar el camino hacia
más y mejor ga.
Sin embargo, creemos que también es relevante reconocer que estas acciones de uso intensivo de tic para el ga no se dan en el aire, sino que se
enmarcan en una institucionalidad dada, la cual determina los límites de factibilidad de dichas acciones. Si bien es necesario aprender de las experiencias
que se registraron en otros lugares, poniéndose al tanto de las principales novedades de la gestión pública, la dificultad se presenta cuando se incorporan
en forma pasiva fórmulas extranjeras sin el debido cuidado de adaptar tales
instrumentos a la realidad argentina. Las mismas estrategias en contextos distintos llevan a resultados distintos (Acuña, 2007).
El problema radica no en identificar experiencias internacionales exitosas
sino en querer copiar estas experiencias de manera acrítica sin reconocer las
propiedades de cada caso y su contexto. Los contenidos y resultados específicos no tienen validez independientemente del tiempo y del espacio en el
que se inscriben. Al no reconocer las especificidades políticas, económicas,
sociales y culturales propias de nuestras sociedades, se tienden a proponer
acciones que, aunque pueden ser pertinentes para algunos casos, se muestran
desajustadas para otros, ya que se presentan débiles a la hora de identificar
elementos contextuales que enmarcan y condicionan a las acciones de ga y se
convierten más bien en “soluciones en búsqueda de problemas”.
No es lo mismo desarrollar prácticas de ga en administraciones públicas
europeas o estadounidenses, que en latinoamericanas. La institucionalidad
política, económica, social y cultural es diferente. Tampoco es lo mismo utilizar tic para el ga en organismos con estructuras federales de gobierno, que
con estructuras centralizadas. Y tampoco es lo mismo implementar ti para el
ga en un municipio con 500 mil habitantes que en uno con 50 mil. No existen
fórmulas legítimas en todo momento y lugar.
La implementación, tan importante como la formulación
Las cuestiones vinculadas al diseño de iniciativas de tic para el ga (elaborar
un buen diagnóstico, formular objetivos pertinentes y factibles, identificar
indicadores funcionales a esos objetivos y definir las acciones necesarias para
su alcance) son tan importantes como la puesta en práctica de las iniciativas.
Usualmente se presta mucha atención a los problemas relativos al diseño
de intervenciones y poca atención se ha prestado a las vicisitudes propias de
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la implementación. A modo de ejemplo, podemos mencionar las dificultades
para establecer la demanda de los ciudadanos una vez que se incorporan tic a
un determinado proceso o la presión que se desata cuando el ciudadano exige
que servicios similares que no incorporaron ti tengan la misma calidad que
tienen aquellos que sí incorporaron.
Según Cortázar Velarde (2007), la causa de esta poca atención a la implementación está en la mirada mecanicista de que la implementación consiste
en la mera “aplicación” de un diseño de políticas, previamente elaborado,
negociado y acordado. Desde este punto de vista, los problemas que se manifiestan en la puesta en marcha de una política responderán a dos situaciones:
a) los ejecutores no “ajustan” su labor a lo establecido en el diseño, o b) en el
diseño no se han previsto situaciones, factores o procesos que deberán tenerse en cuenta en el rediseño. Ambas explicaciones concentran la atención en
el diseño como el momento decisivo. En a) se sugiere “ajustar” el desempeño
a las pautas del diseño, y en b) se propone “volver atrás” y realizar un nuevo
esfuerzo de diseño.
La implementación supone necesariamente la interacción estratégica
entre actores que tienen distintos valores, visiones e intereses y que no necesariamente coinciden con los que diseñan la iniciativa en ejecución. Esta
interacción puede tener dimensiones y formas muy diversas en función de la
iniciativa. Conocer la naturaleza, calidad y funcionamiento de las relaciones
entre los actores resulta clave, pues dichas características afectan directamente a la implementación del programa y a sus resultados (Gasco et al., 2012).
Cualquier acción estratégica de tic orientada al desarrollo del ga, más allá
de la calidad de diagnóstico y formulación con que cuente, una vez iniciada
enfrentará eventos inesperados. Así, la capacidad de adaptación a circunstancias no esperadas durante la implementación es clave para la producción
de mejores resultados finales. Esto es particularmente relevante en nuestro
objeto de estudio si tenemos en cuenta el dinamismo de la tecnología. Un
ejemplo de esto lo encontramos en los nuevos paradigmas de diseño y desarrollo de arquitecturas tecnológicas, entre los cuales se destaca el denominado
cloud computing o computación en la nube, en el cual los organismos públicos
adquieren servicios (muchas veces en modalidades de contratación del tipo
suscripción) en lugar de conseguir infraestructura. Esto plantea desafíos importantes a la hora de definir los presupuestos públicos, que poseen un fuerte
sesgo en privilegiar instalaciones físicas y de fiscalizar su cumplimiento a través de contraloría y auditoría.
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Otro cuello de botella que suele aparecer en la implementación está relacionado con los plazos de compras y adquisiciones en el sector público
al momento de realizar inversiones para fortalecer infraestructura. La excesiva lentitud de los plazos de compras y adquisiciones está en tensión con
el dinamismo del cambio tecnológico y termina aumentando el riesgo de la
desactualización tecnológica de las compras. En este sentido, un funcionario
entrevistado nos decía que
Comprar mucho de algo en poco tiempo no suele ser una buena inversión, ya que a corto plazo los costos relativos cambian significativamente. No queda otra que monitorear
continuamente la oferta y la demanda y tratar de aprovechar las oportunidades, siempre
teniendo en cuenta que las adquisiciones no tienen la agilidad deseable.

El proceso que da forma al contenido
Los resultados de las acciones orientadas al uso intensivo de ti para el desarrollo del ga dependen no sólo de sus contenidos sino también del proceso
que acompaña las interacciones de los actores involucrados. Aun las mejores
ideas pueden no lograr sus frutos si el proceso no es el adecuado.
Hay, al menos, un par de cuestiones importantes para mirar este proceso.
Una de estas cuestiones es la tensión de carácter intertemporal. A veces, la
definición y la primera fase de implementación de una iniciativa estratégica
genera costos a corto plazo y los beneficios sólo se perciben a mediano y
largo plazos, momento en el que probablemente los puestos políticos estarán ocupados por autoridades distintas a las que impulsaron, trabajaron y
“sufrieron” el proceso de mejora. Reconocer este problema intertemporal es
importante para generar iniciativas sustentables a través del tiempo.
Una segunda cuestión está dada por los esfuerzos necesarios para construir (y sostener) una coalición para el cambio. Ningún proceso de uso intensivo de tic orientado al desarrollo del ga suele ser prolijo. Abrir datos para
su reutilización, rediseñar procesos, incentivar la rendición de cuentas o impulsar la participación de los ciudadanos, no son cuestiones neutras. Muchas
veces no se percibe que avanzar hacia el ga es un camino pedregoso, en el
cual hay actores que se oponen al cambio y que no necesariamente tienen una
alternativa sino que no se comprometen con el proceso y muchas veces no
hay incentivos concretos para operar sobre ellos.
De lo mencionado en este apartado se desprende la importancia de prever la aparición de triunfos rápidos y de corto plazo en todo proceso de
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utilización intensiva de tic para el ga. Sin éstos, aun cuando sean modestos
(publicar información en la web, por ejemplo), el proceso de transformación
puede perder credibilidad, muchos actores que apoyan pueden desanimarse
y aquellos que resisten pueden tomar fuerza. En este sentido, partiendo del
reconocimiento de los costos y beneficios de los programas y proyectos, la
experiencia demuestra que las iniciativas exitosas en ga se caracterizan por el
incrementalismo, dado que es menos costoso en términos de recursos humanos, materiales y económicos y de resultados más previsibles, al mismo tiempo que permite responder con menos riesgo a la demanda. Asimismo, la incorporación de tic para el ga de manera incremental amplía la capacidad para
prever el comportamiento de los individuos y de los grupos con intereses en
el tema y, al ser más previsible, disminuye las resistencias al cambio. Además,
la viabilidad de las decisiones queda asegurada porque se basa en un itinerario
empírico lento y sostenido en el que los errores pueden ser mejor absorbidos.
Evaluación para (re)orientar procesos de decisión y rendir cuentas
La evaluación de las iniciativas de ga deviene un ejercicio imprescindible dado
que estas valoraciones permiten obtener información acerca de, por ejemplo,
hasta qué punto los objetivos se han logrado, qué resultados inesperados se
han conseguido o qué cambios se necesitan para asegurar el éxito de los proyectos (Gasco et al., 2012). Esto es particularmente relevante si tenemos en
cuenta que, como nos enseña el análisis de políticas públicas, raras veces los
problemas públicos tienen una solución definitiva.
Lamentablemente la práctica de la evaluación es escasa en general. Existe una brecha importante entre el consenso acerca de la importancia de la
evaluación y las prácticas habituales de ella. Muchas veces la ausencia de evaluación lleva a mayores inversiones insistiendo en esquemas erráticos de desarrollo de las experiencias de incorporación de tic para el ga. Sin evaluación
es muy difícil mejorar el ga, dado que no se produce la suficiente información
que sirva para (re)orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la
gestión y el futuro de las iniciativas. Asimismo, además de ser un instrumento
técnico, la evaluación cumple una función política de ofrecer un mecanismo
de justificación de las decisiones y de rendición de cuentas de los organismos
públicos ante los ciudadanos.
En sintonía con la orientación hacia el ciudadano que planteáramos anteriormente, consideramos necesario determinar el éxito o fracaso de los programas y proyectos de ga teniendo en cuenta la perspectiva del ciudadano.
288

Gobierno abierto en Argentina: notas para un debate pendiente

En definitiva, es importante conocer cuál es su percepción de las iniciativas,
analizando dos elementos clave: por un lado, las expectativas generadas y, por
otro, su experiencia concreta con los nuevos servicios.5
En función de los objetivos que se pretenden alcanzar y del momento en
el que se realiza, existen diferentes modalidades de evaluación que deben contemplarse. Una modalidad es la evaluación ex ante, la cual se realiza con anterioridad a la implementación de la política y tiene como objetivo evaluar el
diseño y si el mismo permite o no lograr las metas y objetivos deseados. Otro
tipo de evaluación es la evaluación ex post, la cual se realiza con posterioridad
a la implementación de la política y contrasta los resultados alcanzados con
los esperados. También existe la evaluación de impacto, orientada a facilitar
información sobre los efectos de las iniciativas y a mostrar en qué medida los
efectos observados se deben a la política implementada y no a otras causas
(variaciones en el problema, intervención de otras políticas, cambios en las
condiciones sociales). Asimismo, otra modalidad es la evaluación de seguimiento de la política (o monitoreo), la cual se lleva a cabo de forma continua
mientras se implementa la política y produce información en tiempo real, que
es suministrada a los responsables de las distintas fases del proceso para que
introduzcan las correcciones oportunas.
Sobre la dimensión de los principios del ga
Así como existen visiones sesgadas que sobredimensionan el rol de las tic,
también hay otras que sobredimensionan los principios del ga y no reconocen las complejidades propias de la sociedad, del gobierno y del Estado (basta
con releer a Maquiavelo para identificar las tensiones y los desafíos del arte
de gobernar). Esto se refleja con claridad, por ejemplo, con el principio de la
participación.
Muchas veces hay una sobreestimación del interés de los ciudadanos por
participar en los asuntos públicos. Es imposible imaginar la recreación del
ágora ateniense en un espacio ahora virtual porque, como bien dice Oszlak
(2013), la mayoría de los ciudadanos no posee esclavos que les dejen tiempo
libre para acudir a deliberar a la plaza virtual. Gobernar es una tarea remune5

Entre otras cuestiones, gestionar adecuadamente en el ámbito de lo público implica que los ciudadanos sepan que las iniciativas están siendo bien elaboradas. Un principio sociológico básico —conocido como el teorema de Thomas— sostiene que si la gente define una situación como real, ésta
será real en sus consecuencias. En la misma línea se encuentra el clásico trabajo de Majone (1989) en
el cual se sostiene que es fundamental para un gobierno convencer a los ciudadanos con evidencias y
argumentos sobre el valor de las iniciativas que llevan a cabo y sus resultados.
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rada. Por más que el ciudadano tenga un interés directo en la materia en que
potencialmente podría estar interesado en intervenir, su quehacer y su medio
de vida es otro. El ciudadano promedio no dispone ni del tiempo ni de la
disposición para ocuparse de asuntos que, muy a menudo, ni siquiera llega a
percibir si lo afectan o, en todo caso, en qué medida lo hacen.
Por otra parte, Oszlak enfatiza lo costoso que es administrar. Si bien las
tic facilitan el procesamiento y transmisión de datos, los cambios institucionales y culturales implícitos en el ga exigen nuevos roles y nuevos mecanismos de interacción, tanto dentro del Estado como en la sociedad civil. Por
ejemplo, responder a los pedidos de información de los ciudadanos exige una
sólida organización interna en las instituciones públicas, con funcionarios especializados y recursos materiales para atender tales demandas. La conversión
de compromisos en rutinas institucionales supone un importante volumen
de recursos destinados a reestructurar procesos, capacitar personal, adquirir
equipos, desarrollar tecnologías y disponer de un conjunto de funcionarios
públicos.
Asimismo, considerar que toda participación aporta a un mejoramiento de las políticas públicas constituye más un axioma o principio ideológico
que un hecho corroborado empíricamente. Al respecto, siguiendo a Acuña
(2008), vale la pena reflexionar sobre cinco puntos vinculados a las bondades
de la participación:
a. La participación puede ser restringida a cuestiones de implementación
y alejada de la construcción de agenda y formulación de decisiones, con
lo cual puede terminar legitimando la distribución de poder preexistente.
b. La eficacia de la participación es cuestionable en áreas donde el conocimiento especializado es imprescindible para la adecuada elaboración de
políticas públicas.
c. La participación lejos está de ser inherentemente transparente y despojada de valores e intereses ocultos. Los presupuestos que nos presentan
una imagen ideal y necesariamente positiva de la participación no dejan
demasiado margen para el reconocimiento de dinámicas que no necesariamente son positivas para la profundización de procesos democráticos
(por ejemplo, ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil con valores autoritarios o que expresan intereses poderosos).
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d. Los ciudadanos y grupos sociales más débiles (y que más necesitan
del Estado) muchas veces no logran ni siquiera alcanzar la condición
de actor, dado que no tienen los recursos mínimos para generar acción
colectiva y por ende participar del proceso de elaboración de políticas.
e. Buena parte del discurso participativo evidencia una problemática tensión con los partidos políticos como canales de representación y participación popular. Al concebir a los partidos como fuente de clientelismo,
corrupción y demás males, la participación muchas veces se plantea no
como complemento de la representación partidaria sino como su reemplazo.
Cuando se entrecruza el sobredimensionamiento de las tic con el de los
principios del ga, no sólo se corre el riesgo de generar falsas expectativas sino
que además se deslegitiman los beneficios potenciales tanto de las tic como
del ga.
Recursos humanos
Avanzar hacia el desarrollo del ga no es una mera cuestión de conseguir recursos económicos para fortalecer infraestructura tecnológica (cuestión que,
desde ya, es muy importante). Sin recursos humanos adecuados se debilita
cualquier proyecto de incorporación de las tic para el avance hacia el ga.
Utilizando el poder de las metáforas para simplificar y representar ideas, la
gestión del capital humano del sector público es como el mantenimiento que
hacen las líneas aéreas de sus aviones: es algo invisible a los pasajeros, pero
esencial para el buen funcionamiento de la industria aérea.
La escasez de una burocracia (en el sentido weberiano de la palabra) de
profesionales informáticos estables, capacitados y bien remunerados dificulta
la posibilidad de éxito de los procesos de cambio asociados a las tic. La mayoría de los organismos públicos tienen dificultades para conseguir, formar
y retener a su personal técnico, porque el mercado ofrece mejores salarios,
otorga más posibilidades de desarrollo de carrera y brinda más prestigio.
A diferencia de lo que sucede en el resto de las áreas de la administración pública, en las que la falta de competitividad suele darse en los niveles
gerenciales y no en los niveles operativos, en el área informática la falta de
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competitividad salarial se presenta en ambos niveles.6 Por otro lado, no se dan
estrategias de reconocimiento no monetario (algo que tampoco suele ocurrir
en otras áreas de la administración pública).
Finalmente, cabe señalar que en la gestión pública es frecuente detectar
patologías vinculadas a una elevada rotación de jefes, tratos excesivamente
jerarquizados, elevado peso de los criterios de lealtad partidaria en las designaciones, bajas posibilidades de desarrollo de carrera, todo compensado desde el punto de vista legal por la inamovilidad y por, en el mejor de los casos,
una ritual evaluación del desempeño con pocos fines prácticos.7 Todo esto
refleja la falta de una política con horizontes temporales de mediano y largo
plazos en materia de gestión de recursos humanos (generalizando y a riesgo
de generalizar).
Cimientos para el uso intensivo de las tic para el ga
Entre los principales pilares para el uso de las tic orientado al avance del ga,
cabe mencionar a los estándares abiertos, los estándares seguros y la reducción de la brecha digital. Sin estas condiciones para el desarrollo, transitar el
camino hacia la apertura del gobierno se hace mucho más complejo.
En relación con la importancia de los estándares abiertos, es oportuno afirmar que la ausencia del principio de neutralidad tecnológica en las organizaciones del sector público implica dos problemas con consecuencias muy
importantes. Por un lado, se genera dependencia de terceros. La utilización de
estándares documentales cerrados significa compromisos presentes y futuros
con un tipo particular de tecnología propietaria. Si el organismo desea migrar sus contenidos a otras plataformas, el costo será importante porque será
necesario rescatar los documentos que se encuentran en formatos obsoletos
que resultan ilegibles para la tecnología del futuro.
Por otro lado, la ausencia del principio de neutralidad tecnológica obliga
a los ciudadanos a acceder a servicios electrónicos a través de aplicaciones
propietarias cuya adquisición puede no estar al alcance de todos por el costo
de las licencias. Así, por ejemplo, resulta inaceptable que los ciudadanos no
6

7

En el mejor de los casos, existe un salario de “retención”, es decir, aquél requerido para que los
funcionarios no emigren a otro trabajo, ya sea por razones monetarias, personales o motivacionales.
Lejos se suele estar en general de un salario de “atracción”, aquél necesario para atraer desde el sector
privado a funcionarios de similares responsabilidades.
Un funcionario de rango medio nos decía que una de las frases más escuchadas es: “No te preocupes,
no hagas ni digas nada, déjalos hacer [por las autoridades políticas], en poco tiempo ellos se van y nosotros seguiremos
acá”.
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puedan realizar un trámite a través de Internet si no usan un determinado
sistema operativo o que no puedan acceder a las bases de datos de las leyes en
línea porque para ello es necesario hacerlo sólo a través de sistemas computacionales propietarios pagos.
Prestar atención sobre la forma en la que la documentación pública es
almacenada y accesible por parte de funcionarios y ciudadanos, es clave para
que la tecnología sea aprovechada en todo su potencial.
Los distintos tipos de intercambios vía electrónica deben realizarse en entornos seguros y, en este sentido, las políticas de seguridad informática de los organismos públicos son esenciales. Garantizar la disponibilidad, autenticidad,
integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos, implementar sistemas
de auditorías, control de activos, control de accesos, dotar de seguridad a las
comunicaciones y operaciones, proporcionar privacidad y protección a nivel
de datos, de aplicación, de host y de red, entre otros aspectos, son cuestiones
relevantes para que las entidades puedan llevar a cabo sus iniciativas de ga.
Es especialmente importante la implementación de medios avanzados de
autenticación e identificación digital con sello de tiempo, tanto para personas
como para organismos, así como de la firma digital a través de certificados
provistos por autoridades certificadoras reconocidas. Dada la diversidad existente y la necesidad de certificar las transacciones, deberían impulsarse grupos
de trabajo con funcionarios de los distintos niveles de gobierno que tuvieran
como objetivo lograr el reconocimiento mutuo de determinadas autoridades
y certificados raíz así como implantar las infraestructuras de clave pública.
Pese a los esfuerzos realizados por los distintos niveles de gobierno, la
brecha digital sigue siendo el talón de Aquiles en nuestro país. Los servicios
electrónicos orientados al ga son actualmente aprovechados fundamentalmente por los sectores más capacitados y con mayor poder adquisitivo de la
sociedad, quedando relegados los sectores con menos educación e ingresos
(que paradójicamente son los que más necesitan del Estado).
En este sentido, además de continuar operando sobre la cobertura de conectividad, resulta necesario avanzar hacia un mayor grado de alfabetización
digital que promueva la apropiación de la tecnología no sólo en la sociedad
sino también en la propia administración pública. Ciudadanos y funcionarios
públicos deben estar alineados a la oferta de servicios electrónicos para que
éstos sean realmente aprovechados. Es importante que, desde su diseño, los
servicios sean trabajados con altos niveles de usabilidad, expresada en una
navegación, vocabulario, gráfica y contenidos orientados al ciudadano.
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Debe ponerse especial atención en la elaboración de políticas que permitan el acceso generalizado a Internet a través de distintos dispositivos (multicanalidad) y, especialmente, potenciando la oferta de servicios a través de los
medios que estén más al alcance del ciudadano. A modo de ejemplo, podemos
mencionar el paradigma de la movilidad: los principales dispositivos de acceso a la web son móviles, cuestión que no es contemplada en los nuevos sitios
web, que siguen pensados para el mundo de la computación de escritorio.
Reflexión final
Si bien el desarrollo del ga en Argentina por el momento muestra mucho
ruido y pocas nueces, constituye sin dudas una ventana de oportunidad para
dinamizar procesos de mejora del sector público orientados a reforzar la confianza de los ciudadanos en la gestión de los asuntos gubernamentales.
En este sentido, el valor de las herramientas tecnológicas es innegable
pero no se puede “hacer de cuenta” que las cuestiones político-institucionales no existen, ya que su influencia es constitutiva de la gestión y las políticas
públicas. La utilización de las tic para el desarrollo del ga significa modificar estructuras jerárquicas, replantear flujos de trabajo, rediseñar procesos,
reasignar recursos humanos, transferir partidas presupuestarias, entre otras
cuestiones. Es decir, avanzar hacia el desarrollo del ga a partir de la implementación de las tic implica en última instancia alterar el equilibrio de poder
existente en los organismos públicos.
Para lograr que el ga sea sustentable a través del tiempo y, por ende, logre
el impacto deseado, se requiere contar con el apoyo político del más alto nivel,
comenzando por las máximas autoridades. Si los políticos y funcionarios públicos del más alto nivel no están dispuestos a gestionar tensiones, cualquier
proceso de incorporación de las tic para el ga será endeble e inestable. El
reconocimiento de esta conflictividad inherente sirve para llamar la atención
de los riesgos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente
por la apelación a la buena voluntad de los organismos.
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, MÉXICO:
¿INNOVACIÓN O PROMOCIÓN POLÍTICA?

José Bautista Farías
iteso, México

Introducción
En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante la administración
de Enrique Alfaro Ramírez (2010-2012) se llevaron a cabo por primera ocasión ejercicios de presupuesto participativo (pp) y ratificación del mandato
(rm). Actualmente estos mecanismos de participación forman parte del Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza de ese municipio y es organizado por un Consejo Municipal integrado por ciudadanos. ¿Cómo se conciben
y en qué consisten el pp y la rm? ¿La implementación de estos mecanismos
constituye realmente un factor de innovación en el ámbito público para Jalisco? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de estos mecanismos de la democracia directa en Tlajomulco de Zúñiga?
Este trabajo es una primera aproximación a estos mecanismos de la democracia directa y forma parte de un estudio más amplio sobre el tema. Para
este artículo se entrevistó a funcionarios del municipio de Tlajomulco, se consultó el portal de transparencia del municipio, así como fuentes periodísticas
y estudios sobre el tema. Una limitante de este estudio es que faltó incluir la
opinión de los ciudadanos de ese municipio tanto a favor como en contra de
estos ejercicios participativos.
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Participación ciudadana e innovación pública
¿Qué se entiende por participación ciudadana?
El término participación tiene varias acepciones, por un lado significa “tomar parte de”, es decir, convertirse uno mismo en parte de una organización
donde participan otros. También se entiende como “compartir algo” con alguien, o al menos hacer saber a otros alguna noticia o suceso (Merino, 1995).
Para Merino, la verdadera participación es la que se produce como un acto
de voluntad a favor de una acción colectiva, que parte de un proceso de selección de oportunidades de las personas que deciden involucrarse en alguna
empresa o causa.
Toda participación ocurre en un tiempo y lugar determinado, es decir, se
ubica en un contexto social, económico, político y cultural que le da sentido y
orientación a la acción, dependiendo de los intereses de las personas y actores
involucrados. En este sentido:
[…] la participación es siempre, a un tiempo, un acto social, colectivo, y el producto de
una decisión personal. Y no podría entenderse, en consecuencia, sin tomar en cuenta
esos dos elementos complementarios: la influencia de la sociedad sobre el individuo,
pero sobre todo la voluntad personal de influir en la sociedad (Merino, 1995: 11).

De acuerdo con las bases de la psicología social, la participación puede
tener diferentes dimensiones y relaciones de carácter psicosocial y macrosociales. Es decir, la participación tiene que ver, por una parte, con fenómenos
como la identidad, las representaciones sociales, la influencia interpersonal,
entre otros, y por otra, con aspectos vinculados al desarrollo social; por ejemplo: individualismo, alteridad, conflicto y cambio social.
La adhesión del término “ciudadana” a la participación se ha utilizado
para enfatizar el ejercicio de derechos, así como el sentido de pertenencia a
una comunidad política que los reconoce y protege a través de marcos normativos e institucionales (Ramírez Sainz, 2007). Para los efectos del presente
trabajo, por participación ciudadana se entenderá como la intervención de los
ciudadanos en actividades públicas en tanto portadores de intereses colectivos, y más concretamente el involucramiento de organismos de la sociedad
civil en las decisiones estatales (Cunill Grau, 1997: 97).
Mauricio Merino (1995) y Alicia Zicarddi (2001) hacen referencia a la
participación ciudadana como una forma de controlar y moderar el poder
que es otorgado a los representantes políticos, buscando influir en las de298
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cisiones y acciones de éstos. Por su parte, Luis F. Aguilar (2001) señala que
la participación ciudadana organizada e interesada en incidir en los asuntos
públicos y en las decisiones de los poderes públicos tiene diversos propósitos
y tipos de acción que se operan en dos vertientes: a) una política, orientada a la
creación de instituciones de democracia directa (plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación del mandato, etcétera), y b) otra relacionada más
con la política pública y la administración pública que busca influir en las decisiones
y operación del gobierno, desde intereses ciudadanos.1
En las últimas décadas, ante la fuerte crisis de la democracia representativa y el creciente descrédito de los partidos políticos en las encuestas de opinión pública,2 se han creado nuevas figuras de participación y de asociación
público-privada con el propósito de innovar la relación Gobierno-sociedad
civil y de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Sobre el concepto de innovación pública
El término “innovación” tiene muchas acepciones; etimológicamente se deriva del latín innovare, que significa “alterar” o “modificar” cualquier cosa introduciéndole novedades. Innovación es la acción o efecto de innovar. Desde un
enfoque económico la innovación refiere a la creación o modificación de un
producto y su introducción en el mercado (Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española). Lo fundamental de este término es que retoma lo existente
para reconstruirlo agregando algo nuevo.
En sus orígenes el concepto de innovación se asoció tanto a los aspectos
organizacionales como tecnológicos de las empresas, ligadas a la novedad en
productos, métodos de producción, mercados, fuentes de materias primas y
estructuras de mercado a nivel sectorial (Schumpeter, 1996, citado por Mariñez, 2015). La innovación se caracteriza por la profundidad que provoca en
el cambio al generar un producto y/o proveer de un servicio que se estima
pertinente en un contexto determinado. La innovación puede ser de dos tipos: incrementales y radicales. Las primeras son mejoras sucesivas en los productos y procesos, en tanto que las segundas refieren a la introducción de un
1

2

Aguilar, Luis F. (2001). Hacia una nueva relación Gobierno-sociedad civil. Ponencia presentada en el Foro
Nacional del Consejo Nacional de la Sociedad Civil: “El papel de los organismos civiles en la transición democrática mexicana”, Ciudad de México, 6 y 7 de septiembre de 2001.
Según la Encuesta de Confianza en las Instituciones de Consulta Mitofsky (febrero 2014), de un rango de 0 a 10, las calificaciones más bajas, reprobatorias, correspondieron a: senadores (5.7), diputados
(5.4) y partidos políticos (5.1).
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producto o proceso nuevo capaz de iniciar un rumbo tecnológico diferente
(Freeman, 1984, citado por Pérez, 1986).
Las virtudes que se le asignan a la innovación, en términos generales, son
varias; por ejemplo: se hace referencia a que permite a las empresas públicas
y privadas adaptarse a contextos dinámicos y complejos, hace más eficiente
el manejo de los recursos, mejora la calidad de los servicios que se proveen,
incentiva la competencia, favorece el crecimiento inteligente, incorpora la
participación ciudadana y se apoya en la inteligencia cívica, utiliza las tecnologías de información y comunicación (tic), entre otras. La innovación generalmente es asociada a otros conceptos; así, se habla de innovación social,
innovación tecnológica, innovación pública, innovación económica, etcétera.
La innovación pública alude al sector público vinculado a nuevos métodos de entrega de los servicios públicos. Según Borins (2002, citado por
Mariñez, 2015) la innovación pública puede ser de tres tipos: i) el primero de
“abajo hacia arriba”, producto de una idea de un ciudadano que provoca la
atención y seguimiento por parte del gobierno; ii) el segundo tiene que ver
con la respuesta a las crisis que son resultado de factores impredecibles o
externos, y iii) la vinculada con las reestructuraciones organizativas dirigidas
por los jefes de agencias, como una respuesta a expectativas incumplidas,
siguiendo un proceso de “arriba hacia abajo”.
Mariñez (2015) distingue entre la innovación en el sector público y la innovación pública. La primera tiene como punto de partida la cooperación de
los funcionarios para el cambio de los procesos (en la prestación de servicios
o nuevos programas), en donde la dirección de la innovación en la reorganización administrativa generalmente ocurre de arriba hacia abajo (relación
vertical). En tanto que en la segunda, los funcionarios en colaboración con
actores no gubernamentales logran cambios en los procesos de la organización mediante la co-creación, en este caso la reorganización administrativa es producto de esa colaboración (relación horizontal). En este sentido,
la innovación pública implica ir más allá de lo gubernamental, así como un
compromiso cívico que se traduce en términos colaborativos entre funcionarios-sector privado-ciudadanos para la co-creación de métodos, técnicas
y habilidades haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. “[…] esta innovación debe apuntar a producir cambios en los valores,
actitudes, procesos y liderazgos, que contribuyen a generar valor público”
(Mariñez, 2015: 25).
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La innovación democrática en América Latina
Existe otro enfoque para el análisis de la innovación pública centrado en lo
institucional relacionado con iniciativas ligadas a la “ampliación”, “profundización” de la democracia participativa en contextos específicos de los países
de América Latina que aluden a instancias colegiadas para la definición y fiscalización de políticas, para la planeación de la asignación del gasto público,
comités participativos en la administración pública, instituciones electorales
de carácter ciudadano, observatorios ciudadanos, ombudsman, comisiones
de vigilancias, entre otras. Dentro de éstas destacan: los consejos gestores
de políticas públicas y los ejercicios de presupuesto participativo en Brasil;
la participación y control ciudadanos en el sistema electoral mexicano; la vigilancia policial comunitaria de Chicago, así como la proliferación de instancias colegidas de participación y representación ciudadana en Latinoamérica
(Isunza y Gurza, 2010).
Para Isunza y Gurza (2010) una peculiaridad de estas experiencias es su
carácter renovador, en donde se entreveran prácticas que aparecen en la teoría democrática y en el lenguaje de los actores con lógicas separadas e incluso
opuestas, pero que han sido cruciales para la innovación democrática, como
participación, controles sociales y representación. Para estos autores la innovación democrática se entiende como un proceso de creación institucional
que va más allá de la creación de formas de participación ciudadana directa
(plebiscito, referéndum, iniciativa popular) que inciden sobre el poder público
y su aparato administrativo, e incluso sobre el propio sistema político.
La incidencia puede presentar alcances amplios, como la definición o el diseño de políticas públicas, o como el control ciudadano directo de instituciones políticas; de índole
media, como la supervisión de políticas basada en algún recurso de sanción, o bajos,
como la solicitud de información amparada por normas positivas (Isunza y Gurza,
2010: 21).

Un rasgo común relevante de estos ejercicios es que están orientados al
control social fuera de los canales tradicionales de participación para la representación política en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Al respecto,
Felipe Hevia de la Jara (2006) define a la contraloría social como una forma
innovadora de participación ciudadana orientada al control de las acciones y
programas del gobierno. Lo que significa que este tipo de intervención específica de los ciudadanos centrada en la vigilancia, control y evaluación se dife-
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rencia de otro tipo de participaciones debido a que exige la puesta en práctica
de ciertas competencias y saberes, así como de un contexto institucional y
político que lo permita.
Según Hershberg Cameron y Kenneth Sharpe (2012) América Latina ha
avanzado hacia sistemas políticos más abiertos y democráticos en las últimas
tres décadas, lo que se ve reflejado en un incremento en la participación directa a través de innovaciones orientadas a fortalecer la “voz” de las y los ciudadanos en el espacio público. Esto se ha dado tanto en espacios institucionales
como informales que han impactado en pro de la democracia en regímenes
que no lo son o que presentan cierta fragilidad.
Condiciones institucionales en pro de la participación
Diversos autores señalan que la participación ciudadana es un elemento central de la democracia y su calidad (Larry Diamond, Leonardo Morlino, 2005;
Alberto Olvera, Ernesto Isunza, 2006; Evelina Dagnino, Aldo Panfichi y A.
Olvera, 2006; Alicia Zicardi, 2004), en donde el diálogo y la deliberación cumplen un papel importante. También se ha mencionado que las elecciones,
libres y equitativas, no son suficiente para considerar a un sistema político
como democrático. Se requieren también de la apertura de otros espacios,
instituciones, marcos normativos y decisiones en donde los ciudadanos puedan expresar opiniones, criticar y formular propuestas e implementar acciones que amplíen el espacio público y contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida de los sectores más pobres. Dicho de otra manera, se
requieren de ciertas condiciones institucionales que complementen y enriquezcan la delegación de la autoridad política. A este respecto, Jorge Vargas
2008 (citado por Mariñez, 2009: 19) señala las siguientes:
a. Normas constitucionales, legales o administrativas que faciliten y aseguren el
derecho de los ciudadanos a la información y la rendición de cuentas.
b. Instancias constitucionales, legales o administrativas con competencias jurídicas y técnicas para intervenir en pro de los derechos humanos de las
personas.
c. Oportunidades institucionalizadas de participación ciudadana en todo el ciclo
de las políticas públicas.
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d. Reglas y mecanismos de rendición social de cuentas (no electorales) que permitan a las y los ciudadanos canalizar demandas, señalar y corregir decisiones que afecten el interés colectivo e intervenir en políticas públicas.
e. Un nivel tributario suficiente para cumplir los mandatos constitucionales y
legales de los derechos ciudadanos.
Para Mariñez (2009) la participación ciudadana, respaldada por las condiciones institucionales señaladas podría contribuir a mejorar la calidad de las
políticas y las decisiones públicas con un propósito mayor: la ampliación de
los espacios públicos para reforzar los derechos de ciudadanía y mejorar la
calidad de la democracia. A este respecto, Nuria Cunill (2007) apunta que una
ciudadanía efectiva requiere de políticas públicas más justas y equitativas que
contribuya al fortalecimiento de los derechos y las obligaciones.
En México las condiciones institucionales para implementar mecanismos
de la democracia directa (iniciativa popular, referéndum, plebiscito, revocación del mandato, etc.) son relativamente incipientes, poco accesibles y por lo
mismo poco utilizadas. Generalmente estos mecanismos se contemplan dentro de las leyes de participación ciudadana de cada entidad federativa y salvo
algunas excepciones en la Constitución local. A esta fecha, sólo los estados de
Puebla y Campeche carecen de leyes de participación ciudadana.3
Dentro de los cuestionamientos a los mecanismos de la democracia directa destacan: a) son poco utilizados por los ciudadanos, en parte por una
serie de requisitos que los hacen inaccesibles; b) la mayoría de las ocasiones
son efectuados por las autoridades para avalar decisiones ya tomadas o autopromoverse; c) generalmente son costosos; d) requieren de una organización
sólida de parte de sus promotores, así como de recursos humanos y relaciones políticas; e) no siempre las decisiones son vinculantes; f) la normatividad
para su implementación no siempre es clara; entre otros.4
¿Cuáles son las condiciones institucionales para la participación ciudadana en el municipio de Tlajomulco de Zúniga, Jalisco? ¿La normativa del
3

4

Hasta marzo de 2016, los estados de Puebla y Campeche eran las únicas entidades que no contaban
con leyes de participación ciudadana en sentido estricto, no obstante que Campeche a principios de
2016 incorporó en su Constitución las figuras de plebiscito, referéndum y reelección de diputados y
presidentes municipales. San Luis Potosí cuenta con una Ley de Referéndum y Plebiscito (sólo esas
figuras) aprobada el 10 de mayo de 2008.
Véase: López García, David (s/f). La participación ciudadana en procesos de democracia directa: Un análisis del
diseño de las leyes de participación ciudadana, mimeo, ponencia premiada en el concurso de transparencia,
presentada con el pseudónimo de: Víctor Lazlo.
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municipio de Tlajomulco favorece procesos de participación ciudadana e innovación pública? ¿Los presupuestos participativos y la revocación del mandato son realmente innovadores en términos de intervención ciudadana o
instrumentos de promoción política de la autoridad?
Presupuestos participativos y revocación del mandato en Tlajomulco de
Zúñiga, ¿innovación o promoción política?
Ubicación y contexto político
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga forma parte de la zona metropolitana
de Guadalajara (zmg), se localiza en la región centro del estado de Jalisco, en
las coordenadas 20° 28’ de la latitud norte y 103° 27’ de longitud oeste; limita
al norte con los municipios de Zapopan y Tlaquepaque; al sur con Jocotepec;
al este con El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, y al oeste
con Acatlán de Juárez y Tala. Su extensión territorial es de 636.93 kilómetros cuadrados y tiene una población de 416,626 habitantes, 50.3% mujeres
y 49.7% hombres (inegi, 2010). En 2010 registraba 272 localidades y es uno
de los municipios metropolitanos con mayor crecimiento demográfico; en 10
años, del 2000 a 2010, se registró un aumento de 237% y se calcula una población de 540,659 habitantes para el año 2015 (Geografía, octubre de 2015).
Según datos del inegi y de Coneval (2010), el 31.3% de la población se
encuentra en situación de pobreza, esto es, 147,383 personas, y el 44.3% de
la población es vulnerable por carencias sociales (208,691 personas), el 3.8%
está en condiciones de pobreza extrema (17,782 personas). El 18.6% de la
población total se considera como no pobre y no vulnerable. En 2010 ocupaba el lugar 122 estatal en el índice de marginación, con un grado considerado
muy bajo (Coneval y Conapo).
Tlajomulco de Zúñiga (tz) ha sido gobernado de 1998 a 2016 por pri,
pan, prd y mc (mc en dos últimas administraciones).5 Enrique Alfaro Ramírez
(ear) fue militante del pri y candidato por ese partido a la presidencia municipal de tz en el año 2003, perdió la elección frente a Andrés Zermeño Barba
del pan (2004-2006). Posteriormente abandonó el pri —junto con Enrique
5

Por el Partido Revolucionario Institucional (pri): Ernesto Díaz Márquez (1998-2000) y Guillermo
Sánchez Magaña (2001-2003). Por el Partido Acción Nacional (pan): Andrés Zermeño Barba (20042006) y José Antonio Tatengo Ureña (2007-2009). Por el Partido de la Revolución Democrática (prd):
Enrique Alfaro Ramírez (2010-2012); en 2012 Alberto Uribe Camacho fue presidente municipal interino; Ismael del Toro Castro (2013-2015) y Alberto Uribe Camacho (2015-2017), ambos de Movimiento Ciudadano (mc).
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Ibarra Pedroza— e ingresó al prd, partido que lo postuló como diputado en
la elección de 2006. Al término de su periodo como diputado, en 2009, fue
nuevamente candidato a la presidencia municipal de ese municipio pero ahora
por parte del prd, convirtiéndose en el primer presidente municipal de la zmg
en la historia de ese partido.
Mapa 1
Zona metropolitana de Guadalajara

Fuente: Instituto de Información Geográfica y Estadística del Estado de Jalisco, octubre de 2015.

Desde el inicio de la administración de ear (2010-2012) se hicieron públicas las diferencias políticas con el prd —en particular con el licenciado Raúl
Padilla López, a quien se le considera como dirigente de facto de la Universidad
de Guadalajara y de ese partido—, por la disputa de espacios en la conformación del gabinete de gobierno.
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Con el discurso por parte de ear de que el sistema de partidos está agotado y que los partidos no representan al ciudadano, el 7 de enero de 2011
se registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
(iepc) una nueva agrupación política: “Alianza Ciudadana”, vinculada al “proyecto político” de ear.6
El 9 de marzo de 2012, en el marco de las elecciones para el gobierno
del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (ear), candidato a gobernador
por la Coalición del prd, Partido del Trabajo (pt), mc y la agrupación política
Alianza Ciudadana, hace público su rompimiento con el prd por “boicotear,
chantajear y obstaculizar la construcción de su proyecto que privilegia al ciudadano sobre los partidos” (La Jornada Jalisco, 10/mar/2012).7
Los presupuestos participativos
En este contexto de división y confrontación política al interior del prd en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante la administración de ear (20102012) se implementaron mecanismos de participación de la democracia directa
introduciendo figuras nuevas de participación en el ámbito local: la consulta
pública, los presupuestos participativos y la ratificación del mandato.8
Varios analistas coinciden en definir a los presupuestos participativos (pp)
de algunas ciudades del Brasil (que empezaron en Puerto Alegre en 1990)
como una experiencia innovadora en términos de participación ciudadana,
que amplía y profundiza la democracia representativa a nivel local.9 Leonardo
Avritzer (2010), en un estudio sobre las instituciones participativas de Brasil
señala que los pp son uno de los temas muy estudiados por académicos de
ese país y a nivel internacional; no obstante, advierte, muy pocos toman en
6

7

8

9

La agrupación política “Alianza Ciudadana” se constituyó en su asamblea del 22 de enero de 2011, su
primer presidente fue Esteban Garaiz Izarra.
Véase Partida, Juan Carlos. (2012). Enrique Alfaro rompe con el prd-Jalisco. La Jornada Jalisco, 10/
mar/2012.
Los presupuestos participativos ya se han implementado a nivel local (en las delegaciones de Tlalpan
e Iztapalapa del Distrito Federal). No obstante, hasta este momento no se tiene registro de haberse
realizado un ejercicio de revocación del mandato en México.
Para una ampliación de este tema véanse:
Avritzer, L. (2010). Las instituciones participativas en el Brasil democrático. México: Universidad Veracruzana.
Genro, T., y De Souza, U. (2000). El presupuesto participativo: Una experiencia de Porto Alegre. Barcelona:
Serlval.
Navarro, Z. (2005). Presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil. En: Licha, I. (Ed.), Ciudadanía
Activa: Gestión de presupuestos locales en Asia Oriental y América Latina. Washington, dc: Banco
Interamericano de Desarrollo.
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cuenta las características específicas de la sociedad civil y la política en que
surgen y se desarrollan “y todavía son menos los que contemplan las dificultades de reproducir estas características en otros contextos” (Avritzer, 2010:
11). Por ello se cuestiona: ¿es posible repetir las condiciones presentes en
Porto Alegre en otros casos? ¿Deberán replicarse las experiencias exitosas en
entornos en los que no están presentes las condiciones propicias? ¿Bajo qué
condiciones pueden tener éxito las instituciones participativas?
Dentro de las condiciones políticas y sociales que favorecieron los pp en
Brasil, Avritzer destaca las siguientes: a) proceso de urbanización acelerada que
dio lugar al surgimiento de movimientos urbano-populares; b) democratización
de las relaciones gobierno-sociedad, una relación más horizontal de los ciudadanos
con las autoridades; c) la creación de una esfera pública no estatal, la proliferación
de organismos de la sociedad civil, demandas y prácticas pro-democráticas
favorecen la ampliación de lo público, y d) nuevo pacto entre la clase política, en
Brasil el impulso de los pp han trascendido al Partido de los Trabajadores (pt)
e involucrado a la clase política.
En un esfuerzo de comparación de Puerto Alegre (Brasil) con Tlajomulco de Zúñiga (México), no obstante las marcadas distancias entre estos ejercicios, podríamos señalar que están presentes parcialmente las condiciones
referidas a los incisos a y b, pero se carece prácticamente de los c y d citados.10
Además, como veremos más adelante, la diferencia entre la experiencia brasileña y la de Tlajomulco es significativa en cuanto a su concepción, proceso
organizativo, de implementación y alcances. Pero ¿en qué consiste el presupuesto participativo en Tlajomulco? ¿Quiénes y cómo se implementa? ¿Y qué
alcances y limitaciones tiene?

10

En los últimos 10 años Tlajomulco de Zúñiga registró un crecimiento urbano acelerado, pero ello
no ha provocado la proliferación de organizaciones urbano-populares, mucho menos de un movimiento social en defensa de los derechos de la ciudad. La democratización de las relaciones Gobierno-sociedad es muy incipiente debido a un asociacionismo civil débil, desarticulado y sin proyecto
político. Ello explica en parte prácticamente la ausencia de una esfera pública no estatal y el porqué
las iniciativas de presupuesto participativo y ratificación del mandato son iniciativas provenientes de
la autoridad municipal (de “arriba-abajo”) y no de los pobladores de Tlajomulco (de “abajo-arriba”)
en sentido estricto. Tampoco existe un pacto político para el impulso de las figuras de la democracia
participativa respaldado por los actores políticos locales; no obstante que existió un acuerdo a nivel
del cabildo, esto no se ha traducido en un compromiso por impulsar ampliamente los mecanismos de
la democracia directa.
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El presupuesto participativo en Tlajomulco de Zúñiga: actores, alcances y limitaciones
La idea del presupuesto participación (pp) y la ratificación del mandato (rm)
se empezó a elaborar desde el año 2010 a través de pláticas informales entre
el equipo de gobierno de ear y la asociación “Congreso Ciudadano de Jalisco” (ccj), presidida por Margarita Sierra,11 quien consultó a académicos y
organizaciones ciudadanas sobre el tema. Los primeros ejercicios de pp y rm
realizados en tz fueron organizados e implementados por el ccj. Esta agrupación también contribuyó de manera importante en el cambio y actualización
del reglamento de participación ciudadana del municipio de tz que opera
actualmente.
El pp en tz se concibe como un instrumento de gestión y de participación ciudadana directa, mediante el cual los pobladores del municipio eligen
las obras públicas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, dentro de un listado de
propuestas presentadas por la autoridad.12 El pp está vinculado —y a su vez
limitado— a las personas que pagan el impuesto predial, se destina el 15%
del presupuesto recaudado por este concepto (una suma aproximada de $30
millones de pesos), opera bajo un esquema de consulta popular.13 En sus inicios no existía un marco normativo que lo respaldara, se propuso como una
iniciativa del presidente municipal ear, aprobada por el cabildo.14
El 10 de enero de 2011 se llevó a cabo el primer presupuesto participativo en Tlajomulco de Zúñiga (bajo el lema: “todos decidimos”), organizado e
implementado por la agrupación “Congreso Ciudadano de Jalisco”. Este ejercicio se efectuó a través de 12 urnas electrónicas que fueron facilitadas por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (iepc) a través de seis recaudadoras de este municipio; participaron cerca de 12 personas en la atención
de las mesas. Las 25 obras fueron propuestas por el presidente municipal de
una relación presentada por la Dirección de Obras Públicas Municipales, de
las cuales se seleccionaron cuatro (la carretera de enlace entre San Sebastián y
Santa Anita, la construcción de la vialidad de interconexión El Zapote-AdolEl Congreso Ciudadano Jalisco, A. C. se constituyó el 16 de mayo de 2007, tiene como objetivo la
generación de información, capacitación, participación y ejercicio de los derechos ciudadanos de
distintos sectores para contribuir en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Está integrado
por personalidades y académicos. Margarita Sierra es miembro fundadora de esta agrupación. Actualmente es directora de la Universidad de Medios Audiovisuales (caav).
12
Véase: Reglamento de Participación para la Gobernanza del Municipio de Tlaquepaque, artículo 185.
13
Entrevista con Omar Cervantes Rivera, coordinador general de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, efectuada el 28/ene/2016.
14
Entrevista con Omar Cervantes, citada.
11
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fo H., rehabilitación del camellón López Mateos y el mercado municipal de
San Sebastián). Además del incentivo de priorizar las obras por parte de los
ciudadanos, se aplicó un descuento por el pago durante los primeros dos
meses del año. En el mes de enero de 2011 sólo el 50% de las personas que
acudieron a pagar el predial emitieron su voto y durante febrero de ese año se
incrementó al 80%.15 Un efecto positivo de esto fue un incremento superior
al 24% en los ingresos municipales por concepto del impuesto predial.16
El segundo ejercicio de pp se efectuó durante los meses de enero y febrero de 2012, bajo la gestión de Alberto Uribe Camacho, presidente municipal interino en ese año.17 En esta ocasión el número de obras a priorizar se
incrementó a 34 (nueve más que el año anterior) y el porcentaje del monto
recaudado entre el 15 y 20%. La organización y mecánica utilizada fue la misma que la anterior. Estas consultas continuaron durante la administración de
Ismael del Toro Castro (2013-2015).
A diferencia de la administración de ear, durante la gestión de Ismael del
Toro Castro (itc) se aprobó el Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza (rpcg) por parte del cabildo (en abril de 2014),18 con 14 mecanismos de
participación ciudadana, incluidos el pp y la rm; además se realizaron consultas para la elección de agentes y delegados municipales; se instaló el primer
Consejo de Participación Ciudadana y se firmó un convenio de colaboración
con el Congreso Ciudadano de Jalisco, A. C. y el Observatorio Legislativo del
iteso con el fin de utilizar la plataforma Haz Tu Ley, que permite a los ciudadanos presentar iniciativas de ley ante el Congreso de Jalisco y de reglamento
a nivel municipal.19

Véase: Hernández Claro, Edmundo, y Velasco García, Georgina. (2012). Nuevas políticas públicas:
El presupuesto participativo. El caso de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. En:
Valdez Zepeda, Andrés, Borrayo Rodríguez, Carmen Leticia, y De León Arias, Adrián (Coords.),
Nueva agenda política para Jalisco. México: UdeG/ Prometeo Editores, pp. 268-297.
16
Según declaraciones de Alberto Uribe Camacho, presidente municipal interino de Tlajomulco de
Zúñiga, véase: “Presupuesto participativo en Tlajomulco contempla 24 obras”, El Informador, 31/
ene/2012.
17
El entonces presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez solicitó licencia para contender como candidato de la coalición prd, pt, mc y Alianza Ciudadana al gobierno del estado de Jalisco en el proceso
electoral de 2012.
18
El 25 de noviembre de 2015 entró en vigor un nuevo Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tlajomulco, que incrementa de 14 a 17 los mecanismos de participación ciudadana.
19
El 13 de octubre de 2014 se hizo una modificación a la Ley de Ingresos municipal, para endurecer
las multas a quien desperdicie y haga mal uso del agua potable, por medio de una iniciativa ciudadana
presentada por primera ocasión a través de la plataforma digital “Haz Tu Ley”.
15
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De acuerdo con el rpcg, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga (cmpctz), constituido el 27 de marzo de 2014,
es un órgano garante de la participación ciudadana con funciones de gestión
y representación vecinal, coadyuvante y a la vez vigilante del Ayuntamiento, con decisiones vinculatorias. Se conforma por siete integrantes mediante
convocatoria pública; el Ayuntamiento designa a los miembros por insaculación por propuesta del presidente municipal; duran en el cargo tres años, es
honorífico e independiente del gobierno. Dentro de sus funciones destacan:
fomentar la gobernanza promoviendo nuevas formas de participación; cuidar
la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos; evaluar el desempeño de la administración pública; presentar denuncias y quejas; emitir convocatorias para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana;
calificar la validez de las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana; proponer soluciones para mejorar los servicios públicos,
entre otras.20 A partir de su creación, el cmpctz ha organizado los pp, rm y
consultas ciudadanas.
Es importante señalar que los pp de Puerto Alegre, Brasil, difieren mucho de los realizados en Tlajomulco de Zúñiga, México. En el primer caso,
es un proceso co-gestivo que involucra a los pobladores y ciudadanos, es
producto de una amplia consulta y deliberación ciudadana que se lleva a cabo
a nivel territorial, los pobladores deciden las prioridades de la obra a realizar,
se asigna un porcentaje del presupuesto tanto para la realización de las obras
como para la logística, existen instituciones de participación ciudadana consolidadas, existe un pacto político que compromete a los actores políticos
locales a respetar y fortalecer estos procesos participativos, entre otros. En el
segundo caso, la iniciativa proviene de la autoridad municipal en diálogo con
una agrupación ciudadana (el ccj), las obras a realizar las decide la autoridad,
la participación ciudadana se limita a jerarquizar las obras, sólo participan
las personas que pagan sus impuestos prediales, no existe un proceso deliberativo, se carece de un pacto político de los actores locales para impulsar y
fortalecer estos mecanismos de participación directa.
La ratificación del mandato
Tlajomulco de Zúñiga se convirtió en el primer municipio en llevar a cabo un
ejercicio de ratificación del mandato en México, no obstante que esta figura
20

Véase Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, artículos
372-37, vigencia: 25/nov/2015.
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no existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en
las leyes del estado de Jalisco. ¿En qué consiste la ratificación del mandato?
¿De qué manera se llevó a cabo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga? ¿Quiénes lo implementaron? ¿Qué alcances y limitaciones tiene como un
ejercicio de rendición de cuentas?
La revocación del mandato es un procedimiento mediante el cual los
ciudadanos pueden destituir a través del voto a un funcionario público antes
de que concluya su periodo de gobierno para el cual fue electo (Alán García
Campos, s/f). En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, se utiliza el término de
“ratificación del mandato”, cuyo significado es similar, esto es, se trata de un
mecanismo de participación ciudadana por el cual se somete al escrutinio de
la población la continuidad o no, en este caso, del presidente municipal. Durante la administración de ear (2010-2012), en cumplimiento a una promesa
de campaña se utilizó por primera vez este mecanismo sin existir una normatividad jurídica específica.21 Al igual que el presupuesto participativo (pp)
se implementó mediante un acuerdo del cabildo de Tlajomulco de Zúñiga,
aprobado por unanimidad, por iniciativa del presidente municipal.
La ratificación del mandato se llevó a cabo posterior a los pp, ligado a
un trabajo de organización de las agencias y delegaciones municipales. Omar
Cervantes (entrevista 28/ene/2016) reconoce que existía cierta preocupación
en el equipo de gobierno de ear y entusiasmo en la oposición por la posibilidad de que la población no aprobara la continuidad de su gestión. La consulta
a la población se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2011, se imprimieron
50 mil boletas, se instalaron más de 70 casillas en diferentes puntos del municipio, en las boletas se inscribió la frase: “¿Apruebas el trabajo de Enrique
Alfaro como presidente municipal?”, las opciones de respuestas eran “Sí” y
“No”. Participaron 17,951 personas —de un padrón electoral que supera los
143 mil inscritos—; del total de votantes, 17,087 ratificaron la continuidad de
ear (el 95.2%), mientras que 539 no aprobaron su gestión (el 3%), se registraron 325 votos nulos (1.8%).22 El iepc apoyó la realización de este ejercicio
facilitando las mamparas.

La ratificación del mandato no está considerada dentro del marco jurídico de Jalisco, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2008, siendo diputado Enrique Alfaro Ramírez
presentó una iniciativa de ley donde se consideraba esta figura, pero fue rechazada por el Congreso
del Estado de Jalisco en ese entonces.
22
Maguey, Carlos. (2011). Gana ratificación del mandato, pero dejará el cargo. Animal Político, 26/
sep/2011.
21
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En la integración de las mesas de casilla participaron diversos sectores
del municipio (más de 200 funcionarios de casilla): el magisterio, los empresarios a través de las cámaras de comercio, los proveedores, algunos regidores
y las y los ciudadanos, así como observadores del df y del área metropolitana
de Guadalajara, además del Congreso Ciudadano de Jalisco. No se utilizó
para la realización de este ejercicio a las estructuras de los comités vecinales
o asociaciones de colonos, sino a las personas en lo individual. Según Omar
Cervantes, todo esto se organizó con muchas horas de café y en diálogo con
algunos personajes del magisterio, regidores, empresarios y ciudadanos.
Una vez conocidos los datos de la votación, paradójicamente a los resultados a favor de la ratificación del mandato, ear en su discurso anunció la
preparación de su salida: “Superamos una prueba y eso me permite pensar
con mucha más tranquilidad y serenidad la posibilidad de buscar otro espacio
de participación”.23 Poco tiempo después se convirtió en el candidato de la
izquierda al gobierno del estado de Jalisco de la coalición del prd, pt, mc y de
la agrupación política Alianza Ciudadana en el marco del proceso electoral
del estado de Jalisco de 2012.
El segundo ejercicio de ratificación del mandato se llevó a cabo durante
la administración de Ismael del Toro Castro (2012-2015), el 4 de mayo de
2014; en esta ocasión se instalaron 98 mesas receptoras en 54 centros de votación con la pregunta: “¿Quieres que tu gobierno siga?”, con las respuestas
de “Sí” y “No” en las boletas impresas.24
A diferencia del primer ejercicio de revocación del mandato, el segundo lo
organizó el Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga (cmpcmtz), integrado por Francisco Raúl Hernández
Angulo (presidente), Omar Cervantes Rivera (secretario técnico con derecho
a voz pero sin voto), Raúl Alfonso Andreu, Tania S. Vázquez, Antonio Ramos, María Velia Reyes López e Ignacio González Hernández,25 con base en
el Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tlajomulco
de Zúñiga. En esta ocasión, por solicitud expresa del presidente municipal en
turno, Ismael del Toro Castro, el iepc facilitó urnas transparentes, mamparas,
Ídem.
Véase: Ciudadanos deciden continuidad del alcalde de Tlajomulco. El Informador, 04/may/2014. En el
acta de sesión del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga, celebrada
el 04/may/2014, se registra la instalación de 57 centros de votación, p. 4.
25
El primer Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga se conformó el
27 de marzo de 2014.
23
24
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sillas, crayones y paquetes electorales.26 Se solicitó y aprobó un presupuesto
de 350 mil pesos para la compra de tinta indeleble y gastos de logística, se
imprimieron 63,657 boletas; se capacitó a funcionarios de casilla. El único
incidente registrado fue retraso en la instalación de tres mesas receptoras.27
En el segundo ejercicio de ratificación de mandato se recibieron 20,524
votos —de un padrón electoral de 235,703 personas—, de los cuales 18,705
(91.13%) votaron a favor de la continuidad del presidente municipal ITC,
1,523 (2.54%) votaron por el no y 296 (1.44%) anularon.28 No obstante este
resultado, al poco tiempo ITC solicitó licencia para contender como candidato de su partido (mc) a una curul en el Congreso del Estado de Jalisco.
Dentro de las críticas vertidas a la ratificación del mandato, está que fue
un ejercicio mediático; la ausencia de un marco jurídico vinculatorio (en sus
inicios); las posibilidades de llevarse a cabo de manera “amañada”; el gasto
que representó (350 mil pesos en el segundo ejercicio), así como la inutilización o desperdicio de 52 mil boletas (que se fueron a la basura).29
Llama la atención que en los dos casos en que se ha instrumentado la
ratificación del mandato, con resultados a favor de la continuidad de los gobiernos de ear y ITC, en 2011 y 2014, respectivamente, ambas autoridades
decidieron no continuar al frente de su gestión y utilizaron la exposición mediática para escalar a otros puestos de representación política (al Gobierno
y el Congreso del Estado), no obstante el compromiso público asumido de
“solicitar licencia” en caso de no verse favorecidos por los resultados. Sin
embargo, no deja de ser un riesgo para las autoridades en turno el someterse
a una consulta de este tipo, dada la publicidad que adquiere en la zmg y el
contexto político de confrontación y descalificación por parte de la oposición
partidista.
En resumen, el presupuesto participativo realizado en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, representa aún un ejercicio limitado en comparación con las ciudades brasileñas en términos de concepción, organización, proceso deliberativo y de fortalecimiento del asociacionismo civil. La
ratificación del mandato es mecanismo limitado en términos de participación
Véase acta de calificación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga, 08 de mayo de 2014, p. 1.
27
Véase acta de calificación de ratificación del mandato, 08/may/2014, p. 4.
28
Véase acta de calificación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga, 08 de mayo de 2014.
29
Véase Hernández, Julio César. (2011). ¡A la basura 52 mil boletas de las 70 mil impresas para la consulta en Tlajomulco! Marcatextos, 26/sep/2011.
26
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y apropiación ciudadana, debido no sólo a la falta de una normatividad específica sobre esta materia, sino también al nulo interés de la mayoría de la
clase política por fortalecerlo como un mecanismo efectivo de rendición de
cuentas. Empero, no deja de ser un ejercicio relevante por los cambios en la
reglamentación municipal y la posible imitación de otros municipios de la
zmg,30 así como también la promoción de la cultura de participación ciudadana en los asuntos de interés público que lleva tiempo consolidar.
A manera de conclusión
La promoción de la participación ciudadana es una de las facultades de las
autoridades municipales contemplada en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 123 de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Los mecanismos de participación ciudadana implementados en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, independientemente del uso político que pueda
dársele por parte de la autoridad, ha trascendido de la promesa de los candidatos a una obligación contemplada en un reglamento aprobado por el
Ayuntamiento y a un proceso de institucionalización que se lleva a la práctica
y que trasciende al gobierno en turno.
El Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tlajomulco vigente (publicado el 24/nov/2015), concibe a la participación ciudadana como un principio de organización política y social del municipio así como
un derecho de los habitantes para intervenir en las decisiones públicas (art.
38). Contempla 17 mecanismos de participación ciudadana,31 de los cuales se
han llevado a cabo cuatro: la consulta popular, el presupuesto participativo,
En 2015 los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque (todos gobernados por Movimiento
Ciudadano) aprobaron un nuevo reglamento de participación ciudadana retomando la experiencia
de Tlajomulco de Zúñiga. También el municipio de Tonalá anunció la realización del presupuesto
participativo para 2016.
31
Los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en: i) democracia directa; ii) democracia
interactiva; iii) rendición de cuentas, y iv) de corresponsabilidad ciudadana. Dentro de los primeros
se encuentran: el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo y la
ratificación del mandato. Dentro de la democracia interactiva y rendición de cuentas se ubican: el
ayuntamiento abierto, la comparecencia pública, los recorridos conjuntos, el debate ciudadano y los
foros de opinión, las asambleas ciudadanas, las audiencias públicas, las plataformas virtuales y el
cabildo infantil. De corresponsabilidad ciudadana: la auditoría ciudadana, la iniciativa ciudadana, los
proyectos: sociales, de colaboración ciudadana y de aportación colectiva así como las acciones ciudadanas. Véanse artículos: 40 a 45 del Reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de
Tlajomulco.
30
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la ratificación del mandato y los proyectos sociales. Dichos mecanismos han
tenido continuidad en las últimas tres administraciones y difícilmente podrán
ser revertidos en caso de que arribe al gobierno un partido diferente. Esto
sin duda es uno de los saldos más positivos de estos ejercicios en términos de
consolidación de una tendencia participativa a nivel municipal.
¿Qué han aportado estos ejercicios en términos de innovación en las relaciones Gobierno-sociedad civil? Sin duda el acercamiento con organizaciones
como el Congreso Ciudadano de Jalisco, A. C. para la co-creación de nuevas
figuras de participación; el involucramiento de los habitantes en las consultas
realizadas y en la elaboración de proyectos sociales (se presentaron más de
300 en la actual administración que preside Alberto Uribe Camacho, 20152018); la creación de nuevas instancias de colaboración ciudadana como lo es
el Consejo Municipal, a través del cual se organizan e implementan los diversos mecanismos de participación directa; la elección democrática de agentes
y delegados municipales; la ampliación de nuevas formas de participación
ciudadana para la gestión municipal; el proceso de institucionalización de la
intervención ciudadana en las decisiones del gobierno; la actualización de la
normatividad de participación ciudadana que facilita y promueve la colaboración Gobierno-sociedad; la utilización de las tecnologías de información y
de comunicación para favorecer la comunicación y participación ciudadana a
través de la plataforma “haz tu ley”.
Aunado a lo anterior, Tlajomulco de Zúñiga ha mejorado significativamente el acceso a la información y la transparencia en su gestión administrativa y la toma de decisiones, lo que le ha valido el reconocimiento de organismos como “Ciudadanos por Municipios Transparentes” (Cimtra-Jalisco) al
obtener cien de calificación en sus últimas evaluaciones.32 Esto es importante
porque el acceso a la información oportuna y confiable favorece los procesos
de participación ciudadana en la gestión municipal y ambos procesos —la
transparencia y la participación colaborativa— son elementos fundamentales
del gobierno abierto, como una nueva tendencia de gestionar los asuntos
públicos.
Según la clasificación de los tipos de innovación pública, hecha por Borins (2000, citado por Mariñez, 2015), la innovación pública en el municipio
de tz es producto de una reestructuración organizativa dirigida en este caso
32

Desde la administración de Enrique Alfaro Ramírez (2010-2012) este municipio obtuvo el 100 de
calificación y lo ha mantenido con Ismael del Toro Castro (2012-2015), siendo el municipio más
transparente del país de acuerdo con los parámetros y metodología de cimtra.
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por la autoridad (de arriba abajo), pero en diálogo con agrupaciones ciudadanas (el Congreso Ciudadano de Jalisco), que a su vez ha incorporado otros
saberes sobre el tema. Podríamos decir también que es una innovación incremental, más que radical (Freeman, 1984) que va incorporando nuevos procedimientos de gestión y figuras de participación con base en la experiencia.
No obstante los aspectos positivos señalados del municipio de tl, hay
que reconocer que estos mecanismos de participación ciudadana distan mucho de la experiencia brasileña y en la práctica han favorecido políticamente
a las autoridades que los impulsan. Más que conclusiones definitivas sobre
los resultados obtenidos hasta ahora, conviene indagar más sobre: ¿qué tanto
el avance positivo de los pp y la rm son reflejo del buen gobierno o de otros
factores coyunturales en tz? ¿Hasta dónde estos ejercicios de la democracia
directa están fortaleciendo el asociacionismo civil pro-democrático en el municipio de tz? ¿Es posible alcanzar un pacto político para mantener e institucionalizar estos mecanismos de participación directa? ¿En qué medida se ha
ganado (o recobrado) la confianza de las y los ciudadanos en el gobierno para
la atención de los problemas públicos? ¿Bajo qué condiciones es posible replicar esta experiencia en otros municipios del estado de Jalisco y de México?
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Las políticas de infancia (niñez)1 en Chile
En el año 2000 y en el marco del proceso de modernización del Estado, se
desarrolla el Plan y Política Nacional de Infancia (2000-2010). Conforme a
los nuevos desafíos, el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Servicio
Nacional de Menores, dan inicio al proceso de “Reforma Integral al Sistema
de Justicia y Protección de la Infancia y Adolescencia en Chile”, destinada
a “garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
adecuando las prácticas y el marco legislativo al espíritu y contenido de la
Convención de Derechos del Niño” (cidn). Se apunta así a transitar desde la
Doctrina de Irregularidad Social a la Doctrina de Protección Integral de los
Derechos del Niño, la que está centrada en el reconocimiento de los niños
y niñas como sujetos de derecho, lo que significa que la población infantil y
sus familias pasan a ser protagonistas de su propio desarrollo. Esto sucede
10 años después de que Chile ratificara la cidn, el 14 de agosto de 1990,
donde más bien se hace una adecuación de los diferentes programas, pero
sin hacerlos en profundidad, surgiendo casi como única respuesta la creación de las Oficinas Comunales de Protección de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (opd). La implementación de estas Oficinas se ha llevado a
cabo a través de convenios que el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha
realizado principalmente con municipios o corporaciones municipales y en
menor medida con fundaciones o corporaciones privadas (Contreras, 2002).
1

El paréntesis es nuestro, adhiriendo a una conceptualización de la niñez desde un enfoque de derechos que no refleja minoridad ni minusvalía en niños, niñas y jóvenes.
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La construcción de las agendas locales
En la búsqueda de promover acciones integradas y transversales en pro de
la protección de la niñez, se ha promovido desde el año 2006 que los municipios asuman la construcción de Planes Locales de Infancia (pli) en un esfuerzo por coordinar a escala comunal las distintas acciones sectoriales que se
implementan en relación con este grupo etario (Sename, 2012). No obstante
ello, a un quinquenio de esa propuesta sólo el 26% de las opd contaba con
estos planes.
Las experiencias alrededor de estos pli han sido diversas, existiendo una
tendencia a externalizar la elaboración de los mismos, replicando a escalas
locales la normatividad metodológica que anteriormente describimos para
la formulación de los planes nacionales. Esto pudiera deberse entre otros
factores a los bajos niveles de formación en planificación con que cuentan
los equipos locales y la fuerte contingencia con que éstos se enfrentan cada
día, lo que les dificulta gravemente el poder dedicarse a esfuerzos de este tipo.
En relación con la normatividad metodológica, ésta es promovida desde
los organismos rectores de la protección de la infancia en Chile. El Sename
(2010) sugiere elaborar como base a los pli un diagnóstico, el que es definido
como un proceso de etapas sucesivas que permite identificar carencias, problemas, necesidades y aspiraciones. Este proceso se basó siempre2 en un estudio o en recolección
de datos.
Esta definición propuesta posiciona al diagnóstico como un proceso
complejo y a la vez limitado. Complejo porque demanda a los equipos competencias en el ámbito de la investigación social, y limitado porque pone en
el centro del juicio diagnóstico la identificación de situaciones anómalas que
es necesario resolver. Los planes serían entonces un conjunto de soluciones a
los problemas, necesidades y carencias de la infancia.
Así planteados, los diagnósticos locales de infancia se vuelven un proceso difícil, costoso y largo que los equipos comunales resuelven de distintas
maneras en la medida de sus recursos. La posibilidad de externalizar este
diagnóstico surge como una atractiva alternativa que permita evitar largas
horas de dedicación a la aplicación de encuestas, levantamiento de información cualitativa y su posterior análisis, que deberán ser vertidos en extensos
documentos que con demasiada rapidez pierden vigencia en la precisión de
sus datos.
2

Las cursivas son nuestras.
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Esta complejidad técnica en la construcción de diagnósticos y planes
replica a escala comunal la normatividad metodológica característica de los
procesos a nivel nacional, posicionando esta vez a consultores privados, o
en el mejor caso a los equipos locales, como principal agente planificador y
dejando a los(las) ciudadanos(as) en un rol generalmente pasivo y en el mejor de los casos con formas de participación meramente consultivas, como
puede ser responder encuestas o participar de plebiscitos. Esto contraviene el
espíritu de los planes locales de infancia, que según el Sename (2012) “deben
involucrar el mayor número de instituciones públicas y privadas”.
En opinión de estos autores, lo que ha sucedido en la práctica es que a
una década de impulsada la construcción de pli, han prevalecido esquemas
metodológicos de carácter normativo o tradicional que imponen el uso de
lógicas y técnicas que limitan la participación de la ciudadanía en la construcción de agendas locales, debilitando con ello las posibilidades de democratización de las políticas públicas en los espacios comunales. En contraste con
ello, se propone abrir como alternativa modelos de planificación que de forma innovadora estimulen la creatividad colectiva y propicien la colaboración
efectiva de los tres agentes principales del desarrollo local: el estado, el sector
privado y la sociedad civil. Para fundamentar esta propuesta, revisaremos una
experiencia de construcción del Plan Local de Infancia con una metodología
de planificación estratégica.
La experiencia del Plan Local de Infancia de Quillota,
Chile (2013-2016)
Quillota es una comuna que está ubicada en la zona central del país, en la
región de Valparaíso. Es capital de la provincia del mismo nombre y en la
actualidad tiene una población aproximada de 90 mil habitantes, de los cuales
el 87% vive en zonas urbanas y el 13% en rurales (Mideso, 2014). Su índice
de desarrollo humano es de 0.726 (pnud, 2003).
En su Plan de Desarrollo Comunal (2010-2015) se señala la visión institucional: “Que al 2017 Quillota es una comuna más humana, saludable e
innovadora” y para ello el municipio tiene misión: “Soñar, diseñar, gestionar
y construir participativamente una comuna humana, saludable e innovadora”.
En este marco, la municipalidad de Quillota ha propiciado la participación de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en ella a través de diversos
mecanismos, como ha sido dotar de mayor participación a los diferentes territorios y unidades vecinales; el programa “barrio de mis sueños”; la constitu323
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ción de mesas territoriales; y la consolidación de mecanismos institucionalizados de presupuestos participativos. Estos espacios no han estado reservados
sólo a la población adulta, sino que desde el año 2009 el municipio incorpora
a niños y niñas desde los cinco años de edad en los diálogos ciudadanos para
la construcción del Plan de Desarrollo Comunal, y a los mayores de 14 años
a la votación que define los presupuestos participativos.
Esta gestión participativa que busca promover el municipio se sostiene
sobre cuatro conceptos fundamentales: solidaridad, territorialidad, diversidad
y perspectiva intergeneracional y colaboración público-privada.
• La solidaridad refiere a la activación de los lazos sociales existentes en la
comunidad, en la estimulación de la construcción de proyectos de bien
común y en la colaboración de diversos actores desde sus particulares
miradas y recursos.
• La territorialidad se relaciona con la valoración de los barrios como espacios de ciudadanía, la espacialidad donde se concreta cotidianamente
la participación y donde la proximidad y la interacción entre vecinos y
vecinas propician y aumentan la densidad del tejido social.
• La diversidad es valorada por cuanto aporta diferentes perspectivas a la
construcción de un proyecto común, enriqueciéndolo. Esto se relaciona
también con la visión intergeneracional que implica el abandono de perspectivas segmentadas etariamente y que restringen la participación de
la ciudadanía en asuntos exclusivamente de adultos, ancianos, jóvenes o
niños. La apuesta desde estos dos conceptos es que la construcción de
proyectos ciudadanos involucra a todos y todas independientemente de
su edad, sexo, religión u otro factor diferenciador.
• La colaboración público-privada es entendida como una condición sine qua
non para el diseño y gestión de acciones sustentables y efectivas en pro
del desarrollo comunal. El gobierno local, los privados y la sociedad civil
concurren desde sus perspectivas, recursos y posibilidades a la construcción de proyectos de bien común, en dinámicas no exentas de tensiones
y conflictos propios del (des)encuentro de actores con intereses diferenciados.
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Bajo estos referentes conceptuales, describiremos y analizaremos el proceso de la elaboración del pli en la comuna de Quillota, el que fue diseñado
con una metodología de planificación estratégica y adoptó el nombre de Plan
Local de Niñez y Juventudes 2013-2017.
Los antecedentes del proceso
En el año 2002 se creó la Oficina de Protección de Derechos de Infancia en
la comuna de Quillota y posteriormente en 2009 la Oficina de Juventudes.
Durante todo el tiempo que han desarrollado su gestión han mantenido una
relación de cooperación con la universidad estatal de la región, la Universidad
de Valparaíso. En este marco de relaciones institucionales de colaboración se
plantea la necesidad de trabajar en conjunto la elaboración del pli que venía
mandatado desde el nivel central (Sename) y en el que el municipio requería
apoyo metodológico para su concreción. Es así como se articuló este proceso con la actividad de graduación de estudiantes de trabajo social,3 quienes
junto a directivos y profesionales de ambas oficinas conformaron un equipo
ejecutivo que llevó a cabo todo el proceso. Cabe señalar que bajo esta misma
modalidad de colaboración municipio-universidad se elaboró el año 2007 el
diagnóstico comunal de infancia, instrumento antecesor del que en esta ocasión se analiza.4
El equipo ejecutivo resuelve adoptar la planificación estratégica como
metodología de trabajo por cuanto es un esquema de actuación que tiene
como punto de partida la identificación de un horizonte de sentido que inspire ser alcanzado. Los esfuerzos se orientan entonces a la construcción de
esa visión compartida y a la definición de las estrategias para alcanzarla en un
mediano plazo.
En la experiencia analizada, la metodología de trabajo utilizada se caracterizó por ser (Díaz et al., 2013):

3

4

Para ver el registro in extenso de la experiencia véase: Díaz, Rojas y Santibáñez (2013). Construcción
del plan local de niñez y juventudes 2013-2017 de la comuna de Quillota a través de la aplicación de
un modelo de planificación estratégica. Seminario de título para optar por el grado de Licenciatura en
Trabajo Social y el título profesional de Trabajador Social de la Universidad de Valparaíso.
Este registro puede revisarse completo en Altamirano, Castro y Ojeda (2007). Instancias de participación
comunitaria como generadoras de una ciudadanía activa en los(as) niños, niñas y adolescentes de la Comuna de Quillota, un aporte desde el trabajo social. Seminario de título para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo
Social y el título profesional de Trabajador Social de la Universidad de Valparaíso.
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• Participativa, dado que todos los actores sociales se involucraron en el
proceso de construcción del Plan Local, vale decir, las autoridades comunales, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, desde niños, niñas hasta adultos y adultas mayores.
• Dinámica y flexible, debido a que permitió adaptarse a la realidad cambiante en el transcurso de la elaboración de la política local, en la medida
que se trabajó en la contingencia social y política de la comuna.
• Inclusiva, ya que se procuró convocar a la mayor diversidad de actores
posibles, en donde cualquier persona de la comuna era la indicada para
participar, sólo por el hecho de ser ciudadano de ella.
La construcción de una visión de la niñez y juventudes
El primer paso en el diseño del pli fue la construcción de un horizonte de
sentido compartido que articulara los deseos que los(las) ciudadanos(as) tenían para los(las) niños(as) y jóvenes de la comuna. Para ello se realizaron
consultas abiertas a la ciudadanía tanto en espacios organizacionales formales
(reuniones de agrupaciones u organizaciones vinculadas a la temáticas) o en
espacios públicos (como la ubicación de pizarras de deseos en la plaza principal de la comuna). La opinión de todos y todas era considerada relevante sin
distinción de ningún tipo.
Cabe señalar que en todas las instancias colectivas realizadas las personas
planteaban el tema de la felicidad como fin último para su niñez, sus juventudes y para la sociedad en general. La felicidad ocupa en todo momento la
centralidad del discurso en la comuna, tanto desde las esferas políticas como
desde la ciudadanía, los que se refieren a la felicidad como el principal anhelo
para el futuro de su ciudad, indicando también que el desarrollo no sólo se
logra con mayor ingreso o mayor producción, sino que con niveles subjetivos
de bienestar, pero desde la acción comunitaria.
En el proceso, el tema de la felicidad se entiende como una oportunidad para el desarrollo del cual se debe hacer cargo la política misma en los
espacios públicos, posicionando en el centro del análisis social “aquello que
realmente importa”, tanto en la vida de las personas como en el devenir de
la sociedad.
En esta fase se expresó con claridad el concepto de solidaridad, toda vez
que las diversas perspectivas e intereses se articularon en la definición de un
proyecto común de futuro para la niñez y juventudes quillotanas.
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El análisis estratégico
La siguiente fase tuvo que ver con analizar la brecha que separaba la actual
situación de la niñez y juventudes quillotanas respecto a la visión de futuro
que se soñaba para ellos. Este análisis se desarrolló mediante la realización de
16 talleres con un total de más de 300 participantes que a través de sencillos
ejercicios de juegos con sombreros de colores5 lograban identificar fortalezas
y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas. A esta convocatoria concurrieron niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, organizaciones
de la sociedad civil, juntas de vecinos, instituciones ligadas a la red Sename,
agrupaciones culturales y de diversidad sexual, entre otras.
El principio de diversidad e intergeneracionalidad se concretó en ésta y
las demás fases de trabajo, intentando romper con ello las tradicionales barreras de sectorialismo y adultocentrismo que caracteriza a la formulación de
planes de este tipo.
Las definiciones operativas: objetivos y proyectos
Para la definición de objetivos y proyectos se utilizó la técnica de inteligencia
colectiva denominada “espacio abierto”.6 Fueron un centenar de personas,
representantes de las diversas organizaciones que participaron durante las
fases previas, que se congregaron en una jornada de trabajo de agenda abierta
que incluyó espacios para la presentación de propuestas, feria de ideas y un
proceso de jerarquización de proyectos que dio como resultado un libro de
reporte que contenía un conjunto de iniciativas propuestas por los(las) participantes y que fueron recibidas por el equipo ejecutivo como un mandato
ciudadano respecto a las actuaciones que se esperaban del municipio en relación con sus niños(as) y jóvenes.
Propiciar la creatividad colectividad de la ciudadanía resultó ser un aporte
a la innovación en la formulación de planes locales y permitió a la vez acercar las políticas públicas a las personas, democratizando con ello procesos
que tradicionalmente son estrictamente técnicos y dirigidos desde arriba con
meras consultas que, aunque son participativas, no son vinculantes para la
gestión municipal.
5

6

Para revisar la técnica in extenso véase: Bono, E. (s/f). Seis sombreros para pensar. Disponible en http://
www.territoriochile.cl/modulo/web/creatividad/edward%20de%20bono%20-%20seis%20sombreros%20para%20pensar.pdf
Para profundizar en la técnica véase: Owen (2012). Tecnología de espacio abierto. Guía del usuario. Disponible en https://rotondaaconcagua.files.wordpress.com/2012/12/espacio-abierto-manual.pdf
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La socialización
Una vez elaborado el Plan, se requería que éste fuese conocido y puesto en
manos de quienes serían responsables de su implementación. Fue así como se
organizó una actividad de lanzamiento del Plan Local de Niñez y Juventudes
que contó con la presencia del alcalde de la comuna y los directivos de los
departamentos y oficinas municipales involucradas, así como con los actores
ciudadanos que participaron durante todo el proceso.
La responsabilidad técnica y política de la implementación
Una vez transferido el Plan a sus principales ejecutores, en este caso el gobierno local, la ciudadanía asume un nuevo rol, el de fiscalización de la gestión
municipal por cuanto se transforman en actores vigilantes de la implementación de las acciones necesarias para concretar los objetivos que centenares de
ellos participaron en definir y priorizar.
La construcción colaborativa de planes locales y la democratización de las políticas públicas
La revisión de la experiencia del pli de la comuna de Quillota permite reconocer evidencias de la factibilidad de desarrollar procesos a escala local que
democraticen las políticas públicas al ampliar su base de formulación y acercarlas a las expectativas de los y las ciudadanas mediante el uso de estrategias
metodológicas que les permiten participar de manera vinculante y no meramente consultiva tanto en la definición de horizontes de sentido compartido
como en las acciones concretas para alcanzarlos.
Una primera evidencia es que la génesis de este plan se ubica en la alianza municipio-universidad. Ésta es una relación que con mucha frecuencia se
observa en los gobiernos locales chilenos, pero que no siempre cristaliza en
aportes efectivos y relevantes. En este caso se dio una relación virtuosa en
que el municipio recibió el apoyo que requería para el desarrollo de un proceso técnicamente complejo y la Universidad encontró en esta experiencia
una oportunidad de responder al mandato ético de servicio público que una
universidad estatal tiene para con los desafíos sociales del país. Este tipo de
relación virtuosa debe estimularse principalmente desde los centros académicos mediante estrategias innovadoras y efectivas de vinculación con el medio
que superen las tradicionales fórmulas de prácticas profesionales, que con sus
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limitaciones tanto conceptuales como prácticas no logran dar cuenta de la
complejidad de los fenómenos sociales contemporáneos.7
Una segunda constatación es la confluencia de actores públicos, privados
y de la sociedad civil en el proceso de elaboración del Plan. El municipio actuó como ente convocante pero no como el exclusivo planificador. La riqueza
de este proceso revisado consistió en el rol de co-agentes de planificación que
cada uno de los participantes asumió independientemente de su edad, sexo
o institución de origen. Todos y todas aportaron en una diversidad de voces
que tuvo la riqueza de confluir en un solo proyecto común orientado a la
felicidad de niños, niñas y jóvenes de la comuna.
Otra evidencia tiene que ver con el esfuerzo por romper con la segmentación de los problemas sociales. Bajo lógicas normativas se tiende a hacer
recortes del objeto de intervención para abordarlos de manera parcializada.
De este modo se tiene que los problemas de la niñez deben ser abordados por
las entidades del sector y definidas por expertos en el tema, quienes a su vez
hacen nuevas parcelaciones, como por ejemplo: los problemas de los jóvenes
infractores de ley, los de los niños vulnerados en sus derechos, etc. En cambio, bajo esta otra lógica, el sujeto de la planificación era un todo integral y a
la vez diverso: la niñez y las juventudes con toda la complejidad que su definición y abordaje implica. De este modo, no sólo serán los expertos sectoriales
quienes diseñen el plan sino todos aquellos que desde sus diferentes posiciones en el escenario comunal tengan algo que decir en relación con ellos.
Finalmente, el cuarto elemento a destacar es el uso de una metodología
que logró aunar sueños y aspiraciones. Ello en oposición a una opción normativa que se focaliza en la detección de problemas y sus posibles soluciones.
Este cambio de lógica impactó significativamente en los equipos municipales
involucrados por cuanto les dio sentido a su quehacer, el que tantas veces se
rutiniza y hace olvidar cuál es el fin último de sus acciones.
Los desafíos pendientes
Si bien el caso presentado resulta un interesante ejemplo de formulación colaborativa y democrática de un plan local, es necesario recordar que éste constituye un proceso excepcional que se concretó gracias a que concurrieron
7

Una estrategia posible que se desarrolla actualmente en el Área de Trabajo Social de la Universidad
de Chile son los Núcleos I+D. Para conocer más sobre ellos véase: http://www.facso.uchile.cl/facultades-e-institutos/cs-sociales/104237/nucleos-de-investigacion-y-desarrollo-de-intervenciones-nucleos-id
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dos eventos: la voluntad política edilicia para respaldarlo y la colaboración
municipio- universidad para concretarlo. Si uno de estos factores no se hubiese presentado, el proceso democratizador de planificación no habría sido
posible. De esto surge el primer desafío pendiente: es necesario institucionalizar y favorecer la innovación desde los organismos centrales, abriendo las
posibilidades a los gobiernos locales para flexibilizar los procesos y sumar
sus propios recursos y particularidades a la concreción de los mandatos de
la política pública. Los municipios tienen la proximidad a la ciudadanía y son
espacio privilegiado para la vivencia de la democracia y la colaboración público-privado, por tanto deben ser respaldados e incentivados para arriesgar
innovaciones que mejoren la forma en que gestionan el desarrollo local.
En este sentido, cabe también mencionar la necesidad de abrir los espacios para la participación ciudadana también de aquellos que no están formalmente organizados, para evitar que se produzca cierta “clandestinización” de
la participación, por ejemplo en el caso de niños, niñas y jóvenes que puedan
no sentirse acogidos por el Estado y sus representantes.
Otro aspecto a seguir revisando tiene que ver con la necesidad de girar las
lógicas de planificación desde perspectivas normativas a otras de carácter más
dinámicas y flexibles, como la estratégica. La complejidad de los procesos
sociales demanda una aproximación metodológica que armonice con miradas de mediano y largo plazos en escenarios de permanente incertidumbre
y estimule la adaptación a los cambios. La lógica normativa que caracteriza
actualmente a las políticas públicas chilenas no se condice con ello y por el
contrario se sostiene sobre supuestos de causalidad, sectorialidad y estabilidad organizacional que no reflejan la dinamicidad de los procesos sociales y
da origen a planes de rápida obsolescencia. Es imprescindible trabajar con los
equipos profesionales y formarlos para este cambio de lógica y, para ello, nuevamente las relaciones de cooperación entre el mundo privado y el público
son indispensables para concretarlo.
Finalmente, experiencias como la que hemos revisado requieren del fortalecimiento ciudadano en materia de fiscalización, transparencia y accountability por cuanto es imprescindible que sean los vecinos y vecinas quienes
demanden a sus municipios la concreción de aquellos proyectos e iniciativas
a los que fueron convocados a soñar juntos. Sólo así estaremos frente a evidencias de democracia efectiva en los espacios locales y con ello avanzar hacia
procesos de mayor alcance y complejidad como los que la agenda pública chi-
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lena se plantea en la actualidad en el marco de la promoción de participativos
procesos constituyentes.
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Inscribiéndonos en el objetivo del libro: “analizar la vinculación de la participación colaborativa y las políticas públicas a partir de los debates teóricos y
las construcciones empíricas sobre la innovación pública”, pudimos concluir
que la lógica de las políticas públicas con participación colaborativa requiere
de la conexión, el diálogo, la asociación y el intercambio para el logro de su
legitimidad. Para ello, es importante una nueva forma de relación entre gobierno y ciudadanos con un procedimiento distinto que implique la solidez de
instituciones para una gestión pública colaborativa y relacional. Partimos de
esta afirmación porque los campos del análisis de las políticas públicas y de la
gestión pública se han transformado y diversificado profundamente en estas
últimas décadas y donde han emergido perspectivas críticas, colaborativas e
innovadoras de la acción pública, tal como lo dejó muy bien explicado en el
primer capítulo André-Noë Roth Deubel.
Para el logro de esta solidez de las instituciones, Bardach (2008) nos enumera los siguientes desafíos necesarios como la construcción de los procesos
técnico, institucional y político, donde las amenazas emergentes y las oportunidades representan un factor importante. El desafío técnico cuenta con
la adquisición de recursos, el diseño y la ejecución de un sistema operativo
(es decir, un sistema para realizar tareas a nivel de la base); la creación y el
mantenimiento de una red de comunicaciones, así como la disposición de un
ambiente de (justificada) confianza; el empoderamiento y la legitimación de
un proceso de dirección (o gobernanza) y un conjunto de individuos para
ejecutarlo. En lo que respecta a los desafíos-procesos institucional y político,
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es importante un diseño institucional que favorezca la colaboración entre
las agencias (departamentos, direcciones) y entre éstas con los ciudadanos.
En esta misma línea Uvalle Berrones nos dejó ver en su colaboración que
la calidad institucional para los gobiernos se relaciona con el apego a la ley,
la capacidad para manejar la agenda de problemas y soluciones y sobre todo
para asegurar que la convivencia de los contrarios no sea destructiva, menos
nociva, sino que se canalice a través de normas, procedimientos y ámbitos de
competencia.
La anterior reflexión dio pauta a Teresa Matus y colaboradores para afirmar que los gobiernos logren políticas públicas derivadas del aprendizaje e
innovación sociales, en la que los diferentes actores —ciudadanos, organizaciones sociales y económicas— proponen, argumentan y debaten los distintos problemas y soluciones en colaboración.
Manuel Canto Chac nos ha aconsejado que las políticas públicas se dejen
interpelar y se ubiquen sus hipótesis y sus diseños considerando a la política
no sólo como contexto sino como parte inseparable del proceso, por lo que
nos plantea la conveniencia de utilizar enfoques sociohistóricos para la comprensión de ambos procesos —los determinantes de las políticas públicas y
de la participación ciudadana—, ya que en ellos se actualizan multiplicidad
de procesos históricos de conformación de actores sociales y políticos, de
instituciones y de prácticas de gobierno cuya comprensión exige también de
lecturas que parten de estos procesos. Así, observamos que las nuevas visiones de las políticas públicas están desplazándose al marco de la gobernanza
colaborativa como innovación, entendida ésta como la formulación, la realización y la difusión de la comprensión del problema con sus nuevas visiones
políticas y estrategias para resolverlos. De esta manera, Rubio Campos nos
dejó ver que la colaboración y la participación son importantes desde la etapa
de análisis y definición de problemas públicos, pues es cuando los ciudadanos
pueden involucrarse para juntos —con los actores gubernamentales— llegar a un consenso acerca de las características del tema en cuestión. Es esta
la razón por la cual política y valores son partes inherentes al diseño e implementación de la política pública, ya que en la co-creación de ésta, según
Stone (2012), se discuten y deliberan públicamente objetivos como la equidad,
la eficiencia, el bienestar, la libertad y la seguridad; problemas, vistos en la perspectiva de símbolos, creencias, valores, intereses y decisiones; y soluciones, expresadas en lo que la política brinda a los ciudadanos como incentivos, leyes,
hechos, derechos y poderes.
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La participación colaborativa, vista como un nuevo paradigma, implica
un cambio en el juego de las legitimidades políticas, técnicas, sociales y éticas
de los ciudadanos y otros actores no gubernamentales, por lo que nos lleva
a ver la lógica gubernamental operando con esquemas de co-creación, reconociendo que los ciudadanos poseen información propuesta por diversos
actores que puede ser usada para resolver los problemas públicos. Este nuevo
paradigma requiere que ciertos comportamientos en línea y presenciales sean
aprendidos, comprendidos y adoptados. Así, con las nuevas tic la gente está
bien informada de todo y que, cuando se le da la oportunidad de reunirse en
una red y en grupos, pueden ser eficaces en la solución de problemas y no
sólo en opinar sobre los mismos.
De esta forma, podemos hablar de la era de la colaboración impulsada
por la aparición de nuevos talentos digitales, creación de nuevas estructuras
sociales que superan la complejidad de las anteriores, y por nuevos modos
de creación de valor tanto público como social o económico. La participación colaborativa es una forma de participación democrática que es igualitaria
pero diferente a la concepción tradicional del término. El hecho de que la
gente esté bien informada la hace dispuesta a participar con sus habilidades,
conocimientos, experiencias, información y entusiasmo para el apoyo de las
política públicas, por lo que una gestión innovadora establecerá los mecanismos e instituciones inteligentes para hacer uso de la tecnología y conectarse
con los ciudadanos, haciendo, de este modo, de la colaboración una participación abierta. Quiere decir esto que la participación colaborativa sale de un
modelo de co-producción de la gobernanza donde los ciudadanos son una
parte esencial del proceso de producción de las políticas públicas. Mientras
que en el modelo de producción tradicional de gobierno los ciudadanos son
actores o partes interesadas que actúan en un papel de consulta para y con las
instituciones establecidas.
A través de los estudios de casos presentados en este libro se pudieron
constatar, con sus errores y aciertos, las experiencias de la participación colaborativa en las políticas públicas. Los análisis de la política pública de gobierno abierto en Estados Unidos, los países de Centroamérica y Argentina
dejaron ver que ésta ha venido implicando la articulación de la participación
colaborativa y la transparencia donde las tic son un elemento clave. Por otro
lado, la colaboración y la participación se ubican en los casos de la política
pública de infancia en Chile y en la de innovación pública del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, en México.
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