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a presente publicación titulada: “CALIDAD, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL LPARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES: Un Modelo Integral para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina”, resultado del esfuerzo conjunto del Centro de Estudios para 
el Desarrollo de Proyectos Sociales (México), la Universidad de Extremadura (España) y el Centro de 
Investigaciones de Administración Pública (Universidad de Panamá), es una contribución de la 
comunidad académica universitaria a un tema central de la agenda regional de América Latina y el 
Caribe como lo es el fortalecimiento de los gobiernos locales por medio de la descentralización como un 
instrumento de cambio, de empoderamiento de la ciudadanía, de participación más equitativa de los 
beneficios del crecimiento y desarrollo económico de nuestros países.

La respuesta de lo local ante los desafíos que hoy nos plantea la globalización es un conjunto de acciones 
valoradas desde el Estado e instrumentadas en acciones de Política Pública implementadas desde 
diversos enfoques pero buscando nuevas estrategias de cambios con innovación, calidad, eficiencia y 
competitividad del sistema  productivo local. Algunas de estas acciones se dirigen a la mejora de la 
infraestructura, otras tratan de suplir  las carencias y mejorar los factores inmateriales del desarrollo y 
otras se proponen fortalecer la capacidad organizativa del territorio.

La gama de temas del presente número examina cada uno de los aspectos atinentes que van desde la 
necesidad de la profesionalización del sector público como factor del desarrollo municipal que permita 
desde la municipalidad instalar capacidades técnicas y administrativas para una gestión de recursos en 
forma transparente, eficiente y eficaz. Se analiza el rol de la  Innovación Gubernamental y el Modelo de 
Gestión de la Calidad como ejes para el Desarrollo Sostenible por parte del Dr. Rogelio Rodríguez 
Rodríguez (México). Las sociedades modernas confieren a la innovación, a la ciencia y a la gestión 
medio ambiental una especial importancia, debido a la repercusión que en la actualidad tiene sobre la 
subsistencia de la raza humana y el desarrollo social de los territorios.

El Dr. Manuel Villoria Mendieta (España) brinda tratamiento al tema sobre la “Ética, Transparencia y 
Rendición de Cuentas; Los Grandes Retos de la Gestión Pública para un Buen Gobierno” que sin lugar a 
dudas constituye un pilar esencial para la gobernanza democrática, la estabilidad social y el desarrollo 
económico. El Mgter. José de la Rosa Castillo (Panamá), aborda desde la perspectiva regional: “Las 
Políticas Públicas con Responsabilidad Social en el Marco del Desarrollo Regional Latinoamericano” 
donde incorpora desde la perspectiva teórica  dos conceptos asociados y que da sentido a una política 
pública lo cual es su carácter social y su órbita subnacional-territorial-regional-local-espacial, 
estructurando estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial. Adentrándose al tema 
constata que una de las características más visibles de América Latina y el Caribe es la fuerte brecha 
existente en niveles de desarrollo económico y social entre lugares en un mismo país.

Un tema obligado y esencial es el concerniente a “Los Gobiernos Locales y su Responsabilidad Social 
frente a la Agenda 2030”, desarrollado por el Dr. Manuel Aguilar Yuste (España).  Las políticas públicas 
y el desarrollo regional latinoamericano deben enmarcar sus acciones dentro de los Objetivos del 
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Desarrollo Sostenible (ODS) o la Agenda Mundial 2030, toda vez que estos objetivos mundiales deben 
aterrizar en acciones concretas que generen las sinergias necesarias entre los actores regionales y locales 
para potenciar los logros de los ODS.

Otros temas como la Revolución Urbana desde abajo (José Antonio Rosique Cañas, México); Desafíos y 
Oportunidades de Cooperación para el Desarrollo Educativo en Centroamérica (José Humberto Trejo 
Catalán, México); y La Participación Ciudadana en el marco de la Agenda del Gobierno Local (Robert 
Apolo Palacios Valdés, Panamá), completan la visión integradora del tema central de la presente 
publicación que esperamos, por sus contenidos contribuya como un aporte de aquellos tomadores de 
decisiones, pero también para público en general e investigadores sociales interesados en desarrollo 
local y descentralización.

Desde la perspectiva panameña el tema tiene gran vigencia, ya que la Ley 37 de 29 de octubre de 2015, de 
reciente creación e implementación plantea como objetivo general el garantizar la realización del 
proceso de descentralización de la Administración Pública mediante el fortalecimiento de las 
capacidades, la transferencia de recursos necesarios a los gobiernos locales y la coordinación 
proveniente del Gobierno Central de la inversión Pública. A escasos años de su implementación, todavía 
nos queda mucho camino por recorrer y este aporte de la comunidad académica y próximas alianzas con 
el apoyo de los académicos de México y España hacia una cruzada por el fortalecimiento del desarrollo 
local en Panamá, sería un importante aporte a la experiencia panameña.

Por último agradecer de manera especial al Dr. Rogelio Rodríguez Rodríguez (México) y al Dr. Manuel 
Aguilar Yuste (España) a quienes su presencia en el pasado Congreso Científico Nacional de la 
Universidad de Panamá (octubre 2019)  y más recientemente con la Escuela Internacional de Verano 
(enero 2020), nos permitió conocerlo y establecer esta grata experiencia académica que hoy fructífera 
con esta valiosa publicación y que esperamos se mantenga con nuevos intercambios. 

Mgter. Jones Cooper
Decano de la Facultad de Administración Pública
Universidad de Panamá
10 de febrero 2020

Cuenta con estudios Primarios en la Escuela República de Paraguay. Los Secundarios en el Colegio 

Abel Bravo, Técnico en Radiología Médica. En la Universidad de Panamá obtuvo Licenciatura en 

Relaciones Internacionales. Además, estudió una Maestría en Diplomacia y Política Exterior y otra 

Maestría en Política Internacional. También, efectuó estudios en academias diplomáticas. Es 

egresado del programa de Alta Educación Pública del INCAE. Se ha desempeñado en el Servicio 

Diplomático en Panamá. Además, ha ocupado cargos en el área de recursos humanos, como analista 

de personal, de reclutamiento, de selección, de planificación de recursos humanos, clasificación de 

cargos, jefe de personal, Gerente Nacional de Recursos Humanos. Además, es responsable de 

Relaciones Laborales en países como Guatemala, Nicaragua, y Moldavia, donde complementó sus 

estudios en Relaciones Internacionales y de Dirección Pública.

FICHA CURRICULAR

6



INTRODUCCIÓN

os gobiernos locales y municipales en la región latinoamericana hoy enfrentan grandes retos ante a Luna nueva realidad social, económica y política que ha sido transformada a partir de esta gran crisis 
sanitaria global generada por el COVID-19, virus que marca una nueva era para la humanidad, donde el 
mundo se lee de dos maneras diferentes, antes y después de la pandemia que ha representado grandes 
perdidas en lo económico, pero sobre todo en el cobro de cientos de miles de vidas humanas. Nuestro 
escenario ha cambiado y en nuestra región los problemas por superar son muchos. 

Es en este sentido, que la administración y conducción de los gobiernos, en sus distintos niveles de 
responsabilidad pública, recobran relevancia frente a la necesidad de llevar a cabo una transformación 
estructural de fondo, que permita contar con la capacidad de generar respuestas efectivas frente a una 
sociedad que está expectante y reclama acciones objetivas de parte de sus representantes y servidores 
públicos.

Es bajo este escenario, que la transformación del gobierno debe estar pensada en enfocar los mayores 
esfuerzos para diseñar nuevos modelos de comunicación política y social con perspectivas innovadoras 
que logren elevar la confianza de la sociedad en el gobierno y en su administración.

Por ello, el desarrollo local y la planificación estratégica presuponen incorporar a la gestión pública una 
mayor reflexividad sobre las fortalezas y debilidades de la estructura productiva local, sobre el diseño e 
implementación de estrategias de desarrollo local tendientes a la generación de ventajas y asistencia a la 
competitividad territorial, para la construcción de políticas públicas de largo alcance y permeabilidad 
social.

En este contexto, las políticas públicas, pero sobre todo las de carácter social, deben estar orientadas 
especialmente hacia los sectores de mayor vulnerabilidad, núcleos sociales que han sido afectados 
sensiblemente por la gran crisis que se produjo como respuesta de la parálisis económica. Por tal razón, 
todas las instituciones involucradas hoy para generar una reactivación de la economía deben estar bajo 
un proceso que contemple en su esencia características sociales y políticas sobre todo tipo de intereses, 
para fortalecer las estructuras político-administrativas en el entorno regional de América Latina en los 
siguientes procesos:

Ÿ Proceso democrático, ya que debe derivar en un mecanismo, que brinde oportunidad a la 
deliberación política y la decisión ciudadana democrática, dándole transparencia a los procesos y 
al uso de los fondos públicos.

Ÿ Proceso social, generando conocimientos sobre las problemáticas que demandan la atención 
pública, permitiendo una clara identificación de intereses, necesidades, perspectivas y 
aspiraciones, así como la expresión de valores.

Ÿ Proceso organizacional, a través de elementos para mejorar la calidad de las decisiones, para la 
programación y la fiscalización ciudadana, así como para el fortalecimiento de la gestión. 
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Lo anterior constituye un objetivo central, que es la construcción de un buen gobierno que tenga una 
esencia ampliamente democrática y social, aprovechando las oportunidades que hoy nos marca la 
historia, conjurando las amenazas generadas por el modelo globalizador neoliberal que ha tenido 
impactos negativos en el desarrollo de nuestros pueblos generando una enorme inequidad social.

Debemos juntos impulsar un nuevo proceso de integración, basado en las capacidades el estado, el 
gobierno y la sociedad,  para maximizar los beneficios sobre un nuevo acuerdo que permita el 
fortalecimiento de nuestro marco institucional, utilizando como eje a la innovación y como aliada a las 
tecnologías que nos permitirán adentrarnos de mejor manera a una auténtica era digital en todos los 
sentidos, para abordar con su implementación el liderazgo que reclama esta nueva etapa de nuestra 
realidad.

La planificación debe ser un elemento transversal que nos dé la oportunidad de moldear estructuras 
gubernamentales más eficientes, desde una prospectiva estratégica que frente a los nuevos retos se 
constituya en una de las herramientas sustantivas para el desarrollo municipal.

La estrategia y la innovación requieren de proactividad, tan necesarias para la configuración de 
estrategias y políticas públicas.

En consecuencia, prospectiva, planeación y estrategia son términos que debemos tener como ejes para 
el desarrollo de los gobiernos locales y municipales; los tres tienen que ver con algo futuro:

Ÿ La prospectiva, como un ejercicio de reflexión que intenta elaborar una pluralidad de imágenes de 
visiones futuras;

Ÿ La estrategia, como una elección ventajosa de posibles trayectorias convenientes y las acciones 
coordinadas que las acompañarían para lograr un objetivo futuro; 

Ÿ La planeación, como una asignación programada a lo largo del tiempo de los recursos y actores 
responsables necesarios para operar las acciones que permitirán conseguir un cierto objetivo 
futuro.

La prospectiva pretende ayudar a los decisores para que éstos tomen decisiones mejor informadas 
proponiéndoles una variedad relevante de trayectorias de futuro. Un futuro que hoy está abierto e 
indeterminado, que no podemos conocer anticipadamente con certeza. La elección del objetivo futuro, 
ese futuro por el que habrán de trabajar los decisores a través de las estrategias, las tácticas, los planes y la 
acción.

Hoy más que nunca se requiere de la Prospectiva. Hoy más que nunca estamos trabajando por nuestro 
futuro, con una condición que debe ser la columna vertebral para nuestra región: la participación 
ciudadana.  Si los procesos prospectivos no involucran a la sociedad, pierden eficacia e interés.

La acción es la que nos guía y nos motiva.

La planeación prospectiva estratégica tiene un alto potencial revolucionario. Ante la nueva situación de 
una sociedad en complejidad, crisis y cambio, que marcha de modo permanente hacia la incertidumbre, 
urge la necesidad de una planeación prospectiva estratégica que nos conduzca con mayor seguridad 
hacia el futuro plausible para todos.
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Este nuevo escenario social hace por ello que, la calidad, la innovación y la responsabilidad social sean 
tres elementos esenciales para la mejora y el fortalecimiento de la Administración Pública y sus 
gobiernos, en especial los gobiernos locales que son los que están en permanente contacto con la 
ciudadanía, formando así una Triple Hélice y un modelo integral para el desarrollo sostenible en 
América Latina.

La puesta en valor de la calidad aporta cualidad y excelencia a la Administración Pública, la innovación 
mejora los procesos de gestión y creatividad en los gobiernos y la responsabilidad social aporta 
confianza y participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos.

Ahora se habla de calidad, así como de gestión por procesos, cuadros de mando integral, evaluación del 
cumplimiento político, rendición de cuentas, transparencia, indicadores, Gobierno Abierto, etc., 
elementos que forman parte del día a día de la vida pública y del nuevo paradigma de la Nueva Gestión 
Pública. 

Un Gobierno que prioriza en su gente, y que lucha contra la falta de oportunidades, la desigualdad y la 
injusticia social, y que ejecuta sus acciones con transparencia, eficacia y eficiencia, está apostando por el 
fortalecimiento de la acción gubernamental desde las comunidades, por una participación ciudadana, y 
por una ciudadanía activa alineada con las Instituciones panameñas.

Un nuevo estilo de gobierno se está forjando en Panamá, una nueva manera de hacer; y un ejemplo 
evidente es el Proyecto Colmena, para fortalecer los gobiernos locales en nuestro país.

Los tres pilares y ejes que se analizan en este libro: calidad, innovación y responsabilidad social, no son 
un fenómeno de moda ni algo pasajero, es una realidad, esta triple hélice está en la agenda política, en la 
agenda de los gobiernos para un estado de bienestar y de excelencia, y debe formar parte del día a día del 
servicio público. 

Ing. Pedro Miguel González Pinzón

Pol í t ico Panameño y miembro del  Par t ido Revoluc ionar io  Democrát ico.  

Fue diputado de la Asamblea Nacional de Panamá y del 1 de septiembre de 

2007 al 31 de agosto de 2008 fue su presidente.
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RESUMEN

El presente documento es un esfuerzo por compartir la importancia que representa para el Desarrollo 
Municipal en los Gobiernos de América Latina, la construcción e implementación de un modelo basado 
en la Innovación y Gestión de Calidad para el fortalecimiento de alianzas que permitan la generación de 
mejores acuerdos frente a la sociedad y sus actores, compartiendo experiencias probadas en el ejercicio 
de lo público y de esta forma continuar diseñando acciones para lograr abatir y superar los grandes 
problemas nacionales que aún siguen golpeando sensiblemente a nuestros pueblos de la región 
Latinoamérica, como son; la pobreza, desigualdad, desempleo, educación, seguridad, salud, equidad; 
temas que sólo se lograrán disminuir a partir de la construcción de políticas públicas enfocadas a la 
Calidad en la Gestión Pública, que en esencia estén acompañadas de acciones innovadoras, permitiendo 
con ello fortalecer la Gobernabilidad y la Gobernanza en los diferentes países y particularmente donde se 
viven aún situaciones delicadas de inestabilidad social y política, como lo vimos finalizando esta 
segunda década que acaba de concluir, tales fueron los casos de Bolivia, Perú, Nicaragua, Ecuador, 
Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela donde un factor fundamental en estos países ha sido el paulatino 
descenso de la confianza de la sociedad en las instituciones políticas y, en mayor medida, en aquellas 
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vinculadas con la representación. Donde también se registró un aumento en los valores de desafección 
democrática. Situación que nos obliga a la reflexión y análisis para no caer en los escenarios vividos en 
estos países hermanos.

En este orden de ideas, se busca resaltar la importancia que representa el modelo de Gestión de Calidad y 
la Innovación en el diseño de políticas públicas, buscando alcanzar un mejor desarrollo regional, donde 
el Municipio se constituya como la base fundamental de la estructura jurídico – administrativa del 
gobierno local y federal. Entendiendo que las fortalezas en la construcción de políticas públicas en estos 
niveles de gobierno deben contar con una visión de largo alcance, partiendo de un modelo enfocado a la 
Calidad en la Administración Pública. 

Reconociendo que las herramientas de la Calidad permiten una transformación sustantiva en el 
desarrollo municipal, hecho que se ha visto fundamentalmente en los inicios de este siglo XXI, a partir 
del nuevo enfoque que se le ha dado a la nueva Gestión Pública en América Latina. Donde el eje de la 
innovación se convierte también en uno de los temas estratégicos que deben ser una constante en la 
construcción de gobierno, ya que la innovación en el sector público debe representar una plataforma 
abierta en los gobiernos democráticos, que implique gobernanza colaborativa, espacios de participación 
digitales y presenciales, liderazgo público innovador, redes de capacidades e innovación social. Ya que 
la innovación debe ir más allá de lo gubernamental. Y los gobiernos en sus distintos niveles de 
responsabilidad deben considerarla intrínsicamente como un compromiso cívico que se exprese en 
términos colaborativos entre ciudadanos, funcionarios públicos y sector privado, buscando apuntar a la 
producción de cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos para la construcción de decisiones y 
políticas públicas que logren el mejoramiento del aprovisionamiento de los servicios públicos, 
fortaleciéndose con ello la gobernanza.

ABSTRACT

of Latin America, the construction and implementation of a model based on Innovation and Quality 
Management for the strengthening of partnerships that allow the generation of better agreements in front 
of society and its actors, sharing proven experiences in the exercise of the public and in this way continue 
designing actions to overcome and overcome the great national problems that still continue to hit our 
peoples in the Latin America region, as they are; poverty, inequality, unemployment, education, security, 
health, equity; issues that can only be reduced from the construction of public policies focused on 
Quality in Public Management, which are essentially accompanied by innovative actions, thereby 
strengthening Governance and Governance in different countries and particularly where they live even 
delicate situations of social and political instability, as we saw at the end of this second decade that has 
just ended, such were the cases of Bolivia, Peru, Nicaragua, Ecuador, Brazil, Argentina, Uruguay and 
Venezuela where a fundamental factor in these countries has been the gradual decline in society's trust in 
political institutions and, to a greater extent, in those linked to representation. Where there was also an 
increase in the values   of democratic disaffection. Situation that forces us to reflect and analyze not to fall 
into the scenarios lived in these sister countries.
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In this order of ideas, we seek to highlight the importance of the Quality Management and Innovation 
model in the design of public policies, seeking to achieve a better regional development, where the 
Municipality is constituted as the fundamental basis of the legal structure - administrative local and 
federal government. Understanding that the strengths in the construction of public policies at these 
levels of government must have a long-range vision, based on a model focused on Quality in Public 
Administration.

Recognizing that the quality tools allow a substantive transformation in municipal development, a fact 
that has been seen fundamentally at the beginning of this 21st century, based on the new approach that 
has been given to the new Public Management in Latin America. Where the axis of innovation also 
becomes one of the strategic issues that must be a constant in the construction of government, since 
innovation in the public sector must represent an open platform in democratic governments, which 
implies collaborative governance, spaces of digital and face-to-face participation, innovative public 
leadership, capacity networks and social innovation. Since innovation must go beyond government. And 
governments at their different levels of responsibility must intrinsically consider it as a civic 
commitment that is expressed in collaborative terms between citizens, public officials and the private 
sector, seeking to aim at the production of changes in values, attitudes, processes and leadership for the 
construction of public decisions and policies that improve the provision of public services, thereby 
strengthening governance.

PALABRAS CLAVE

Competitividad, Gestión de Calidad, Innovación, Gobernabilidad, Gobernanza, Desarrollo 
Municipal.

KEYWORDS

Competitiveness, Quality Management, Innovation, Governance, Governance, Municipal 
Development.

INTRODUCCIÓN

Para comprender la importancia que representa el fortalecimiento del Desarrollo Municipal en 
Latinoamérica frente a los niveles de compromiso social existentes, se hace necesario conocer 
primeramente algunos datos fundamentales; de acuerdo con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), nuestra región está integrada por 20 países, cuenta con una superficie de 
22.222.000 km² y una población aproximada de 636,072,790 habitantes. Donde el 24.26% se ubica entre 
los 0 y 14 años, un 40.15 % entre los 15 y 39 años, el 26.94% entre los 40 y 64 años, existiendo un 7.79% 
con edad 65 a 84 años. De acuerdo con estos datos estadísticos, más del 40% de la población la ubicamos 
en un rango de edad donde existen las mayores demandas que reclaman la construcción de políticas 
públicas, que deben estar enfocadas a temas como: generación de empleo, servicios de salud, educación, 
transporte, vivienda y seguridad por citar algunos de los más importantes, convirtiéndose esto en un gran 
compromiso para la búsqueda de acuerdos e implementación de acciones que den respuestas correctas a 
la demanda social, para la construcción de programas  que generen mayores y mejores niveles de 
bienestar, a partir de la implementación de un modelo de Gestión de Calidad para el desarrollo 
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municipal, fundamentalmente hoy ante esta crisis global de orden sanitario, provocada por el COVID-
19, misma que ha cobrado altos costos sociales, económicos y de grandes pérdidas humanas.

Latinoamérica se caracteriza por ser una de las zonas más urbanizadas del mundo y con mayor 
diversidad étnica. En ella se ubican alrededor de 14,028 municipalidades aproximadamente, donde 
convergen una multiplicidad de intereses económicos, políticos y sociales. Es en este nivel de gobierno 
donde se ubican los grandes problemas a resolver como son; la desigualdad social y económica, tema 
pendiente para todas las administraciones públicas estatales y municipales de los países de la región. Por 
ejemplo, en 2014, 28,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (168 
millones de personas), porcentaje que aumentó a 29,8% en 2015 (178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 
millones de personas). La pobreza extrema, en tanto, pasó del 8,2% en 2014 (48 millones de personas) al 
10% en 2016 (61 millones de personas). En los últimos cinco años se sumaron a la pobreza extrema en 
América Latina 17 millones de personas. Mientras en 2014 había 46 millones en esta situación, en 2018 
subieron a 63 millones, según datos de la CEPAL. Y de acuerdo con la CEPAL, más de 28 millones de 
personas entrarían adicional a situación de pobreza por el COVID-19, lo que representa 4 puntos 
porcentuales más frente a 2019. En total casi 215 millones de personas quedarían en situación de pobreza 
en 2020 en Latinoamérica, es decir; cerca del 35% de la población, de las cuales 83 millones estarían en 
condición de pobreza extrema.

Aunado a otras razones que han explicado este aumento, como lo son los ajustes fiscales, así como los 
recortes de recursos para los hogares más pobres. Antes de la crisis sanitaria ya muchos países de la 
región habían hecho recortes del gasto social, acciones que afectaron directamente a las familias más 
vulnerables, que viven de sus ingresos y de los subsidios que entrega el Estado, "La extrema pobreza 
depende en gran medida de los programas sociales", explica Bárcena, y cuando los recursos asignados 

3 disminuyen, ésta sube inmediatamente.  Situación que debe evaluarse en el contexto para analizar hasta 
donde el asistencialismo impacta negativamente de manera directa en el presupuesto público.

Recordemos que el desarrollo alcanzado por los pueblos, se mide fundamentalmente por los niveles de 
bienestar de los individuos, en este sentido ha existido una amplia discusión sobre el concepto de 
desarrollo y las formas de medirlo y evaluarlo, identificándose dos enfoques con vertientes distintas; la 
primera enfoca su argumentación al aspecto del crecimiento económico, en donde se toman en cuenta 
aspectos cuantitativos sobre la generación de la riqueza y renta, en el corto plazo; y una segunda, en 
donde se identifica y fundamenta con estudios, los niveles de desarrollo, tratando de demostrar que el 
crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para mejorar las condiciones de una comunidad; 
es decir, para elevar su desarrollo, aquí se resaltan particularmente las propuestas en dos ejes, sobre el 
tema, analizando el desarrollo endógeno y el desarrollo humano, esto debido a las dimensiones de 
análisis, que se consideran para determinar el nivel de desarrollo de una comunidad, municipio, región, 
estado, o país.

Así, tanto la visión de desarrollo endógeno, como la de desarrollo humano, han permitido insertar a la 
discusión dos aspectos importantes, que son la organización y la sostenibilidad establecida ya en la 

3 
   BBC (2019).  Entrevista realizada por la BBC a Alicia Bárcenas,  Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 

     (CEPAL). https://www.bbc.com/mundo/noticias-49923889
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Agenda 2030. Con relación a los aspectos de organización, estos retoman las relaciones e interacciones 
que existen entre los actores del sistema, cuyo desarrollo se requiere analizar y, por lo tanto, incluir en la 
evaluación de los resultados del funcionamiento en los sectores productivos, en paralelo con los 
resultados sobre las acciones de gobierno y su impacto en la sociedad civil, como lo señala Martínez 

4
Pellegrini.

El paradigma del desarrollo endógeno es una de las propuestas de la teoría territorial del desarrollo, que 
surge como confluencia de una corriente teórica, orientada a vincular el desarrollo con la acción pública 

5
para mejorar áreas rezagadas.   En este sentido, se puede afirmar que el objetivo del desarrollo endógeno 
es alcanzar el bienestar económico, social y cultural de la sociedad o comunidad, en su conjunto, con la 
participación activa de la población, en el proyecto de desarrollo de su territorio. Las políticas y acciones 
no se concentran en mejorar la posición del sistema productivo local, en el escenario económico 
nacional e internacional, sino en utilizar el potencial endógeno (recursos humanos, económicos, 
institucionales y culturales) para mejorar las condiciones de vida

6
.

En este orden de ideas, vemos que la Calidad de Vida de los ciudadanos depende del nivel de 
competitividad que generen los gobiernos en sus diferentes niveles de responsabilidad pública, federal, 
estatal o municipal, ya que esto obliga a mantener estructuras sociales y empresariales, eficaces y 
eficientes y, por tanto, poder contar con la rapidez y profundidad en la emisión de respuestas que 
contrarresten el fenómeno que conlleva en si misma la Globalización, minimizándose así las 
distorsiones estructurales, manteniendo y mejorando el tejido industrial y social y con ello el bienestar 
de los ciudadanos.

Bajo este contexto debemos considerar algo muy importante como es el tema de la innovación que 
permite una mayor competitividad, entendida esta como un compromiso en la construcción de gobierno, 
reconociendo que la innovación debe ser parte y suma de capacidades de todos los actores para el 
desarrollo municipal, rompiendo con paradigmas establecidos creándose a partir de una reingeniería de 
fondo en los procesos de atención y prestación de servicios, permitiendo con esto que la administración 
pública municipal adquiera un carácter de mayor eficiencia, eficacia y productividad, generándose en 
consecuencia una mayor y mejor administración de los recursos humanos y materiales, donde hacen 
falta servicios públicos eficientes que complementen al sector privado y que faciliten las 
infraestructuras, donde puedan florecer las inversiones, que logren una mayor competencia y 
competitividad, generándose un esquema de confianza que incremente para los niveles de inversión para 
el desarrollo de infraestructura y servicios, consolidando un modelo de administración ágil y eficiente; 
en suma, asegurar el bienestar de los ciudadanos, manteniendo estructuras eficaces y modernas  A partir 7 

.

de la implementación de la Calidad en la Gestión Pública.

4
 Martínez Pellegrini, S.E, "Metodología para la evaluación de la situación socioeconómica de estados y municipios", documento de trabajo 

19, división de administración pública, México, CIDE 1999.
5
 Friedmann, J. y C. Weaver, “Territory and Function”, Londres, 1979.

6
 United Nations Development Programme, “Human Development Report: Concept and Measure of Human Development Programme,   

accesado el 8 de octubre de 2005: http//hdr.undp.org/report/global/1990/en/.
7
 Martín Cuesta, Juan Luis, “La Calidad en la administración pública: un factor de éxito”, X Congreso Internacional del CLAD sobre la    

Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 oct. 2005.
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Es en este escenario, que el tema de la Calidad y sus herramientas se insertan como un elemento 
fundamental, para generar en los distintos niveles de gobierno, la oportunidad de contar con una mejor 
Gestión de Calidad en los gobiernos municipales, para dar respuesta a las demandas sociales, que 
permitan dar un salto cuántico dentro de las estructuras de gobierno, superando así los modelos 
burocráticos (weberianos), que anquilosaron durante muchos años a la administración pública.

Concibiendo a la Gestión de Calidad para el desarrollo municipal, como un conjunto de propiedades y 
características para la prestación de un servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 
implícitas o explícitas, o que sería lo mismo expresado en terminología adaptada a lo cotidiano, la 
prestación de los mejores servicios posibles con un presupuesto determinado, entendiendo que no se 
trata de trabajar más o de gastar más, se trataría de hacerlo de una forma más racional y que cubra las 
necesidades de la sociedad, con efectividad obteniendo los mejores resultados asistenciales que 
satisfagan las necesidades de la población con eficiencia, es decir; obtener resultados con un menor gasto 
para el ayuntamiento con niveles de estandarización internacional y con una mejor y mayor aceptación 
por parte de la ciudadanía, en donde se evalúa la Calidad del servicio, como en la técnica utilizada en la 
prestación de los mismos. En consecuencia, es imprescindible el diseño e implementación del modelo de 
Gestión de Calidad en la Administración Pública como un instrumento global de gestión enfocado a la 
mejora continua, aspecto que engloba a todas las actividades de prestación de servicios a través de todos 
los procesos que se realizan dentro como fuera del aparato institucional de los ayuntamientos. 

Así, la innovación y gestión de Calidad se debe conceptuar como una propuesta para incrementar la 
satisfacción de la ciudadanía, en donde se tomen en cuenta tanto sus expectativas frente a la demanda en 
la prestación de servicios (capacidad de respuesta y nivel de Calidad), como de trato. Viendo a la Calidad 
como un mecanismo de innovación y estandarización que involucre a todos los responsables en la 
administración pública municipal, generándose con ello un sentido de pertenencia en la organización, 
facilitando el diseño de los procedimientos a seguir, mediante la implantación de instrumentos para la 
previsión y solución de las posibles desviaciones que pueden existir frente a los objetivos que se han 
propuesto dentro de los planes municipales de desarrollo, permitiendo una mejor evaluación de los 
resultados a medida que se va construyendo el ejercicio de gobierno.

JUSTIFICACIÓN

Entender la importancia y trascendencia del Municipio como base territorial jurídico – administrativa, 
representa para el impulso de temas enfocados al crecimiento y desarrollo, ha sido a través del tiempo un 
tema pendiente en los pueblos de América Latina. Como respuesta a esta falta de valoración, podemos 
afirmar que en la región latinoamericana no hemos logrado el empoderamiento del municipio libre, 
como base fundamental para el desarrollo de nuestros países que permitan elevar los niveles de Calidad 
de vida de la sociedad. El tema se torna tan complejo y de alto alcance cuando observamos que, para 
lograr la gobernabilidad democrática a nivel de gobiernos federal y local, lo primero que tenemos que 
considerar es cómo alcanzar el pleno desarrollo en la base jurídico – administrativa que representa el 
municipio. 

Es en este sentido, cuando hablamos de gobernabilidad debemos considerar aspectos tan importantes 
tales como la participación ciudadana, que se constituye como uno de los ejes fundamentales en el 
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desarrollo de las sociedades. También debe tomarse en consideración para el desarrollo y crecimiento 
del municipio, aspectos importantes como son los niveles de coordinación intergubernamental que 
deben generarse, aunado a una comunicación política que sirva para construir los puentes fundamentales 
para el diseño de las políticas públicas. 

Por otra parte está el tema de la profesionalización de los servidores públicos en los distintos niveles de 
gobierno federal, estatal y municipal, mismo que debe ser un compromiso tácito para el fortalecimiento 
en la Calidad de los servicios públicos que se brindan por parte de la administración pública, partiendo y 
reconociendo que es en esta base territorial donde se requiere un mayor grado de profesionalización, 
toda vez que es este nivel de gobierno el que capta el mayor número de demandas sociales y donde 
regularmente se detona los grandes problemas que se constituyen en el punto de quiebre de los gobiernos 
local y federal. Y que es aquí donde encontramos el primer laboratorio de aceptación y evaluación por 
parte de la sociedad en el ejercicio de gobierno.

Por ello en la medida que valoremos en el contexto adecuado la importancia del desarrollo municipal, es 
como encontraremos las respuestas adecuadas para alcanzar un mejor crecimiento y desarrollo de 
nuestras economías tanto nacional como regionales.

Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las diferentes 
Plataformas como la FAO, CEPAL, UNESCO, OCDE, CLAD, CARICOM, Banco Mundial, BID, 
OMS, OIT, FMI y los ONG´S, han realizado grandes esfuerzos para vincular propuesta que buscan 
recurrentemente fortalecer las capacidades de operación de los Gobiernos Local y Municipal 
fundamentalmente, mediante programas interinstitucionales enfocados específicamente a abatir los 
graves problemas que laceran a millones de personas en el contexto global, donde América Latina no es 
la excepción. Región donde actualmente se ubican según estudios de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegando a 
184 millones (30,2% de la población), de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza 
(10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008).

Lo anterior es resultado de la implementación de malas e inadecuadas políticas públicas, mismas que 
han demostrado en los últimos años una desconexión creciente entre la ciudadanía e instituciones 
públicas, aunado a temas como la elevada corrupción que es uno de los principales flagelos que 
erosionan los nervios del gobierno, afectando la canalización del presupuesto público destinado a los 
diferentes programas gubernamentales, situación que impacta negativamente la posibilidad de crear 
bienestar en la sociedad, imposibilitando el desarrollo.

Por ello es importante la implementación a nivel municipal de un modelo de Innovación y Gestión de 
Calidad, aplicando la instrumentación de todas las herramientas de éste, reconociendo a la mejora 
continua a través del modelo Kaizen, que se constituye como un instrumento ante los cambios 
vertiginosos que se están experimentando alrededor del mundo en este siglo XXI, donde los retos en 
materia de servicios públicos exigen mejoras constantes en la Gestión Pública, sobre todo aquella del 
ámbito local. Entendiendo a la Gestión Pública como el “conjunto de actividades conducentes a obtener 
bienes y servicios públicos que engloban tanto las actividades desarrolladas por la dirección como por 
los diferentes niveles administrativos. Gestionar, por tanto, implica actividades distintas como combinar 
y coordinar recursos, reclutar, seleccionar, formar, e incluso motivar a los empleados, diseñar y operar 
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procesos, establecer y operar procesos, procedimientos y normas, planificar y operar metas y objetivos, 
así como la búsqueda de los medios para conseguirlos, entre otras”.

OBJETIVOS

· Analizar las causas que no han permitido en América Latina alcanzar mejores niveles de 
desarrollo en el ámbito local y municipal.

· Valorar la importancia del desarrollo municipal como eje para el crecimiento sostenible en 
América Latina. 

· Identificar los principales elementos de la mejora continua como factor de desarrollo para el 
ámbito municipal en la región latinoamericana.

· Evaluar la trascendencia de la innovación gubernamental en la construcción de acciones para el 
fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Gobernanza.

· Comprender la importancia del modelo de Gestión de Calidad en las Políticas Públicas como 
instrumento para el logro de mayores niveles de desarrollo social en el ámbito municipal en 
América Latina.

· Valorar la Agenda 2030 como instrumento rector en la implementación de programas para la 
disminución de la pobreza latinoamericana.

· Conocer el impacto de la innovación gubernamental para el impulso de políticas públicas de 
Calidad a nivel de gobierno local y municipal.

· Reconocer el modelo de Gestión de Calidad como elemento sustantivo en los planes 
Municipales de Desarrollo alineados a la Agenda 2030.

REFERENTE TEÓRICO

Es importante entender que, en esta tercera década del siglo XXI, los gobiernos se enfrentan a una serie 
de situaciones complejas, resultado de los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, de 
comunicación y de crisis sanitaria resultado de esta pandemia por COVID-19 que en su conjunto 
representan un reto para responder ante millones de ciudadanos, que hoy reclaman una transformación 
de fondo y en la forma de gobernar. Por ello, debemos entender que la complejidad de los asuntos 
públicos rebasa las capacidades de los gobiernos y hace necesario el consenso, colaboración y  
corresponsabilidad de los actores sociales, estableciéndose la pertinencia de un nuevo proceso de 
gobernanza en el que el gobierno mantenga su rol directivo, pero a través de nuevas relaciones con la 
sociedad y abierto a la participación ciudadana en la elaboración y decisión de las políticas públicas, así 
como nuevas formas de organización y operación en el plano administrativo.

Los gobiernos locales en América Latina y sus administraciones, no han estado exentos a los cambios 
que ha generado el fenómeno de la Globalización. 

8

 Olías de Lima, Blanca (2001). “La nueva gestión pública”. Madrid, España: Prentice-Hall.8
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Desde una perspectiva de desarrollo territorial, la actuación en las sociedades locales supone reflexionar 
críticamente sobre las acciones llevadas a cabo para producirlas como tales. Las sociedades locales son 

9
producciones que implican un cierto tipo de socialidad , determinadas formas de agencia y un sistema 
de representaciones. Lo local constituye una realidad fenomenológica compleja, entramado de 
relaciones de inmediatez, construcciones simbólicas y sentimientos de pertenencia a través de los cuales 
se construye la identidad (y la diferencia) de una comunidad. En fin, lo local es una construcción para sí 
antes que una cualidad en sí. Pensar lo local como una producción es el supuesto de cualquier 
intervención que se base en la comprensión y en la introducción de cambios en las prácticas sociales. Es 

10
suponerlo como realidad estructurante de la acción y estructurada a partir de ella.

Cuando hablamos de desarrollo local y en consecuencia municipal, es necesario ver que el 
funcionamiento de los procesos en estos niveles está por tanto asociado a las conexiones existentes en los 
diferentes territorios entre instituciones políticas, sociedad local/municipal, empresas y cultura 
comunitaria. 

A la distancia podemos ver que algunos elementos encontrados como impulsores de iniciativas de 
desarrollo local, fueron los cambios de los 90´s, que sentaron condiciones para una fuerte 
heterogeneización de la sociedad civil, expresión de una fuerte fragmentación social. En algunos casos 
estos factores han operado como promotores para la pluralidad de iniciativas, pero paradójicamente, 
aquí hemos tenido o encontrado ciertas limitantes, cuando vemos la dificultad para llegar a arreglos que 
satisfagan a la variedad de intereses y de actores. Al tiempo que se ha erosionado la posibilidad de 
generar comunicación, cuando los universos simbólicos y las referencias identitarias tienden a volverse 
fragmentarias y fuertemente autorreferidas.

En Latinoamérica se debe asimilar que el liderazgo en los gobiernos locales y municipales, no se 
concentra necesariamente en el sistema estatal y, específicamente, no se confunde con el poder 
municipal. El liderazgo vinculado a procesos de transformación no es una función exclusiva del 
gobierno, sino que puede generarse en otros sistemas sociales, y a veces es deseable para el éxito de los 
procesos que ello suceda. Ser líder depende de la decisión de asumir la función de ponerse al frente, tener 
visión de futuro, comunicar y construir confianza, tanto o más que de la posición que se ocupe 
formalmente. Pero es un rol al que los gobiernos locales y/o municipales no deben renunciar, siempre y 
cuando estén dispuestos a compartirlo y a consolidar modalidades de cooperación persistentes. El 
liderazgo para impulsar procesos de desarrollo exige:  Tener una visión hacia dónde se va; incluir los 
intereses de una multiplicidad de actores en el corto y el largo plazo; buscar equilibrios que compensen 
los conflictos inevitables y hasta deseables; sopesar a la hora de tomar decisiones las expectativas y los 
objetivos con las consecuencias no buscadas o no deseadas que el proceso pueda tener. Estas 
competencias asociadas al liderazgo no se vinculan solamente con capacidades gerenciales y de 
administración, sino que plantean desafíos políticos para la gobernanza local que obligan producir y 
gestionar de mejor manera la construcción del poder político y de un mejor gobierno.

9 
   La sociabilidad es el valor que nos impulsa a buscar y cultivar las relaciones con las personas compaginando los mutuos intereses e ideas 

para encaminarlos hacia un fin común, independientemente de las circunstancias personales que a cada uno rodean.
10

  Pintos, Fernando (2008). “El Estado del Desarrollo Local en América Latina: obstáculos, facilitadores y liderazgos”, Centro 
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Montevideo, Uruguay.



22

El gobierno local latinoamericano, y particularmente el municipio, descuellan por su venerable 
biografía. Ha sido el municipio una institución señera en el derecho público. Tiene su antecedente 
directo en el cabildo español, del cual recibe una inapreciable herencia, a su vez producto de varias 
influencias. El municipio fue siempre refugio para la libertad y el pleno desarrollo de las actividades 
ciudadanas. Basta recordar que, en plena época medieval, los reyes se vieron precisados a conceder 
“fueros municipales” a las ciudades, documentos que consagraron diversas libertades, y que nos hablan 

11
de la consideración que mereció la organización local.

Recordemos que la centralización política de los países latinoamericanos, en primer lugar, fue 
propiciada por factores derivados de nuestra propia realidad política. El predominio exacerbado que ha 
tenido el Poder Ejecutivo en las naciones latinoamericanas, particularmente, ha ejercido, a través de 
diversos mecanismos, indiscutible ascendencia en las entidades locales, así como municipales. De esta 
suerte, para consolidarse los Estados latinoamericanos, tanto federalistas como centralistas, en el 
transcurso de los siglos XIX y XX, se procuró fortalecer de manera vigorosa al gobierno nacional, con 
desmedro de las entidades intermedias y de los municipios. Las concepciones del Estado de Bienestar y 
de la planificación central fueron largo lapso paradigmas indiscutibles, que también contribuyeron a 
dicha centralización, misma que menguó notablemente como consecuencias de diversas crisis 
económicas y políticas, que se vio reflejada en los ámbitos local y municipal.

De acuerdo con Salvador Valencia, hoy día se empiezan a vivir otros tiempos. Se han comprendido, por 
fortuna, los beneficios decrecientes del modelo central y la tendencia hacia la autonomía y la 
descentralización cunde por doquier, porque se sabe que con estos nuevos paradigmas se ganará en 
eficacia y en democracia plena. Cabe agregar que esta tendencia reciente se percibe tanto en los estados 
federales como en los unitarios latinoamericanos. En el federalismo clásico, como bien es sabido, la idea 
era distribuir el poder estatal en dos niveles territoriales distintos, el general y el local, de modo que a 
cada uno de ellos incumbía por disposición constitucional una esfera de atribuciones que ejercía de 
manera autónoma. El sistema federal clásico se distingue, en síntesis, por la separación de dos instancias 

12de gobierno, de dos órdenes coextensos.

De la nueva filosofía federalista han surgido mecanismos de colaboración tanto horizontal como vertical 
muy interesantes, que se manifiestan, entre otros aspectos, en la coordinación legislativa, en convenios 
interestatales, en cooperación administrativa, financiera, o programas específicos de carácter social. Así 
viene aconteciendo en importantes Estados federales, como Estados Unidos, Suiza, Alemania y Austria, 
en los cuales a la distribución dual y rígida de atribuciones que prevalecía antaño le viene sustituyendo 

13
un federalismo cada vez más cooperativo y flexible.

 11
  López de Haro, Carlos, La constitución y libertades de Aragón y de justicia mayor, Madrid, Reus, 1926; Enciclopedia Jurídica Omeba, 

Buenos Aires, Driskill, 1979, pp. 888
12

  Valencia, Carmona Salvador (2013). “Gobierno local y municipal latinoamericano”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de México. México. 
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  En este aspecto, véanse: Varios autores, La descentralización y el federalismo. Nuevos modelos de autonomía política, Barcelona, 

Cedecs Editorial, 1999; Alberti Robira, Enoch, Federalismo y cooperación en la República Federal Alemana, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1988, pp. 343 y ss.; Varios autores, Los sistemas federales en el continente americano, México, FCE-UNAM, Instituto 
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En Latinoamérica aún tenemos grandes conflictos en nuestra forma de integración y asociación, que se 
relaciona directamente con el manejo del poder político y la forma de administrar la asignación y 
recaudación de los recursos financieros de la hacienda pública.

En el régimen municipal latinoamericano, han existido tendencias a renovarlo en su estructura y 
recuperarlo como una instancia democrática efectiva. Algunas modalidades de transformación —apunta 

14
Palma Carvajal  de esas estructuras a nivel comunal están en marcha, otras son innovaciones sugeridas, 
y todas están sujetas a controversias técnicas y políticas. Esta renovación del municipio se ha venido 

15 
asimismo manifestando en el campo constitucional. En este sentido, subraya Quiroga Lavié:

14
  Palma, Carvajal Eduardo (1995). “Descentralización y democracia: el nuevo municipio latinoamericano”, Revista de la CEPAL, núm. 55, 

abril de 1995, p. 51.
15

  Quiroga, Lavié Humberto (1991).  “Derecho constitucional latinoamericano”, México UNAM, 1991, p. 416.

…el municipio ha ido encontrando en los textos constitucionales latinoamericanos, un reconocimiento cada vez más 

creciente, a partir de la toma de conciencia de que la definición institucional del gobierno de la unidad cívica menor 

(que es el municipio), reviste una trascendencia equivalente a lo relativo a la organización general del Estado. No hay 

organización del todo sin organización de las partes que lo integran y viceversa.

Para comprender al municipio latinoamericano contemporáneo es preciso acudir al concepto de 
autonomía, que ha trascendido a las Constituciones y leyes de la región. Desde luego, precisa advertir 
que este término ha sido muy discutido y se ha prestado a las más diversas interpretaciones, en las que 
mucho influyen las formulaciones concretas que hacen los poderes constituyentes o legislativos, según 
las características del país de que se trate.

Cuando nos adentramos a evaluar a fondo la historia y creación del municipio en América Latina, 
observamos lo siguiente; en la creación de los municipios latinoamericanos se exigen en la legislación 
ciertos elementos básicos, como son una porción territorial mínima, población suficiente, capacidades 
económicas, sociales y políticas, que le suministren una adecuada consistencia institucional. Pese a ello, 
es frecuente en la práctica que por factores o presiones de diversa índole se establezcan municipios sin 
sus elementos necesarios, produciéndose lo que se ha denominado “pulverización” o “atomización” 
municipal, que luego plantea diversos problemas en la prestación de servicios municipales o incluso de 
coordinación con las instancias gubernativas intermedias o nacionales.

Los municipios latinoamericanos, para gobernarse en lo interno, han establecido su propia división 
territorial, y crean entidades sub municipales en los ordenamientos jurídicos correspondientes, mismos 
que reciben diferentes nombres. En el municipio, al lugar donde reside el alcalde y el consejo municipal 
se le denomina en varios países latinoamericanos “cabecera municipal”; por lo regular las entidades sub 
municipales están ubicadas fuera del lugar donde están asentados los poderes municipales, y sus 
pobladores frecuentemente reciben un tratamiento menos preferente. Para enfrentar tal situación, es 
necesario que la descentralización y el espíritu democrático lleguen también a las entidades sub 
municipales, de ahí que en varios países se hayan hecho experimentos interesantes, e inclusive a tales 
entidades se les considera como un cuarto nivel de gobierno.

En los municipios latinoamericanos la forma de gobierno dominante, con algunas excepciones, es el 
ayuntamiento o cabildo, de origen hispánico, que se compone de un cuerpo colegiado de índole 
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deliberante y un órgano de carácter ejecutivo, el alcalde. Las Constituciones de muchos países de la 
región han recogido esta forma de gobierno municipal. El cabildo es de naturaleza eminentemente 
democrática, en virtud de que toma sus decisiones por voto de la mayoría de sus miembros. Forman parte 
usualmente del cabildo o ayuntamiento: el alcalde, que lo preside y actúa además como representante de 
la comuna y jefe de la administración; el síndico, a cargo de la representación jurídica, y los regidores, 
con la obligación de integrar cabildo, pero a los que pueden encomendárseles comisiones específicas. El 
alcalde y los miembros del ayuntamiento son generalmente electos, y tienen por ello un carácter 
representativo.

Cuando dimensionamos las causas del porqué el tema del desarrollo en América Latina aún tiene una 
gran brecha por recorrer, vemos que durante muchos años los municipios latinoamericanos se han visto 
afectados por una fuerte centralización, razón por la cual los gobiernos nacionales y las entidades 
intermedias en los Estados federales habían venido absorbiendo servicios públicos, que en rigor técnico 
y por una sana administración debían ser prestados por los municipios. Dicha tendencia centralizadora 
ha empezado a revertirse en diversos países latinoamericanos como parte de la incapacidad de los 
gobiernos nacionales. Desde las propias Constituciones se establece ya una competencia para los 
municipios de determinadas funciones, que se estima les corresponden y deben desempeñar de manera 
natural. Los servicios públicos comúnmente atribuidos a los municipios latinoamericanos son los 
siguientes: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, mercados, 
panteones y rastros, tránsito, vialidad y seguridad ciudadana.

Mas algunos países latinoamericanos han ido más allá, y han emprendido esfuerzos para devolver a los 
municipios los servicios antes centralizados, o cuando menos los han cedido a las entidades intermedias 
(los gobiernos locales). Los casos de salud y educación son los más significativos.

En este contexto es importante abordar aquí un tema que está vinculado al desarrollo municipal nos 
referimos al desarrollo metropolitano. Donde el tema central es el crecimiento demográfico de las 
grandes ciudades que hoy obligan a los gobiernos a realizar una reingeniería para reinventarse a partir de 
nuevos modelos de gestión pública que permitan la consolidación de gobiernos con visión 
metropolitana, más democráticos, transparentes y de una amplia participación ciudadana, dentro de las 
grandes metrópolis donde hoy están integrados uno o más municipios.

Hoy más de la mitad de la población latinoamericana radica en las grandes ciudades cuya población 
supera un millón de habitantes, y se espera que el 80% del crecimiento económico futuro de la región se 
generará precisamente en ellas. Una gran mayoría de las grandes ciudades de América Latina y el Caribe 
se han extendido sobre territorio que supera los límites jurisdiccionales de los municipios de origen. Hoy 
en día un gran número de ciudades tienen mercados laborales y de servicios que se extienden sobre el 
territorio perteneciente a varios municipios, y en algunos casos de más de un estado o provincia. El 
origen de estas concentraciones urbanas empezó a generarse a principios del siglo XX, usualmente 
donde se encontraban las sedes del gobierno nacional o de las principales actividades productivas, 
fenómeno que ha dado lugar a que se establezcan regímenes especiales para las capitales de las naciones 
latinoamericanas o para sus áreas metropolitanas.

Las ciudades en la segunda década del siglo XXI se han constituido como los principales centros de 
interacción de los seres humanos, además son unos de los principales puntos de desarrollo de nuestra 
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civilización, estamos en una gran revolución urbana marcada por el crecimiento demográfico de 
nuestras ciudades, cada vez tenemos más ciudades y más pobladas, lo cual transforma nuestra sociedad. 
Por ello es necesario evaluar con seriedad el problema de la habitabilidad de las ciudades, de las 
metrópolis y de las regiones para tomar acciones que permitan la construcción de políticas públicas que 
incidan positivamente en el tema de la sostenibilidad y sustentabilidad urbana, la infraestructura para la 
competitividad y la adecuada atención a los problemas sociales en la habitabilidad a partir del 
fortalecimiento de la participación ciudadana, que logre en sí misma una mayor gobernanza y 
gobernabilidad de las grandes urbes.

Debemos reconocer que las metrópolis en la actualidad, tienen como aspectos distintivos su 
infraestructura industrial, educativa, vial, de comunicaciones y su situación socioeconómica; éstas se 
convierten en polos de desarrollo y de atracción poblacional en busca de oportunidades; rebasan los 
límites y alcances de la ciudad original hacia los municipios, como es el caso de la Ciudad de México y/o 
la zona metropolitana del Valle de México que en la actualidad es la más grande territorialmente y de 
mayor concentración poblacional, que por su conformación comparte problemas comunes, las cuales 
deben ser atendidas desde una perspectiva integral y multidisciplinaria con una visión metropolitana.

En este contexto, el panorama de los gobiernos locales y municipales resulta complejo en esta tercera 
década del presente siglo; esto lo afirmamos, toda vez que los municipios deben buscar una más efectiva 
forma de construir un buen gobierno, que promueva la ética pública, la gobernanza, la transparencia y la 
rendición de cuentas, frente a los retos que deben contar con una respuesta oportuna, demostrando así, 
frente a una sociedad demandante, que reclama capacidades probadas, que se cuenta con las 
herramientas político administrativas para atender con eficiencia y eficacia las problemáticas 
concernientes al desarrollo territorial.

Como afirma Francisco Moyado, la calidad se ha difundido como una herramienta novedosa, para 
fortalecer los procesos administrativos y mejorar la prestación de los servicios públicos, así como los 
bienes que proporcionan las instituciones públicas. La calidad se ha convertido en una nueva materia de 
estudio para los servidores públicos, los especialistas e investigadores en los procesos públicos y los 
estudiantes de estos mismos procesos. La aplicación cada vez más constante de la calidad y todos los 
instrumentos que de ésta se derivan, obligan a identificar los cambios que se producen en la relación con 
los ciudadanos, en la percepción sobre el desempeño de los gobiernos, en la gestión de los procesos 
internos y en la propia configuración de la imagen que proyecta el Estado hacia la sociedad. En este 
sentido, es importante enfocar todos los conceptos y herramientas que forman parte de la dinámica de 
transformación de la práctica gubernamental y administrativa, como son: la gobernanza, las capacidades 
directivas de gobierno, los modelos de calidad, la participación y corresponsabilidad ciudadana, la 
mejora continua y los procesos de convergencia regional en materia de calidad de los servicios 

16
públicos.

En consecuencia, es necesario identificar que el nuevo orden económico mundial se estructura en una 
red de ciudades que, en un escenario competitivo, comparten un mismo objetivo: asegurar la buena 
calidad de vida para sus habitantes, tener un buen rendimiento funcional y capacidad para atraer recursos 

 16
  Moyado, Francisco (2014), Gobernanza y Calidad en la Gestión Pública, México, D.F., INAP.
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económicos. Observamos que el reto por sí mismo, debe ser parte de una Agenda Institucional para el 
Desarrollo Metropolitano que permita movilizar a los gobiernos a nivel global y municipal, en la 
búsqueda de soluciones para sus ciudades, pero fundamentalmente para sus habitantes, en un esfuerzo 
constante por disminuir las profundas desigualdades, a partir del fortalecimiento en la educación, la 
participación ciudadana y planeación urbana.

Con base en lo anterior, el enfoque de las políticas públicas debe valorarse significativamente, porque es 
a través de éstas que será posible alcanzar un modelo de desarrollo metropolitano con sustentabilidad y 
sostenibilidad, a partir de la consideración de acciones de largo plazo, ya que en la actualidad las 
ciudades son los asentamientos humanos más importantes a nivel mundial. El modo de vida urbano es la 
tendencia dominante en nuestros tiempos. Esta transformación se ha desarrollado a través de un largo 
proceso histórico en el que se vivió un cambio de las sociedades, de prominentemente rurales a urbanas. 
En este proceso de metamorfosis las ciudades han adquirido un papel fundamental, ya que en ellas se 

17
desarrollan las actividades económicas y de servicios más transcendentes.

El reto no es menor cuando consideramos que de acuerdo con la CEPAL, los niveles de pobreza y 
pobreza extrema aumentaron en América Latina como promedio regional en 2015 y 2016, después de 
más de una década de reducción en la mayoría de los países, mientras que en 2017 se mantendrían 
estables, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Situación que obliga a 
preguntarnos, cuáles son las medidas en materia de cooperación internacional que permitirían a los 
países más pobres de esta región una vinculación mayor para contar con los instrumentos necesarios en 
la construcción de políticas públicas?

Por ejemplo, en 2014, 28,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (168 
millones de personas), porcentaje que aumentó a 29,8% en 2015 (178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 
millones de personas). La pobreza extrema, en tanto, pasó del 8,2% en 2014 (48 millones de personas) al 
10% en 2016 (61 millones de personas).

En los últimos cinco años se sumaron a la pobreza extrema en América Latina 17 millones de personas. 
Mientras en 2014 había 46 millones en esta situación, en 2018 subieron a 63 millones, según datos de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Una de las razones que explican este 
aumento es que se produjo un ajuste fiscal, un recorte de recursos para los hogares más pobres. Como 
muchos de los países de la región han hecho recortes del gasto social, esto ha afectado directamente a las 
familias más vulnerables, que viven de sus ingresos y de los subsidios que entrega el Estado. "La extrema 
pobreza depende en gran medida de los programas sociales", explica Bárcena, y cuando los recursos 

18
asignados disminuyen, ésta sube inmediatamente.

Lo anterior se torna delicado cuando observamos que estudios realizados en los dos últimos años, 
arrojan que la tasa general de pobreza -medida por ingresos- se mantuvo estable en 2017 en América 
Latina, después de los aumentos registrados en 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de personas en 
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  Baranda, Sepúlveda Bernardo (2016) “Hacia una estrategia nacional integral de movilidad urbana”, Instituto de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo, México.

18
  BBC (2019). Entrevista realizada por la BBC a Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). https://www.bbc.com/mundo/noticias-49923889
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situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la tendencia observada desde 2015, 
informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según las proyecciones 
de la propia Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a 182 
millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se 

19
mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).

En consecuencia, debemos observar con preocupación que las políticas sociales deben constituirse de 
manera urgente en los países más pobres, como la garantía de que busque la equidad social y la 
promoción de los derechos básicos de la ciudadanía. Por ello es imprescindible comprender que solo a 
través de estas se podrá lograr reducir los márgenes de desigualdad, a través de la reducción de la 
pobreza, buscando en paralelo reducir las condiciones de miseria a quienes aún no han alcanzado el piso 

20
básico de la supervivencia.

Organismos internacionales como la OCDE, OEA, UNESCO y la ONU, han realizado una serie de 
esfuerzos conjuntos por intentar que los países latinoamericanos alcancen mejores niveles de desarrollo, 
ejemplo de esto es la creación de la Agenda 2030, constituida por 17 objetivos para el Desarrollo 
Sostenible, donde la resiliencia es la clave para la aplicación de la Agenda y el intercambio de 
experiencias en la construcción de sociedades más resilientes. Firmada por 193 países que se 
comprometieron a cumplir e implementar sus objetivos. Esta nueva hoja de ruta presenta una 
oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para 
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   Bárcenas, Alicia (2018), “Informe sobre situación de la pobreza en América Latina”, Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
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  Abranches, Henrique; Sergio, Wanderley; Guilherme dos Santos y Marcos Antonio Coimbra (1994). “Política social y combate a la 
pobreza”, Rio de Janeiro, Brasil.
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la región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico 
inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.

Los ODS también son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como 
local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un 
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 
instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.

La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el 
centro de la atención de lo público. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos los 
sectores de la sociedad y del Estado para su implementación y con ello llevar a cabo la construcción de un 
buen gobierno, que este basado en principios como los que se establecen el propio Código 
Iberoamericano de Buen Gobierno, el cual permite el empoderamiento de principios que promueven la 
dignidad de la persona humana y como valores esenciales de desarrollo de la libertad y autonomía del ser 
humano y su esencial igualdad intrínseca. En consecuencia, para formar un Buen Gobierno, es preciso 
que se reconozca, respete y promuevan todos los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, 
culturales y económicos, en su naturaleza interdependiente y universalidad, para alcanzar un mejor y 
auténtico desarrollo en América Latina.

En este sentido los esfuerzos en Latinoamérica se deben centrar en la creación de ciudades competitivas, 
por lo que es necesario implementar acciones que logren calidad en servicios públicos municipales 
como; el transporte colectivo, un adecuado rescate de los espacios públicos y, obviamente, la creación de 
vivienda con suelo, infraestructura, servicios y equipamiento, frente a un exponencial crecimiento 
poblacional. De lograrlo, tendremos como resultado una adecuada planeación urbana que permita 
calidad en el empleo, fortalecimiento en el patrimonio familiar y una mejor calidad de vida, como 
resultado de adecuadas políticas públicas, donde todos los actores vean plasmado el esfuerzo colectivo 
en la integración de ciudades inteligentes. 
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Lo anterior, debe estar alineado con base en los Objetivos los 17 ODS de la Agenda 2030: resaltándose 
los más importantes como el objetivo 6, que atiende el tema de Agua Limpia y Saneamiento, 7 Energía 
Asequible y no Contaminante, 9 Industria innovación e infraestructura, 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles, y 16 Paz, justicia e instituciones sólidas, de la propia Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible establecidos por la ONU.

La Agenda aprobada en 2015, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron. El conocimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda, ayudan a evaluar el punto de partida 
de los países de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo 
sostenible. Los ODS también son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional 
como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un 
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 
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instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.
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 CEPAL (2016), “Agenda 2030 y los objetivos del Desarrollo Sostenible”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.   
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Por otra parte, hoy no se pueden entender que el desarrollo de las ciudades sin la participación de la 
sociedad no es posible, en consecuencia los gobiernos metropolitanos deben considerar a la 
Participación Ciudadana como eje y plataforma en la construcción de políticas públicas, para ello 
contamos con la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual fue 
aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 
Estado, en Lisboa, Portugal en 2009. Lo esencial de ésta es; que refuerza conceptos como parte del 
desarrollo democrático y el derecho de los ciudadanos a participar en la construcción de gobierno y 
políticas públicas. 

Dentro de este marco, resalta la Carta, que se debe impulsar la Educación para concretizar con mejores 
resultados la Participación Ciudadana en la toma de decisiones, cuando afirma que “los Estados 
iberoamericanos adoptarán políticas para que se desarrollen programas para la formación, 
sensibilización e información de los ciudadanos y las ciudadanas referidos a su derecho de participación 
en la gestión pública. De igual forma, apoyarán los esfuerzos autónomos de las organizaciones sociales y 
los ciudadanos y las ciudadanas para llevar a cabo acciones de formación ciudadana. En particular, 
promoverán la formación de los pueblos indígenas atendiendo a sus identidades culturales, así como a 
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sus normas y procedimientos propios”.

La problemática existente en las grandes urbes debe contemplar modelos educativos y de participación 
ciudadana para avanzar y enfrentar los retos. En consecuencia, el principal desafío de la gestión urbana 
para el mundo, ya no está en resolver los problemas de la rápida transición rural-urbana, sino en mejorar 
la calidad de vida, cerrar las brechas de la desigualdad y lograr la sostenibilidad en sus ciudades, 
administrando los recursos necesarios para una creciente población, al mismo tiempo que implementar 
políticas de desarrollo limpio, estableciendo metas y obligaciones que estén acordes y alineadas con los 
objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible.

Ÿ Sensibilizar a los gobiernos sobre los grandes retos en materia de sustentabilidad, que permitan un 
equilibrio en el desarrollo de las políticas de desarrollo urbano.

Ÿ  Evaluar los alcances de las políticas públicas para el desarrollo metropolitano. 

Ÿ Conocer las aportaciones de los organismos internacionales para la sustentabilidad en el desarrollo 
de las grandes metrópolis con una mayor educación y participación ciudadana.

Ÿ Analizar la importancia que representa la educación como base para el desarrollo y cuidado del 
medio ambiente.

Ÿ  Impulsar una cultura de sustentabilidad como eje en la construcción de las políticas públicas, a través 
del fortalecimiento de la gobernanza.

Ÿ Promover programas de capacitación que permitan el empoderamiento ciudadano mediante su 
participación en proyectos educativos para la sustentabilidad.
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  CLAD (2009), “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana y Gestión Pública”, XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal.
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Bajo esta premisa de crecimiento, modernización y desarrollo, la gestión pública debe estar sustentada 
en la aplicación de la Mejora Continua de Procesos (MCP) y otros modelos de Calidad y excelencia 
como la Gestión por Calidad Total (TQM), buscando adoptar a esta como eje dentro de la agenda pública 
por parte de los gobiernos locales y municipales. En este sentido podemos afirmar que ha habido 
esfuerzos desde principios de este nuevo siglo XXI en los distintos niveles de Gobierno, para lograr su 
implantación, aplicabilidad y posicionamiento, en el nivel de gobierno Federal; sin embargo, los 
esfuerzos por desarrollar y posicionar una cultura de calidad en los órdenes de gobierno, estatal y 
municipal, no se ha traducido en el fortalecimiento de sus aparatos administrativos, los cuales aún 
presentan características del modelo weberiano con altos niveles de burocracia, donde se reproducen 
viejos esquemas que reducen el tema de la Calidad únicamente a la certificación de uno o varios 
procesos, los cuales no impactan en la Calidad del servicio en los distintos niveles de responsabilidad 
pública.

Es necesario compartir que, de acuerdo con experiencias donde el modelo de Gestión de Calidad se ha 
implementado, las fortalezas en la construcción de gobierno y transformaciones dentro de la 
administración pública han sido significativas, mostrándose un mejor tratamiento en la solución a la gran 
gama de temas a resolver en el ámbito local y municipal, donde observamos problemas tales como:

a) Deterioro en el desarrollo individual y social. Falta de oportunidades de empleo, violencia al 
interior de los hogares, violencia en las calles, exclusión social. Un crecimiento de la población, 
con demanda crecientes, carencia de cohesión social, pérdida de identidad, desigualdad y 
contrastes sociales muy marcados.

b) Insuficiencia en el servicio de agua y drenaje. Insuficiente suministro, infraestructura en mal 
estado, desperdicio en casas y empresas, fugas, mal uso, redes insuficientes. Se requieren 
drenajes pluviales y tratamiento de aguas residuales. 

c) Deficientes programas sobre seguridad pública y protección civil. Se requiere capacitación y 
profesionalización en los servidores públicos en estas materias, en especial mecanismos de 
participación ciudadana, poniendo énfasis en una cultura de la prevención del delito y combate a 
la corrupción y fortalecer la capacitación en materia de protección civil.

d) Deficiencia en el transporte y vialidades. Vías principales tanto federales como estatales en mal 
estado y saturadas, transporte público que contamina el medio ambiente, rutas con planeación 
rebasada, saturación en ciertos paraderos, pérdida de tiempo en traslados, congestionamiento 
vehicular, pésima atención y mal manejo de los conductores.

e) Contaminación y asentamientos humanos irregulares. Industrias contaminantes, tiraderos de 
basura, erosión de suelos, tala de árboles sin control, ríos contaminados, especulación de 
terrenos sin infraestructura e invasión de predios.

f) La coordinación y asociación entre municipios.
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Para lograr un verdadero impulso en los países latinoamericanos, se requiere una visión que permita el 
desarrollo integral de la administración pública mediante el modelo de gestión de Calidad, la cual debe 
reflejarse en planes, programas y estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
atendiendo los siguientes rubros: empleo remunerado, educación, salud, servicios públicos de calidad, 
oportunidades de desarrollo, transporte público e infraestructura carretera, recreación, deporte, 
inclusión social, alimentación, vivienda digna, seguridad pública y procuración de justicia, desarrollo 
económico, desarrollo social y desarrollo cultural.

Los desafíos inmediatos y a mediano plazo que se enfrentan en el ámbito local y municipal son:

a) Reconocer la prioridad en la atención de problemas comunes como el agua, el transporte, la 
vialidad, el medio ambiente, los asentamientos humanos, el tratamiento de los desechos sólidos, 
seguridad pública, protección civil, entre otros, para dar una solución en conjunto.

b) Definir una visión metropolitana que contemple la participación y comunicación entre el 
gobierno local y municipal mediante acciones de corto, mediano y largo plazo en beneficio de la 
sociedad.

c) Modernización de la coordinación metropolitana del Gobierno del Estado y gobiernos 
municipales.

d) Profesionalización de los gobernantes y colaboradores en temas y asuntos metropolitanos.

e) Promoción de agendas ejecutivas con proyectos intermunicipales con una visión integral.

f) Gestión y aplicación correcta de los recursos para obras y servicios metropolitanos.

g) Creación y promoción de fideicomisos para el desarrollo de la infraestructura urbana con 
aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el fin de elevar la calidad de vida 
de los habitantes y atraer la inversión en las zonas metropolitanas de la entidad.

h) Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación superior para formular 
e implementar programas y proyectos metropolitanos, mediante la realización de 
investigaciones que den solución a las problemáticas de los municipios metropolitanos.

i) Valorar la pertinencia de hacer convenios de colaboración y participación con el sector privado, a 
través de la figura de la concesión, para la creación de los organismos metropolitanos de gestión 
en materia de transporte, aguas residuales, residuos sólidos urbanos, entre otros.

En consecuencia el desarrollo metropolitano, ha estado acompañado del crecimiento económico y las 
características socioculturales de cada una de las regiones al interior de nuestro país, dotando a cada 
ciudad de fortalezas y debilidades que, con las diferencias propias de las condiciones de desarrollo de 
cada región, dan como resultado ciudades más habitables que otras, sin embargo este desarrollo hoy 
reclama la implementación de políticas de Gestión de Calidad en su implementación como eje 
estratégico en el Desarrollo Metropolitano.
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En contraste con América Latina, existen países donde se han llevado acciones mediante el impulso de 
Modelos de Calidad que fortalecen sus aparatos administrativos, ejemplo de esto lo encontramos en 
España, que desde la década de los ochenta y principios de los noventa, impulsó una Cultura de Calidad a 
nivel de sus Ayuntamientos, con el fin de mejorar sus procesos de trabajo y servicios públicos, para así, 
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poder hacer frente a la creciente pérdida de legitimidad ante la ciudadanía , derivada de los cambios y 
presiones del entorno global, resultado de un proceso de integración que obligó a los países que 
formaron la Comunidad Económica Europea a adoptar medidas estratégicas con visión de futuro, que 
fomentaran una cultura de calidad bajo acciones innovadoras de alto impacto económico, social y 
político.

En este sentido es importante resaltar lo siguiente, la adopción de sistemas de calidad es una decisión 
estratégica que se reserva a la voluntad de cada organización sea esta pública o privada, en 
Latinoamérica aún estamos lejos de tener una visión que impulse la adopción de sistemas que aseguren 
la mejora continua de los procesos, producto y servicios que los gobiernos locales y municipales 
producen y entregan a la sociedad.

Dentro de este marco, se hace necesario resaltar que la innovación, creatividad y la competitividad deben 
ser los ejes para impulsar políticas públicas que permitan principalmente al  sector público alcanzar 
niveles de excelencia, esto es fundamental si queremos alcanzar un equilibrio para lograr mejores 
resultados en los procesos de administración de recursos, consolidando empresas públicas eficientes, 
productivas que generen riqueza y, en paralelo servicios públicos competitivos, eficientes 
complementando así al sector privado facilitando la construcción de puentes, donde puedan florecer las 
inversiones en comparación con otros países. Ya que la Calidad y excelencia sirven para orientar los 
recursos tanto privados como públicos hacia las necesidades y expectativas de los ciudadanos, 
aumentando la eficacia y rentabilidad de esos recursos y en definitiva disponer de estructuras eficaces, 
generándose de esta manera Gobiernos de Calidad.

23
  Situación que hoy se vive en América Latina resultado de una crisis en el deterioro de la imagen fundamentalmente de los partidos 
políticos, frente a un electorado y/o ciudadanía que reclama cada vez mejores gobiernos que se conduzcan con transparencia y una mejor 
rendición de cuentas, que permita la reducción de los altos niveles de corrupción e ineficiencia en el ejercicio de gobierno.
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Es importante evaluar hoy, que pese a los avances e incorporación de tecnologías de la información 
(TIC´s) en la Administración Pública, los esfuerzos por establecer esquemas de modernización 
administrativa en los gobiernos locales y municipales, no se ha logrado tener grandes logros, 
representándose esto como todo un compromiso en estos niveles de gobiernos, esto es respuesta a las 
fuertes resistencias que se presentan en las estructuras administrativas tradicionales, como son los 
modelos burocráticos que impiden el posicionamiento de acciones innovadoras que fortalezcan la 
Gestión Pública, donde en su gran mayoría se carece se programas de Calidad o programas específicos 
enfocados a la calidad y el uso de sus herramientas para dar buenos resultados en el uso de los recursos, 
así como una mejora en la prestación de los servicios, lo anterior se afirma debido que a la fecha en 
muchos países de la región latinoamericana no se ha logrado el posicionamiento de programas que 
consoliden una cultura de Calidad en la Gestión Pública, quedándose los esfuerzos únicamente en 
programas certificados en Calidad para la evaluación de los procesos, situación que limita la posibilidad 
de generar un salto cuántico y de transformación real para el desarrollo municipal.

Por ello la innovación y la creatividad deben ser elementos sustantivos, para ser incorporados en la 
agenda pública de los gobiernos en la construcción de un modelo de calidad enfocado hacia la gestión 
pública desde la perspectiva microeconómica: lográndose que un gobierno opere de manera eficiente y 
eficaz, desarrollando como consecuencia una poderosa infraestructura competitiva, y en consecuencia 
lograr tener una dirección correcta hacia la construcción de un “buen gobierno”, pues de esta forma 
proporcionará a la sociedad la posibilidad de que ésta cuente con mejores niveles de vida, 
constituyéndose como un gobierno económicamente competitivo.

Peter Drucker creador del “Management” y el mayor filósofo de la administración del siglo XX, 
establece que la mayoría de las innovaciones, especialmente las que tienen éxito, son resultado de una 
intensa y consiente búsqueda de oportunidades para la innovación. Afirma que raramente la innovación 
proviene de destellos de inspiración, esto no quiere decir que no sea posible que esto suceda, pero las 
innovaciones que tienen verdadero éxito son producto de un análisis frío de las oportunidades que se 
presentan para poder innovar, y nos señala que existen 7 tipos de oportunidades, de las cuales 4 se 
encuentran en áreas dentro de la empresa (pública o privada) y las otras tres fuentes de innovación se 
encuentran fuera de la misma, en su ambiente intelectual y social.
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Siguiendo esta idea podemos afirmar que la innovación tiene un común denominador, el capital humano, 
que para nuestro caso de estudio es muy importante en la estructura de gobierno dentro de la 
administración pública y se coloca siempre al centro como eje principal alrededor del cual giran las 
oportunidades de desarrollo.

El proceso de innovar en forma sistemática consiste en la búsqueda intencional, enfocada y organizada 
de cambios en el potencial económico o social de una empresa pública o privada; realizándose siempre 
un análisis sistemático de las oportunidades de cambio, teniendo como resultado una innovación.

La innovación es una facultad que hace la diferencia en ambientes competitivos y donde parece que no 
hay caminos alternos a la atonía de los negocios y el comportamiento de las organizaciones. 

Una cultura de calidad implicará siempre la mejora continua y, en este sentido, implica cambio. Por 
tanto, una cultura de calidad debería ser, por definición, una cultura organizacional favorable al cambio y 
a la innovación.

Sin embargo, como señala Horibe, existe una diferencia crítica entre la mejora continua y la genuina 
innovación, que frecuentemente altera el orden de la organización. Ni la búsqueda de mayor eficiencia, 
ni el trabajo en equipo contribuyen directamente a la innovación y, de hecho, podrían trabajar en su 
contra. Frecuentemente quienes innovan son aquellos individuos que tienen la visión y la pasión para 
hacer que una nueva idea funcione. Pero al buscar un cambio, estos individuos que disienten son vistos 
como problemáticos. Porque, por definición, una innovación tiene que ver con nuevas ideas que retan los 
supuestos tradicionales y formas de hacer las cosas. Lo que es visto como diferente suele igualarse con 

24
un disentimiento que conduce al conflicto.

Para Javier Sánchez García, en su documento sobre innovación gubernamental se establece que el ser 
humano cuenta con un Hardware humano y software mental. Entre los atributos del hardware humano se 
requiere una innovación visionaria que destaque la creatividad. La creatividad es un fenómeno mental 
que gira en torno al despliegue de habilidades mentales o herramientas conceptuales, que a su vez 
originan y desarrollan innovación, inspiración o un discernimiento profundo e intuitivo. Es una cualidad 
innata que se expresa como la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente a las del común y 
trascenderlas. Un creativo acerca, interactúa y vincula imaginación y realidad; va más allá de supuestos, 
reglas, patrones y relaciones tradicionales; simplifica cantidades enormes de información para crear 
formas, métodos e interpretaciones nuevas y significativas. En pocas palabras, un creativo trasciende 

25
paradigmas y simplifica información, para crear algo nuevo y significativo.  

Al final, el resultado de una idea creativa permite vislumbrar nuevos escenarios. Por ejemplo, hoy la 
creación de redes de comunicación inteligentes como el WhatsApp que hoy se ha constituido como una 
de las plataformas fundamentales de comunicación, permitiendo visualizar la conectividad global en 
tiempo real.

24 
  Horibe, Francis. (2001) Creating the innovation culture: leveraging visionaries, dissenters and other useful troblemakers in your       

organization. Jhon Wiley & Sons, LTD. E. U.

   
25 

 Sánchez, Galicia Javier (2013). “30 claves para entender el poder”, Fundación René Avilés Fabila, Ciudad de México, México.
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De esta manera, los conceptos de que creatividad y calidad recobran trascendencia al incorporarse a la 
Gestión Pública, situación que permite crear un determinado enfoque sobre este tema, frente a los retos 
que tiene la administración pública, al mismo tiempo que brinda la oportunidad para fortalecer las 
acciones de transparencia y mejorando el nivel de respuesta en la solución de las demandas sociales a 
nivel de gobierno local o municipal.

Por otra parte, es necesario saber que han sido muchos los esfuerzos por implantar dentro del sector 
público modelos de Calidad a partir de la nueva gestión pública, misma que promueve en términos 
generales, la idea de un Estado más descentralizado, con menos control jerárquico y una mayor 
rendición de cuentas. Considerando que dentro de los ejercicios de gobierno y la política, el capital 
humano representa el principal insumo, a través del cual se producen resultados significativos y es éste el 
que asegura éxito y efectividad, donde ubicamos la mayor capacidad para el análisis estratégico, de 
comunicación activa, horizontalidad y potenciación para las capacidades organizacionales, así como 
construcción de redes institucionales.

Los conceptos de innovación, creatividad y calidad deben constituirse como parte fundamental de la 
agenda pública, mediante los cuales se potencializan los ejes estratégicos para el desarrollo, ya que éstos 
permiten al Estado, establecer nuevas rutas en el esquema de la competitividad en un mundo 
globalizado, legitiman de manera específica el modelo de gobierno basado en la calidad e innovación en 
la gestión pública. Adoptándose así, nuevas formas de operar dentro de la empresa pública.

Debemos siempre comprender que la calidad no solo es hacer las cosas bien a la primera, o la reducción 
de tiempos y el evitar desperdicios; la calidad es un estilo de vida, es una actitud, es la forma en la que nos 
percibimos y en la que percibimos a los demás. 

La calidad está íntimamente relacionada con el concepto “calidad de vida”, el cual dicta…si una persona 
no vive con calidad (salud física y mental) no puede vivir en un mundo diseñado con calidad y mucho 
menos realizar su trabajo con calidad; este concepto señala que la calidad proviene no de los llamados 
modelos de calidad (estos son solo una guía), sino del interés que cada una de las personas tenga por 
mejorar en todo lo que es y hace, ya que este  es el verdadero significado de la calidad. Hay que entender 
que la calidad no es un fin sino un medio para alcanzar los objetivos por lo que la calidad representa el 
conjunto de herramientas filosóficas, metódicas y estadísticas.

Por ello en la Administración Pública, se debe trabajar intensamente para transmitir esta filosofía y 
método que logre en esencia la transformación del capital humano. Entendiendo que ningún sistema 
funciona si primero no se cambia la forma de pensar de las personas que integran cualquier organización, 
de ahí la importancia del concepto que indica que la calidad proviene de cada uno de nosotros, generando 
un sentido de pertenencia, basado en compromisos y objetivos específicos. Para que la calidad pueda ser 
utilizada es fundamental que todos los miembros de una organización ya sea en la administración 
pública o privada, se encuentren profundamente convencidos y comprometidos con la calidad y no solo 
trabajar con calidad sino vivir con calidad.

Es en este marco que la innovación, calidad y creatividad deben ser los pilares para el desarrollo de los 
pueblos en América Latina. 
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· Innovación entendida como el elemento sustantivo para crearle un nuevo rostro a la 
administración pública.

· Innovación que permita el crecimiento y desarrollo para mejorar los niveles de calidad de vida de 
la sociedad.

· Innovación que logre despertar en la ciudadanía el reconocimiento de los gobiernos, como entes 
públicos que se preocupan por el bienestar de la gente.

· Innovación como factor de competitividad global, para estar a la vanguardia en la prestación de 
los servicios públicos que son la esencia de la administración pública.

· Innovación como oportunidad para promover el desarrollo de la inteligencia y la creatividad en la 
construcción de un buen gobierno.

Hoy la sociedad requiere de respuestas oportunas a los distintos problemas que les aquejan diariamente, 
debido a la creciente complejidad que se presenta como parte de los cambios vertiginosos en el contexto 
internacional. En este sentido, debemos entender que la solución a las demandas se logra a partir de la 
transformación, la reforma o el desarrollo administrativo. A partir de movimientos en el área de la 
administración pública, partiendo de un adecuado manejo de sistemas organizacionales y 
fortalecimiento institucional.

Fortaleciendo lo anterior, podemos ver que el objetivo de la innovación debe centrarse en la 
recuperación de la confianza de los ciudadanos en el gobierno, así como en transformar a sus 
instituciones en empresas públicas competitivas de clase mundial. 

La innovación en el gobierno debe entenderse como un movimiento de carácter cultural y estructural que 
busque reformar radicalmente la orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la 
Administración Pública, visualizándolo todo desde múltiples perspectivas. entendiéndose ésta como un 
movimiento cultural y estructural que vertebre a todos los servidores públicos alrededor de un propósito, 
para el uso de estrategias para el cambio en los macroprocesos clave para mejorar la capacidad de 
gobernar y generar resultados que beneficien a la sociedad.

Es decir, la innovación en el gobierno debe tener como propósito mejorar la capacidad de gobernar para 
atender los anhelos y expectativas de la sociedad latinoamericana y recuperar con ello la confianza en sus 
autoridades, siendo reconocida esta como una exitosa medida que vinculen sus acciones y parta de la 
identificación de demandas y necesidades sociales. 

En este marco, el liderazgo de calidad debe basarse en atributos como honestidad, visión, innovación, 
competencia y generación de entusiasmo, principios genuinos percibidos por los diferentes servidores 
públicos en la administración pública en sus distintos niveles de gobierno y responsabilidad pública. 
Buscando crear siempre capacidad de liderazgo como principal modelador de la nueva cultura 
organizacional. La creación de líderes en el sector público, requieren tener conocimiento y mentalidad 
abierta; rompiendo paradigmas tradicionales.
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Un buen gobierno Local y/o Municipal para crear desarrollo, debe ser capaz de mejorar lo que sirve y de 
crear nuevas opciones de servicio y calidad, hacer que quienes colaboran en él cumplan con ciertos 
estándares de creatividad, compromiso y metas compartidas. Reconociendo que en todo modelo de 
cambio organizacional el diseño de estrategias es un elemento fundamental. Para realizar los cambios 
que el gobierno, la administración pública o cualquier institución necesita, se requiere de estrategias 
globales, innovadoras, de ruptura y futuristas. De esta manera toda estrategia, para que pueda ser 
considerada como tal, debe contar con conceptos (teoría), técnicas (herramientas) y vínculos (esquemas 
y estructuras de organización). 

Toda vez que el propósito de toda estrategia es lograr diferenciar y proporcionar una ventaja competitiva 
sostenible en el mayor tiempo posible. Valorando que las estrategias nos señalan las grandes vías de 
acción para alcanzar nuestras metas. Ya que el reto para todo gobierno es lograr el equilibrio entre 
Tradición e Innovación en un mundo globalizado. 

La experiencia nos enseña que no es posible desdeñar la historia, deshacerlo todo y construir de nuevo a 
partir de una hoja en blanco. Lo que funciona debe prevalecer como parte sustantiva de la administración 
pública.

Para entender la importancia que implica la mejora continua en la Administración Pública, se debe tener 
identificados los elementos importantes en que fortalecen la innovación en las prácticas del ejercicio de 
lo público entre los que encontramos los siguientes:

· Gobierno Abierto y Trasparente. El objetivo es convertir en costumbre la rendición de cuentas 
hacia la sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos e informarle sobre la marcha de 
los retos y compromisos adquiridos, esto constituye una de las mejores formas de garantizar la 
transparencia.
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 Construir un modelo de calidad en la administración pública debe favorecer, sin duda, el combate 
y la inhibición de las prácticas basadas en la corrupción. Evitar los ambientes de opacidad donde 
germinan y se desarrollan las decisiones autoritarias, la mentira, la impunidad y la 
deshonestidad.

· Benchmarking. Es una comparación sobre los procesos, servicios y resultados con las mejores 
prácticas de aquellas organizaciones y gobiernos con la finalidad de tener puntos de referencia, y 
aprender de todas aquellas ideas que pueden ser de utilidad, por adopción o por adaptación, para 
mejorar nuestro trabajo. Aquí la clave la constituyen dos elementos: la información y la actitud 
de mejora. Inicia con una comprensión o conocimiento total de nuestros propios procesos y 
servicios. Concentra su atención en el proceso más que en el resultado. Es una “vacuna” contra la 
autocomplacencia.

· Conectividad Total. Esta estrategia puede producir una verdadera sinergia revolucionaria 
donde uno más uno sea igual a tres. En este inicio de la tercera década del siglo XXI, no 
hubiésemos avanzado tanto, si nuestro nivel de conectividad global no estuviese apoyado por las 
grandes tecnologías de informática y comunicación. Donde hoy a través de una computadora o 
telefonía celular logramos manejar información sobre todos los recursos financieros, 
conocimientos, relaciones públicas y capital político de un gobierno o una institución. Resultaba 
casi imposible años atrás imaginar los saltos cuánticos que hoy la humanidad ha logrado gracias 
a la conectividad.

· Encuesta valorativa. Los japoneses en el tema de la excelencia y la calidad han adoptado una 
cultura de la evaluación, factor indispensable para la mejora continua. William Thomson Kelvin 
afirmaba…” lo que no se mide no se puede mejorar”, frase que fue adoptada como parte de la 
calidad y, es bajo este precepto que, dentro de las 4 etapas del círculo de Deming, encontramos 
que la verificación o evaluación es un nivel estratégico para la afirmación de que los procesos 
están bien diseñado o necesitan de un redireccionamiento o reingeniería. Esta estrategia para el 
cambio organizacional fue diseñada por David Cooperrider, de la Universidad de la Case 
Western Reserve, y sus colaboradores y compañeros “exploradores”. El principio fundamental 
de la encuesta valorativa es que se trata de un proceso generativo, lo que significa que es un 
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blanco móvil y que la gente que lo usa, lo crea y lo recrea. Esta estrategia introduce el concepto: 
¿Qué funciona aquí? Contradice el método tradicional para el cambio que consiste en identificar 
el problema, hacer un diagnóstico y encontrar la solución. La idea del punto de vista valorativo 
parte del principio de que en toda sociedad, organización o grupo hay algo que funciona. Su 
enfoque está basado en la visualización del futuro, en los resultados positivos que queremos 
lograr a partir de experiencias históricas que han sido exitosas. 

Todo lo anterior refuerza contextualmente el concepto de innovación, buscando que los equipos en la 
administración pública desarrollen propuestas sugerentes que describan el modelo ideal al que se aspira 
llegar o construir frente a la sociedad, generando con ello un ambiente favorable que desarrolle todas las 
potencialidades de las estructuras organizacionales. Para que la innovación del gobierno tenga éxito, se 
requiere siempre una nueva forma de concebir a éste, construyendo nuevos paradigmas para la acción y 
la transformación. 

Si no se cuenta con nuevas ideas e iniciativas que respondan a las nuevas necesidades de esta tercera 
década del siglo XXI, tanto internas como externas, los servidores públicos del gobierno no tendrán más 
alternativa que continuar aumentando la deslegitimación frente a una ciudadanía que está cansada de los 
errores, producto de la improvisación y la falta de profesionalización de los servidores públicos en sus 
distintos niveles, tanto ejecutivos como operacionales.

Y es sólo mediante la implementación de la innovación como factor de competitividad y supervivencia 
entre las organizaciones que se podrán elevar los estándares de desarrollo en el ámbito local y municipal 
en América Latina. Donde los gobiernos den acceso a servicios de calidad a partir de una adecuada 
gestión de calidad en la administración pública. Por ello resulta preponderante para los gobiernos locales 
y municipales se inserten en la misma dinámica del cambio y la mejora continua.

En la región latinoamericana, existen ejemplos como el de la Ciudad de México, entidad que buscó dar 
impulso a acciones para la creación y fortalecimiento de una Agenda de Innovación Gubernamental, la 
cual surgió como un instrumento normativo con las facultades legales para recopilar y evaluar las 
iniciativas o proyectos de innovación que se han desarrollado, o que han sido elaborados en otras 
entidades gubernamentales. Esto con la finalidad de generar una red de proyectos de innovación que 
permitiesen establecer canales de comunicación interinstitucionales para promover la transferencia de 
conocimiento, la transferencia tecnológica, el aprovechamiento de recursos y proveer una línea base 
como punto de partida para conocer el estatus de la innovación gubernamental en la Ciudad de México y 
definir así objetivos multi - interinstitucionales que fomenten el crecimiento y la mejora continua como 
pilares para la construcción de una Ciudad Inteligente y un Gobierno de Calidad basado en la 
Innovación.

Los objetivos fundamentales de la Agenda de Innovación Gubernamental en la CDMX son:

· Contribuir y fomentar la toma de decisiones del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
innovación y modernización gubernamental con base en el uso estratégico de la información 
para sentar las bases de una Ciudad Inteligente;

· Registrar, evaluar y difundir los proyectos de innovación que se realizan en la Ciudad de México 
para conocer su estado actual y principales características;
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· Fomentar, coordinar y armonizar la colaboración entre academia, sector privado, sociedad civil y 
gobierno, con la finalidad de impulsar mecanismos que propicien la generación de inteligencia 
colaborativa en materia de innovación y modernización gubernamental;

· Impulsar una cultura de innovación y emprendimiento en la Ciudad de México;

· Desarrollar una estrategia de comunicación de las acciones y buenas prácticas de innovación en 
el Gobierno de la Ciudad de México;

· Hacer eficiente el uso de recursos humanos, tecnológicos y financieros de los proyectos 
registrados, a través de la vinculación de proyectos susceptibles de transferencia tecnológica, 
con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, así como el uso innecesario de recursos.

La estrategia de la Agenda de Innovación estuvo formada por:

1. Un marco legal alineado al Programa General de Desarrollo 2012-2018 de la CDMX y 
fundamentado en un conjunto de lineamientos que le otorgaron un marco de actuación sobre los 
órganos gubernamentales de la Ciudad de México para el registro y actualización obligatorio de 
proyectos de Innovación.

2. Un sistema electrónico de Registro y Evaluación de Proyectos de Innovación, al cual tuvieron 
acceso los servidores públicos designados a través de un usuario y contraseña, para el registro y 
actualización de la información de sus proyectos. (El acceso al sistema fue desde una plataforma 
digital).

3. Se realizaron convocatorias trimestrales para la recepción y evaluación de proyectos que 
permitan llevar un control sobre las temáticas de los proyectos que se inscribieron.

4. Se integró un Esquema de evaluación conformado por un equipo de especialistas y una 
metodología de criterios ponderados para la evaluación objetiva de los proyectos registrados. Así 
como un mecanismo de retroalimentación y recomendaciones hechas por los especialistas para 
la mitigación de riesgos potenciales.

5. Un Portal Web con perspectiva ciudadana y adaptable a dispositivos móviles que fungió como 
una ventana electrónica para dar a conocer la información de los últimos proyectos registrados, 
así como los proyectos que tuvieron una mejor evaluación. Además, se llevó a cabo la difusión de 
noticias sobre las convocatorias para el registro de proyectos, los eventos en materia de 
innovación y un conjunto de materiales y cursos disponibles para el público en general que 
promovieron una cultura de innovación en la CDMX.

6. Esquemas de reconocimiento para los proyectos mejor evaluados y/o que presentaron mejoras 
significativas en cada rubro, así como ser facilitadores en la búsqueda de esquemas de 
colaboración con organizaciones civiles para otorgar apoyos de diferente índole, desde técnicos, 
legales hasta financiamientos, en caso de ser posible.
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Si bien es cierto que la innovación es necesaria para abordar la ecuación entre la energía y el medio 
ambiente. Debe tenerse en cuenta que la innovación no debe perseguirse únicamente en el ámbito de la 
tecnología. Se necesitan nuevos modelos sociales, económicos y de negocio en los que se promuevan las 
ciudades inteligentes y soluciones de movilidad basadas en vehículos compartidos, así como una 
ciudadanía mundial más informada sobre los efectos de las distintas políticas energéticas. En el fondo, 
debemos garantizar que las soluciones a los desafíos energéticos se adapten a las necesidades locales, no 
provoquen perturbaciones complementarias y reduzcan las desigualdades.

• Impulsar la competitividad en las organizaciones.

• Creación de Valor superior para los clientes y consumidores finales.

• Creación de consejos técnicos con equipo de especialistas en áreas específicas.

• Diagnóstico de las organizaciones a partir de un enfoque, implantación para la obtención de 
buenos resultados.

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites 
y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se 
orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las 
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en 
su conjunto.
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Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, 
mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la 
economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. Con 
la implementación de la política de mejora regulatoria, se busca elevar los niveles de productividad y 
crecimiento económico en entidades federativas y municipios del país, mediante la disminución de 
obstáculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento que realizan sus actividades.
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La innovación del gobierno debe tener como propósito superior mejorar la capacidad de gobernar para 
atender las expectativas de la sociedad, logrando con ello recuperar la confianza en sus autoridades.

Compromisos rectores para lograr el impulso de la innovación:

• Trasformar al gobierno en un aparato competitivo, innovador con base en criterios interna-
cionales de calidad.

• Ejecutar una reingeniería institucional.

• Alcanzar un gobierno de clase mundial.

En síntesis, un Gobierno de Calidad debe dar respuesta pronta y adecuada a las demandas de la sociedad 
y resolver los diversos problemas políticos, económicos y sociales, lo que constituye un gran desafío 
para los gobiernos democráticos en la actualidad, para hacer frente a las dudas sobre su capacidad de 
conducir y coordinar a sus sociedades. A pesar de que la democracia sigue siendo el sistema que 
mantiene superioridad humanista y política frente a los demás regímenes, en la actualidad su capacidad y 
autoridad para gobernar está en entredicho ante los resultados de su funcionamiento, ante el desencanto 
de la sociedad con relación al actuar de sus gobernantes.

Suiza es el país más innovador del mundo, mientras que México es el tercero más innovador en América 
Latina, reveló el Índice Global de Innovación 2019 (IGI) de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés). A pesar de una tendencia global hacia la desaceleración 
económica, la innovación aún crece en todo el mundo; aun así, la organización precisó que todavía 
existen numerosos obstáculos que plantean riesgos importantes para la innovación mundial que los 
gobiernos deben atender.
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En el contexto global, la innovación marcará la firma y el rostro de las naciones en materia de 
competitividad y desarrollo, siendo este un gran compromiso para los países de Latinoamérica, quienes 
tendrán que promover la implementación de modelos de Calidad en la Gestión Pública, así como buscar 
o generar las condiciones para alcanzar niveles frente a los países donde este compromiso ya es parte de 
su agenda gubernamental. Donde hasta ahora solo 10 países de América Latina se han destacado como 
promotores de la innovación.
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CONCLUSIONES

Para comprender al municipio latinoamericano contemporáneo es preciso acudir al concepto de 
autonomía, que ha trascendido a las Constituciones y leyes de la región. Desde luego, precisa advertir 
que este término ha sido muy discutido y se ha prestado a las más diversas interpretaciones,
en las que mucho influyen las formulaciones concretas que hacen los poderes constituyentes o 
legislativos, según las características del país de que se trate. En este contexto desde la creación del 
municipio libre en América latina, el tema de autonomía es y ha sido uno de los ejes que debe ser 
atendido adecuadamente en el contexto de su integración política entre los distintos niveles de gobierno 
llámese estos locales (estatal) y/o nacionales (federal).

En este contexto, al abordar la concepción de autonomía que actualmente existe, conviene efectuar un 
primer acercamiento semántico. El término “autonomía”, de autos, ley, consiste en la facultad que una 
persona tiene de darse sus propias normas, sea un individuo, una comunidad o un órgano del Estado. 
Cuando se utiliza este concepto en el derecho público, sirve para designar la “potestad que dentro del 
Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses 
peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”. Reconociéndose así, 
que la autonomía en el municipio representa una de las mayores fortalezas en la toma de decisiones para 
construir un gobierno con capacidad de decisión, pero sobre todo con autonomía presupuestal que no 
dependa del gobierno federal ni local, cómo es el caso que se vive la mayoría de los países de América 
latina, donde se observa una clara dependencia del gobierno local o nacional, donde la asignación de los 
recursos presupuestales dependen de la toma de decisiones de estos niveles de gobierno, 
constituyéndose esto como uno de los más grandes problemas para el desarrollo municipal.

Es importante señalar que el principio autonómico del municipio debe fortalecerse y manifestarse  en 
varios aspectos: a) autonomía de gobierno o política, que se ejerce a través de una corporación 
denominada cabildo o ayuntamiento; b) autonomía jurídica, porque el ayuntamiento posee autoridad 
jurídica propia, así como puede expedir reglamentos y realizar otros aspectos jurídicos; c) autonomía 
administrativa, en cuanto tiene una estructura propia, que se compone de diversas dependencias y 
unidades administrativas encargadas de los servicios públicos, y d) autonomía financiera, en virtud de 
que cuenta con su patrimonio y su hacienda de carácter público. Desde luego, esta autonomía no es 
absoluta, sino que está sujeta a las prescripciones constitucionales, y sobre todo a la legislación que 
expide el gobierno nacional, y en ciertos casos las entidades intermedias, que desgraciadamente 
establecen con frecuencia controles excesivos e interferencias a las actividades municipales, como ya se 
ha manifestado.

En consecuencia y evaluando la nueva realidad que se viven en el contexto regional, los municipios  
deben hacer uso de sus facultades constitucionales que hoy demandan una mayor capacidad de 
actuación, sobre todo frente a una nueva realidad que hoy nos ha demostrado que las sociedades, el 
gobierno y todos los actores en su conjunto deben realizar los mayores esfuerzos que permitan lograr 
crear nuevos modelos de comunicación política pactados en la innovación para generar en consecuencia 
mejores mecanismos de interacción con la ciudadanía, bajo un mejor marco institucional de gobierno 
hacia un nuevo escenario que hoy está marcado con el reto de superar la fragilidad que ha generado la 
crisis global provocada por el COVID-19.
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Por ello se debe trabajar intensamente en acuerdos políticos e institucionales que permitan generar 
mejores resultados, tanto en la calidad de las acciones y servicios del gobierno municipal, como en la 
gobernabilidad democrática y en la confianza de los ciudadanos. La fuerza de una experiencia 
innovadora está en el compromiso responsable de las autoridades y en el impacto social de las acciones.

28
De acuerdo con la propuesta metodológica de Cabrero Mendoza y Arellano Gault,  la innovación nos 
debe remitir al elemento detonador de un conjunto de procesos de reconfiguración y cambio de una 
organización que puede ser capaz de afectar a la organización en los siguientes niveles:

28
 Cabrero Mendoza, Enrique, “Gerencia pública municipal. Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en gobiernos 

municipales”, en: Enrique Cabrero Mendoza y Gabriela Nava Campos (coordinadores.), Gerencia pública municipal, Porrúa / CIDE, 
México, 1999.

• Funcional, que significa hacer nuevas cosas de una nueva manera; por ejemplo, la optimización 
en el uso de los recursos técnicos, materiales y humanos. 

• Estructural, creando nuevas estructuras, instancias de coordinación o nuevas formas 
organizativas no convencionales de organización de recursos materiales, humanos, técnicos.

• Comportamental, generando nuevas actitudes, valores, modificación de patrones de conducta y 
en la estructura de poder; este es el nivel de innovación más profundo, en el que se logra un 
arraigo pleno y puede desencadenar procesos innovadores accesibles.

• Relacional, dando lugar a nuevas formas de relación e interlocución del gobierno local con el 
contexto y la sociedad civil, y a la creación de espacios de alianzas, acuerdos y asociación.

De esta manera, la distinción de estos cuatro niveles de la innovación tiene un propósito metodológico 
para analizar experiencias según los elementos detonadores, que generalmente se gestan en los niveles 
funcionales y estructurales. En la realidad, los procesos innovadores se entremezclan y no se puede 
atribuir a un sólo elemento o idea la capacidad de producir cambios en todo el gobierno municipal. Como 
señalan los autores antes citados, la innovación siempre es portadora de un cierto grado de incertidumbre 
y riesgos, ya que no es un proceso exclusivamente lógico y secuencial, sino que implica conflictos, 
obstáculos, rechazos y hasta situaciones de neutralización de las iniciativas innovadoras, como una 
“contrarrevolución conceptual” en la que el sentido inicial de la innovación se va desviando o 
distorsionando y no resulta en lo que se pretendía inicialmente. Este riesgo de “contrarrevolución 
conceptual” de una iniciativa de innovación, es una llamada de alerta, particularmente para la 
incorporación e institucionalización de políticas municipales diversas.

Asimismo, otro elemento adicional que permitirá el fortalecimiento del desarrollo municipal es la 
implementación de modelos de gestión de calidad dentro de las acciones de planeación, ejecución y 
evaluación de las diferentes responsabilidades públicas atribuibles al municipio, donde la estructura 
territorial debe estar siempre a la vanguardia bajo modelos de gestión que permitan dar los mejores 
resultados de eficiencia y eficacia para generar frente a la sociedad y a la ciudadanía niveles de confianza 
estandarización internacional, como lo marca la Agenda 2030, que se ha constituido en la hoja de ruta 
para los gobiernos locales y municipales.
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Es pertinente concluir afirmando que en la gestión es el eje medular del desempeño eficaz de los 
gobiernos locales y municipales, que tiene que ver con el conjunto de las clásicas (prestación de 
servicios) y nuevas competencias bajo su órbita de autoridad gubernamental.

La gestión (del latín genere que significa conducir, ejecutar) no se confunde con gobernar, que implica 
dirección y el poder de definir las políticas y determinar objetivos o metas, sino que es una actividad 
intermedia requerida para lograr la implementación de las políticas y alcanzar los objetivos o metas 
integrados en los planes municipales de desarrollo, donde se pueden destacar los siguientes aspectos 
conceptuales de la gestión municipal:

· Supera el nivel exclusivo instrumental-administrativo convirtiéndose en una cuestión política de 
legitimidad y gobernabilidad democrática.

· Presupone y exige arreglos institucionales adecuados a la ampliación de competencias, así como 
a la creciente diversidad de intereses y demandas de las sociedades locales, y a las presiones de 
oportunidades y amenazas que provienen del entorno globalizado.

· Incluye aspectos cualitativos como los estilos personales de las autoridades locales y los 
elementos intangibles de la gestión.

En su conjunto, la gestión municipal significa la organización y utilización óptima –eficiente y eficaz– de 
todos los recursos institucionales, humanos, financieros, tecnológicos, materiales y culturales a 
disposición de los gobiernos locales y municipales para fines de interés colectivo y bienestar de la 
población.

La gestión pública municipal comprende los aspectos gubernamentales y administrativos de los 
municipios. Por lo tanto, concebimos la gestión municipal como el conjunto de políticas y acciones 
sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten aplicar recursos (humanos, 
financieros y materiales), que se traducen en bienes y servicios públicos para la atención y resolución de 
las demandas y problemas de los propios municipios. Las instancias directamente responsables de esta 
gestión son: el ayuntamiento como órgano de gobierno que decide las políticas y el aparato 
administrativo como ejecutor operativo de dichas políticas. Así, los términos municipio y gobierno local 
se han empleado de manera relativamente indistinta. Sin embargo, la noción de gobierno local contiene 
ciertas implicancias que le otorgan un carácter y una orientación más específica, básicamente ligada a la 
capacidad efectiva de los municipios para constituirse en gestores del territorio, es decir, para hacerse 
cargo activamente del desarrollo de la comunidad local, en las distintas dimensiones que esto implica, a 
partir de las condiciones reales y particulares a las que se enfrentan. 
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 LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO

MEXICANO Y EL COMPROMISO Y

NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN

SOCIAL Y CIUDADANA

ROBERTO MORENO ESPINOSA





INTRODUCCIÓN

Estamos hoy día frente a una de las mayores transformaciones del Estado mexicano, las relaciones de 
este con el conjunto de la sociedad están cambiando de manera radical, sobre el particular es pertinente 
destacar que hasta hace un muy breve espacio temporal aquél se encontraba virtualmente secuestrado 
por un conjunto de grupos, desde los denominados de interés a los que había que sumar el crimen 
organizado y otros que hacían jugosos negocios a costa del Estado, el tráfico de influencias era una 
cuestión que se daba con frecuencia e inclusive la reciente detención de Genaro García Luna en los 
Estados Unidos que, en su momento, fue el Secretario de Seguridad Pública en el sexenio encabezado 
por Calderón Hinojosa plantea que el Estado mexicano llegó a estar al servicio del narcotráfico, cuestión 
que se irá despejando o demostrando en la medida en que se avance en el juicio al citado personaje; otros 
aspectos que hay que sumar corresponden a la fuerte corrupción que se había estado dando en el país a lo 
largo de varias décadas, cuestión que se profundizó durante el periodo denominado neoliberal y que hoy 
es considerado como el problema número uno del país por lo que se le está combatiendo de manera 
sistemática.

Es fundamental hacer referencia a que durante el periodo aludido que correspondió al lapso 
comprendido de 1982 a 2018, los niveles de corrupción crecieron en una gran proporción, toda vez que 
en dicho periodo se dio lo que eufemísticamente se denominó desincorporación de entidades 
paraestatales que significó la privatización acelerada de patrimonio público a manos privadas como lo 
detallo más abajo, a lo que se suma que durante los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional 
(PAN) los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril, lo que se tradujo en un ingreso de 
divisas al país de amplia cobertura y que buena parte de éstos se fueran por el caño de la corrupción. Lo 
anterior continuó agudizando las desigualdades prevalecientes en México prevalecientes con 
anterioridad al periodo en cuestión, así crecieron los dos extremos de la sociedad mexicana de manera 
asimétrica, por un lado familias, grupos con altos ingreso y en el otro sectores crecientes sumidos en la 
pobreza y en la pobreza extrema, lo que evidenció la orientación del Estado mexicano que se concentró 
en favorecer y gobernar para núcleos minoritarios privilegiados y descuidar y prácticamente abandonar 
a las clases sociales de los estratos inferiores, lo anterior transformó al Estado mexicano de finales del 
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siglo pasado y de casi dos décadas del presente en un genuino Estado neoliberal oligárquico, al que el 
jefe del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) califica como neoporfirista.

Las condiciones socio-económicas y políticas que se dieron en el periodo que se prolonga por 36 años, en 
el cual la concentración de la riqueza dio pie a la situación brevemente descrita, evidenció que en torno al 
régimen político mexicano en donde las relaciones de éste con su sociedad, privilegiaran a una parte 
reducida de la población, lo que provocó un círculo vicioso del cual ya no pudo salir, la alternancia en el 
poder de principios de siglo que hizo viable la llegada del PAN, no se tradujo en una mejoría y más 
equitativa distribución de la riqueza y del poder político mismo, más bien se reconcentró y los excesos 
continuaron adelante e inclusive se agudizaron, así durante el sexenio encabezado por Fox Quezada.

En suma, el régimen político mexicano ha entrado en una nueva fase, diversos factores se han conjugado 
para generar las condiciones económicas, políticas, publiadministrativas, sociales y culturales para 
hacerlo posible, algunas de estas hunden sus raíces a varias décadas del siglo pasado, mismas que han 
tenido un proceso de gestación demasiado lento pero siempre permanecieron en aparente estado latente, 
hasta que emergieron con una fuerza inusitada que sorprendió a tirios y troyanos y que tuvo su punto de 
inflexión el 1º de julio de 2018. De manera retrospectiva, hay que situar una de las manifestaciones de 
vida política de la sociedad mexicana en la década de los sesenta del pasado siglo, la cual corrió a cargo 
fundamentalmente de las juventudes universitarias que dieron forma al 68 mexicano, recuérdese que se 
vivían años de un presidencialismo recalcitrante, donde el autoritarismo, la hipercentralización, el 
patrimonialismo excesivo, la represión, el verticalismo y la corrupción eran sólo algunos de los signos 
que caracterizaban al régimen político mexicano de entonces; sin embargo, la necesidad de diversos 
grupos sociales por lograr abrir cauces para una mayor pluralidad, participación y organización era más 
que manifiesta, aunque cuando estas se concretaban, el costo podría ser de amplia cobertura, como lo fue 
la matanza de 1968.

El contexto que envolvía al México de dichos años aún se encontraba marcado por la guerra fría, por la 
lucha de las ideologías, los movimientos internacionales o internacionalistas, aún prevalecía íntegra la 
Unión Soviética, el muro de Berlín era para entonces una cruda realidad, el subdesarrollo y la fuerte 
dependencia de los estados latinoamericanos estaba sumamente marcado, entre otros de los aspectos que 
envolvían las luchas sociales; durante la década de los setentas, particularmente en la primera mitad, la 
guerra sucia tuvo cabida, las desapariciones forzadas, el combate oficial a la guerrilla rural y urbana sería 
también un signo inequívoco, a lo que se añadía la militancia partidaria en la clandestinidad de partidos 
de tendencia trotskista y otros. Fueron años en que el régimen y el sistema político mexicano gozaron de 
una casi absoluta impunidad, la voluntad presidencial no se cuestionaba y quien se atrevía a hacerlo 
podía pagarlo muy caro, la comunicación social estaba totalmente controlada, el gobierno concentrado, 
la administración pública era de corte patrimonialista, dada la alta discrecionalidad con la cual la 
manejaba la clase política.

Otra faceta del sistema político mexicano se expresaba en el poder de los medios, de manera marcada el 
monopolio televisivo que porhijó dicho sistema llegó a extremos tales que hacia la década de los setenta 
y ochenta se decía que en México existían dos poderes máximos, el Estado y Televisa, y se añadía y no 
precisamente en ese orden. Desde luego muchos de los grupos empresariales se desarrollaron bajo el 
cobijo y protección del Estado mexicano.
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Es pertinente destacar que en la misma década de los setenta el régimen y el sistema políticos aludidos 
ponderaron un conjunto de factores endógenos y exógenos, a tal extremo que las presiones a las que ya se 
veían sometidos acabó por hacerse insoportable, lo que dio lugar a una reforma política que de manera 
paulatina acabaron por transformarlos; sin embargo, si tomamos como punto de partida dicha reforma, 
1977, aún dio cabida al prolongado periodo denominado neoliberal que abarcó de 1982 a 2018 que 
comprende los sexenios encabezados por Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988), Calos Salinas de 
Gortari (1988–1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000), Vicente Fox Quezada (2000–2006), 
Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012) y, finalmente, Enrique Peña Nieto (2012–2018) un prolongado 
periodo caracterizado por la privatización de patrimonio nacional a manos del sector privado tanto del 
propio país como transnacional, periodo en el que los índices de corrupción e impunidad crecieron de 
manera exponencial. Fue así que el círculo social en que se sustentaba el poder político se fue 
estrechando, en razón directa a la concentración del ingreso, lo que se tradujo en una deslegitimación y 
descrédito en ascenso del gobierno, todo lo cual se fue ponderando por sectores cada día más amplios de 
la sociedad mexicana.

Como lo señalé arriba, las elecciones de julio del 2018 significaron el arranque de una nueva época, la 
cual me propongo analizar en varias de sus facetas, a fin de brindar un panorama de las condiciones 
económico-políticas y sociales sobre las que transitará la Cuarta Transformación (4T), varias de ellas 
son favorecedoras de su desarrollo y consolidación, así como otras son una barrera u obstáculo para tales 
efectos, de las cuales algunas son internas al país y otras de corte internacional o transnacional.

La organización de la presente parte por un planteamiento introductorio en el que se destacan aspectos 
fundamentales que dieron pie a la conformación y desarrollo del denominado Movimiento de 
Renovación Nacional (MORENA) que a la postre se transformó en partido político que observó un 
ascenso meteórico; en el siguiente apartado efectuaré un resumen analítico de los prolegómenos 
fundamentales que dieron lugar al cambio de régimen, el cual empieza a dibujarse, tanto desde el 
proceso electoral federal de 2018 como desde la toma de posesión del actual presidente de la República 
AMLO y comienza a dar pasos esenciales para su proyección para los próximo años, no sin enfrentar 
resistencias de toda índole.

Como tercer apartado se analiza el nuevo Estado liberal oligárquico que se desarrolló en México en el 
cierre del siglo y del milenio e inicio del tercer milenio, destacando los rasgos básicos hacia donde 
apuntaba y como se fue sumiendo en la impotencia, a tal grado que se hizo referencia a un Estado 
secuestrado y también a un Estado fallido para las mayorías, aunque  próspero para las minorías a las que 
favoreció de manera marcada.

En el cuarto apartado desarrollo una caracterización de lo que me parece son los aspectos fundamentales 
identificadores del cambio de régimen que se está viviendo en México el cual, de resultar exitoso, puede 
superar lo que en su momento se planteó y promovió como la tercera vía. Finalmente, a manera de 
conclusión, destaco la importancia de la participación social, comunitaria, ciudadana y la organización 
social como factores indispensables para promover el desarrollo y apuntalar la consolidación de la 4T 
que puede ser determinante para el despegue de un México con justicia social, y quizá como un ejemplo a 
seguir en algunos de sus rasgos por parte de algunos países de Latinoamérica que, dicho sea de paso, es 
uno de los riesgos en los que no quiere incurrir el gran capital.
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Quiero dejar asentado que el presente es la segunda versión ampliada de la ponencia que presenté en el 
XXIV Congreso Internacional del CLAD, el cual tuvo lugar en la gran Buenos Aires en noviembre 
pasado, evento en el cual el debate, la polémica y la realimentación de la multiplicidad de aspectos que 
están presentes en la reforma del Estado y de la administración pública se encuentran presentes, por lo 
que resulta muy estimulante para refrescar nuestra visión continental e intercontinental del quehacer 
gubernamental y publiadministrativo.

Los prolegómenos de la Cuarta Transformación (4T)

 La llegada al poder del partido político MORENA se viene gestando en México, como le he destacado, 
al menos desde finales de la década de los cincuenta y durante la de los sesenta, hay que aludir a los 
movimientos sociales que cimbraron al México en dichas décadas: en los cincuenta, el ferrocarrilero el 
cual dio inicio en mayo de 1958 y constituyó uno de carácter sindical que reivindicaba, entre otras 
incremento salarial, finalmente fue reprimido y concluyó al año siguiente, el movimiento magisterial 
coincidente en el año de 1958, cuyas reivindicaciones además de incremento salarial se orientaban a 
abrir mayores espacios de participación ciudadana y no a la represión de que habían sido objeto de 
manera sistemática y, ya en la siguiente década se desencadenó el movimiento médico que tuvo lugar en 
los años de 1964–65 y que también concluyó con una buena dosis de represión de parte del gobierno 
encabezado ya para entonces por Gustavo Díaz Ordaz que dejaron una huella en la memoria histórica del 
país fue, sin embargo, el movimiento estudiantil de 1968 el que aún prevalece en la memoria colectiva y 
del que la sociedad mexicana continúa reclamando para que se haga justicia, se finquen 
responsabilidades y se exijan cuentas a quienes fueron culpables de la represión desencadenada 
entonces que cobró varios cientos de vidas. Así, es un sentir de varias generaciones que es fundamental 
restañar las heridas sociales que aún se mantienen abiertas, a fin de que la democracia mexicana se 
desarrolle con base en premisas más consistentes. 

La relevancia de aquel movimiento es el profundo significado e impacto que tuvo en la vida política y en 
la conciencia colectiva, toda vez que representó una llamada de atención al régimen político mexicano 
que para entonces abusaba y hacía gala de autoritarismo, control político, verticalidad, alta 
discrecionalidad en el manejo del poder y de los bienes públicos, el presidencialismo mexicano se 
encontraba en plena vigencia, recuérdese el libro del jurista Jorge Carpizo titulado precisamente con ese 
nombre: El Presidencialismo Mexicano, cuya primera edición data de 1978, obra en la que hacía 
referencia inclusive a lo que denominó facultades meta constitucionales de la figura presidencial, que 
bien podrían calificarse de extra constitucionales, excesos en que incurría el régimen político mexicano, 
a lo que también se calificaba como la reglas no escritas del sistema político.

Es fundamental tener en cuenta lo que se conoció como la guerra sucia que significó una represión a toda 
costa de los movimientos que se alzaban contra o cuestionaban al Estado mexicano, se trataba, ni más ni 
menos que de una guerra de baja intensidad que se prolongó durante casi dos décadas: los sesenta y 
setenta, periodo en el cual el ejército fue movilizado para sofocar los brotes guerrilleros. En 2008 el 
periódico La Jornada destacó uno de los hechos que expresa los excesos cometidos durante dicha guerra:

Iniciaba el gobierno de Luis Echeverría Álvarez; la orden era acabar con las guerrillas encabezadas 
entonces por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. En ese contexto se puso en marcha la primera operación 
secreta de gran envergadura en contra de grupos insurgentes que actuaban en Guerrero: el Plan Telaraña.
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En el siguiente sexenio el Estado mexicano estuvo encabezado por José López Portillo quien, dicho sea 
de paso, llegó prácticamente sólo a la presidencia de la República al no tener contrincante durante el 
proceso político-electoral que lo llevó a la presidencia, lo cual fue muy revelador de la fase que vivía el 
régimen y sistema político mexicano que padecía una deslegitimidad creciente y acelerada, cuestión que 
fue ponderada por la clase política, de tal suerte que en el segundo año de dicho sexenio se sentaron las 
bases de una Reforma Política que contribuiría a cambiar la fisonomía del Estado mexicano, al lograr 
que los grupos y fuerzas ubicadas entonces en la izquierda reformista se asimilaran al juego político 
cuyas reglas se definieron en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), a 
partir de entonces se fueron incorporando ingredientes que lograron alcanzar grados y niveles de 
confianza y credibilidad por parte de la sociedad de los procesos político–electorales.

En este marco la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en octubre de 1990, marcó un paso 
fundamental en el desarrollo político del país y de su imberbe democracia, para entonces fundamentada 
en la legislación contemplada en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE), 
aquél como organismo independiente se encargó de la organización y gestión precisamente de los 
procesos político-electorales que hasta hacía poco aún se tenía una fuerte injerencia de la Secretaría de 
Gobernación (SG) y que desde entonces a la fecha dejó de ser juez y parte de los procesos aludidos.

Como es perceptible, la democracia representativa avanzaba, lo que se expresó en primera instancia en el 
ámbito municipal y a continuación en el estatal, incluyendo al ejecutivo y a las legislaturas locales, para 
hacia finales de siglo, también hacerlo en el federal, con la elección del primer jefe del ejecutivo federal 
de parte de Fox Quezada, militante entonces del Partido Acción Nacional (PAN). Fue así que el régimen 
político mexicano arribó al siglo XXI dando muestras de una mayor pluralidad y diversidad en el plano 
nacional; en cuanto a la alternancia política, esta se dio hacia la derecha del espectro político, hacia un 
conservadurismo que se puso de manifiesto prácticamente en los primeros 18 años del citado siglo.

Es fundamental destacar que en las elecciones federales de 1988, en las cuales resultó triunfante Salinas 
de Gortari después de un proceso y una votación altamente controvertidas, habida cuenta de que en el 
conteo el día de la elección los resultados favorecían fuertemente al candidato Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, lo que la clase política en el poder resolvió con lo que se denominó entonces como “la caída 
del sistema”, artificio que se interpuso para darle el triunfo al citado Salinas, esta situación se repitió en 
2006 quizá con mayor fuerza en la cual se le dio el triunfo por parte, no de la ciudadanía, sino del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Felipe Calderón Hinojosa, el cual tuvo enormes 
dificultades para que se le tomara la protesta por parte del Poder Legislativo, el juicio social es que se 
trató de un robo descarado en la elección presidencial, en este caso al candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) AMLO.
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Esta información consta en los informes militares y civiles que existen en el Archivo General de la Nación 
(AGN) y en la Procuraduría General de la República (PGR), en torno a lo sucedido en Guerrero durante la 
llamada guerra sucia, y en ellos se establece que durante el gobierno de Echeverría (1970–1976) las 
órdenes de los soldados cambiaron: de infiltración y obtención de información para detener a los 
guerrilleros, a “continuar la búsqueda para capturar o exterminar” al grupo de Lucio Cabañas, luego de 
que su gente emboscó a miembros del Ejército en la sierra de Atoyac el 25 de junio y el 23 de agosto de 
1972. (La Jornada, 16–06–2008)



Cabe destacar que una de las primeras acciones del nuevo presidente en 2006 fue declararle la guerra al 
narcotráfico, con lo cual se desencadenó una guerra civil de baja intensidad que en ese sexenio costó la 
vida de más de 70,000 habitantes y más de 15,000 desparecidos y los resultados en materia de seguridad 
pública y combate al narcotráfico fueron exageradamente magros, el costo social de tal política fue alto y 
aún se continúan sufriendo las consecuencias de tal política que como lo han evidenciado investigadores 
como Edgardo Buscaglia y Anabel Hernández que demuestran cómo se favoreció y protegió al cártel de 
Sinaloa, entre otros aspectos.
En el siguiente sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto se realizaron un conjunto de acciones 
derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y de los acuerdos a los que se llegó, resultado del denominado 
Pacto por México, este último firmado por los tres partidos políticos de mayor fuerza en ese momento en 
el país: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y el PRD, destacan las denominadas 
reformas estructurales que en total fueron 11: Laboral, de Competencia Económica, Energética, de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, Hacendaria, Financiera, Educativa, Nueva Ley de Amparo, 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Político–Electoral y en Materia de Transparencia; sin embargo el 
sexenio estuvo marcado fuertemente por la corrupción, la impunidad, la cual llegó a ser del 99%, es decir 
casi una impunidad total, de ahí que se hizo referencia a una Estado secuestrado y fallido como lo 
mencionamos más arriba; el endeudamiento del Estado creció estrepitosamente y los beneficios no 
llegaron a la sociedad, muchas de las obras emprendidas tuvieron costos exagerados, entre otros de los 
resultados de una administración que perdió la brújula, la credibilidad y la confianza ciudadana a unos 
cuantos meses de iniciado el sexenio.

Se afirmó que durante el sexenio peñista se creció a un promedio ligeramente mayor al 2%; sin embargo, 
esto se ve absolutamente opacado puesto que el proceso de endeudamiento se multiplicó por dos, de 
haber recibido de la administración de Calderón Hinojosa una deuda pública de 5.2 billones de pesos, 
Peña la duplicó hasta dejarla en 10.5 billones, es decir a un ritmo de crecimiento de 900,000 millones de 
pesos anuales, así el crecimiento es más que virtual sino es que falso y hueco. Carlos Fernández–Vega lo 
destaca de la siguiente manera:

Fox, Calderón y Peña Nieto multiplicaron por cinco la deuda pública mexicana (de 2 a 10.5 billones de 

pesos, en números cerrados) y el grueso de los dineros obtenidos se destinó al pago de intereses…de ese 

mismo débito, que avanzó desaforadamente en los dos últimos gobiernos –por llamarles así, un panista–, 

otro priista. (Fernández–Vega, 24–02–2020)

De lo anterior surgen una serie de interrogantes ¿hacia dónde se canalizaron tal caudal de recursos, a los 
que hay que sumar los habidos por la venta de petróleo crudo, no cabe duda que los beneficiarios fueron 
un grupo reducido; el propio Fernández–Vega destaca la necesidad de “sancionar a los responsables, 
porque hasta ahora sólo se conoce a quiénes gústeles o no, la pagarán de aquí a la eternidad: los 
mexicanos” (Ibíd), las cursivas son agragadas.

En este ambiente amplios sectores de la sociedad mexicana fueron incrementando su desconfianza y 
rechazo al régimen prianista, es decir la suma de los partidos políticos PRI y PAN y las políticas por ellos 
implementadas cuando estuvieron al frente del gobierno, el primero en sus versiones como Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y finalmente como PRI, 
sumó un total de 78 años con el control del poder; por su parte el PAN lo mantuvo durante 12 años, 
sumados ambos, la friolera de 90 años, lo que demuestra la paciencia de la sociedad mexicana, 
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finalmente el desgaste histórico y los resultados frustrantes obtenidos en múltiples rubros, sumados la 
altísima corrupción, impunidad, inseguridad pública y el ineficiente combate a la pobreza, entre otros, 
constituyeron los argumentos que hicieron que sectores mayoritarios de esta fuesen conformando a nivel 
nacional un movimiento, el ya citado MORENA liderado por AMLO, quien recorrió varias veces los 
2,450 municipios que conforman la geografía política nacional.

El Estado mexicano de la época neoliberal

Existe un consenso en el cual el periodo conocido como neoliberal va del sexenio encabezado por 
Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) al recién concluido de Enrique Peña Nieto (2012–2018), es 
decir un lapso de 36 años, en el cual también se hizo amplia alusión a la Reforma y modernización del 
Estado. Múltiples son los rasgos que caracterizan a este espacio temporal, tales como la reducción del 
tamaño del Estado, o más bien desmantelamiento del mismo, tal como lo destaca la académica Rocío 
Citlalli Hernández Oliva (2000), la privatización de patrimonio público, alianzas público–privado, más 
mercado, menos Estado, modernización administrativa, incorporación a los procesos globalizadores, 
retiro del Estado de algunas de las áreas que en su momento fueron consideradas como estratégicas, 
como la comunicación vía satélite, la petroquímica básica, la generación de electricidad, etcétera. De 
manera fundamental también hay que añadir la denominada desregulación que consistió en reformar 
desde la constitución, hasta leyes secundarias orientada a favorecer la privatización, el achicamiento del 
Estado y el desentendimiento de éste de responsabilidades sociales hacia una posible respuesta del 
mercado, o simplemente desechar irresponsablemente obligaciones o mandatos constitucionales en 
beneficio de sectores cada vez más ricos y, desde luego, en detrimento de las grandes mayorías.

A título de ejemplo en materia de modificación de artículos constitucionales, en la época de Salinas de 
Gortari el tercero constitucional en donde se planteaba la gratuidad de la educación que impartiera el 
Estado, federación, estados y municipios debería ser laica, gratuita y obligatoria, se desreguló con el 
propósito de crear las bases para promover la privatización de buena parte de la prestación de los 
servicios educativos, tradicionalmente bajo la responsabilidad del Estado.

Por su parte Ignacio Pichardo Pagaza destaca con relación a la Reforma del Estado que esta consiste “en 
revisar los contenidos y relaciones de las categorías jurídico-políticas fundamentales que componen el 
Estado en una sociedad determinada”; de igual manera menciona algunos de los contenidos de la 
referida Reforma, algunos de ellos son: en relación al Poder Ejecutivo, una reforma administrativa y 
hacendaria, en esta última la desglosa en tres: presupuestal, fiscal y financiera. En relación con el Poder 
Legislativo, una reforma parlamentaria. En relación al Poder Judicial, destaca la reforma del sistema 
judicial, finalmente refiere otras reformas estructurales entre los tres poderes nacionales o centrales del 
Estado, con los poderes estatales, provinciales y locales, así como para atender nuevas demandas 
ciudadanas: derechos humanos, transparencia y reconocimiento a organizaciones no gubernamentales 
(ONG) (Pichardo Pagaza, 2004).

Por su lado, José Juan Sánchez González sobre el tema que me ocupa, plantea una serie de aspectos de 
relevancia que en buena medida permiten profundizar, analizar y contar con una visión holística del 
problema o problemas asociados, así como de los procesos, acciones, implicaciones e impactos de la 
Reforma, como valor agregado el autor vincula esta con la administración pública y le brinda una 
cobertura a la explicación relativa a seis sexenios, toda una exhaustiva labor. Al efectuar una mención a 
Haggard, tres concepciones de él que me parecen fundamentales:
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Se trata, no cabe duda, de una concepción acerca de la Reforma del Estado que cuadró muy bien a las 
expectativas del grupo en el poder de la época neoliberal quienes siguieron a pie juntillas las 
prescripciones y lineamientos marcados desde el exterior y lo aplicaron al caso del país. En torno a la 
privatización se promovió la denominada desincorporación de entidades paraestatales que arrancó en el 
sexenio de Miguel de la Madrid pero se intensificó en el de Carlos Salinas, durante el cual se cometieron 
excesos como en su momento inclusive lo admitió el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público 
Jesús Silva Herzog; la adopción del modelo neoliberal trajo consigo una fuerte concentración del 
ingreso y como contrapartida un incremento de los índices de pobreza y pobreza extrema, tal como le 
hemos planteado arriba. En materia de privatización México fue uno de los alumnos más destacados de 
este mandato de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetaria 
Internacional genuinos promotores de la privatización. Casos como el argentino llegaron a extremos 
insólitos como lo fue la época del presidente Carlos Menem en donde se privatizaron hasta los parques 
públicos.

Para justificar la privatización de empresas públicas se plantearon diversos argumentos, tales como la no 
intervención del Estado en rubros que no eran estratégicos ni prioritarios, que se buscaba un desempeño 
más eficaz y eficiente de la administración pública, tender hacia un saneamiento de las finanzas públicas 
y acabar con la época del Estado intervencionista. De manera más específica al hacer referencia a la 
reforma económica José Juan Sánchez González la privatización observaba el siguiente panorama:

En la reforma económica destacan dos procesos fundamentales: la privatización de las empresas públicas 

y el proceso de desregulación. Por lo que se refiere a la privatización de entidades públicas es conveniente 

recordar que al final del año 1982, el universo paraestatal contaba con 1,155 entidades, incluidos los 

bancos; al concluir 1988 se llegó a 646 y en el mes de diciembre de 1992 el padrón relacionaba solamente 

217 entidades vigentes y 53 en proceso de privatización. Es decir, -hubo- una reducción del 66.5% 

durante el régimen salinista. (Sánchez González, 2018–252)

Con relación al problema de la pobreza generado por el modelo neoliberal que de manera esencial fue 
concentrador del ingreso y en el otro extremo incrementó la pobreza en todas sus expresiones, fue 
necesario crear programas orientados a su combate, cuyos resultados sólo fueron paliativos puesto que el 
problema más que achicarse crecía inexplicablemente, así los sucesivos programas mexicanos 
orientados a su combate: solidaridad, oportunidades, progresa y prospera, cuya operación nunca fue lo 
suficientemente clara y transparente y dio lugar a múltiples desvíos y corruptelas, no dieron los 
resultados esperados, lo cual se explica en gran medida, además de las acciones favorecedoras de 
pequeños grupos a otras. Para citar sólo algunas de estas baste citar la medida adoptada durante la 
administración de Ernesto Zedillo en torno al rescate bancario que implicó una deuda para el país de un
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La primera es que la Reforma del Estado es sinónimo de reducción de la intromisión no deseada del 

gobierno en los mercados y de incremento en la eficiencia burocrática: privatización, reducción de las 

regulaciones innecesarias, reorientación de las prioridades del gasto en torno a funciones 

gubernamentales esenciales, mejoramiento del suministro de servicios por medio de una mayor 

contratación externa; y eliminación del despilfarro del fraude y del abuso a través de reformas del sistema 

de gerencia financiera. Esta corriente del pensamiento nació de la profunda crisis fiscal. Políticamente, 

refleja la idea conservadora de que el rol del Estado debería ser claramente circunscrito. (Haggard, apud, 

Sánchez González, 2018)



Sin duda el hecho económico-social más trascendente en la gestión del presidente Zedillo, fue el que giró 

en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (fobaproa), no sólo por el enorme monto de recursos 

involucrados en este problema, los que alcanzaron casi el millón de millones de pesos, sino por las 

consecuencias de largo plazo que el fobaproa, transformado posteriormente en ipab, ejercerá sobre las 

estructuras financieras y económicas del país.

Esta decisión que en su momento se promovió, apuntamos como el rescate bancario, se transformó en un 
genuino lastre que arrastrarán varias generaciones, habida cuenta de las enormes sumas de intereses que 
se trasladan año con año a la banca nacional y fundamentalmente transnacional, cabe destacar que 
durante el periodo neoliberal, la mayor parte de la banca fue vendida a instituciones financieras 
transnacionales, este solo proceso de rescate y venta demuestra los alcances del periodo en cuestión, 
además sumado con otros como las múltiples expresiones de la corrupción explican por qué el combate a 
la pobreza tuvo un limitado éxito. Así el planteamiento de Fernández–Vega suena perfectamente lógico, 
quiénes van a pagar los excesos del régimen prianista y de lo que AMLO denominó la mafia del poder y 
por cuanto tiempo, seguramente hijos, nietos, bisnietos y otras generaciones serán las paganas.

El arranque del nuevo milenio se  hizo con muchas expectativas, se había dado finalmente una 
alternancia política en el ámbito federal, la llegada al poder del PAN de tendencia conservadora, con Fox 
a la cabeza dejaba entrever que existían condiciones para un impulso real a la democracia mexicana y 
una mayor justicia social y otros renglones fundamentales de la vida nacional; sin embargo, el sexenio 
foxista se transformó en una de las mayores frustraciones que registra la historia política del país. El 
siguiente sexenio arrancó con una falta de legitimidad enorme que polarizó a la sociedad mexicana y la 
sumió en un mar de sangre al declarase hipócritamente una guerra al narcotráfico y el crimen organizado; 
cabe reiterar que durante los sexenios comprendidos entre 2000 y 2012 en el rubro de la exportación de 
hidrocarburos se contó con precios altos del barril de petróleo crudo, lo que se tradujo en altos ingresos al 
país que dieron pie a una corrupción elevada, por lo que no fueron apreciados beneficios para las grandes 
mayorías.

En suma, el saldo del periodo neoliberal fue de una alta concentración del ingreso, achicamiento del 
Estado, desgaste de la autonomía relativa de este en beneficio de grupos de interés. En materia 
político–electoral se dieron pasos breves pero importantes como la ciudadanización en la gestión de 
estos, así como la creación de organismos autónomos que se encargaron de aspectos fundamentales en el 
ámbito de lo político, lo económico y lo social; sin embargo, su control se dio con un claro sello 
partidario y de cuotas para estos y otros grupos privilegiados nacionales e inclusive transnacionales. En 
materia de corrupción las cifras son catastróficas, ya que en el sexenio encabezado por Calderón 
Hinojosa, el país pasó del lugar 70 de 163 países examinados al 105 de 176 países; durante el de Peña 
Nieto se pasó del 105 de176 al 138 de 180 países examinados, según Transparencia Internacional, así en 
2018 se trató del país más corrupto de los miembros integrantes de la OCDE. En síntesis, durante dos 
sexenios se pasó del lugar 70 al 138, tal pareciera que el país era una maquinaria hecha y orientada para la 
corrupción. En estas condiciones difícilmente se podrían hilvanar políticas consistentes, exitosas y 
favorecedoras de las grandes mayorías, tal situación fue ponderada por la sociedad mexicana para dar un 
vuelco en lo político como eje para intentar pasar a otra fase más transparente y prometedora en 2018, las 
expectativas son enormes, así como los retos y desafíos.

 Las transformaciones del Estado Mexicano y el compromiso y necesidad de la participación social y ciudadana

61

 billón de pesos que hasta la fecha pesa sobre los hombros de la nación. Nuestro autor lo destaca de la 
siguiente forma:



México, hacia un cambio de régimen

La llegada del partido político MORENA a encabezar el gobierno federal, varios gobiernos estatales, 
municipales, contar con mayoría en las Cámaras de diputados y de senadores, plantea una serie de 
condiciones que apuntan a transformaciones a las que de conjunto se les sintetiza de que se trata de un 
cambio de régimen, ¿hasta qué punto esto es así, o bien cuáles son algunas de las señales de las acciones y 
procesos que apuntarían en esa dirección? Vale la pena echar una miradita a los regímenes políticos 
clásicos, el parlamentario y el presidencial, en el primer caso retrocediendo en el tiempo podemos 
apreciar cómo el cambio de régimen político en Inglaterra de haber sido una monarquía absoluta, pasó a 
transformarse en una monarquía parlamentaria, ello en la medida en que la burguesía naciente y sus 
fracciones emergieron en el panorama político: la industrial, la comercial, la financiera, a las que hay que 
sumar a los terratenientes e inclusive a la pequeña burguesía, quienes de conjunto al ver lesionados 
iterativamente sus intereses se levantaron en contra del poder regio, a través de lo que el inglés Eric 
Hosbawm denominó las revoluciones burguesas y cómo estas exigieron y lograron ocupar un lugar en el 
parlamento.

En el surgimiento de uno de los regímenes políticos clásicos, el parlamentario, está claramente de 
manifiesto el arribo de la burguesía al poder, de tal suerte que la antigua aristocracia reservó su lugar en la 
cámara de los loores y a la arribista burguesía se le alojó en la cámara de los comunes, pero el resultado 
final consistió en que la monarquía absoluta se transformó en parlamentaria hasta llegar a un momento 
en que el Rey solo “reina pero no gobierna”. El régimen parlamentario había hecho su arribo de manera 
irreversible, tal como lo registra la historia política contemporánea; la burguesía se las arregló para dar 
forma a un estado típicamente clasista pero aún adorador de una aristocracia glamorosa encabezada por 
un monarca donde el boato, la fastuosidad y el lujo son materia corriente.

El régimen presidencial tuvo lugar con motivo del deslinde de las trece colonias de Inglaterra, en el 
marco de una nación altamente descentralizada, tanto que dio objeto de estudio al francés Alexis de 
Tocqueville para dar a luz su obra: La Democracia en América, donde se ensayó en primer término una 
confederación con grandes libertadas para cada una de las entidades componentes que no dio resultados, 
por lo que se pasó a una federación en la cual cada entidad, cedió un poco más de autonomía para hacer 
viable un gobierno federal, fue pues en un escenario descentralizado en el que se gestó el aludido 
régimen presidencial, en el cual difícilmente hubiese tenido cabida un régimen monárquico o 
parlamentario, aunque también hay que destacarlo se generó en un marco de propietarios y para 
propietarios; parte fundamental del nuevo régimen fue la separación de poderes y la puesta en vigencia 
de la teoría de los pesos y contrapesos, de equilibrios y balanzas, que el poder contrapese al propio poder 
para evitar excesos. Por cierto en el origen del presidencialismo clásico, se aprecia una debilidad del 
ejecutivo, al reservarse amplias facultades al poder legislativo, tanto que en el caso norteamericano se 
generó un régimen político sui géneris, el Congresional, debidamente argumentado por Woodrow 
Wilson en su obra: El Gobierno Congresional.

En el caso mexicano como sucedió en la mayor parte de los países latinoamericanos que durante el siglo 
XIX fueron adquiriendo su independencia adoptaron como forma de organización política el régimen 
presidencial, el cual no lograron implantar en los diferentes estados, habida cuenta de como lo explicó, 
en su momento, Maurice Duverger, los sistemas o regímenes políticos latinoamericanos merced a sus 
autoritarismos, golpes de Estado, discrecionalidad y patrimonialismo, entre otros vicios, a lo más 
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lograron llegar es a presidencialismos, así en despectivo remarcando el subdesarrollo y la 
antidemocracia que los caracterizó.

El presidencialismo mexicano analizado por diversos estudioso como Jorge Carpizo –El 
presidencialismo mexicano– quien ha destacado que el ejecutivo mexicano reúne y ejerce las facultades 
constitucional y metaconstitucionales como él las denominó; de los tres poderes ha tenido 
históricamente predominancia dicho poder por sobre el legislativo y el judicial, cuestión que ha ido 
cambiando en el tiempo, así como resultado de la Reforma Política iniciada en 1977 a las que se suman 
otras generaciones de reformas, mismas que han tendido a acotar el poder del presidente de la República 
y perfilar un régimen presidencial más ad hoc.

Cabe destacar que el régimen político mexicano ha atravesado o conocido diversas modalidades en su 
historia como nación independiente, tales como el primer imperio, el iturbidista, la primera república 
federal, dos repúblicas centralistas, el segundo imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, la 
restauración de la república, el régimen liberal oligárquico (el encabezado por Porfirio Díaz), el México 
revolucionario, la Convención de Aguascalientes y el prolongado régimen priista que conjugado con el 
panista dieron como resultado el régimen neoliberal (1982–2018) que bien puede calificarse de régimen 
neoliberal oligárquico, orientado por tanto a ser favorecedor de una minoría privilegiada.

La perspectiva del régimen que arriba al poder en diciembre de 2018 hace énfasis en una clara distinción 
en la esfera económica y la política; orienta su acción privilegiando lo que se encierra en el slogan “Por el 
bien de México, primero los pobres”; se busca eliminar la corrupción y la impunidad; promueve 
políticas altamente participativas; pretende acortar la distancia entre Estado y sociedad; promueve un 
desarrollo integral disminuyendo las asimetrías entre las diversas regiones que integran el país por lo que 
define políticas de largo aliento para el sureste del país tradicionalmente abandonado; promueve una 
reforma educativa que además de la calidad se propone que la educación superior sea obligatoria; de 
igual manera que la salud y la educación se concreten como un pleno derecho; arribar a un genuino 
Estado de derecho; lograr que lo público se cada vez más público, es decir fomentar ampliamente la 
transparencia y la rendición de cuentas; promover la revocación del mandato en el ámbito federal. Lo 
anterior entre otras de las características distintivas del nuevo régimen.

La participación ciudadana

El nuevo régimen gestado durante un prolongado tiempo tuvo como premisas fundamentales la 
movilización social, expresada en movimientos de este carácter, creación de partidos políticos, 
guerrillas rurales y urbanas, acciones de inconformidad al interior del partido político hegemónico y 
luego mayoritario, el PRI que pretendieron lograr una democratización del mismo, el cual se manejó 
durante el prolongado tiempo en que perduró desde los Pinos, es decir desde donde despachaba el 
presidente de la República en turno, así como de la dependencia de la administración pública federal, en 
este caso la Secretaría de Gobernación; a lo que se fueron sumando las reformas políticas que 
transformaron de manera incremental el régimen político mexicano, en todas ellas la participación 
social y ciudadana fue una constante. En la última década surge y se desarrolla el movimiento social 
MORENA liderado por AMLO, el cual, como lo he señalado más arriba recorrió el país varias veces y 
logró concretar conjuntamente con su grupo primario, a lo que se sumaron otros líderes y grupos, hasta 
conformar un movimiento de cobertura mayor y de alcances nacionales, logró impactar inclusive a la 
mayor parte de los estados fronterizos del norte donde, en su momento el PRD, por ejemplo tenía poca 
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presencia, en tanto que MORENA poco a poco fue permeando esta zona hasta lograr colocarse como la 
fuerza política mayoritaria, fue así que el descontento social y el hartazgo de la población de los 
resultados y el actuar de los gobiernos del PRI y el PAN y los avances de la propia sociedad dieron como 
resultado una tercera alternancia más en el ámbito federal y en varias entidades federativas, así los 
resultados del 1º de julio de 2018 fueron de tal contundencia en favor de MORENA que no dejaron duda 
de las preferencias mayoritarias de la ciudadanía y del rumbo que se desea para el país en los próximos 
años, quizá décadas. Para varios analistas, se trató de un genuino tsunami político, otros la calificaron 
como una insurrección social pacífica, el resultado fue que partidos como el PRI otrora hegemónico y el 
PRD estuvieron al borde de la extinción.

Cabe destacar que durante los primeros seis meses de gobierno de AMLO, éste ha reiterado varias veces, 
tanto en las conferencias matutinas como en las múltiples giras que ha efectuado a buena parte del país, la 
importancia de la participación social y ciudadana, y ha solicitado el apoyo del pueblo para hacer posible 
los objetivos que persigue la 4T; sin embargo, esta participación y apoyo, no puede darse en abstracto o 
sólo en el marco de la democracia representativa, es fundamental que se pase, como el propio AMLO lo 
plantea a hacer una realidad la democracia participativa y combinarse finalmente ambas, todo lo cual 
hace suponer que no basta con el voto popular en época de elecciones, sino que la participación deberá 
expresarse de manera cotidiana en lo largo y ancho del país.

Me parece que la participación y organización social, se erigen hoy como uno de los factores 
fundamentales para garantizar la permanencia, desarrollo y consolidación de la 4T de otra manera, las 
campañas mediáticas, de otros movimientos de corte conservador, así como las presiones del exterior, 
podrían dar al traste con dicha transformación. Un factor que me parece esencial para tender a la 
consolidación de corto, mediano y largo plazo de la 4T, lo constituye el fortalecimiento del municipio, no 
sólo del aparato gubernamental y administrativo, sino fundamentalmente de la sociedad local, movilizar 
a la comunidad, atender las prioridades locales contando con la participación ciudadana conjuntamente 
con las autoridades locales y con una administración municipal altamente profesionalizada. Es 
fundamental promover una REFORMA MUNICIPAL que incluya una remunicipalización, un rediseño 
institucional que incluya esencialmente a lo que hoy denominamos autoridades auxiliares; una reforma 
que otorgue más potestades fiscales al gobierno local; una redefinición de atribuciones; mayores 
facilidades para tender a una cooperación y asociacionismo intermunicipal y como uno de los ejes 
fundamentales, profesionalizar de manera integral a la administración municipal, lograr que se 
desencadene la energía social en beneficio de un crecimiento y desarrollo local, es tiempo de hacerlo, las 
condiciones históricas actuales lo permiten. Es esencial tener en cuenta que una reforma desde arriba en 
materia de descentralización es menos efectiva que una reforma desde la base, es la población, la 
ciudadanía la que tiene la mayor claridad de sus prioridades; se trata de que la comunidad se organice 
conjuntamente con su gobierno local y desde ahí con el estatal y el federal.

El caso mexicano, a casi dos centurias de haber alcanzado su independencia hoy catalogada como la 
primera transformación y tratándose del segundo país más poblado de Latinoamérica y el Caribe, está 
dando forma a un régimen político cuya base de sustento es pluriclasista, toda vez que va más allá del 
apoyo que pueda recibir o reciba de las clases populares, también se suman las clases medias e inclusive 
de clases medias alta, intelectuales, académicos y algunos empresarios, los retos y responsabilidades del 
régimen político naciente son amplias y fomentar y desencadenar la participación social y ciudadana es 
una de ellas.
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Consideraciones finales

El cambio de un régimen político no se logra en el corto plazo, de ahí la necesidad de realizar un análisis 
retrospectivo de las premisas fundamentales sobre las que se monta, tal es el caso del régimen 
encabezado y liderado por AMLO y del hoy partido político MORENA que constituye una síntesis 
histórica de múltiples movimientos, acciones, luchas sociales, etcétera como le hemos planteado de 
manera resumida, a fin de explicarnos que la denominada 4T, tiene ya varias décadas de haber iniciado y 
que los resultados del 1º de julio de 2018 sólo representan una continuidad, ahora hecha gobierno en el 
ámbito federal, una tercera parte de los gobiernos estatales 19 legislaturas locales de un total de 32, así 
como la mayoría en las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión; se trata de una fase en que se 
cuenta con mayores elementos para lograr avanzar en la referida transformación, la cual requerirá en una 
visión prospectiva de varios años más para lograr una sólida consolidación, no tengo duda que el sexenio 
en curso representará y logrará un avance fundamental que será determinante para lograr resultados más 
prolijos, abundantes y convincentes; sin embargo mucho de ello dependerá de que la comunidad, la 
ciudadanía, el pueblo en su conjunto entren en una fase de auténtica participación, organización, a fin de 
desplegar de esta manera una energía social hasta el momento aún contenida en muchos núcleos 
poblacionales.

A la fecha, la nación mexicana ha dado un paso fundamental en su organización que le permita alcanzar 
mejores estadios de desarrollo, mejor calidad de vida, un abatimiento real de la pobreza que hoy aqueja a 
más de la mitad de la población, a disminuir las enormes desigualdades que le caracterizan y abatir la 
fuerte corrupción que ubicó al país en el 2018 en el lugar 138 de 180 países, lugar nada decoroso, 
eliminar la impunidad que llegó a ser del 99% propia de un Estado fallido, es tiempo que la sociedad 
mexicana fortalezca y multiplique sus formas de organización y participación para hacer realidad los 
propósitos de la 4T.

La tarea es compleja y ardua y rebasa prácticas ancestrales, ideologías que se cincelaron al calor de 
dictados conservadores ad hoc al statu quo, no obstante, hay indicadores que permiten apreciar que la 
sociedad mexicana ha entrado en una fase de mayor actividad y visión política que perfilar al país y a la 
nación hacia una sociedad democrática, participativa y critica que permita preservar logos cualitativos 
que beneficien al país en su conjunto parece que es viable y factible.
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 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DENTRO DEL

MARCO DEL DESARROLLO REGIONAL

IBEROAMERICANO Y LA AGENDA 2030

CARLOS MANUEL AGUILAR YUSTE





RESUMEN

Alrededor de la Responsabilidad Social se ha concitado una importante polifonía teorética, diversidad 
de informes y estudios metateóricos, aproximaciones epistemológicas y enfoques filosóficos, tanto para 
definirla y analizarla como para reorientar sus reales propósitos en medio de la pujante vorágine de 
nuestra contemporaneidad. La literatura preexistente coincide con el carácter demandante de nuestra 
época por una nueva configuración del escenario socioeconómico global, más sintonizado con 
paradigmas de gobernanza que protagonicen la gestión social sostenible. Este ejercicio, en particular, 
suma su voz para elucidar el estado del arte de la Responsabilidad Social en la Administración Pública 
por considerar de alto valor brindar una perspectiva sobre los alcances y desafíos que representa, para los 
liderazgos locales e internacionales, la construcción de una nueva lógica sobre las funciones 
administrativas públicas en el marco del modelo de sostenibilidad organizacional que exhorta la 
Comisión Europea, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre el desarrollo de políticas públicas 
con criterios sociales y ambientales responsables, y a tenor de la gestión ética que recomienda la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Con la finalidad de ahondar en este tema se 
ha realizado una exploración y revisión bibliográfica en diversos repositorios científicos y académicos, 
actividad metodológica que permitió la triangulación teórica y facilitó el emerger de inferencias y 
prospectivas sobre la Responsabilidad Social en la Administración Pública.

Palabras clave: Responsabilidad social, administración pública, sostenibilidad, gobernanza, liderazgo.
    

ABSTRACT

Around Social Responsibility, an important theoretical polyphony, diversity of reports and metateoric 
studies, epistemological approaches and philosophical approaches have been conceived, both to define 
and analyze it and to reorient its real purposes in the midst of the thriving whirlwind of our contemporary 
times. The pre-existing literature coincides with the demanding nature of our time due to a new 
configuration of the global socioeconomic scenario, more in tune with governance paradigms that lead 
sustainable social management. This exercise, in particular, adds its voice to elucidate the state of the art 
of Social Responsibility in Public Administration for considering it of high value to provide a 
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perspective on the scope and challenges that represents, for local and international leaders, the 
construction of a new logic on public administrative functions within the framework of the 
organizational sustainability model that the European Commission urges, and the Sustainable 
Development Goals, on the development of public policies with responsible social and environmental 
criteria, and in accordance with the ethical management recommended by the Organization for 
Economic Cooperation and Development. In order to delve deeper into this topic, a bibliographic 
exploration and review has been carried out in various scientific and academic repositories, a 
methodological activity that allowed theoretical triangulation and facilitated the emergence of 
inferences and prospects on Social Responsibility in Public Administration.

Keywords: Social responsibility, public administration, sustainability, governance, leadership.

INTRODUCCIÓN

Al internarnos en la literatura sobre el ecosistema organizacional contemporáneo, podemos hacer el 
ejercicio de identificarlo con la revolución del conocimiento, las aceleradas innovaciones tecnológicas y 
la inmediatez comunicacional multimodal. No obstante, somos testigos, además, del surgimiento de una 
nueva conciencia colectiva sobre las necesidades, intereses y prioridades para la sustentabilidad de la 
vida y la sostenibilidad de nuestro paradigma societario. 

En este sentido, la aciaga valoración material de las labores productivas que fue un rasgo característico 
de las organizaciones y gobiernos de otras épocas, está siendo desplazada por una nueva lógica social y 
un nuevo pacto ético entre gobiernos, organizaciones, sociedad y medioambiente. Estamos asistiendo a 
la conformación de una geografía organizacional, pública y privada, definitivamente más global y más 
sujeta a las normas de ordenamientos jurídicos locales e internacionales que proponen un nivel superior 
de relación entre los agentes sociales y el medioambiente, y que implica también mayores desafíos para 
los liderazgos empresariales y los protagonistas de los gobiernos.   

Estas preocupaciones, cada vez más frecuentes en los entornos de organizaciones como la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), han sido expresadas en la Agenda 2030, el Plan de Acción Agenda 21, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por todas las organizaciones y países del sistema de 
Naciones Unidas y están recogidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), 
Asociación Española de Normalización (UNE-ANEOR), y Comité Europeo de Normalización (CEN), 
en una serie de normas que apuntan a la conformación de Sistemas de Gestión desde una perspectiva de 
eficiencia productiva, ética organizacional y responsabilidad social. 

El constructo responsabilidad social se vinculó, en un principio, a la empresa privada; sin embargo, en la 
actualidad se hace extensible a todo tipo de organizaciones. En esencia, se define un nuevo paradigma 
para las organizaciones, con la finalidad de integrar las preocupaciones sociales y ambientales en sus 
operaciones, prevenir y mitigar los impactos adversos de sus modelos de negocio, y maximizar la 

1creación de valor compartido para todos sus stakeholders. (Comisión Europea, 2001).

1  Información extraída del Website Oficial de la Comisión Europea. Disponible en 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9
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Por lo tanto, recomendaciones de varias instituciones internacionales dan especial importancia al papel 
de la Administración Pública, definida básicamente como aquella que realiza las funciones 
administrativas y de gestión de gobierno, tanto en la regulación como en la representación de un modelo 
de sostenibilidad para otras organizaciones, al incorporar los principios y la filosofía de la 
Responsabilidad Social en su estructura y actividad. (Comisión Europea, 2011).

En la actualidad, aun cuando la transparencia y participación ciudadana se consideran elementos clave 
de las políticas europeas, existen pocos informes de sostenibilidad desarrollados por otro tipo de 
Organismos Públicos  (Frost, 2007; Guthrie y Farneti, 2008; Mussari y Monfardini, 2010), o estudios 
expresamente dirigidos a analizar la Responsabilidad Social de la Administración Pública (Dumay, 
Guthrie, y Farneti, 2010; Navarro-Galera, Ruíz-Lozano, de los Ríos-Berjillos, y Tirado-Valencia, 2014). 
Los últimos estudios más significativos acerca de la gestión de la sostenibilidad en estas organizaciones 
son los de Herbohn (2005), Farneti y Guthrie (2009), Ball y Grubnic (2007), Ball y Bebbington (2008) y 
Guthrie, Ball, y Farneti (2010). Como vemos es imperativo desarrollar más estudios a la luz de los 
nuevos conocimientos sobre prácticas de la gestión de la sostenibilidad y la rendición de cuentas, para 
que las organizaciones públicas puedan contribuir efectivamente con el desarrollo sostenible.

La estrategia renovada de la UE para 2011-2014 (Comisión Europea, 2011), sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE, en adelante), señala la importancia de que la Administración Pública 
demuestre su Responsabilidad Social, y para ello establece entre sus objetivos la incorporación de 
criterios medioambientales y criterios de Responsabilidad Social para la contratación pública. Estas 
recomendaciones están en línea con los principios de gestión ética en los servicios públicos que 
encomendaba la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1998).

En España, en aras que las organizaciones de la Administración Pública y otras instituciones avancen 
hacia una economía más competitiva y sostenible, con miras al cumplimiento de criterios de 

2responsabilidad social, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social , llama a las agencias y entes del 
sector público a emplear las mismas normas que aplican las organizaciones empresariales. 

En este marco, los sistemas de gestión pública españoles se han involucrado en varias acciones de 
responsabilidad, incluidos los planes internos para promover la igualdad de oportunidades en el empleo, 
la priorización de los contratos públicos basados   en criterios sociales, ambientales y de paridad, la 
elaboración de los derechos de los ciudadanos, y presupuestos participativos así como la creación de la 

3
Agencia Nacional para la Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios  (Hernández, 
2007).  En esta línea, la adopción, de la mayoría de las agencias del sector público español, de los 
acuerdos y planes de acción de la Agenda 21 de ONU, ha significado un notable avance (Yera y Pin, 
2010).

Responsabilidad social de las empresas y Responsabilidad Social en la Administración Pública.

En el año 2001, la Unión Europea elaboró el Libro Verde de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC, en adelante), que propuso: «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas», y cuyo primer paso a nivel comunitario, se enfocó en estimular y desarrollar la RSC, que 

2  Strategy 2014-2020 for Enterprises, Public Administrations and Other Organizations to Advance towards a more Competitive, Productive, 
Sustainable and Integrative Economy.
3  Hernández, M. (2007). La Responsabilidad Social dentro del Sector Público. Ekonomiaz.
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todavía estaba en un estado muy embrionario, al menos, en la mayoría de las empresas y, por supuesto, 
en el sector público. 

El concepto de responsabilidad social de las empresas, fue definido en el Libro Verde (Citado por 
Canyelles, 2011), como: “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores” (p.80). 
En este orden de ideas, y debido a como las empresas han internalizado la relación de la yunta 
responsabilidad social/éxito empresarial, Canyelles (ob cit.), la define más ampliamente como: “…un 
concepto conforme al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir a la consecución de una 
sociedad mejor y un medio ambiente más puro». (Ibídem)

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea ya indicó el sentido de la necesaria inclusión de los agentes 
públicos como sujetos de la gestión de la RSC, afirmando que se debe “incorporar, si procede, los 

4principios de la RES en su propia administración” .  A nivel estatal, en 2005, se creó una Subcomisión 
parlamentaria en el Congreso de los Diputados, para afrontar cuál habría de ser el papel de la 
Administración Pública ante la Responsabilidad Social de las Empresas. La documentación que se 
generó tiene gran valor e incluye unas conclusiones dirigidas a diversos sectores:

Ÿ Promover la Responsabilidad Social en la propia gestión de las Administraciones públicas e 
Instituciones dependientes.

Ÿ Incluir en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos en los que prevalezca la RSE.

Ÿ Promover un diálogo fluido de las administraciones con las empresas.

Ÿ Reforzar el movimiento asociativo de los consumidores.

Ÿ Impulsar la Inversión Socialmente Responsable (ISR).

Ÿ Liderar iniciativas para promover Alianzas Público Privadas para el desarrollo, vinculadas a la 
agenda de la RSE y a los Objetivos del Milenio. (Canyelles, 2011:82)

En este sentido, convengamos que la gestión de la Responsabilidad Social de las Administraciones 
Públicas (RSA), implica un conjunto de acciones muy diversas, que incluye la necesaria elaboración de 
códigos éticos y la publicación de metodologías para la sostenibilidad. Por otra parte, conviene precisar 
que cada vez resulta más evidente que la capacidad de las Administraciones Públicas depende no sólo de 
la calidad de los servicios que ofrece, sino también de la capacidad para mejorar constantemente y 
adaptarse a las condiciones cambiantes de la sociedad de la que forma parte (Scriven, 1967; Subirats, 
1994), De igual modo, conocer que variables mejorar y cómo mejorarlas representan elementos clave 
para su estabilidad (Grasso, Wasty y Weaving, 2003).

La responsabilidad social, en líneas generales, y el buen gobierno en particular, están evolucionando 
desde un enfoque filantrópico a otro mucho más estratégico. La construcción y consolidación de una 
buena reputación corporativa implica la gestión integrada de distintas piezas: ética y buen gobierno, 
innovación y calidad en los servicios, entornos de trabajo, resultados financieros y liderazgo. Para una 
planificación integral de todos estos elementos, las instituciones públicas necesitan saber en qué lugar se 

4 
 Resolución del Consejo de 29 de noviembre de 2001 relativa al seguimiento del Libro Verde y Resolución de 10 de enero de 2003 relativa a 

la responsabilidad social de las empresas. 
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encuentran. (Ballart, 1997), y considerar que los servicios públicos locales se sustentan siempre en 
procesos dentro de las organizaciones. Cuando estos servicios son evaluados, y no alcanzan el nivel de 
compromiso o resultados que sus equipos de gobierno, directivos públicos, empleados y clientes 
esperan de ellos, se hace necesario emprender proyectos de mejora que transformen el escenario (García 
Sánchez, 2009).

Por estas razones, Bustelo Ruesta (2004), considera que la evaluación de los servicios públicos garantiza 
el proceso de calidad y de buen gobierno, por intermedio de la vigilancia permanente, lo que genera entre 
sus clientes (internos y externos), confianza y reconocimiento a sus instituciones y permite definir una 
estrategia que permita el auto diagnóstico en diferentes ámbitos de la Administración Pública.

Responsabilidad Social: gestión sostenible de la Administración Pública.

La gestión sostenible de la Administración Pública, comúnmente utilizada, es la forma estrecha en que 
se trata la dimensión política/social. El imperativo social se define estrictamente como una cuestión de 
equidad social, gobernanza justa y efectiva, como parte de la responsabilidad social de la 
Administración Pública. Equidad social, participación humana, derechos y libertad política, son 
objetivos altamente deseables desde el punto de vista normativo. Seguramente contribuyen a la 
legitimidad y supervivencia de los sistemas políticos pero, por sí mismos, omiten lo políticamente 
imperativo respecto a establecer y mantener sistemas efectivos de gobierno. 

¿Cómo se puede definir mejor la sostenibilidad como enfoque de responsabilidad social para la 
5Administración Pública? Una definición útil de sostenibilidad proviene de Robinson y Tinker (1997) , 

ellos ven la economía, el medio ambiente y la sociedad humana como tres sistemas primarios 
«interactivos, interconectados y superpuestos».

Como la mayoría de los sistemas, estos tres, comparten las características de estabilidad, resiliencia y 
autoorganización. Son estables al tener la capacidad de limitar el cambio con el tiempo, a niveles 
manejables. Son resistentes para poder absorber y adaptarse al estrés. Todos se autoorganizan por 
intermedio de sus capacidades para buscar y sostener el equilibrio. 

En 2008, p. ej., la crisis en las instituciones financieras planteó una gran amenaza para el sistema 
económico mundial, y requirió respuestas rápidas de los gobiernos. Algo similar sucede con el 
crecimiento económico y el uso de combustibles fósiles, que amenazan con alterar permanentemente el 
clima global, con importantes efectos sobre ecosistemas, poblaciones, economías y estabilidad política. 

Desde entonces, la difusión de las instituciones y políticas ambientales, en todos los niveles del 
gobierno, ha representado un esfuerzo para llevar cabo sistemas ambientales y económicos en equilibrio 
que permitan contabilizar y controlar las afectaciones de sus interrelaciones. El equilibrio entre ellos, ha 
sido el tema central en los debates políticos durante más de cuatro décadas, por su implicación de gestión 
responsable de la administración. El concepto de sostenibilidad, ofrece una forma de enmarcar las 
posibles inconsistencias y conexiones entre ellos. Si los dos sistemas están en conflicto y el sistema 
político/social no tuviese conexión con ninguno de los dos como parte de un concepto de sostenibilidad 
más amplio, la idea de sostenibilidad, perdería su valor. 

5
  Robinson, J., & Tinker, J. (1997). Reconciling ecological, economic and social imperatives: A new conceptual framework. In Surviving 

globalism: The social and economic challenges. New York, EU: St. Martin's Press.
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Otras investigaciones, como las de Adam, Álvarez, Cheilub, y Limongi (2000), han relacionado el 
crecimiento de las instituciones democráticas, y la buena gobernanza institucional, con una prosperidad 
creciente, medida por el aumento del ingreso. Se demostró que el crecimiento económico no es 
inconsistente con muchas formas de progreso ambiental y, en algunos casos, está vinculado 
positivamente con él. Además, ha sido establecido -empíricamente- como la combinación de influencia 
y gobernabilidad democrática conduce a un mejor desempeño en indicadores sociales, es el caso de la 
condición de la mujer, el nivel educativo, calidad de la salud, participación política y otros, que 
conforman el componente social tradicional de sustentabilidad. Lo que generalmente se considera como 
progreso económico y político/social, aparece vinculado a los sistemas ambientales, de tal manera, que 
sugiere interdependencia entre ellos.

Por otra parte, la investigación empresarial ha demostrado que el éxito financiero y el liderazgo en 
materia medioambiental entre empresas privadas, a menudo ocurren juntas, y que las empresas 
estratégicas usan el medioambiente como fuente de ventaja competitiva (Darnall, Jason Jolley, y Bjarne, 
2007; Nidumolu, Prahalad, y Rangaswami, 2009). Por ejemplo, entre las administraciones de los 
estados americanos, es significativo tener programas ambientales y de calidad más fuertes (Hays, Esler y 
Hays, 1996). La información dispersa a nivel local sugiere, como proponen Nelson y Peterman (2000), 

6
que la prosperidad y la calidad ambiental están positivamente asociadas . Nada de esto emerge por una 
sencilla causalidad, por supuesto, deben alinearse más propósitos y gestionarse mejores aprendizajes 
sobre las interrelaciones entre el sistema político/social, económico y ambiental. Aun así, la evidencia 
sugiere que hay cierta validez en el concepto de sostenibilidad, en un enfoque conceptual para la 
Administración Pública.

Incorporar el concepto de sostenibilidad en el campo de la Administración Pública plantea problemas e 
incógnitas tanto sobre el rol de los profesionales en ejercicio de gobierno como en el grado de sus 
relaciones con los ejecutivos políticos para alinear intereses y objetivos ambientales y sociales con la 
economía; es decir, para asumir el compromiso de responsabilidad social.

En este caso, si tomamos como referencia a los EE.UU, las agendas varían mucho entre las 
jurisdicciones y áreas, en las que los líderes políticos «se toman en serio la sostenibilidad» como 
administradores comprometidos a mantener los tres sistemas, y mantener un equilibrio adecuado entre 
ellos. Se encuentran así, directores dispuestos por áreas en las que la sostenibilidad se toma con menos 
seriedad, y los administradores encontrarán una actitud menos comprensiva entre los líderes políticos. A 
pesar de ello, pueden estar en condiciones de ofrecer perspectivas, argumentos, herramientas analíticas e 
información, que permitirían, al liderazgo político, apreciar las interconexiones e interdependencias 
entre los tres sistemas. Otro tema relevante es que los profesionales en tales situaciones tienen la 
obligación ética, al menos, de instar a los líderes políticos a pensar más detenidamente sobre el bienestar 
a largo plazo y la supervivencia de la comunidad o región en que operan, trabajando dentro de un marco 
de sostenibilidad.

Hay críticos que argumentarán que usar la sostenibilidad como un enfoque conceptual para la 
Administración Pública, conlleva un sesgo hacia la participación del gobierno, restricción de los 

6 
 Con estos argumentos coincide Portney en Business and Environmental Policy: Corporate Interests in the American Political System. (Local 

Business and Environmental Policies in Cities, 2007).
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mercados económicos y la acción colectiva en general. En efecto, autores conservadores en este punto, 
representan el ambientalismo como el último aspecto bajo el cual, los principios «socialistas y 
ambientalistas» se extenderán a una gama de políticas públicas (Krauthammer, 2008).

En este orden de ideas, se nos dan dos perspectivas sobre el argumento anterior. Primero, por su propia 
definición, la Administración Pública está fuertemente sesgada hacia la acción colectiva de muchos 
tipos, sí no hubiera necesidad de acción colectiva en la sociedad, no habría «público» para administrarla. 
Segundo, el concepto de sostenibilidad no implica necesariamente una gran expansión del gobierno o 
restricciones en los mercados; de hecho, muchos objetivos de sostenibilidad se alcanzarían mediante la 
eliminación de los subsidios e impuestos que distorsionan el mercado, fijando precios justos y aplicando 
estrategias de mercado a problemas colectivos, a través del desplazamiento de las cargas impositivas, 
generación de incentivos y promoción de la ética para la sostenibilidad. 

Es justo decir que la sostenibilidad requiere mayor implicación de la acción colectiva, y pueden 
desarrollarse estrategias y modelos de gestión sostenibles consistentes con valores e instituciones que se 
posicionen cada vez con mayor sentido de responsabilidad sociopolítica.

Otra crítica a este cambio de enfoque es que sesgaría a los administradores públicos contra el 
crecimiento económico y la competitividad, y socavaría la economía de los EE.UU. Este fue el 
argumento central de los críticos de regulación ambiental durante décadas, y está en la agenda de la 
oposición, concretamente en la acción sobre la emisión de gases de efecto invernadero. No obstante, se 
esgrimen tres respuestas a este argumento. 

En primer lugar, el crecimiento económico requiere ser templado o redefinido para incorporar más 
principios ambientalmente sostenibles. Dado el crecimiento de la población y los cambios en movilidad, 
tecnologías y consumo alrededor del mundo, el modelo actual es insostenible. Segundo, las 
compensaciones de ahorro entre los sistemas económicos y ambientales han sido muy exageradas. La 
evidencia sugiere que los objetivos del progreso económico y ambiental no son necesariamente 
irreconciliables. Y en tercer lugar, se hace cada vez más imperativo contar con instituciones y políticas 
que promuevan la sostenibilidad y que ofrezcan oportunidades para la ecoeficiencia y el crecimiento 
sostenible. 

El incremento de los estándares de vida y la sostenibilidad medioambiental no sólo son reconciliables 
sino que, en muchos casos, son sinérgicos. De hecho, las ideas de sostenibilidad, la política y la 
gobernanza de la sostenibilidad se basan en el supuesto que tales sinergias existen, no para cada decisión 
política o para todos los intereses, sino a largo plazo, y para la sociedad en su conjunto.

La gestión sostenible de la Administración Pública, en pleno siglo XXI, debería ir ligada a la Agenda 
2030, ya que constituye la hoja de ruta aprobada por Naciones Unidas y ratificada por todos los Estados 
miembro, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, constituyen un esfuerzo de la 
comunidad internacional para crear un conjunto de objetivos comunes a todos los países del mundo, que 
tendrían que ser alcanzados para el año 2030.

Con ellos se pretende abordar las barreras sistemáticas que impiden el desarrollo sostenible, tales como 
la desigualdad, la debilidad institucional, patrones de consumo no sostenibles y la degradación 
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ambiental, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar global de las personas, 
y sobre todo, “no dejando a nadie atrás”.

Cada municipio, provincia, región, estado o nación, puede realizar su propia reflexión sobre qué 
oportunidades le brinda la Agenda 2030, y cómo se puede contribuir para una gestión sostenible de 
calidad. La Agenda 2030 es la integradora de varias políticas sectoriales, ya que puede producir el 
cambio necesario para coordinar y transversalizar definitivamente, aquellas políticas locales, sociales, 
económicas, medioambientales, sostenibles, etc., que contribuyen al desarrollo sostenible.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; construir infraestructuras resilientes,  
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; reducir la desigualdad en 
y entre los países; lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y 
fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, la 
Agenda 2030 ofrece en todos los niveles de la Administración un marco homogéneo para la 
planificación del desarrollo sostenible.

Fuente: Naciones Unidas. https://www.un.org
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Dentro de las políticas públicas, buen gobierno, gestión gubernamental, y desde la Administración 
7

Pública, tomando como referencia a la FIIAPP , se puede contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible por medio de lo siguiente:

O1, O2, O3, O16 y O17. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.

O6, O7, O16 y O17. Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la energía 
sostenible. 

O4, O8, O16 y O17. Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación 
inclusiva y el trabajo digno. 

O9, O11, O12, O16 y O17. Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y 
ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible.

O5, O10, O16 y O17. Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género.

O13, O14, O15, O16 y O17. Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo 
los océanos y ecosistemas terrestres.

O16 y O17. Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz 
y desarrollo sostenible.

Responsabilidad Social: transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública.

La búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la comprensión de la rendición de 
cuentas y la forma en que opera en diferentes sectores e instituciones, ha sido una demanda constante y 
recurrente en la investigación social y ambiental con criterio de responsabilidad social en general (Gray, 
Owen, y Maunders, 1988; Gray, 1992; Gray et al., 1997; Bebbington, Gray y Owen, 1999; Collison, 
2003). Por lo tanto, existe una amplia gama de literatura que considera diferentes problemas de 
responsabilidad social que satisfacen parcialmente esta demanda. Sin embargo, es necesario abordar 
nuevos asuntos o explorar diferentes aspectos de los problemas tradicionales (Gray, Dillard y Spence, 
2009; Owen, 2007; Parker, 2011).

Parker (ob cit.), argumenta que la investigación en economía social y ambiental se ha expandido a 
sectores públicos/gubernamentales, actividades sin fines de lucro y al ámbito de las ONG; no obstante, la 
realidad española es que estos campos de investigación aún son áreas poco exploradas. Al vincular este 
tema hacia el sector sin fines de lucro, es necesario analizar otras formas corporativas como empresas 
cooperativas o fundaciones. En España, el sector cooperativo (y la economía social) es especialmente 

8importante para el empleo pues genera el estimado de un millón de empleos .  

Por otra parte, es necesario solicitar la exploración de mecanismos para mejorar la rendición de cuentas y 
la transparencia en el ámbito público. A medida que las presiones por la austeridad y la reforma en los 
servicios públicos han seguido a las recientes crisis financieras y económicas mundiales, se ha sugerido 
una agenda de investigación centrada en promover el valor de la contabilidad y las responsabilidades 
«alternativas» sociales, ambientales y de sostenibilidad (Guthrie, et al., 2010). 

7 
 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. https://www.fiiapp.org

 8
  Datos extraídos del sitio web: http://www.socialeconomy.eu.org
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Hay un panorama interesante para explorar en España, como destaca Correa (2011), la Ley de Economía 
Sostenible ha introducido reformas, para abordar la sostenibilidad del sector público, que están 
particularmente orientadas a los presupuestos de sostenibilidad, la cooperación entre las organizaciones 
de servicios civiles y a un plan de austeridad para la gestión gubernamental sostenible de las empresas 
estatales.

En España hay pocas contribuciones que aborden los problemas de responsabilidad social e informes de 
sostenibilidad en el ámbito público.  Navarro, Alcaraz y Ortiz (2008), analizan las prácticas de 
divulgación de RSE en los gobiernos locales, concluyendo que las principales deficiencias en la 
divulgación de RSE están relacionadas con la información ambiental, mientras que la información 
social es la más publicada. Además, la literatura ha proporcionado información sobre otros temas 
relevantes del sector público que trascienden la responsabilidad. En este sentido, Ball y Bebbington 
(2008), han abordado problemas de contabilidad social y ambiental en dos gobiernos locales en un 
intento de teorizar sobre la transformación organizacional.

El segundo asunto en la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas se centra en los mercados 
financieros. Por lo general, se los considera un motor poderoso para las empresas y, por lo tanto, para el 
desempeño de la sostenibilidad (Iniciativa Financiera del PNUMA, 2004), y en general para el 
cumplimiento responsable social de la administración. Sin embargo, se han relacionado con la 
degradación ambiental generalizada y la presencia de injusticia social en todo el mundo (Murray, 
Sinclair, Power, Gray, 2006; Ortas y Moneva, 2011). 

En este contexto, los índices de sostenibilidad como Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI, por 
sus siglas en inglés), el índice bursátil de la bolsa de Londres (FTSE4Good), el índice del Instituto KLD  
Research & Analytics, y calificaciones, como la del Consejo de Prioridades Económicas (CEP), han 
desarrollado nuevos mecanismos para inversores, orientados de manera sostenible, especialmente para 
inversores institucionales (pensiones y fondos mutuos), y una nueva referencia para estos mercados. 

Hay escasez de documentos sobre este tema en España y se centran, principalmente, en el análisis 
tradicional de la relación entre el desempeño social y financiero corporativo, que intenta mostrar los 
beneficios de «ser bueno» (Ortas y Moneva, 2011).  Por lo tanto, es necesario investigar el nuevo 
contexto después de la crisis financiera para verificar si ésta ha afectado la crisis de sostenibilidad y, por 
ende, la responsabilidad social de la administración pública. 

Adicionalmente, un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, de reciente creación, lo 
constituye la serie de informes e indicadores de sostenibilidad integrados; no obstante, éstos han sido un 
asunto marginal para las normas y directrices generales en la presentación de informes de 
sostenibilidad/RSE, dado que los reporteros e instituciones tienen un interés limitado. El Global 
Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en inglés), es un ejemplo de este comportamiento, que ignora 

9
dichos indicadores en las Directrices G3  (Azcárate, Carrasco y Fernández-Chulián, 2011).

Aportaciones de algunos autores destacados.

En los estudios de Azcárate, Carrasco y Fernández-Chulián (ob cit.), se analizan críticamente el 

 9
  Tercera generación de directrices (G3), sobre estándares de elaboración de memorias RSC de Global Reporting Initiative (GRI)
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contenido de las pautas GRI y, más específicamente, de los indicadores integrados, llegando a la 
conclusión de que están cumpliendo los propósitos de un enfoque de sostenibilidad débil.

Otras investigaciones (Bebbington y Thomson, 1996; Owen, Gray y Bebbington, 1997; Bebbington y 
Gray, 2001; Moneva, Archel y Correa, 2006; Milne, Tregidga y Walton, 2009), ancladas en discusiones 
metateóricas sobre el significado y la controversia de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, abordan 
el tema de la crisis de sostenibilidad al iluminar y proporcionar evidencia adicional de una orientación de 
sostenibilidad débil, y exigen mayor responsabilidad social para la sostenibilidad. Actitud coherente, 
que requiere una reflexión y una redefinición posterior del enfoque GRI para avanzar hacia una fuerte 
orientación de sostenibilidad o cambiar su denominación actual, como directrices para la presentación 
de informes de sostenibilidad a directrices para la presentación de informes Triple Bottom Line (TBL, 
por sus siglas en inglés). 

Fernández-Chulián (2011), proporciona una descripción de los beneficios potenciales de abordar los 
problemas de sostenibilidad dentro de los planes de estudios de negocios/gestión. A través de la 
discusión de la metodología de enseñanza y las opiniones de los estudiantes en un curso de contabilidad 
social y ambiental para estudiantes de cuarto año de una licenciatura en estudios de negocios en una 
universidad española, el autor aporta ideas desafiantes sobre el papel de la educación contable para la 
sostenibilidad. Además, nos permite reflexionar sobre la educación como un tema crítico para fomentar 
el cambio en las actitudes y el comportamiento de los estudiantes, infundiéndoles ciertos valores que 
podrían afectar sus ámbitos personales y profesionales. 

Por su parte, Horrach y Socias-Salvà (2011), abordan la economía del tercer sector analizando las 
divulgaciones voluntarias de informes de empresas sociales en las Islas Baleares, basadas en un enfoque 
de teoría de partes interesadas. Estos autores sostienen que, en las organizaciones pequeñas, la 
dependencia del Gobierno es un factor determinante que incide en una divulgación social tibia y que, en 
cualquier caso, la transparencia cumple una función utilitaria y de rendición de cuentas para obtener la 
aprobación del sector político gobernante y beneficiarse de intereses dominantes.

Responsabilidad Social: el buen gobierno de la Administración Pública.

El comportamiento de la Administración pública y de las personas que la forman, ha de estar guiado por 
unos valores de carácter ético, a los que se añaden los valores propios de la sostenibilidad, la 
transparencia y la responsabilidad social. Sin embargo, el concepto Responsabilidad Social va más allá 
de la identificación de unos valores, ya que pretende gestionar y dirigir la organización previendo, por 
una parte, que cumplir la ley no significa tan solo el acatamiento formal sino la aplicación de acuerdo con 
su espíritu y atendiendo a la finalidad que persigue. Por otra parte, las decisiones que se toman tienen 
consecuencias e impactos que no quedan regulados por ninguna normativa legal pero que afectan a la 
justa salvaguarda de los derechos humanos y los propósitos por la sostenibilidad.

Durante la mayor parte del siglo XX, la idea sobre «buen gobierno» era una aspiración de aquellas 
personas e instituciones preocupadas por el mejoramiento y la operación efectiva de las relaciones de la 
gestión pública y privada. No obstante, el panorama de nuestro ecosistema está dando un giro mucho 
más comprometido y certero, y menos retórico sobre los significados de un «buen gobierno».

En este punto, ¿Qué constituye el buen gobierno? Generalmente nos suscribimos a un principio simple: 
La gobernanza es lo que contribuye al bien de la sociedad. El buen gobierno, como concepto, se ha 
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utilizado tradicionalmente en el contexto del desarrollo y los países en desarrollo. Ha sido común que los 
países más pobres cumplan con los «principios de buena gobernanza» para obtener ayuda del Fondo 
Monetario Internacional o Banco Mundial (De Graaf, 2013). Sin embargo, la idea de la gobernanza se 
aplica cada vez más a los estados nacionales modernos que luchan por encontrar nuevos (actores y 
enfoques multinivel) sobre la gobernanza pública (Rhodes, 2007). Es este cambio que puede explicar el 
reciente crecimiento del interés académico en una aplicación más amplia del concepto de buen gobierno. 

Las instituciones tradicionales de gobierno ya no definen «lo que funciona y lo que es correcto», las 
preguntas sobre la calidad de la gobernanza vuelven automáticamente al centro de lo público y lo 
académico. Estas preguntas se refieren a la efectividad y eficiencia de la gobernanza, así como elementos 
de ética (integridad), democracia y legitimidad.

El concepto de buen gobierno, amplía el alcance de la evaluación del desempeño público. La nueva 
gestión pública, se centra principalmente en cuestiones de eficiencia y producción. Como la voz y la 
transparencia, el estado de derecho y la efectividad del gobierno (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2007), 
pueden ser conflictivos o contradictorios en las políticas públicas y la responsabilidad social de dichas 
políticas.

En los últimos años, también se ha criticado el concepto buen gobierno. Grindle (2010), p. ej., ha 
caracterizado el buen gobierno como una «idea inflada». En este sentido, Choudry (2002), consideraba 
que el buen gobierno merecía el premio al doble discurso orwelliano. Visto así, es más fácil ponerse de 
acuerdo sobre lo que constituye una mala gobernanza que sobre qué es la buena gobernanza. No 
obstante, en la literatura preexistente existe un amplio debate sobre cómo se debe definir la buena 
gobernanza.

¿Debería el concepto constituirse en norma de aplicación universal (como la Declaración de Derechos 
Humanos de la ONU) o debería relativizarse según las diferentes culturas? ¿Debería el concepto regir la 
eficiencia administrativa y económica o considerársele como indicador de la eficiencia? ¿Debe el buen 
gobierno valorar per se los controvertidos mecanismos políticos entre quienes gobiernan y a quienes 
representan o debería valorar las capacidades de liderazgo eficiente y gestión social? (Rothstein y 
Teorell, 2012).

Por lo general, las organizaciones que emplean el concepto de buen gobierno lo definen mediante la 
construcción de una lista de deseos que consiste en reglas, procesos y comportamiento de los gobiernos 
(Bevir, 2009; Brinkerhoff y Goldsmith, 2005). Como sugiere Kettl (1993), el desafío fundamental del 
gobierno para servir al interés público es equilibrar la búsqueda de estándares diferentes, e 
inevitablemente contradictorios. Por lo tanto, una forma convincente de pensar sobre el «buen 
gobierno», es como la capacidad de manejar las tensiones entre valores públicos contradictorios o 
contradictorios. 

10
Un buen ejemplo, sobre el concepto de buen gobierno o gobernanza, lo brinda Australia , en su guía de 
buena gobernanza para agencias del sector público. Las agencias efectivas se centran en lograr un buen 
gobierno a través de:

10
  Información extractada del Website Oficial de Government of Western Australia. Disponible en: https://publicsector.wa.gov.au/public-

administration/public-sector-governance/good-governance-guide-public-sector-agencies  
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Ÿ Estrategia: implica planificación y estructuras, tales como planificación estratégica y operativa, 
estructura organizativa y funciones y responsabilidades definidas y apropiadas.

Ÿ Cultura: se relaciona con el liderazgo y la integridad, demostrado en estructuras y 
comportamientos de liderazgo, supervisión ejecutiva de decisiones estratégicas, encarnación de 
principios, conducta y valores de liderazgo, compromiso de los empleados y compromiso con la 
prestación de servicios.

Ÿ Relaciones: se refiere a la comunicación y la reputación, que se muestra en la comunicación y las 
relaciones internas y externas, luchando por una reputación de excelencia, trabajando eficazmente 
a través de los límites de la organización.

Ÿ Desempeño: se relaciona con la efectividad y la eficiencia, a través de sistemas y procesos de 
monitoreo y evaluación del desempeño, tanto a nivel individual como organizacional, así como 
informes de desempeño.

Ÿ Cumplimiento y rendición de cuentas: esto implica cumplir con las obligaciones legales y de otro 
tipo, a través de la auditoría, la delegación de autoridad y tener políticas, procesos y planes para 
administrar las finanzas, el riesgo, los recursos humanos, así como la ética, la igualdad de 
oportunidades, la salud y seguridad en el trabajo y el mantenimiento de registros obligaciones. 
(PSC, Public Sector Commission, 2019).

La guía de buen gobierno es una referencia valiosa para los empleados del sector público con 
responsabilidades de gobierno corporativo, para garantizar que se identifiquen y aborden las 
obligaciones de administración y presentación de informes que afectan a su agencia. Actualmente, esta 
guía se centra en los requisitos de responsabilidad. Con el tiempo se agregarán a la guía más recursos e 
información sobre el monitoreo y la mejora del desempeño organizacional.

11Hay nueve principios de gobernanza contenidos en esta guía . La observación de éstos ayudará a su 
agencia a tener sistemas y estructuras apropiadas para cumplir con las obligaciones de responsabilidad 
social y lograr un alto nivel de desempeño organizacional:

Ÿ Relación entre el gobierno y el sector público: la relación de la agencia con el gobierno es clara.

Ÿ Administración y supervisión: la administración y supervisión de la agencia son responsables y 
tienen responsabilidades claramente definidas.

Ÿ Estructura organizacional: la estructura de la agencia sirve a sus operaciones.

Ÿ Operaciones: la agencia planifica sus operaciones para lograr sus objetivos.

Ÿ Ética e integridad: la ética y la integridad están integradas en los valores y operaciones de la 
agencia.

Ÿ Personas: el liderazgo de la agencia en la gestión de personas contribuye a los logros individuales y 
organizacionales.

Ÿ Finanzas: la agencia protege la integridad financiera y la responsabilidad

11
  Información extractada del Website Oficial de Government of Western Australia. Disponible en: https://publicsector.wa.gov.au/public-

administration/public-sector-governance/good-governance-guide-public-sector-agencies 
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Ÿ Comunicación: la agencia se comunica con todas las partes de manera accesible, abierta y 
receptiva.

Ÿ Gestión de riesgos: la agencia identifica y gestiona sus riesgos. (PSC, Public Sector Commission, 
2019).

Las agencias son responsables de determinar sus propios sistemas de gobierno, estructuras y enfoques 
para entregar los resultados de la agencia, siempre que esto sea consistente con cualquier mandato 
legislativo aplicable. Los acuerdos de gobernanza deben adaptarse según el tipo de organismo del sector 
público, sus funciones principales y el contexto en el que opera. Este contexto incluye factores como su 
tamaño, exposición al riesgo y tipo de negocio que realiza la agencia. Se requiere un equilibrio para 
garantizar que los procesos sean suficientes para garantizar la rendición de cuentas, pero no tan oneroso 
como para obstruir la eficiencia de la organización.

Responsabilidad Social: legitimidad en la Administración Pública.

La legitimidad es definida por Suchman (1995), como una: “percepción generalizada o suposición de 
que las acciones de una entidad son deseables, apropiadas o apropiadas dentro de un sistema socialmente 
construido de normas, valores, creencias y definiciones” (p.574). Por su parte, Scott (1995), considera 
que: “La legitimidad no es una mercancía para ser poseída o intercambiada, sino una condición que 
refleja la alineación cultural, el apoyo normativo o la consonancia con las reglas o leyes relevantes” 
(p.45).

Para el sector público, se podría decir que la legitimidad es la diferencia entre la capacidad de la 
administración para implementar políticas y las expectativas de la administración pública (Pierre, 1993). 
Por otra lado, podemos considerar que la legitimidad administrativa se ha modelado como una tipología 
de cuatro partes: la administración y los administradores, como «instrumentos de control presidencial», 
«expertos en resolución de problemas apolíticos», implementadores del comando legislativo y «foros 
para la negociación entre diversos grupos de interés» (Seifter, 2014). 

La legitimidad deriva de cuán bien se abordan estas funciones, en cumplimiento responsable de sus 
actos. Por esta razón, “el poder de una agencia administrativa para regular el interés público siempre 
debe basarse en una concesión de autoridad válida” (McCarthy, 1995:23). Esto podría incluir 
“concesiones y limitaciones constitucionales y legales, sujetas a interpretación judicial” (ob cit.:68). La 
responsabilidad social implicaría, por tanto, el posicionamiento como autoridad válida de los órganos de 
administración públicos.

Legitimidad interna en la práctica de la Administración Pública.

Se ha observado que la administración pública en la práctica opera como una «rueda de equilibrio» 
(Rohr, 1986), en donde las agencias administrativas seleccionan entre las fuentes de supervisión 
constitucional. Por tanto, se espera que la administración muestre “fidelidad al patrimonio 
constitucional [y] discurso disciplinado” (Rohr 1986:192), así como: “competencia profesional” 
(Ibíd.:193). Sin embargo, los ideales más elevados a veces se ven disminuidos por la necesidad de prestar 
atención a la supervivencia organizacional. 
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Las agencias administrativas están atrapadas en un aprieto: se espera que sean subordinadas y 
responsables ante los caprichos de los líderes políticos del presente, pero que respondan a las demandas 
futuras, y que permanezcan por encima de la refriega y sean profesionales, evitando la interferencia 
política en la implementación de las reglas. Idealmente, se espera que las agencias ganen fuerza con 
propiedad y perspicacia (Ibídem), pero los ideales solo pueden actuar como una guía aproximada para el 
administrador de la práctica. Los administradores deben seguir el capricho de la política o las 
acusaciones de riesgo de falta de responsabilidad. Incluso, entonces, no deben actuar hasta el punto en 
que se vuelva peligroso para la supervivencia de la agencia o la continuidad de su misión.

Debe existir un equilibrio entre “tomar la iniciativa para lograr los objetivos del gobierno…y acción… 
informado por la experiencia” (McSwite, 1997:33), y la responsabilidad a través de la separación de la 
administración de los “representantes elegidos [que enuncian] la política como un «todo» significativo - 
proporcionando declaraciones independientes, que pueden servir como base para un control efectivo y 
responsable” (Ibíd.: 40).

El campo en la práctica puede verse contenido durante mucho tiempo para presentarse como legitimado, 
sobre la base de la experiencia técnica, como “Hombres de razón” (Ibíd.:102), pero es más apropiado 
para el proceso gubernamental, desempeñar un papel esencial, en unir las esferas sociales y políticas, 
mantener la estabilidad de la sociedad, y legitimarse sobre esa base. 

Legitimidad externa en la práctica de la Administración Pública. 

Los valores gerenciales y de régimen político, son importantes y deben incluirse en cualquier esfuerzo 
para lograr legitimidad en la gobernanza, incluso si una combinación precisa y óptima de valores es 
elusiva (Feldman, 2015; Forster, 1936). Existe una expectativa general entre el público de que los fines 
gerenciales no deben superar los niveles apropiados de atención a principios sociales más amplios, como 
los de posición constitucional. Los administradores son prudentes al comprender que la mejor manera no 
es una táctica puramente técnica, cuando existe una expectativa cultural de adhesión a los valores 
sociales.

Queda la cuestión de cómo la administración pública puede variar en la percepción de su legitimidad 
dependiendo de la audiencia. Ciertos grupos, particularmente aquellos que han tenido sus 
preocupaciones específicas asumidas por el gobierno a través de la formulación de políticas con 
programas y estructuras oficiales promulgadas, pueden encontrar que el sector público y su 
administración sean proactivos y accesibles. Otros grupos pueden sentirse privados de sus derechos, 
excluidos de los procesos y ganancias oficiales, y pueden considerar que las maquinaciones de los 
gobiernos son menos aceptables.

Este sentimiento poco entusiasta puede teñir la forma en que el público ve al Gobierno y la 
Administración en su conjunto. Para empeorar las cosas, hay segmentos de la población que están menos 
involucrados para efectuar cambios en las políticas. Tal exclusión ha sido parte del paisaje público 
durante algún tiempo en muchos lugares del mundo y ha llevado a la apatía: “En la mayoría de los países, 
la mayoría de las personas son bastante pasivas. No se involucran profundamente en la vida pública…La 
gente simplemente no se emociona tanto” (Pauker, 1973: 6-7). 
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Los gobiernos ilegítimos pueden considerar la no participación de los grupos sociales como una 
verdadera declaración del consentimiento más amplio del gobierno y, por lo tanto aprovechar esta falta 
de interés en el producto del gobierno. Sin un público involucrado, y bien informado, que actúe como 
control, p. ej., y en salvaguarda del estado de derecho, los gobiernos pueden desviarse cada vez más de 
sus mandatos funcionales y autoridad legislativa. Algunos actores gubernamentales deseosos de obtener 
ganancias egoístas pueden depender de un público alienado y no involucrado, ya que la apatía podría 
simplificar los esfuerzos hacia fines corruptos.

La legitimidad de la administración pública puede, como el sistema más amplio del sector público, verse 
como un sistema más o menos en equilibrio a lo largo del tiempo. A medida que una administración 
pública interactúa con otras agencias, ramas del gobierno y su entorno más amplio, será percibida como 
más o menos legítima. Estas fluctuaciones pueden tener poco que ver con la propia agencia o sus 
acciones, ya que la calidad del producto en el gobierno puede atribuirse a una agencia dado su entorno: 
una institución o dependencia pública mal operada en un entorno de excelencia puede percibirse como 
relativamente mejor que una similar rodeada de inferioridad. 

IDEAS CONCLUSIVAS

Lo más importante para las organizaciones y entes de la Administración Pública es que el desequilibrio 
puede dar lugar a expectativas de cambio, ya sea un cambio en el liderazgo, en las ofertas de programas 
sostenibles, en los enfoques para la prestación de servicios o ajustes de similar tenor. Debido a que 
cualquier instancia pública tiene información sobre el histórico de su actividad pasada, y sobre su 
entorno operativo de influencia, se puede esperar que tales ajustes, sin embargo, requieran esfuerzos, 
tiempo y recursos sustanciales para lograr el cambio deseado. Esto hace que puedan existir beneficios 
tangibles e intangibles en la implantación de políticas de la responsabilidad social. Su desarrollo y 
aplicación ejemplar es clave en el papel de la administración y su colaboración con las empresas y la 
sociedad civil.

Los casos de desequilibrios sustanciales pueden dar lugar a correcciones igualmente grandes (Johnson, 
1966). Otros tipos de desequilibrio, en el que los aspectos legales pueden estar fuera de alineación con 
las expectativas culturales, dentro y fuera de la organización pública o privada, también pueden producir 
interrupciones en las operaciones administrativas. Sin embargo, el hecho de no reconocer tales 
fenómenos, no preocuparse, y ocuparse de los desequilibrios entre administración pública, programas 
de responsabilidad social y sus resultados, es un sello distintivo de la ilegitimidad en la esfera pública, 
independientemente de si las acciones de gobierno y las empresas, son legales y están dirigidas por 
funcionarios o administradores electos.

La responsabilidad social en la Administración Pública contribuye a que el territorio sea más 
competitivo a través de un modelo de cooperación entre las diferentes organizaciones y agentes 
socioeconómicos, y también entre zonas rurales y urbanas, contribuyendo así a la cohesión territorial.

La conexión de la legitimidad interna y externa es fundamental y para tales fines es necesario considerar 
que: “los miembros [de la organización] buscarán reducir cualquier discrepancia entre sus percepciones 
de la organización...y sus percepciones de la imagen externa” (Breit, 2014:588).  Esto se puede 
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considerar como una forma de crear sentido, ya que los miembros de la organización deben intentar, 
siempre, reducir cualquier disonancia cognitiva que pueda estar presente entre la visión de la 
organización, su misión, y las percepciones de su trabajo en la comunidad en general (Ibídem).

Sin duda, la Administración Pública debe de convertirse en el motor de impulso de la Responsabilidad 
Social, así como el eje de desarrollo para el cumplimiento de los ODS.
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 DEMOCRACIA, CENTRALISMO Y

DESCENTRALIZACIÓN:

IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS PARA

EL BUEN GOBIERNO EN MÉXICO

JOSÉ ANTONIO ROSIQUE CAÑAS





Aristóteles Siglo IV a. d. n. e

1.  El pensamiento clásico sobre el buen gobierno

Siendo uno de los poetas más distinguidos en los tiempos en que Hipodamos reconstruía la Acrópolis de 
Atenas, Eurípides alguna vez dijo: “No quiero aprender artes delicadas, sino lo que requiere el buen 
gobierno”. 

Eurípides tenía como referencia al gobierno de Pericles, que en el siglo V a. d. n. e., había puesto a Grecia 
en el umbral civilizatorio de la antigüedad, al encabezar el primer régimen político de Occidente, que 
otorgaba la ciudadanía a sus pobladores, impulsando así identidad y pertenencia política de su gente; ese 
importante acto, le permitió delimitar geográfica y administrativamente su territorio, a cambio del 
cumplimiento de obligaciones cívicas y militares, que servirían de ahí en adelante para defender su 
reino, frente a las amenazas del ejército sirio, que al frente de Jerjes lo había invadido dos siglo atrás 
durante las Guerras Médicas.

Las polis griegas practicaban la democracia más desarrollada y descentralizada de la época antigua; de 
hecho, aunque étnica, lingüística, cultural y religiosamente fueron misma civilización, sus gobiernos 
eran independientes, al grado que luchaban entre ellos por mantener su autonomía; eso fue así hasta que 
Filipo II, rey de Macedonia, conquistó a la mayoría aquellas ciudades-estado, para que luego, su hijo 
Alejandro Magno, con las guerras del Peloponeso (431-404 a. d. n. e.) consolidara la unificación política 
y territorial de la Grecia Antigua, suprimiendo las autonomías de esas ciudades-estado. (Guía de Grecia).   

Con el fin de rastrear la idea del buen gobierno, retrocedamos en la historia para ver cómo se inició en la 
Grecia Antigua la discusión filosófica que dio lugar a la idea del buen gobierno. Hace 24 siglos Plantón y 
Aristóteles al analizar los gobiernos de las ciudades homéricas que los precedieron, se dieron cuenta de 
que había habido unos gobiernos buenos y otros malos y de entre ellos, hubo unos mejores y otros 
peores, pero incluso, en su momento llegaron a identificar cuál era el óptimo y cuál el más incorrecto; 
esto es, que en su quehacer filosófico, a la vez que describían, comparaban y analizaban las 
Constituciones de aquellos sistemas políticos, también les dieron un valor axiológico, partiendo de la 
moral política dominante de su sociedad, donde el esclavismo era tan natural, tal y como hoy aceptamos 
las desigualdades económicas, sociales y políticas que produce el capitalismo global. 
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En el corazón de aquellas formas de gobierno, Aristóteles destacaba que: 

“La constitución es la estructura que da orden a la ciudad estableciendo el funcionamiento de todos los 

cargos y sobre todo de la autoridad soberana. El legislador y el gobernante están íntimamente ligados a 

la ciudad; porque la constitución o el gobierno deriva su organización de sus habitantes. El ciudadano no 

podría ser con frecuencia en una oligarquía. Podemos considerar como tal al que goza del poder de 

participar en la administración de justicia, en la deliberación, en una ciudad cualquiera, y, en sentido 

general diremos que la ciudad es la organización ciudadana con capacidad para gobernarse por sí 

misma.” (Aristóteles en Bobbio, 2004)

Él se refería a la forma de gobierno constituida democráticamente por aquellos hombres que había 
alcanzado el estatus de ciudadano, en donde el esclavismo era parte legal y legítima del sistema. Poco 
antes su maestro Platón había encontrado tres formas buenas de gobierno y tres malas, pero ya 
consideraba que la democracia siendo la peor de las tres mejores, era mejor que cualquiera de las tres 
malas. Aristóteles lo que hizo fue jerarquizar esas seis formas de mejor a peor; puso primero a la 
monarquía (gobierno de uno), luego en orden descendente a la aristocracia (gobierno de varios) y la 
politia (gobierno de muchos); todos ellos inspirados por el bien común. En cambio, sus formas 
degeneradas tenían otros intereses distintos al bien común. La democracia (pobres), la oligarquía (ricos) 
y la tiranía (monarca). Era obvio, que siendo una sociedad politeísta, la monarquía se justificaba por 
mandato divino y porque quien reinaba sobresalía extraordinariamente, aunque de su degeneración se 
llega al otro extremo, a la tiranía: “la forma ínfima con la cual la degradación política toca fondo”. 

En esa sociedad el gobierno aristocrático era justificado porque estaba constituido por los mejores 
hombres (sabios y guerreros), pero en su degeneración, transitaba hacia el gobierno oligárquico que 
veían por el interés de unos cuantos. Una forma buena e intermedia entre la aristocracia y la oligarquía 
fue la timocracia, de timé, que significa honor, llamada así por Platón, pues él era admirador del sistema 
político de Esparta, donde había una timocracia; su elemento de corrupción estuvo en honrar más a los 
guerreros que a los sabios.

A Platón lo que le preocupaba eran los inconvenientes del régimen democrático, pues decía que:

“Es devorado por ardiente sed de libertad. Así en público como en privado encomia y honra la igualdad 
que confunde a los magistrados con los ciudadanos”. (Platón en Bobbio, 2004)

Él pensaba, que si eso mismo se repetía en la escuela, la familia y otras organizaciones del Estado, se 
podía caer en la decadencia de la democracia ateniense, razones por las que investigaba tanto las 
degradaciones que se estaban dando en aquella polis, más que poner atención en los elementos que la 
llevaron a su esplendor. No obstante, esta aversión hacia la democracia, los filósofos griegos estaban de 
acuerdo en que las buenas formas de gobierno eran aquellas en las cuales los gobernantes ejercían el 
poder teniendo presente el interés público y las malas aquellas en las que los gobernantes lo ejercían de 
acuerdo con el interés individual. Aquí se destaca la idea de Aristóteles sobre la polis, en el sentido de que 
los individuos se reúnen en la ciudad y forman una comunidad política, no solo para vivir en común, sino 
también para vivir mejor. Al convertirse en ciudadanos, todos juntos o mediante sus gobernantes 
persiguen fundamentalmente el bien común. 
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Ahora bien, como las buenas formas degeneran en malas, él se da cuenta de que en la historia de las 
combinaciones de formas malas llegan a surgir algunas formas buenas de gobierno, llegando a la 
conclusión que una forma óptima es aquella que tiende a posesionarse en los puntos intermedios: 

“La comunidad política mejor es la de la clase media, y pueden tener un gran gobierno aquellas ciudades 
donde la clase media sea numerosa y muy superior a ambos extremos”. (Aristóteles en Bobbio, 2014) 

La democracia es la más moderada y aunque piensa que no es la mejor, afirma que es la menos mala. Las 
formas buenas son aquellas en la que los gobernantes ejercen el poder teniendo presente el interés 
público; aún considerando que la oligarquía y la democracia son formas malas, combinadas entre sí 
estaban dando como resultado un buen gobierno. 

Por su parte en el siglo II a. d. n. e., Polibio, uno de los griegos fundadores de la filosofía de la historia, al 
analizar la Constitución de Roma, observa una séptima forma de gobierno, que es la síntesis de las tres 
formas buenas estudiadas por Platón y Aristóteles; él les llama reino, aristocracia y democracia. En este 
sentido la polémica queda servida, pues en la visión teológica de Platón, la historia procede de lo mejor a 
lo peor, mientras que para los politólogos renacentistas la historia se mueve de lo bueno hacia lo mejor; 
en suma, a lo largo de los siglos se va dando una controversia entre la teoría del regreso indefinido 
(negativismo) y la del progreso indefinido (positivismo). 

Esa polémica iniciada por Platón, con su teoría de los ciclos históricos de crecimiento, florecimiento y 
decadencia apoyado en las experiencias de las ciudades griegas, Polibio la resuelve cuando rescata la 
idea del gobierno mixto que descubrió en Roma; lo importante de su nueva tipología fue que se centró 
más en la idea de estabilidad, que en la de legitimidad moral, pues él observaba que, independientemente 
de la forma, unos gobiernos se constituían usando la violencia contra el pueblo y otros usando el 
consenso de los ciudadanos, sin importar que unos fueran reino, aristocracia o democracia y para él los 
mejores eran los que aportaban estabilidad, y esos eran el ateniense y el romano, que se mantuvieron más 
prolongadamente en el tiempo. 

En esa lógica, las formas buenas de gobierno de sus antecesores, terminan pareciendo malas. En lo que 
está de acuerdo con Platón es que la Constitución de Esparta es excelente, pero no porque sea 
aristocrática, sino porque es mixta y eso le permitió ofrecer estabilidad por varios siglos; las formas 
simples, basadas en un principio único resultan precarias y degeneran muy pronto en la forma corrupta 
correspondiente. En una constitución mixta se neutraliza la potencia de las otras; Licurgo en el siglo VIII 
a. d. n. e. decía: “El rey es frenado por el pueblo y el pueblo a su vez por el senado”, es decir, la excelencia 
le viene de su capacidad de autorregulación en la medida que hay control recíproco de poderes; cada 
órgano puede obstaculizar o colaborar con los otros. Para Polibio: 

“Todos permanecen en los límites prescritos: por una parte, están impedidos de impulso agresivo, por 

otra parte, temen desde el inicio la vigilancia de los otros.” (Polibio en Bobbio, 2004)

Eso le da equilibrio y estabilidad; sin ser la madre moderna de la teoría de separación y equilibrios de 
poderes propuesta por Montesquieu en el siglo XVIII, si la podemos considerar un antecedente que 
pretendió alejar a las sociedades de aquellos tiempos, de los excesos de las tiranías, las oligarquías y las 
democracias populistas. Polibio era consciente de que la estabilidad de las constituciones mixtas no las 
hacía eternas, y eso se explicaba por el hecho de que el equilibrio de las partes de un momento 
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determinado, luego se desplazaba en favor de una sola y al volverse simple, terminaba en su forma 
degenerada, lo que en su momento llevó a la decadencia a Esparta y Roma.

Por lo anterior, la caída y destrucción de Roma a manos de las tribus bárbaras dirigidas por Alarico el 24 
de febrero del año 410 d. c., permitió la emergencia de la Iglesia católica, como institución dominante 
que le disputó al Estado antiguo el control político-administrativo e ideológico de Europa y parte de 
Asia, imponiéndose hegemónicamente por el siguiente milenio con el apoyo de San Agustín, ya que su 
libro La ciudad de Dios fue clave para que prosperara la idea negativa de lo que había representado el 
Estado politeísta que ofrecía sacrificios cotidianamente a sus dioses; en ese sentido, la nueva función de 
la Iglesia católica sería contrarrestar la naturaleza malvada del hombre. En los diferentes sermones de los 
años 410 y 411 se decía que:

“La catástrofe de Roma es una intervención divina. Dios es un médico que corta la carne podrida de 

nuestra civilización. Este mundo es un horno que la paja arde al fuego; el oro, en cambio, sale purificado 

y ennoblecido. Es una prensa que separa al aceite del deshecho sin valor; el deshecho es negro y tiene que 

desaguar por el canal. El canal se pone así más sucio, pero el aceite sale más puro. Los que murmuran 

son el deshecho; el que entra en sí y se convierte, es el aceite puro.” (San Agustín en Montes de Oca, 1978: 

XI)

Ese era el mensaje dominante que más adelante determinaría las formas de vida entorno al feudo y que se 
justificarían como instituciones preponderantemente represivas, avaladas por aquellos valores morales 
impuestos por el cristianismo de los tiempos de la caída misma de Roma. 

De esa nueva situación de resquebrajamiento del orden institucional anterior, que no fue poca cosa para 
el mundo de aquella época, en adelante la concepción grecorromana de un Estado para la vida “colectiva 
y buena”, quedó relegada; el aislamiento paulatino de la gente alrededor de los nuevo feudos y pequeños 
reinos descentralizó por fuerza la vida comunitaria, creando un mundo favorable para el dominio 
unipolar de una sola institución, la Iglesia católica, que con el tiempo se hizo omnipotente. 

Ahí el contraste no era entre el mal gobierno o el buen gobierno, sino entre el Estado y la Iglesia, 
institución religiosa que se impuso fácilmente después de la desintegración del imperio romano, 
decantándose a favor de la tiranía, forma que garantizaba el control político de los feligreses 
desperdigados por toda Europa, que a la vez quedaron atrapados en las relaciones sociales de servilismo, 
forma de explotación que correspondía a una estadio de desarrollo más avanzado que el del esclavismo, 
pues bajo ese contrato social, el siervo disponía del usufructo de una parcela que el señor feudal le 
concedía, junto con la protección contra invasores, a cambio de su trabajo servil en sus tierras y castillo.

Después de esas lecciones que nos ofrecen los sabios de la antigüedad, hoy, a principios del siglo XXI, el 
problema es que nos pongamos de acuerdo en qué momento de su desarrollo está nuestro sistema 
político y hacia qué modelo de buen gobierno queremos desplazarnos; pero más aún, al emprender 
acciones que conduzcan a la consolidación de un buen gobierno que pueda ser reconocido como tal, 
difícilmente se genera consenso, pues lo bueno o malo de un gobierno, siempre se mide desde la 
diversidad de posturas que están interesadas políticamente. 

La situación cambia para un país si se empiezan a tomar en cuenta aspectos como por ejemplo, si el 
gobierno llega al poder de manera legal, si es legítimo, si es estable, si es incluyente, si hay libertades 
civiles, si se respetan los derechos humanos, si hay crecimiento económico, si las empresas tienen 
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garantías para su funcionamiento en un mercado global, si los trabajadores están satisfechos con sus 
condiciones laborales, si las familias valoran positivamente los servicios públicos, la educación, la 
salud, la seguridad y si son accesibles y de calidad; si los derechos individuales y humanos están 
garantizados para todas las minorías, también, si el desarrollo de las regiones y las ciudades es 
homogéneo y sustentable, etcétera, etcétera.

 Como podemos ver, la antigüedad griega nos legó claridad sobre las ideas políticas de lo que fue un buen 
gobierno y aunque se trata de un concepto polisémico, queda sujeto al análisis axiológico por los valores 
que implica; a la vez es sugestivo por las intensiones que despierta entre gobernantes y gobernados, por 
su uso prescriptivo y por la polémica que desata por los abusos que se hace de él y por la manera en que 
algunos optimistas, tecnócratas o apologistas lo utilizan para adular y apoyar las reformas que impulsa 
cualquier político.

2. La idea de buen gobierno entre el Renacimiento y la Ilustración

La verdad es que se trata de un tema muy complejo que tiene orígenes filosóficos e históricos profundos; 
como ya vimos, en la cultura occidental se remonta a la Grecia y Roma antiguas, pero luego la discusión 
se retoma en el Renacimiento del con las aportaciones de Maquiavelo que a principios del siglo XVI, 
centró su atención en aquellos príncipes tiranos que conquistaban el poder y lo mantenían fuera de la 
moral pública o religiosa, aunque que no ostentaba el título justo, pues se trataba de un príncipe 
usurpador, ilegítimo al que lo justo le venía de la victoria, mas no de la bonomía de su gobierno. Dada 
aquella realidad Maquiavelo distingue cuatro formas de conquistar el poder: por virtud, por fortuna, por 
maldad o por el consenso de los ciudadanos y su antítesis son: virtud-fortuna, fuerza-consenso. 

En esa perspectiva, la buena política se distingue de la mala política, por el éxito de conservar al Estado, 
pues el fin de un príncipe es mantener el poder y eso se logra tomando en cuenta la historia. Solo quien es 
capaz de explicar las cosas que suceden, está en posibilidad de prever cómo acontecerán: “todas las 
cosas del mundo, en todo tiempo, se parecen a las precedentes”. Una aportación temprana de 
Maquiavelo, fue haber puesto el conflicto y el antagonismo, como los elementos que le daban salud y 
desarrollo contradictorio al Estado. 

En el Estado absolutista, el poder del príncipe estaba por encima de la ley, en él no había cabida para una 
postura iusnaturalista. El gobierno mixto ya no es solamente un mecanismo institucional que genera 
estabilidad, es el reflejo de una sociedad determinada; es la solución política de un problema que nace de 
los conflictos de la sociedad civil y tiene sus correspondientes efectos en la superestructura, al formar un 
Estado que hace posible la unidad (Maquiavelo, 1971:1-6).

Por eso Bodino pone en el centro de la discusión las fuentes de la soberanía del Estado, es decir el poder 
supremo; donde hay un poder soberano, hay un Estado; para él la soberanía tiene dos atributos: lo 
perpetuo y lo absoluto; el primero significa que el poder otorgado es por un periodo determinado y para 
lograr algún objetivo concreto; lo absoluto no significa ilimitado; el único poder ilimitado era el de Dios; 
sólo los dictadores y los que se creían mesías gobernaban sus reinos bajo esa idea. Aun así, él ponía 
atención en que el poder terrenal no se dividiera al grado de que el Estado perdiera unidad y a causa de 
ello estabilidad.

Para él la soberanía radicaba históricamente en tres posibles fuentes: el pueblo, el príncipe o los notables. 
Su tipología alcanza nueve formas constitucionales, combinando las formas de Estado (monarquía, 
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aristocracia y democracia) y las formas de gobierno (monárquica, aristocrática y democrática), de donde 
distingue por primera vez entre Estado y gobierno y la manera de gobernarlo: real o legítima, despótica, 
facciosa y tiránica. Así las cosas, la corrupción no es del Estado sino del gobierno, de ahí surge la 
antítesis: el príncipe bueno (el legítimo, el que se apega y respeta las leyes) frente al príncipe malo (el 
tirano, el que las transgrede). 

Dos siglos después Rousseau retomará esta idea para llegar a la conclusión de que la soberanía radica 
sólo en el pueblo y por lo tanto la República es la única forma posible de Estado que da lugar a tres formas 
de gobierno, según, si el poder ejecutivo sea confiado a uno, a varios o a muchos. La soberanía o es única 
o no lo es; él acepta la idea del gobierno mixto, pero la interpreta no como división del Estado, sino como 
división del gobierno; de hecho, para él no existen gobiernos simples, todos los gobiernos son mixtos.

Thomas Hobbes, por su parte, aporta la pregunta clave sobre el buen gobierno, podríamos decir, en la 
situación de subjetivismos en que nos encontramos atrapados hoy todavía:

“¿cómo se puede distinguir al soberano bueno del malo, si donde unos ven democracia otros ven 

anarquía, donde unos ven aristocracia otros ven oligarquía y donde unos ven un tirano otros ven a un 

rey?” (Hobbes en Bobbio, 2004)

Frente a los juicios de valor que dependen de la opinión, no existe ningún criterio objetivo para distinguir 
el buen gobierno del mal gobierno. Si la distinción entre lo espurio y lo legítimo es pasional y no racional, 
lo que importa no es cómo se llega al poder, sino que una vez alcanzado, obtener el reconocimiento 
mayoritario de los poderes fácticos, sin importar los medios y formas que se usen para lograrlo. Lo que 
hace justa a la nueva Constitución es la victoria y el pacto de sobrevivencia con los derrotados, es la que 
la hace viable: 

“No es por eso la victoria lo que proporciona el derecho de dominio sobre el vencido, sino su propio 

pacto. El Estado surge del pacto que los individuos establecen entre ellos y que tiene el objetivo de 

obtener la seguridad de la vida mediante la sumisión recíproca a un solo poder”. (Hobbes en Bobbio, 

2004)

En nuestros tiempos, en los Estados democráticos el objetivo de los individuos es obtener la seguridad 
de acceso a ciertos recursos, servicios o poder de influencia, a cambio de la cooperación, sumisión y 
lealtad a un partido, grupo o persona que sea capaz de garantizarlo; dentro de los sistemas políticos y bajo 
ciertas reglas de gobernabilidad normalmente se trata de los que legalmente ganan las elecciones.

Hobbes rechaza la idea del Estado mixto; si el Estado es mixto no es estable y si es estable no es mixto; el 
gobierno mixto es comparado con algo monstruoso; él rechaza la división de poderes dentro del Estado 
en ejecutivo (rey), legislativo (pueblo representado) y judicial (senado), ya que considera que en el reino 
de los hombres, el poder soberano no puede ser dividido más que a riesgo de destruirlo; si el poder 
soberano está dividido, ya no es soberano; de esa visión se fortaleció la idea de los reinos europeos la idea 
del absolutismo monárquico, en el que la única justicia es la que se deriva de la victoria, de la conquista; 
la victoria es la prueba de la justicia. Montesquieu acepta la monarquía, pero regulada por una 
Constitución discutida y votada desde la Cámara de los Lores en Inglaterra, mientras que en Francia es el 
sistema republicano que Rousseau propone como el mejor. 
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De cualquier manera, entre los siglos XVIII y XIX la discusión continúa nutrida por el liberalismo 
inglés, que considera que la esencia del individuo es el intercambio; esa idea se complementa con del 
positivismo francés, como teoría de la autoridad central; mientras, el marxismo alemán con su teoría del 
socialismo ve en el proletariado a la única clase revolucionaria capaz de resolver las contradicciones 
sociales del capitalismo, recordemos que Engels afirmaba que: 

Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad será por sí mismo 

superfluo. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la 

dirección de los procesos de producción. El Estado no es abolido; se extingue. (Engels, 1971: 148-149)

Por su parte, Max Weber se centra en la racionalidad burocrática del Estado, complementándose con la 
teoría keynesiana donde el Estado asume que el mercado debe ser intervenido para resolver los 
problemas de desempleo; el estructural-funcionalismo norteamericano que legitima la sociedad 
estratificada y avala las estructuras de autoridad que se requieren para dirigir para organizar todas las 
instituciones de la sociedad. El análisis y gestión de políticas públicas surgido a mediados del siglo XX 
en Estados Unidos fortalecen el Estado burocrático (Rose, 1998: 87). 

Dicho por Wallerstein:

“A fines de los 80's las crisis económicas y políticas de estos dos sistemas eran evidentes; la caída del 

Muro de Berlín y la disolución de la URRS, no necesariamente representaron el triunfo del liberalismo 

occidental, pues éste también había entrado en su fase terminal desde principios de los 70's con todo y su 

“gran gobierno” y sus sistemas de bienestar” (Wallerstein, 2003: 3-9).

La teoría neoliberal, por el contrario, sustenta una Nueva Gestión Pública, que requiere de gobiernos 
ligeros, eficaces, eficientes y descentralizados en los que el ciudadano deja de ser un gobernado para 
convertirse en un tax payer (Przeworski en Muñoz, 2004: 30); este paradigma también pronto da 
muestras de su inviabilidad en varias regiones del mundo. 

Finalmente, la teoría del neo-institucionalismo reivindica el papel del individuo como creador y 
transformador de las instituciones, a partir de interacciones que derivan en gobernación basadas en 
prácticas de gobernanza que elevan la gobernabilidad democrática, elementos conceptos todos 
familiarizados, pero con significados muy diferentes, que se imbrican con la idea de buen gobierno y 
buenas prácticas de gestión pública (Guerrero, 2001). 

3. El buen gobierno durante el siglo XX

Lo cierto es que, después de tanto camino andado, ya durante el compulsivo siglo XX, el mundo vivió 
entre las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría, bajo por lo menos seis paradigmas políticos 
dominantes, que aspiraron cada uno desde diferentes posiciones ideológicas y geopolíticas, arribar al 
ideal del buen gobierno: 

1. El Estado liberal (1870-1933)
2. El Estado socialista (1917-1990)
3. El Estado fascista (1933-1945) 
4. El Estado keynesiano-weberiano (1933-1945) 
5. El Estado de bienestar (1946-1979)
6. El Estado neoliberal con mercados abiertos (1980-1995) 
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Ninguno de estos paradigmas lograron imponerse de manera universal ni duradera, sin embargo, han 
dejado huella en las estructuras gubernamentales con sus planes y programas socioeconómicos 
impregnados ideológicamente por las diferentes regiones del mundo, manteniendo la tentación por 
reivindicarse a través de revisionismos o actualizaciones tecnocráticas; digamos que aunque en la 
actualidad el paradigma neoliberal a nivel global es el dominante, hay resistencias y reminiscencias de 
los paradigmas anteriores, de tal manera que lo que encontramos al momento, según la parte del mundo 
donde ponemos la mirada, es un collage de estructuras, políticas y programas que se mueven hacia la 
izquierda y la derecha, según las tendencias de los conflictos mundiales o los poderes fácticos y los 
actores emergentes que les dan vida.

En ese sentido, con sus grandes diferencias, los países de la Unión Europea, liderados por Alemania, 
tienden a homogeneizarse en una línea que queda entre el centro y la derecha con tendencias por 
mantener ciertos rasgos de la social-democracia, pero combinados con fuertes elementos del 
neoliberalismo que atiende preferentemente a las fuerzas del mercado global. Norteamérica e Inglaterra 
y Japón, aunque no pueden desmantelar por completo su tradición burocrática de gran gobierno que 
sostuvieron hasta fines de los años setenta, su filosofía por garantizar todo lo que se refiere al 
individualismo liberal y la propiedad privada, se hacen más a la derecha, apegándose al neoliberalismo 
que Ronald Reagan y Margaret Tatcher propusieron a partir de los años ochenta. 

Por su parte, China y Rusia, en su experiencia por negociar con el mundo capitalista, una buena parte de 
sus sociedades se volcaron hacia la modernización de estilo occidental, donde el consumismo y la 
privatización de sus economías los ha puesto en los primeros niveles de competencia mundial, tanto 
económica como geopolíticamente.

 América latina, con excepción de Cuba y Venezuela, la India, Corea del Sur, Indonesia y Singapur, con 
todo y su herencia colonial y de subdesarrollo, se empeñaron en vincularse con el mercado global 
capitalista, pero unos más que otros, atrapados por las estructuras de la desigualdad social y la pésima 
distribución de la riqueza. 

4. El buen gobierno al que podemos aspirar en México   

 Ante esta situación, en México nos queda claro que aspirar a un buen gobierno, debe entenderse como 
una obligación intelectual bien fundamentada que se traduzca en una práctica política y administrativa 
congruente por parte de los políticos y funcionarios que buscan llegar al poder, reto que implica tomar en 
cuenta el contexto global, complejo, contradictorio y muy diverso, en donde la historia, la geografía y el 
resto de las ciencias quedan involucradas, para sí consolidar un proyecto nacional que sea capaz de 
desarrollar una visión prospectiva e incluyente.

Para ello es necesario realizar un análisis histórico lo más objetivo posible, para comprender de dónde 
provenimos, al menos de nuestro pasado mediato.  Así las cosas, si aceptamos que la Revolución 
Mexicana concluyó con el mal gobierno de uno (la tiranía porfiriana), para estructurar un primer buen 
gobierno de muchos (la democracia maderista), que a falta de una constitución que incluyera los 
artículos que garantizaran los intereses económicos y sociales de los sectores protagonistas del 
movimiento, fuera derrocado por el golpe de Estado que dio el general Victoriano Huerta, para refundar 
nuevamente un mal gobierno, con la dictadura, mismo que fue destruido por los revolucionarios, para 
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tratar de darle orden al gobierno republicano y federal de muchos, con Venustiano Carranza al frente del 
Ejército Constitucionalista.

 Entre Revolución, golpes de Estado y asesinatos de sus más destacados líderes, finalmente México se 
hizo de una nueva constitución, pero con muchos generales armados y deseosos de tomar el control de 
gobierno; primero fue el general Álvaro Obregón quien habiendo acumulado el prestigio militar por 
haber vencido a Francisco Villa, se convirtió en el primer presidente constitucional postrevolucionario 
que duró sus cuatro años en el poder; a él le siguió el general Plutarco Elías Calles, pero cuando terminó 
sus cuatro años, en Álvaro Obregón renació el deseo de reelegirse, igual como le sucedía a Porfirio Díaz, 
pero habiendo ganado las elecciones, fue asesinado y en lugar de esa timocracia al estilo de Esparta en la 
que gobernaban los hombre con mayor honor y que impartían justicia desde su convicción personal, que 
el mismo Platón hubiera considerado un buen gobierno, se fue consolidando otro mal gobierno de uno, 
pues culminó con el Maximato de Calles, en el que el “Máximo caudillo de la Revolución” decidía, 
cuando él lo consideraba conveniente, quién gobernaba, quitando y poniendo al presidente, haciendo 
que el pueblo votara en elecciones aparentemente libres, ya que el partido en el gobierno que él mismo 
había fundado, lo proponía como candidato y el mismo gobierno calificaba las elecciones y así 
sucesivamente durante 8 años Calles quitó y puso a cuatro presidentes.

Podemos decir que, bajo este análisis simplificado, es válida la aportación de los filósofos griegos de la 
antigüedad, con todo y que el gobierno mexicano tuvo Constitución desde su guerra de Independencia, 
tal y como lo recomendaba Montesquieu y que de acuerdo con Rousseau, ya se había reafirmado como 
republicano desde 1847. Si seguimos adelante en análisis de nuestro sistema político, lo que sucedió 
durante el cardenismo fue la consolidación de un sistema corporativo, que pareció un mejor gobierno 
que el anterior, por su apego al interés público de los sectores populares, donde los campesinos, obreros, 
clases populares y el ejército revolucionario, se convirtieron en los cuatro sectores sociales del partido en 
el gobierno; esa base política sirvió para estatizar la industria petrolera y profundizar en la reforma 
agraria, demandada por zapatistas y villista en la primera etapa de la Revolución; de esa manera se 
pudieron entregar 17 millones de hectáreas de tierras a pueblos indígenas que habían sido despojados 
por los hacendados porfiristas entre los cuales había varios extranjeros; además se sentaron las bases 
para el Plan Sexenal, con lo que quedó eliminada políticamente la posibilidad de la reelección 
presidencial, que tanto había dañado a México desde los tiempos del general Santa Ana, Benito Juárez y 
del general Porfirio Díaz.

 Con el nuevo régimen presidencial se fue dando estructura a un gobierno que se ponía en el centro de la 
economía, creando paulatinamente infinidad de organismos y empresas paraestatales, primero para 
apoyar a los ejidatarios y pueblos comuneros, pero también para electrificar al país mediante la 
construcción de presas hidroeléctricas, que de paso apoyaron la agricultura capitalista en varias regiones 
del centro y norte del país, corporativizar a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, entre 
ellos al ferrocarrilero y del magisterio, que fueron creciendo conforme se le dio importancia al transporte 
de carga y a la educación. 

Esa tendencia de un gobierno participativo en la economía dio lugar a un sistema político donde el 
autoritarismo del presidente se fortaleció como la principal característica del sistema político, ya que el 
presidente asumió una infinidad de facultades y atribuciones como máxima autoridad del gobierno, pero 
además siendo presidente honorario del partido en el gobierno, lo que de facto lo convirtió en el “hombre 
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fuerte” de México por seis años,  que Mario Vargas Llosa llamó la “monarquía sexenal” o lo que Carlos 
Fuentes llamó “la dictadura perfecta”.

Ese sistema le permitía al presidente ser el elector de su sucesor, de los gobernadores y la mayoría de los 
legisladores y alcaldes, de las ciudades más importantes del país. Es un sistema duró así hasta 1988 
cuando la oposición de izquierda ganó las elecciones en el antiguo Distrito Federal; antes funcionó con 
un partido dominante que funcionaba como maquinaria electoral, al lado de un sistema de partidos que 
secundaban aquella falsa pero eficaz democracia. Desde luego que la Secretaría de Gobernación, bajo 
control del presidente, hacía su parte encargándose de organizar, administrar y calificar las elecciones 
que se llevaban a cabo el 6 de julio cada seis años, en las que el ganador terminaba siendo el candidato del 
PRI. (Rosique, 2006:140) 

De acuerdo con Aristóteles, ese hubiera sido considerado un buen gobierno porque por tres décadas 
favoreció el desarrollo de las clases medias (el milagro mexicano de 1940 a 1970) con lo que se garantizó 
el equilibrio entre todas las fuerzas sociales (Hansen, 1970:57-96). 

Por eso para Polibio hubiera sido un buen gobierno, porque fue estable; para Maquiavelo hubiera sido un 
buen gobierno porque mantuvo el poder del Estado por siete décadas. 

El problema de ese sistema fue cuando se hizo mixto, pues empezó a perder soberanía y con eso 
estabilidad política y económica, pero además el presidente y su gabinete, es decir el gobierno, no el 
Estado, dejó de gobernar de acuerdo con las leyes, pues la corrupción penetró en todas las esferas del 
gobierno, incluyendo a los nuevos partidos políticos y a las fracciones parlamentarias de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, es cuando para Bodino, el príncipe se volvió despótico, faccioso o 
tiránico. 

A la vista del presidente en turno la solución fue retornar a un populismo trasnochado, en su versión de 
gobierno interventor de la economía, estatizador de la banca, subsidiando infinidad de actividades 
productivas, creando fideicomisos paraestatales para participar con empresas inmobiliarias por todo el 
país, contratar deuda pública interna y externa e imprimiendo billetes sin más control que el sentir del 
presidente; todo parecía ir en contra de los empresarios, pero en realidad se convirtió en el debacle de la 
economía nacional, pues los aspectos administrativos y financieros carecieron de racionalidad igual que 
el comportamiento de una sociedad que estaba empeñada en el consumismo creado por la ficción de 
riqueza la petrolera (Osorio, 1997: 22-23). 

Lo que siguió para el mundo fue la gran crisis sistémica del capitalismo; en México la reforma neoliberal 
se importó con la idea del Estado mínimo, privatizador, desregulador y gerencial, en donde el ciudadano 
empezó a ser visto como cliente, como pagador de impuestos; la renegociación de la deuda, la inversión 
extranjera, la extinción y privatización del sector paraestatal fueron vistas como como la única salida 
para el sistema (1982-2000). 

Finalmente la alternancia en el poder y la formación de gobiernos divididos y combinados con formas de 
presidencialismo autoritario, alianzas corporativas heredadas del pasado y formas de gestión 
burocráticas alternadas con formas gerenciales y nueva gestión pública, en donde las políticas públicas y 
la gobernanza, mandan la señal de que estamos arribando a una forma mixta al estilo de lo que Polibio 
encontró en la Roma antigua, pero que por las condiciones actuales de ser un país de la periferia 
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capitalista, nos puede arrastrar a una de las peores formas de gobierno que conoció Aristóteles, la tiranía 
de uno: “la forma ínfima con la cual la degradación política toca fondo”.

En el México de hoy cada seis años tenemos que soportar durante varios meses campañas políticas 
insulsas con todo y debates entre los candidatos a la presidencia, cuando que lo que se requiere es de un 
análisis serio sobre el tipo de gobierno que tenemos; sin embargo los ciudadanos siempre terminamos 
pagando con nuestros impuestos el elevado costo que implica el funcionamiento de las instituciones 
electorales que intervienen para organizar y calificar los resultados de las elecciones, para que los 
partidos, que no terminan por dar muestras de ser tan democráticos, definan sus listas de candidatos que 
se disputarán el derecho a gobernar nuestro país, urgido de una visión de futuro promisoria para todos. 

Aunque para ese proceso los medios están obligados a ofrecer tiempo gratuito para los candidatos de 
cada partido y se les otorguen varios miles de millones de pesos para que viajen, junto con sus 
colaboradores y candidatos a legisladores, gobernadores y alcaldes por todo el país, para que expongan 
sus programas, sus discursos y debates quedan muy por debajo de las expectativas que se requieren para 
definir la idea del buen gobierno que tanto necesitamos para superar los graves problemas nacionales del 
país y para enfrentar las amenazas del presidente Donald Trump, al frente de uno de los gobiernos más 
ultraconservadores y anti-mexicanistas que ha tenido Estados Unidos.

Contrario a la idea de buen gobierno, en 1810 el grito popular que unificó a las huestes de Miguel 
Hidalgo contra las fuerzas francesas que habían depuesto al Rey Fernando VII en España, fue el de 
“muera el mal gobierno”; ese mismo grito se volvió a escuchar en los inicios de la Revolución Mexicana, 
cuando en 1910 los maderistas se levantaron en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, pero fue hasta 
después de siete años de sangrientas batallas en contra del gobierno reaccionario de Victoriano Huerta y 
las que se dieron entre los mismos revolucionarios, cuando Carranza al frente del Ejército 
Constitucionalista, pudo promulgar la Constitución de 1917, para que fueran los generales Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles los que fundaron las primeras instituciones públicas con las que se logró 
la primera etapa posrevolucionaria de estabilidad y desarrollo. 

5. ¿Hacia qué buen gobierno nos llevará el nuevo presidente de México?

Démosle pues la palabra a Platón, Aristóteles, Polibio, Bodino, Maquiavelo, Montesquieu y Rouseau, 
para que nos orienten hacia donde nos puede llevar el gobierno de la Cuarta Transformación:

1.  ¿Hacia el gobierno de pocos para beneficiar preferentemente a los ricos de todo el mundo 

(Oligarquía)?

2.  ¿Hacia el gobierno de uno, para temporalmente beneficiar a los pobres quitándole a los ricos 

(Tiranía populista)?

3.  ¿Hacia el gobierno de algunos tecnócratas, orientado hacia un modelo de bien común que permita 

desarrollar ampliamente a las clases medias para vivir en común y para vivir mejor 

(Timocracia)?
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 COOPERACIÓN REGIONAL PARA EL

DESARROLLO EDUCATIVO DE CENTROAMÉRICA. 

OPORTUNIDAD Y DESAFÍOS EN 

EL MARCO DEL DPI

JOSÉ HUMBERTO TREJO CATALÁN





INTRODUCCIÓN

En la segunda década del siglo XXI Centroamérica, y particularmente los países que forman su 
Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador, además de Nicaragua) enfrenta el desafío de 
encontrar alternativas a la estrategia de desarrollo que ha seguido en las últimas décadas, basada en la 
migración de su población en edad productiva hacia los Estados Unidos de América (EUA). 

Este proceso, forzado por la falta de oportunidades laborales y productivas, así como por la inseguridad 
y la violencia, como condiciones normalizadas durante las últimas décadas sobre todo en los países y 
regiones con mayor rezago, encontraron como su principal ruta de escape la migración hacia el norte de 
México, EUA y Canadá, donde los jóvenes aspiran a acceder a algún tipo de ocupación, aunque sea 
precaria pero que suele representar oportunidades inalcanzables en sus localidades y países de origen. 
 
Este proceso ha generado un círculo de reproducción de la pobreza en las poblaciones expulsoras de 
migrantes. Situación que se agrava por la falta de inversión social pública, como escuelas, hospitales, 
servicios urbanos y caminos, entre otros bienes indispensables para cambiar el destino de esos lugares y 
crear las condiciones para el desarrollo incluyente y sustentable de su población. 

Así, en las localidades donde se origina la migración forzada: i) impera una economía rural o urbano 
marginal, por lo general indiferente a valores y prácticas sustentables; ii) su población es 
mayoritariamente infantil o de edad avanzada, femenina, con baja escolaridad y con escasas 
capacidades productivas; iii) se registra marginación social, muchas veces derivada de una condición 
étnica o lingüística distinta de la población mayoritaria; iv) están aisladas por la falta de caminos y vías 
de comunicación en general, lo que incluye telecomunicaciones y acceso a internet; v) prevalece una 
mayor desigualdad económica, derivada de la concentración de la riqueza y los medios para obtenerla en 
manos de las oligarquías locales; y, vi) su desarrollo está limitado por el papel de caciques de todo tipo, 
que han logrado transitar y mantener el control político, tanto en contextos autoritarios, como en las 
democracias aparentes o limitadas que prevalecen en la región.

El endurecimiento de las políticas migratorias de EUA hacia esta región dio una vuelta de tuerca sensible 
en 2019, cuando el presidente Trump presionó públicamente al gobierno de México para que controlara 
su frontera sur y coadyuvara a contener el flujo de la población centroamericana hacia su país. Si bien el 
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gobierno del presidente Obama había avanzado notablemente en ambos propósitos: frenar la migración 
México-centroamericana y sumar a las autoridades mexicanas en esa tarea; lo cierto es que la llaneza con 
que el presidente norteamericano planteó la estrategia –amenazando por las redes sociales con “imponer 
aranceles progresivos a los productos mexicanos en EUA si no contenían el flujo de migrantes”– cambió 
radicalmente los términos del discurso que prevaleció sobre el tema durante décadas entre ambos países.
 
Inopinadamente el gobierno de México se vio forzado a endurecer sus fronteras y buscar un 
planteamiento que permitiera conciliar una postura, históricamente construida, en defensa de la libre 
movilidad de las personas y el respeto a los derechos humanos de los migrantes –al menos de los 
mexicanos en EUA, aunque no con igual convicción de los centroamericanos en México–. 

Frente a una nueva realidad, que no admitía más “dobles discursos”; en los hechos, el gobierno mexicano 
se vio en la necesidad de endurecer los controles en su frontera sur, combatir el tráfico y la trata de 
personas en su territorio, y conjurar el riesgo de una crisis humanitaria en su frontera norte. 

La solución planteada por México puso como prioridad impulsar el desarrollo económico y social de 
Centroamérica, especialmente de las regiones identificadas como expulsoras de migrantes, lo cual 
planteaba al menos dos problemas de salida en el diseño de las políticas que eventualmente se llevarían a 
cabo: el primero, identificar estas regiones y definir el espacio geopolítico y cultural en que se 
desarrollaría dicha política; y el segundo, decidir el enfoque de la intervención para promover el 
desarrollo de las regiones y localidades donde se origina la emigración forzada. 

En todo caso, resultaba evidente que la pretensión del gobierno de EUA de contener la presión 
migratoria desde Centroamérica no podría lograrse sólo con medidas de fuerza y que estas por sí 
mismas, sólo exacerbarían las condiciones de violencia simbólica y material que prevalece en estos 
lugares, lo que incrementa la necesidad de migrar entre sus pobladores y refuerza el círculo de pobreza, 
violencia y migración. 

Frente a ello, el gobierno mexicano aceptó en lo inmediato la necesidad de fortalecer el control de su 
frontera sur, pero propuso un programa de mediano y largo plazo para detonar el desarrollo de 
Centroamérica. Dicho programa fue encargado a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
y fue presentado en mayo de 2019 bajo el nombre de “Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de 
Desarrollo Integral EL Salvador-Guatemala-Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y 
recomendaciones de la CEPAL”,  en adelante PDI. Este documento ha sido objeto de un desarrollo 
ulterior importante, al grado de que en enero de 2020 se presentó “el cuarto borrador” de este documento 
para iniciar, una vez aprobado, con su implementación. 

De ahí la necesidad de replantear, en este marco, las oportunidades y desafíos para alcanzar el desarrollo 
de esta región, cuya dinámica tiende a ubicarla cada vez más, como una de las más rezagadas, violentas e 
inseguras del planeta. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de la Región Centroamericana (RC)?

Un primer desafío implica reconocer la identidad, los límites y las sinergias de la Región 
Centroamericana: i) geográficamente Centroamérica es un istmo que va de Tehuantepec, en el sur de los 
estados mexicanos de Oaxaca y Veracruz, hasta la frontera de Panamá y Colombia; ii) culturalmente es el 
espacio en que se desarrollaron las civilizaciones agrícolas mesoamericanas (del 2, 500 a.C. hasta 1521); 
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iii) su matriz histórico-política está conformada por el territorio que comprendió la Capitanía General de 
Guatemala durante la colonia española (1542-1821), la cual abarcó desde la entonces provincia de 
Chiapas, hasta la de Costa Rica; luego de formar parte del Primer Imperio Mexicano (1821-1824) estos 
países formaron la República Federal de Centroamérica (1824-1840), con excepción de Chiapas, que se 
adhirió a la Federación Mexicana, y de Belice, que permaneció bajo el control británico. 

Si bien la experiencia integracionista no prosperó durante la primera mitad del siglo XIX, sentó un 
precedente que continúa vivo en la región entre algunos actores políticos y sectores de la población, 
quienes ven en la cooperación e integración regional una posibilidad para encontrar mejores alternativas 
para su desarrollo. Ejemplo de ello es el actual Sistema de Integración Centroamericana, SICA, 
constituido en 1991 y que actualmente suma a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Belice y República Dominicana. Eventualmente en las gráficas aparecen datos de Haití, a 
manera de contraste y por tratarse también de un país que participa notablemente en la migración forzada 
hacia EUA. 

¿Cómo es el contexto socioeconómico de la región y cuáles sus desafíos? 

Los desafíos sociales de la subregión son muy grandes. La pobreza y la extrema pobreza siguen siendo 
muy altas, así como múltiples desigualdades. En su diagnóstico el PDI señala lo siguiente:

La expansión demográfica significó un aumento masivo de la oferta de mano de obra en la primera década 
y media del siglo XXI, pero solo un tercio de los jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral en 
los países del TNCA encuentran un empleo formal. Ante esta dinámica demográfica, especialmente en 
Guatemala y Honduras, se vuelve esencial generar una demanda de mano de obra equivalente, ya que la 
sola mejora de la educación o el microcrédito, sin la generación de oportunidades reales de empleo 
decente de mayor productividad, estimulará la migración en lugar de desalentarla (Stiglitz, J. y B. 
Greenwald, 2014); sin embargo, la inversión, principal fuente de la demanda de empleo, ha sido 
insuficiente en los países del TNCA, con coeficientes especialmente bajos en Guatemala y El Salvador, en 
torno al 15% del PIB en ambos casos (CEPAL, 2018h).

El panorama que presenta el rezago económico, la falta de inversión y el crecimiento sostenido de la 
población, crean condiciones de vulnerabilidad y violencia que presionan gravemente el impulso 
migratorio, sobre todo considerando que frente a este escenario desalentador, se rige una de las regiones 
económicas más desarrolladas de planeta a sólo uno o dos cruces fronterizos. 

El rezago económico y social. Análisis del IDH (Índice de Desarrollo Humano Integral)

Tanto en su dimensión geopolítica (los países del istmo), como en su dimensión cultural (Mesoamérica), 
Centroamérica constituye una de las regiones más presionadas en el mundo por la falta de desarrollo 
económico, la desigualdad, el rezago educativo y la violencia social. De ahí que sea, también una de las 
regiones expulsoras de migrantes más relevantes del planeta. 

Como quedó establecido en apartados anteriores, la Región Centroamericana puede ser analizada desde 
diversas perspectivas. En este caso, se toma como base la membresía del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA) y se agrega a México en este grupo, dado que las posibilidades de cooperación 
para apoyar el desarrollo integral del Triángulo Norte de Centroamérica y el Sur de México, como lo 
propone el PDI formulado por la CEPAL pasan por las posibilidades de cooperación entre los países 
involucrados y su entorno inmediato que son, precisamente, los países del SICA. 
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Enseguida se presenta en la figura 2 la comparación de los índices de IDH de los países del SICA y 
México para ubicar la situación actual y apreciar el desempeño diferencial en los indicadores de salud, 
ingreso y educación que conforman este índice. 

Figura 2
Grupo de análisis: México y SICA, 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en Global Data Lab, s.f.

Si analizamos los registros del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del grupo que conforman México y 
el SICA, destacan las observaciones siguientes: i) Costa Rica registra el IDH más alto, 0.794, 
ligeramente superior al de Panamá (0.790) y con una diferencia significativa respecto de México (0.774) 
que se ubica en tercer lugar; ii) además de Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana (0.735) 
y Belice (0.708) se ubican también por encima del 0.700 pero debajo del 0.800, en el rango de los países 
de Desarrollo Alto, de acuerdo a este indicador; iii) Guatemala (0.652), Honduras (0.616), El Salvador 
(0.675) y Nicaragua (0.658) se ubican entre los países de Desarrollo Medio; iv) la distancia entre Costa 
Rica, con el índice mayor, y Honduras, con el menor, es de 0.178 puntos, lo que equivale a décadas de 
políticas bien instrumentadas y sostenidas presupuestalmente a favor del primero.
 
Podemos observar algunos patrones comunes, por ejemplo: i) en todos los casos, el Índice de Salud (IS) 
es el mayor de los tres componentes del IDH, ii) en todos los casos, con excepción de Belice, el Índice de 
Educación (IE) es el menor de los tres componentes del IDH, iii) con excepción de Belice, cuyo IS se 
ubica en el nivel Alto, el IS de México y los países que integran el SICA se ubican en el nivel Muy Alto de 
la escala definida por el PNUD, iv) en Costa Rica, Panamá, México y República Dominicana, el Índice 
de Ingreso (II) se sitúa en el nivel Alto de la escala definida por el PNUD, v) en Costa Rica, Panamá, 
México y República Dominicana, el II se sitúa en el nivel Alto de la escala definida por el PNUD y es 
superior a su IDH, y vi) en Guatemala, El Salvador, Honduras (miembros del TNCA), Nicaragua y 
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Belice, el II se ubica en el nivel Medio de la escala definida por el PNUD.

De lo anterior se desprende que el mayor rezago de la subregión TNCA dentro de los criterios del IDH es 
en el ingreso de la población, lo cual está directamente relacionado con una baja productividad que 
indica una débil inversión tecnológica y, sobre todo, bajas capacidades productivas de la población 
laboral, lo que se relaciona a su vez con procesos de educación insuficientes y deficientes –como lo 
revelan los datos de IE, y con bajos incentivos para desarrollar Sociedades de Aprendizaje–.

De hecho, Costa Rica y Belice son los únicos países de este grupo de análisis cuyo IE se ubica en el nivel 
Alto de la escala definida por el PNUD, aunque cerca de la base de dicho rango. El IE de Panamá, 
México, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana se ubica en el nivel Medio de la escala definida 
por el PNUD, aunque Panamá y México están cerca del nivel inmediato superior, en tanto El Salvador y 
Nicaragua están cerca del inmediato inferior. Mientras que Guatemala y Honduras sitúan sus respectivos 
IE en el nivel Bajo de en la escala definida por el PNUD.

Si ampliamos el grupo de análisis a los del centro y sur de México que corresponden a la Región 
Mesoamericana, encontramos similitudes muy consistentes con rezagos muy pronunciados en el IE 
particularmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guatemala, con relación a los promedios de IDH. En 
términos absolutos, los países del TNCA, además de Chiapas y Oaxaca, se ubican muy cerca de la línea 
de 0.550 que marca el límite de desempeño bajo en su promedio IE, y de toda la región sólo el estado 
mexicano de Quintana Roo, Costa Rica y Belice ubican su IE por encima de 0.700, en el rango “Alto”, 
aunque muy cerca de su límite inferior. En contraste, Ciudad de México registra un IE de 0.819, muy 
cercano a su IDH 0.834, ambos en el rango de desarrollo “Muy Alto”; mientras que Haití, vecino de 
República Dominicana en La Española.

La desigualdad como Matriz Histórica. Análisis del Coeficiente de GINI.

Además de un débil desarrollo, basado fundamentalmente en factores externos (exportaciones 
primarias, maquila y remesas), un grave desafío para la región –como para el resto de América Latina– es 
la desigualdad. La desigualdad mata, nos dice Therborn (2016), y entiende por ello “… la capacidad 
desigual para funcionar en plenitud como ser humano, la capacidad desigual para elegir una vida de 
dignidad y bienestar en condiciones imperantes de tecnología… y conocimiento humano” (Therborn, 
2016, p. 53). 

De ahí que identifique tres dimensiones de la desigualdad: i) la desigualdad vital, que se refiere a las 
oportunidades de bienestar del organismo humano –esperanza de vida, mortalidad, morbilidad, etc.–; ii) 
desigualdad existencial, que se refiere a “la dignidad de las personas, los grados de libertad, los derechos 
y el respeto al desarrollo de uno mismo” (Therborn, 2016, p. 54), y iii) la desigualdad de recursos para 
actuar, que refieren a su dotación de riqueza –que puede relacionarse con su ingreso- y a su dotación de 
conocimientos –que puede medirse con la educación. 

Enseguida se compara la tendencia del IDH con Índice de Gini (IG) de los países del SICA, México y 
Haití, para analizar si el supuesto de desarrollo –que prevaleció al menos hasta el tercer lustro del siglo 
XXI en el periodo Neoliberal– fundamentado en que los sectores más articulados a la modernidad y la 
globalización, se traduciría en beneficios para el resto de la sociedad, en una especie de cascada de 
prosperidad desde la élite modernizadora hasta la base social. De ahí que se presente la tendencia del 
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IDH como variable dependiente y el IG como independiente, a fin de buscar una relación entre igualdad 
y desarrollo. 

Figura 3
Grupo de análisis: México, SICA y Haití: relación y tendencias entre 

el Coeficiente de Gini y el IDH, ordenado en forma ascendente.

Fuente: elaboración propia con datos de Global Data Lab. www.globaldatalab.org para IDH 2017 y 
de Atlas Mundial de Datos de Knoema https://knoema.es/atlas/ranks/%c3%8dndice-GINI? 
baseRegion=MX para el Coeficiente de GINI 2018. Consulta 02/02/2020
Nota. Los Coeficientes de Gini son de 2018, con excepción de Haití y Belice, cuyos últimos datos son 
de 2012 y 1999, respectivamente, los cuales se obtuvieron de la página del Banco Mundial 
(https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI). Consulta 02/02/2020

Recordemos que este indicador calcula la distribución de ingresos entre la población, de manera que 
cero equivale a la distribución perfecta, donde todos tendrían un ingreso igual y uno equivale a la 
concentración de todo el ingreso en una sola persona. Dicho esto, observamos que los rangos de 
desigualdad son claramente más homogéneos que los de Desarrollo Humano Integral. Ocho de los 10 
países de la muestra se ubican en el mismo decil del IG, desde 0.411 (Haití) hasta 0.485 (Honduras). El 
valor más equitativo de este indicador (0.389) corresponde a El Salvador. 

Por su parte Honduras ocupa la novena posición menos favorable en términos de desigualdad y en su 
IDH, presentándose como el país de muestra con menores oportunidades para el desarrollo de las 
personas. La mayor distancia entre los indicadores comparados se presenta entre Costa Rica, Panamá y 
México, lo que sugiere que los niveles de desigualdad –relativamente altos pero cercanos al promedio de 
la muestra– no limitan sustancialmente las oportunidades de desarrollo. En todo caso, se aprecia una 
relación positiva entre igualdad y desarrollo, en términos generales. Una excepción notable para esta 
observación, es Belice, que presenta el mayor índice de desigualdad (0.553) y un IDH relativamente alto 
para la muestra (0.708), por encima de los países del TNCA y Nicaragua. 
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Como se muestra en la Figura 4, a diferencia del IDH general, el componente de Salud (IS) muestra una 
tendencia inversamente proporcional, donde a mayor desigualdad menores indicadores de salud. Los 
casos en que esto sucede, respecto de los países que les anteceden en desigualdad, se dan en Haití, 
Guatemala, México, Honduras y Belice. En contraste, la relación directamente proporcional entre IS y 
desigualdad, respecto de los países que les preceden en ésta, se da en Nicaragua, República Dominicana, 
Costa Rica y Panamá. El Salvador, el país con menor desigualdad, tiene un IS superior a otros países con 
mayor desigualdad como son Haití, Guatemala y Belice, el país con mayor desigualdad y tiene el mismo 
IS que Honduras, el segundo país con mayor desigualdad.

Figura 4
Relación y tendencias entre el Coeficiente de Gini y el IS 

(Índice de Salud). 

Fuente: elaboración propia con datos de Global Data Lab. www.globaldatalab.org para IDH 2017 y de Atlas Mundial de 
Datos de Knoema https://knoema.es/atlas/ranks/%c3%8dndice-GINI?baseRegion=MX  para el Coeficiente de GINI 2018. 
Consulta 02/02/2020

Nota. Los Coeficientes de Gini son de 2018, con excepción de Haití y Belice, cuyos últimos datos son de 2012 y 1999, 
respectivamente, los cuales se obtuvieron de la página del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/ 
indicador/SI.POV.GINI). Consulta 02/02/2020
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En la figura 5, hacemos un ejercicio similar pero comparando únicamente el Índice de Ingreso (II) con el 
CG. De los tres componentes del IDH, este indicador presenta una relación más proporcional con la 
desigualdad, lo que sugiere que el modelo de desarrollo seguido por la región favorece la concentración 
del ingreso, sin que hasta ahora se haya logrado el derrame de beneficios, desde la cúspide hasta la base, 
que prometía el neoliberalismo. La tendencia creciente entre Ingreso y desigualdad se presenta 
principalmente en El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, México, Panamá, Nicaragua y 
Guatemala. Los países con menor IDH son presentan mayor desigualdad, lo que pone nuevamente en 
duda la capacidad del modelo de desarrollo dominante para promover la igualdad, la inclusión y la 
sustentabilidad. 

De ahí la demanda reiterada de diversos investigadores sociales para imaginar y promover otros 
modelos de desarrollo para la región, basados sobre todo, en el desarrollo de las capacidades locales, en 
el desarrollo endógeno (Stiglitz, Theborn, entre otros).

Figura 5
Relación y tendencias entre el Coeficiente de Gini y el II 

(Índice de Ingreso). 

Fuente: elaboración propia con datos de Global Data Lab. www.globaldatalab.org para IDH 2017 y de Atlas Mundial de 
Datos de Knoema https://knoema.es/atlas/ranks/%c3%8dndice-GINI?baseRegion=MX  para el Coeficiente de GINI 
2018. Consulta 02/02/2020

Nota. Los Coeficientes de Gini son de 2018, con excepción de Haití y Belice, cuyos últimos datos son de 2012 y 1999, 
respectivamente, los cuales se obtuvieron de la página del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/ 
indicador/SI.POV.GINI). Consulta 02/02/2020
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Gráfico 6
Relación y tendencias entre el Coeficiente de Gini y el IE 

(Índice de Educación).

Fuente: elaboración propia con datos de Global Data Lab. www.globaldatalab.org para IDH 2017 y de Atlas Mundial de Datos 
de Knoema https://knoema.es/atlas/ranks/%c3%8dndice-GINI?baseRegion=MX  para el Coeficiente de GINI 2018. Consulta 
02/02/2020

Nota. Los Coeficientes de Gini son de 2018, con excepción de Haití y Belice, cuyos últimos datos son de 2012 y 1999, 
respectivamente, los cuales se obtuvieron de la página del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/ 
indicador/SI.POV.GINI). Consulta 02/02/2020

La figura 6 muestra la relación entre el CG y el Índice de Educación, en él observamos que la relación 
entre desigualdad y educación es creciente en los casos de Nicaragua, República Dominicana, Costa 
Rica, Panamá y Belice, respecto de los países que les preceden en desigualdad. La relación inversa entre 
educación y desigualdad, respecto de los países que les preceden en ésta, se da en Haití, Guatemala, 
México y Honduras.

El Salvador, el país con menor desigualdad, tiene un IE superior a países con mayor desigualdad como 
son Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Belice, siendo estos dos últimos los países con mayor 
desigualdad.
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Figura 7
Relación y tendencias entre el Coeficiente de Gini y el Promedio de Escolaridad, 

ordenado en forma ascendente del primero

Fuente: elaboración propia con datos de Global Data Lab. www.globaldatalab.org para IDH 2017 y de Atlas Mundial de Datos 
de Knoema https://knoema.es/atlas/ranks/%c3%8dndice-GINI?baseRegion=MX  para el Coeficiente de GINI 2018. Consulta 
02/02/2020

Nota. Los Coeficientes de Gini son de 2018, con excepción de Haití y Belice, cuyos últimos datos son de 2012 y 1999, 
respectivamente, los cuales se obtuvieron de la página del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/ 
indicador/SI.POV.GINI). Consulta 02/02/2020

En el gráfico 7, observamos que la línea de desigualdad entre los 10 países se incrementa ligeramente. La 
tendencia entre desigualdad y Escolaridad medida en años es creciente en los casos de Nicaragua, 
República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Belice, respecto de los países que les preceden en 
desigualdad; mientras que la relación inversa entre educación y desigualdad, respecto de los países que 
les preceden en ésta, se da en Haití, Guatemala, México y Honduras.

El Salvador, el país con menor desigualdad, tiene una escolaridad superior a países con mayor 
desigualdad como son Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras, siendo estos dos últimos los países con 
mayor desigualdad. Otro caso especial es Belice, el país con mayor desigualdad que, sin embargo, tiene 
el segundo mejor promedio de escolaridad (9.8, tercero de secundaria y muy cercano a primero de 
Bachillerato, después de Panamá.
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La ruta que vincula las oportunidades de desarrollo con las capacidades de aprendizaje e innovación, y 
estas con el desarrollo educativo, aparece con una claridad meridiana que, sin embargo, no se refleja de la 
misma manera en las políticas y presupuestos para el desarrollo regional de Centroamérica. Por ello, el 
presente trabajo se interroga sobre el desempeño y las oportunidades de mejora de los sistemas 
educativos locales, con base en la Cooperación Internacional. Reconoce como algunos de los principales 
desafíos de los Sistemas Educativos Nacionales (SEN) la matriz socio-histórica que propició la 
aparición de estructuras desiguales y excluyentes que tienden a reproducirse institucionalmente a partir 
de las desigualdades e ineficiencias de los propios sistemas educativos. 

¿Cuál es la naturaleza de la migración de la RC a los EUA?

En términos generales, la migración de la región México-Centroamérica hacia EUA –principal país de 
destino– se relaciona con las condiciones sociales que genera un crecimiento basado en una desigualdad 
estructural, que coloca en situación de vulnerabilidad a una gran proporción de personas (Stefoni, 2017).
 
Los motivos de la migración en la región tienen estímulos semejantes (Canales y Rojas, 2018; Bárcena, 
2019): i) violencia e inseguridad derivada de la presencia y conflicto entre pandillas; ii) reclutamiento 
forzado de niños para participar en grupos de la delincuencia organizada; iii) inseguridad alimentaria; iv) 
desastres naturales; v) desestabilidad política; y, vi) pobreza. 

Para el caso de los países del Triángulo Norte de Centro América (TNCA) Orozco y Yansura (2015 
citados en Canales y Rojas, 2018), distinguen que la migración por inestabilidad política fue el principal 
motivo entre 1970 y 1980; la migración suscitada entre los noventa y dos mil fue de índole económica y 
en la actualidad se identifican factores como la “(…) violencia, la reunificación familiar, el trabajo y el 
crecimiento económico” (p. 37). 

La estructura económica y el nivel de desarrollo, son factores que impulsan la migración y que se refleja 
en las siguientes diferencias negativas en los países de origen y favorables en lo de destino (Canales y 
Rojas, 2018): i) brechas de productividad; ii) brechas salariales; iii) niveles de Producto Interno Bruto 
per cápita; iv) dificultad e incapacidad de los países de la región de retener su bono demográfico y 
beneficiarse de él, siendo positivamente explotado en los países de destino, “(…) el cual tiende a emigrar 
a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y laborales.” (p. 35); e, v) 
incapacidad en los países de origen para generar en calidad y calidad los empleos que demanda el 
crecimiento de la población en edades activas.
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Con base en la tabla anterior, se identifican las siguientes dinámicas que caracterizan los flujos 
migratorios de la región: i) con excepción de Costa Rica y Panamá, el resto de países muestra una tasa de 
migración neta negativa; ii) el país de mayor tasa de emigración es El Salvador; iii) destacan los 
siguientes casos de flujos intrarregionales: de nicaragüenses a Costa Rica y de guatemaltecos a México; 
y, iv) EUA es el principal país al que se dirigen migrantes mexicanos y del TNCA: 89.9% de El Salvador, 
86.6% de Guatemala y 81.8% de Honduras. 

En la dinámica migratoria, México tiene un papel múltiple como país emisor, de retorno, receptor y de 
tránsito (Pérez, 2013). El aumento de la migración en tránsito por México, así como los retos que 
enfrentan los mexicanos migrantes en EUA interpeló el sentido de la política migratoria del país que, 
como vimos, representó un giro hacia una política integral de la movilidad nacional e internacional 
apegada al enfoque de los derechos humanos.

Tabla 1. 
Subregión México y Centroamérica. Características demográficas,

 económicas y migratorias, 2015.

Fuente: Canales y Rojas, 2018, p. 13. 
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Las presiones demográficas que presenta la región en contextos de bajo crecimiento económico y una 
desigualdad estructural profunda, se refleja en que solo una tercera parte de los jóvenes que ingresan al 
mercado laboral encuentren un empleo formal; aunque las mujeres registran en las décadas recientes 
importantes logros educativos, las brechas en empleos y salarios por motivos de género se mantienen 
prácticamente sin cambios. Las modestas mejoras en materia de productividad no necesariamente se 
traducen en mejoras salariales ni en la reducción de la heterogeneidad estructural. Los avances en el área 
de la protección social distan mucho aún de traducirse en regímenes de bienestar inclusivos, suficientes, 
sostenibles y sustentables.

¿Qué representa el PDI en la política exterior mexicana?

El marco normativo actual de la política migratoria de México es la Ley general de migración (2011) y su 
reglamento, mismos que están basados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, la normatividad enfrenta retos como la 
desvinculación de recursos financieros y humanos que limita la ejecución e implementación de 
programas y de la legislación en materia. 

A pesar de esta dificultad, frente a la presión de EUA para que México contribuyera más activa y, sobre 
todo, más abiertamente a contener el flujo de migrantes centroamericanos por su territorio, se buscó 
impulsar nuevas políticas migratorias que conciliaran los principios constitucionales con un manejo 
integral del fenómeno migratorio cada vez más complejo buscando, además, pasar de políticas reactivas 
a proactivas, como se propone que lo sea el PDI. 

Para ello, resultaba necesario reconocer las nuevas dinámicas de la migración, desde la perspectiva 
mexicana, como i) el aumento de migrantes mexicanos en condición de retorno; ii) el aumento del 
tránsito de migrantes del TNCA en el territorio mexicano; iii) el aumento de menores migrantes no 
acompañados provenientes sobre todo del TNCA; y iv) una creciente discriminación social y étnica en el 
país de destino, pero también en puntos de tránsito donde antes había mayor tolerancia y hasta 
solidaridad con los migrantes. 

Las dificultades en el diseño, concertación, financiación e implementación del PDI, ha generado una 
política aparentemente contradictoria frente a la migración por parte del gobierno Mexicano: a) de cara 
al futuro, la cooperación para el desarrollo de la región: sustentable, inclusivo, humano; b) en el presente: 

Tabla 2. 
Entradas, aseguramientos, devoluciones y repatriaciones 

en México 2002-2019.

ENTRADAS  
2001 2007  2013  2019  
18182559  26422774  25001297  36108895  

ASEGURAMIENTOS-PRESENTACIONES  
150530 120455  862987  179335  

DEVOLUCIÓN  
138475 113206  80902  117689  

REPATRIACIÓN DE MEXICANOS  
791256 528473  332865  193974  

 Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB 2001, 2007, 2013, 2019.
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una política de contención orientada a detener y deportar migrantes del TNCA, principal grupo 
migratorio en tránsito en el país, que aumenta la vulnerabilidad de los migrantes, las víctimas de 
violencia, las violaciones de derechos humanos y contraviene compromisos internacionales pactados, 
además de que propicia discriminación y un ambiente de xenofobia.

Es en este contexto de cambio necesario, en que surge lo que pretende ser una nueva Política Migratoria 
del Gobierno de México 2018-2024 (Centro de Estudios Migratorios et al., 2019) que contempla dos 
ejes fundamentales: a) la protección de los derechos humanos y b) la cooperación para el desarrollo entre 
los países centroamericanos y los EUA, así como otros países de desarrollo alto y diversas agencias 
internacionales.

Dicha política considera entre sus ejes: i) el enfoque de derechos humanos; ii) la modernización del 
Instituto Nacional de Migración de México, en sus reglamentos y procedimientos, estructura del gasto y 
especialización del personal; iii) fortalecimiento Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a través de 
integrar en las estrategias de desarrollo a la población mexicana en el extranjero, homologar 
certificación y validación de los sistemas educativos, encuentros artísticos y culturales y contravenir 
procesos administrativos discriminatorios; iv) renovación del diálogo con los Estados Unidos mediante 
una acción coordinada y multilateral en la asignación de recursos para el desarrollo de la frontera sur de 
México y los países de Centroamérica; y, v) renovación del diálogo con Guatemala, Honduras y El 
Salvador.

La propuesta de la política migratoria mexicana está en sintonía con las aportaciones del Plan de 
Desarrollo Integral (PDI) México-Centroamérica, realizado en coordinación entre la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y el gobierno mexicano, el cual propone cuatro ejes de 
acción: i) desarrollo económico, ii) bienestar social, iii) sostenibilidad ambiental, y iv) gestión integral 
del ciclo migratorio con seguridad humana (Bárcena, 2019). Ambos enfoques de política asumen las 
propuestas del Pacto de Marrakech o Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

En este sentido, la mayor innovación del PDI es visualizar el desarrollo en los lugares de origen del 
mayor porcentaje de migración hacia los Estados Unidos, garantizando la seguridad de las personas y no 
de las fronteras; no obstante, si bien los flujos continuarán, aunque se espera que en diferentes 
dimensiones, el PDI considera una propuesta integral que atienda todas las fases del ciclo (origen, 
tránsito, retorno y destino) bajo un enfoque de derechos humanos.

Es importante recalcar que al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, antecede 
el Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la Migración o Informe Sutherland 
que destaca seis puntos a tratar sobre la migración:  i) los derechos humanos, ii) los factores que 
impulsan la migración, iii) la cooperación internacional y la gobernanza de las migraciones, iv) las 
contribuciones de las diásporas al desarrollo, v) la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y vi) 
los migrantes en situación irregular (Naciones Unidas, Asamblea General, 2017).
 
Lo anterior implica buscar la protección de todos los migrantes, en especial, de quienes lo hacen sin 
documentación; así como revisar las consecuencias del enfoque de las políticas migratorias 
implementadas y sus efectos: la criminalización de la migración, la xenofobia y la discriminación.

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) también juega un papel importante debido a que 
la complejidad del fenómeno migratorio hace que ningún Estado pueda enfrentar de forma unilateral 
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estos retos. En el nivel macro-económico, fortalece la capacidad productivo-económica de los países del 
norte de Centroamérica, lo cual es sumamente relevante, en la medida que desplaza la importancia de las 
remesas para el desarrollo local, mismas que actualmente tienen un lugar preponderante en dichos 
países, como consecuencia de su débil e insuficiente base económico-productiva. 

¿Qué antecedentes cercanos tiene el PDI? 

Si analizamos longitudinalmente los procesos económicos, políticos y de cooperación para el desarrollo 
de Centroamérica, tenemos que el Programa de Integración Económica inició en 1951, en el marco del 
empoderamiento de los Estados Unidos como potencia hemisférica y mundial de la posguerra. 

Este proceso tuvo un cariz fundamentalmente político, incluso después de la firma del Tratado 
Internacional de Integración Económica para constituir el Mercado Común Centroamericano, vigente 
desde 1960 hasta 1992. Se trató de un periodo marcado por la violencia política y el autoritarismo 
auspiciado en buena medida por Washington, como reacción a la Revolución Cubana y sus réplicas en el 
continente. 

La salida de este periodo se presentó con el desarrollo de la democracia en la región que, con excepción 
de Costa Rica, era un bien político sumamente limitado o francamente inexistente. Entonces, la 
recuperación de la soberanía del Canal por el Gobierno de Panamá, la pacificación de Guatemala y El 
Salvador mediante acuerdos con los movimientos armados internos y la derrota de la dictadura 
somocista en Nicaragua, sentaron las bases para un cambio que prometía un mejor futuro para la región.
 
En lo político, se trataba de un tránsito concertado, dialogado con el acompañamiento de México, otros 
países cercanos a la región e, incluso, potencias internacionales. El Grupo Contadora y los Mecanismos 
de Esquipulas I y II, sentaron las bases para superar los conflictos armados, aunque estuvieron lejos de 
avanzar en su pacificación en un sentido amplio.
 
No podían hacerlo en la medida que Centroamérica, a pesar de sus avances, presentó un rezago relativo 
cada vez mayor frente al resto del mundo en indicadores de Desarrollo Humano Integral (IDH), 
desigualdad económica (Coeficiente de Gini) y Desarrollo Educativo (DE). 

Este rezago relativo también se profundizó durante el periodo de análisis (desde los años noventa hasta la 
segunda década del siglo XXI) en las brechas que registran en estos rubros los estados del sur de México 
con los del resto del país.

El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras, México (PDI) es la respuesta a la 
solicitud realizada por los presidentes de la región TNCA y México, a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en diciembre de 2018, para buscar alternativas que eviten la 
migración forzada de su población hacia los EUA. 

El Plan busca responder a la complejidad de los procesos migratorios y encontrar alternativas que 
concilien el respeto a los derechos humanos, el derecho a tener una vida digna de las personas y el 
derecho de los países a controlar sus fronteras y brindar seguridad a su población. Este fenómeno tiene 
una historia que, en los últimos 50 años, puede sintetizarse como el costo de mantener un férreo control 
político de la región por los EUA, incluso a costa de limitar las oportunidades de desarrollo económico, 
político y social, como se presenta en la figura 1.
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Fuente: Elaboración propia con base en Comisión Económica para América Latina, 2019; Secretaría General del Sistema 
de la Integración Centroamericana, 2019. 

En la dimensión político-social, la región se caracterizó por ser un terreno de confrontación entre las 
potencias que protagonizaron la Guerra Fría, al término de  la Segunda Guerra Mundial a mediados del 
siglo XX, hasta la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética en los años noventa. 
Durante ese periodo, sucedió un Golpe de Estado en Guatemala en 1954. En 1959, la Revolución 
Cubana, irrumpió como una amenaza a la supremacía norteamericana y sirvió de acicate para la 
organización de movimientos armados en Guatemala (1960-1967; 1978-1996), Nicaragua (1979-1990) 
y El Salvador (1980-1992), entre otros lugares de América Latina –de hecho la mayoría– donde se 
detonaron movimientos guerrilleros inspirados por la revolución socialista cubana.

Figura 1 
Antecedentes de la cooperación regional y del PDI.
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Como respuesta a la inestabilidad y violencia que generó este proceso, surgió en la primera mitad de los 
ochenta el Grupo Contadora, conformado por Colombia, Panamá, Venezuela y México, cuyas gestiones 
culminaron con la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992, en la Ciudad de México. De 
manera que si la presencia de movimientos armados propició la migración de la población rural a las 
ciudades y de éstas hacia los EUA. El fin de estos conflictos no logró detener el impulso migratorio, ya 
que luego de décadas de rezago económico y violencia social, estos países no lograron ofrecer 
alternativas de ocupación y empleo a sus nacionales. 

El fenómeno migratorio se ha agudizado en las tres naciones que integran el llamado Triángulo Norte de 
Centro América (TNCA): El Salvador, Guatemala y Honduras. Recientemente, el incremento de la 
migración ha tenido momentos álgidos desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados 
Unidos en 2017, en contraposición del discurso inclusivo de su antecesor Barack Obama en el periodo 
2009-2017.

En la dimensión económica, fuertemente influida por los sucesos y las secuelas del terreno político-
social, la región ha integrado esfuerzos para solucionar sus problemas desde distintos ámbitos en 
diversos momentos históricos. Así, a inicios de los noventa, coincidentemente con la finalización de los 
conflictos armados, las naciones de Centroamérica acuerdan acciones en el Protocolo de Tegucigalpa 
que contiene tres tratados: el Tratado General de Integración Social, el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y la Alianza para el Desarrollo. También nace el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA).

Paralelamente, surge la necesidad de abordar soluciones integradoras en el concierto internacional, 
caracterizado desde fines del siglo XX por crisis ecológicas, políticas, sociales, económicas, ideológicas 
y espirituales. Casi la totalidad de los países del planeta se han comprometido, a través de la adhesión 
formal a acuerdos internacionales, a preservar la vida en el planeta y lograr prosperidad y paz. Estos 
acuerdos conjugan acciones en todos los órdenes y ámbitos de la vida en el planeta, otorgando especial 
relevancia a la educación.

Nacen así la Educación Para Todos (EPT) con un horizonte de 10 años (1990-2000), los Objetivos Del 
Milenio (ODM), que después de una revisión del nivel de cumplimiento son replanteados por los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

La EPT ofrecía directrices de educación a escala global para toda la vida en todos los niveles educativos, 
desde preescolar. Su reajuste, que dio lugar a los ODM, representó una regresión de 15 años al plantear 
soluciones solo en el nivel de Educación Básica en los llamados países en desarrollo y teniendo como 
indicador el nivel de analfabetismo. La revisión de 2015 dio origen a los ODS que, en el terreno 
educativo que recuperan la cobertura de los EPT y establecen los efectos encadenados y concatenados de 
los objetivos educativos con otros 16 objetivos que actúan a partir del ámbito personal e impactan a nivel 
planetario.

De esta manera, los ODS y la cadena de acuerdos centroamericanos de integración en lo político, social y 
económico, son decisivos en la concepción del PDI, plan que de manera expresa refiere sus orígenes en 
los acuerdos políticos de Esquipulas I y II, el Grupo Contadora y su alineación con los ODS.

El PDI propone tiene cuatro ejes: 1) gestión Migratoria, cuyo objetivo es implementar programas que 
garanticen los derechos humanos y protección de las personas migrantes, refugiadas o en busca de 
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 … considera en su Eje 3 del PDI un conjunto de acciones dentro del Programa de Ampliación y Mejora de 

la Calidad de la Educación. A partir de ello, busca incidir en la educación para formar capital humano, que 

haga factible la movilidad social y contribuya a la cohesión social, la mejora económica, la cultura de la 

paz y propiciar que la migración sea opcional (PDI, ONU-CEPAL, 2019

En materia de atención educativa a la población migrante en la región, pueden identificarse los 
siguientes fenómenos (Sleiman, 2011): i) Las políticas educativas para niños y jóvenes migrantes son 
regularmente compensatorias pero no son específicas para migrantes; ii) Las acciones, programas y 
políticas se concentran en EUA, Canadá y México; iii) No se registran políticas, pero si acciones en 
Costa Rica, Salvador, Guatemala y Panamá; iv) Si se registran políticas en México y EUA: v) sólo en 
EUA se desarrolla una política amplia, plasmada en la Ley de Educación, con directivas de presupuesto y 
objetivos generales para los migrantes. 

¿Cuál es el panorama de la educación en Centroamérica y cuáles sus desafíos?

Desde luego resultaría imposible plantear el estado que guarda la educación y los Sistemas Educativos 
Nacionales (SEN) de Centroamérica en unas pocas líneas. Pero es necesario configurar un panorama que 
nos permita identificar las oportunidades más evidentes para avanzar hacia la construcción de 
Sociedades de Aprendizaje en la región, para lo cual la estructura, organización y alcance de los SEN 
resultan ser fundamentales. 

La educación “es un derecho que hace posible el ejercicio del resto de los derechos”. Su importancia no 
puede ser desatendida como recurso para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria e 
inclusiva, es decir, donde prevalezca el respeto a los derechos humanos y se vivan los valores 
democráticos. La desigualdad educativa es un factor que tiende a profundizar de manera cada vez más 
dramática otras desigualdades entre las distintas regiones del mundo, los países que las conforman y al 
interior de los mismos.
 
Estudios recientes, como el realizado por Fernández y Cadozo (2011), analizan la  desigualdad en los 
aprendizajes en el área de matemáticas entre los ocho países latinoamericanos que participaron del ciclo 
PISA 2009, considerando como referente para contrastar dicha información, cuatro casos de países 
ajenos a la región. 

Los resultados obtenidos les llevó a afirmar que la desigualdad en los aprendizajes, se expresa al menos 
en tres niveles empírica y analíticamente distintos: i) el individuo, ii) la organización escolar y iii) el 

refugio; 2) desarrollo Económico, que se propone mejorar el desempeño económico, atraer inversión, 
incrementar el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y decente, preferentemente 
en los territorios con mayor propensión migratoria, para fomentar el arraigo de las comunidades en sus 
lugares de origen; 3) promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y al bienestar con 
prioridad en los territorios de mayor índice migratorio; 4) impulsar la sustentabilidad y la resiliencia al 
cambio climático y la gestión integral de riesgos para mitigar su incidencia como motivo de la 
migración.

Atención educativa de la población migrante en la región

Como una acción fundamental para promover el acceso de la población a los derechos sociales, el PDI…
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contexto local e institucional. Es decir, la desigualdad educativa representa un desafío distributivo, al 
menos en estos tres niveles.

Atendiendo a las recomendaciones de la CEPAL en el capítulo V del PDI, que aborda los temas de 
sociedades con alta pobreza, desigualdad y violencia, donde incluye de manera específica la educación, 
se puede observar que la cobertura educativa de la región norte de Centro América está lejos de la 
universalidad, el bajo promedio de años de estudios indica que poseen un capital humano deficiente y un 
futuro de desarrollo limitado, con baja calidad y poca pertinencia, lo que limita las oportunidades 
laborales a jóvenes y adultos.

Tabla 3
Países del Norte de Centroamérica y México: cobertura por nivel educativo y 

promedio de años de estudio, 2013.

(En 
porcentajes) 
País  

Nivel 
primario  

Nivel 
secundario  

Nivel 
terciario 

No estudian ni 
trabajan de forma 
enumerada 

Promedio de 
años de 
estudio 

El Salvador  88,8  45,9  28,0  24,9  8,0  
Guatemala  59,3  33,0  21,3  25,8  5,3  
Honduras  85,0  42,7  20,8  25,7  6,7  
México  96,9  51,1  36,9  18,9  9,4  

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, p. 69.

La desigualdad educativa se puede observar en la tabla siguiente, las diferencias entre los países son 
evidentes. Se aprecia que la cobertura de la educación urbana es mucho mayor que la educación rural, y 
es más pronunciado en educación secundaria. Con relación a la educación indígena también está en 
desventaja, en México la educación alcanza el tercer grado de secundaria, mientras que la educación 
indígena alcanzo solamente a concluir la primaria (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, 2019). 

Tabla 4 
Países del norte de Centroamérica y México: cobertura por nivel educativo y 

promedio de años de estudio, según zona de residencia, 2013-2014.

(En porcentajes) Nivel 
educativo y 
promedio de años de 
estudio  

El Salvador  Guatemala  Honduras  México  

                         Urbano        Rural Urbano  Rural  Urban
o  

Rural  Urbano  Rural  

Nivel primario  92,4  83,8  65,7  53,8  92,1  79,1  98,0  95,2  
Nivel secundario 20,9  30,8  21,6  29,8  22,6  28,7  16,8  22,4  
No estudian ni 
trabajan de forma 
remunerada 

57,0  27,9  44,7  20,0  57,7  25,3  58,4  37,9  

Promedio de años de 
estudio  

9,2  5,7  6,5  3,9  8,5  4,9  10,6  7,3  

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, p. 69.
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Esta situación está en sintonía con las estructuras educativas de la región que nos ocupa, así podemos 
observar las diferencias existentes entre cada uno de estos países. Si consideramos la cobertura neta y 
bruta en la educación preuniversitaria, entendiendo por ello la Educación Primaria y Educación 
Secundaria Baja y Alta, también denominada Educación Media Superior, apreciamos claramente un 
mayor desarrollo institucional en el SEN de México, a pesar de que los estados del sursureste suelen 
presentar en conjunto los indicadores más desfavorables del país en materia educativa, así como en los 
indicadores Gini e IDH. 

La gráfica siguiente ordena a los países y estados de la muestra a partir de la Tasa Neta de Matriculación 
en Secundaria (TBMS), dato que considera a los estudiantes que cursan este nivel y tienen la edad 
normativa para hacerlo –de entre 13 y 18 años aproximadamente–. Dicho indicador constituye un 
referente del nivel de consolidación y eficacia de los sistemas educativos comparados.

Figura 8
Tasa Neta de Matrícula (TNMP)  y Bruta de Matrícula en Primaria y Secundaria. 

79.2

85.6

94.9

88.2

89.3

90.6

96.4

103.3

98.8

99

96.8

97

92.8

97.9

98.2

97.5

103

98.8

93.1

100.8

99.8

110.2

92.5

114.4

115.9

111.1

107.8

106.2

111.7

99.2

105.6

103.1

103.7

108.4

110.2

41.1

43.1

48.4

66.5

67

69

69.2

72.2

74.4

76.6

77.7

78

80.2

80.8

82.2

83.7

85.2

85.5

81.9

53.4

73.9

79.8

51.8

87

91.2

96.5

97.2

102.4

125.8

103.1

100.4

100

105.3

104.7

101.4

0 20 40 60 80 100 120 140

HON

GTM

NIC

ELS

RDM

PNM

BEL

Chis

Oax

Gro

MEX

CRC

Q Roo

Ver

Camp

Yuc

Pue

Tab

Tasa Bruta de Matricula en Secundaria 2016 Tasa Neta de Matrícula en Secundaria 2014

Tasa Bruta de Matrícula en Primaria 2016 Tasa Neta de Matrícula en Primaria 2014

Fuente: CEPALSTAT, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2020; INEE, s.f.   Nota. Los datos de Nicaragua a 2010.
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Fuente: CEPALSTAT, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2020; INEE, s.f.   Nota. Los datos de Nicaragua a 2010.

Como se observa, de las 18 entidades y países, 10 de los 11 indicadores más altos corresponde a México 
país y a los estados mexicanos que participan en la muestra. Sólo Costa Rica aparece en la séptima 
posición con una TBMS de 78%, prácticamente similar a la del promedio de México (77.7%). Los tres 
estados sureños del país –Guerrero, Oaxaca y Chiapas-- presentan en este conjunto los indicadores 
menos favorables. La distancia entre Tabasco, que encabeza la lista con una TBMS de 85.5 y Chiapas 
(72.2%), el menos aventajado en el grupo de entidades de México, es de 13.3 puntos; mientras que la 
distancia entre el país más aventajado del TNCA, como lo es El Salvador (66.5%) respecto del más 
rezagado de ese grupo, como lo es Honduras (41.1%) es de 25.4 puntos. 

Figura 9
Tasa Neta de Matrícula en Primaria y Estudiantes que concluyen 

la Secundaria en la edad normativa Secundaria (2014). 
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Finalmente, considerando sólo a los países del SICA, la distancia entre la cobertura neta más alta, 
alcanzada por Costa Rica (78%) y la más baja, Honduras (41.1%), es de 36.9 puntos; el promedio de esta 
región es 60.3%; dentro de esta, el promedio de los países del TNCA más Nicaragua es de 49.8% 
mientras que el del resto de los países es de 70.8%, lo que marca una distancia de 21.3 puntos. 
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De manera que si bien la desigualdad educativa interna en México es importante, esta misma 
desigualdad es abrumadora dentro de la región, sobre todo si se considera como un subconjunto a los 
países del TNCA y Nicaragua, que son precisamente quienes mayor población aporta al flujo de la 
migración forzada y cuyas economías presentan una fuerte dependencia de las remesas que envía esta 
población a sus familias desde los EUA. 

En el PDI de la CEPAL, la propuesta fue modesta, pero indispensable:  i) universalizar la educación 
básica, pues es ahí donde tiene su orígenes la violencia y la inseguridad social; ii) facilitar el acceso a las 
instituciones de educación mediante becas sobre todo a los que menos tienen; iii) en relación a los 
salarios se propone cerrar brechas entre hombres y mujeres, es decir, ser incluyentes en el sistema 
laboral; iv) tomar en cuenta a las poblaciones indígenas, principalmente en lo relacionado a sus derechos 
y obligaciones en relación al trabajo y el estudio; iv) promover hábitos alimenticios sanos, suficientes 
para prevenir problemas de salud como son las enfermedades no trasmisibles. 

En todo caso, más allá de la cobertura y el avance educativo, resulta imprescindible incrementar los 
aprendizajes, su profundidad, significado y pertinencia. En este sentido, no sólo la región 
centroamericana, sino toda América Latina, enfrentan un desafío considerable.

No sólo es cuestión de recursos económicos “…los países de la región [América Latina] se 
desempeñaron considerablemente peor que lo esperado  [en pruebas de logro educativo] dado su ingreso 
promedio per cápita.”, de acuerdo con Vargas y Petrow (2008) y agregan: 

…es increíble que los puntajes promedio [en el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA, por sus siglas en inglés) en la región, estén por debajo de los proyectados dados los niveles de 

gasto por alumno” En contraste, varios países, como Finlandia, Hungría, Japón, la República de Corea y 

Polonia, tienen puntuaciones promedio mucho más altas que los puntajes promedio de países que gastan 

la misma cantidad por estudiante (Vargas y Petrow, 2008, pp. 21-22).

Lo cual indica que, además del contexto socioeconómico y cultural, importa el contexto, la organización 
y las capacidades educativas de los sistemas educativos, sus enfoques pedagógicos, sus metodologías, 
sus materiales, el desarrollo y uso de las tecnologías educativas, la organización escolar, la vinculación 
con la comunidad y, de manera muy relevante, la formación y compromiso de sus docentes y directivos 
escolares.

La evidencia indica i) que cada sistema educativo tiene diferenciales importantes en la variación interna 
del logro educativo, es decir, hay planteles, directivos, colectivos docentes, docentes en lo personal y 
estudiantes que, en condiciones semejantes a sus pares, alcanzan aprendizajes significativamente 
mayores; y, ii) hay diferencias importantes en el funcionamiento de distintos Sistemas Educativos 
Nacionales, que se derivan de innovaciones en la organización. 

Sin embargo, identificar los factores que promueven el aprendizaje escolar es un asunto tan deseable 
como complejo. Existen, por ejemplo “variables referentes al estudiante, al colegio y al sistema en 
general” así como “factores organizativos y la organización del sistema en su conjunto” (Vargas y 
Petrow, 2008, p. 68) y otros factores que van desde valores y actitudes personales, hasta marcos 
socioeconómicos y culturales. 
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El punto es que la Cooperación para el Desarrollo Educativo que aquí se esboza, abra espacios de 
investigación, diálogo, intercambio y cooperación entre las comunidades educativas de la región. La 
sola apertura de experiencias, el desarrollo de investigaciones en conjunto sobre desafíos comunes como 
la educación en contextos interculturales bilingües, en contextos de violencia rural y urbana, la 
investigación para detonar procesos de innovación educativa situados y pertinentes que potencien el 
saber y el saber hacer de las comunidades educativas de la región, es sin duda una vía original y atendible 
para impulsar el desarrollo educativo de la región centroamericana desde y para una Sociedad del 
Aprendizaje. 

¿Qué condiciones de conectividad tiene la Región Centroamericana?

La conectividad es un recurso fundamental hoy en día para mejorar la educación y desarrollar el 
aprendizaje. La región Centroamericana es la tercera en el mundo con menos conectividad a la WEB, 
sólo por debajo de África y Asia; y en América, sólo se ubica por encima de El Caribe. Sin embargo, la 
tasa de crecimiento de usuarios de internet es muy alentadora: entre 2015 y 2019 se triplicó el número de 
internautas y se duplicó el porcentaje de la población que cuenta con este servicio (Fuente: Digital in 
2017 Global Overwiev.) 

La conectividad en el continente americano se divide en las siguientes regiones: Norteamérica, 
Sudamérica, Centroamérica y El caribe. Centroamérica representa el 61.1% de conectividad de la 
población por debajo de Norteamérica y Sudamérica. 

El desarrollo de servicios de conectividad de internet en los países de Centroamérica ha venido en 
aumento, este tipo de servicios ayuda a mejorar la calidad de vida de la población manteniéndola mejor 
comunicada, los gobiernos de la región han acelerado el diseño e implementación de políticas para 
expandir el acceso de la población y las empresas ofrecen mejores servicios a los usuarios (Jordán, 
Galperin y Peres, 2010). En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de usuarios conectados en cada 
uno de los países de Centroamérica.

Uso de Internet en Centroamérica y estadísticas de población (en Miles de usuarios) 

 Población 
(2019 Est.) 

Uso de 
Internet, 

30-jun-2019 

% De 
población 

(penetración) 

 
Tabla 

de % de 
usuarios 

Facebook 
31-dic-
2018 

Belice  390.2 200.0 51,3% 0.2% 200 
Costa Rica  4,999.4 4,296.4 85,9% 3.8% 3,200 
El 
Salvador  

6.445.4 3,700.0 57,4% 3,3% 3,400 

Guatemala  17.577.8 7.268.6 41,4% 6.5% 6,800 
Honduras  9.568.7 3,600.0 37,6% 3,2% 3,400 
México  132,328.5 88,000.0 66,5% 78,1% 79,000 
Nicaragua  6.351.2 2,700.0 42,5% 2,4% 2,500 
Panamá 4,226.2 2,899,892 68,6% 2.6% 2,000 
TOTAL  181,886,939 112,664,952 61,9% 100.0% 100,500 
NOTAS: Las estadísticas centroamericanas se actualizaron el 30 de junio de 2019. (2)  

 

Tabla 5. Uso de Internet en Centroamérica y estadísticas de población.

Fuente: Internet World Stats, 2020.
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¿Qué es una sociedad del aprendizaje, para qué sirve y cómo se crea? 

Si desarrollar económica y socialmente Centroamérica es un objetivo común para las entidades y países 
que conforman la región, la manera de lograrlo suele ser motivo de desacuerdos y discusiones intensas. 
La migración es en sí una estrategia de desarrollo local --dirían algunos--; aunque, para otros, es 
simplemente una vía de escape. 

En el contexto de creciente globalización y crisis de los estados nacionales, la migración forzada aparece 
como respuesta a la falta de oportunidades, para alcanzar una vida digna y construir “… 'una sociedad 
decente'… donde las instituciones no humillan a las personas y 'una sociedad civilizada'…cuyos 
miembros no se humillan unos a otros” (Vallespín, 2000, p. 221). La migración es la utopía del siglo 
XXI, que propone la libertad de las personas para decidir dónde vivir, a qué estructuras políticas 
obedecer, qué valores asumir y con quiénes compartirlos.

Pero la migración es, sobre todo, una respuesta “del mercado” --propiciada por “la mano invisible”-- que 
claramente ha resultado ineficiente al propósito de detonar procesos de desarrollo sustentables e 
incluyentes en la región. Frente a las respuestas del mercado, deben formularse políticas públicas como 
una alternativa para promover el desarrollo integral de las comunidades y las personas. 

Cabe hacer una digresión en este punto, dado que el liberalismo del siglo XIX adoptado por las 
oligarquías de la región respondía a las interpretaciones más radicales centradas en el individualismo, el 
derecho de propiedad individual y la libre competencia, esta tradición dio un sustento institucional muy 
potente a las políticas neoliberales que se promueven en este siglo XXI. 

Como parte de esta tradición, en la última década del siglo XX se logró transitar desde regímenes 
autoritarios de diverso tipo y grado, a la conformación de Estados Democráticos Liberales de Derecho, 
como forma de organización política dominante en la región, lo que se ha traducido en demandas y 
avances cada vez más potentes para que se respeten y promuevan los derechos humanos y las libertades 
democráticas y sus valores. 

Ambas demandas no son ajenas, sino esenciales para la tradición liberal. Parsons (2007, p. 39 citando a 
Mill), nos recuerda que “A la esfera de lo privado pertenece aquello en lo que no se perjudica a otros”; y 
al hacerlo, permite ampliar la gama de “lo público” y, con ello, el ámbito para la intervención de los 
gobiernos. Por ejemplo, ubicar la educación pública como una responsabilidad sustantiva del Estado, 
corresponde a una larga tradición que suele asociar su cumplimiento con los avances en la 
escolarización; sin embargo, bajo la advertencia de Mill “el consumo” particular de los contenidos de la 
educación –los aprendizajes– pueden y deben ser considerados también como asunto y problema 
público. 

Por otra parte, la filosofía utilitaria del propio J.S. Mill y J. Bentham propuso como fin del Estado el logro 
de “la mayor felicidad para el mayor número de individuos” (Parsons, 2007). Por lo cual, lo que genera 
problemas sociales y limita la felicidad de la gente, incluso desde la tradición liberal, debe ser tratado por 
el Estado y resuelto o combatido mediante políticas públicas.
 
Desde esta óptica ni el Estado ni los gobiernos podrían ser indiferentes a la infelicidad de la gente, 
especialmente la que se deriva de las carencias más elementales, como el acceso a la educación, al 
conocimiento y el desarrollo universal de capacidades y posibilidades de aprender. En este sentido, “el 
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gobierno tiene un papel importante que desempeñar a la hora de modelar una economía innovadora y 
promover el aprendizaje” (Stiglitz y Greenwald, 2014, p. 27), una tarea fundamental para este propósito 
es transformar a sus sociedades, en sociedades de aprendizaje. 

La creación de una sociedad del aprendizaje, de acuerdo a estos autores, implica atender lo siguiente: i) 
“los aumentos en los niveles de vida son … resultado de los aumentos en la productividad”; ii) la 
productividad es resultado del aprendizaje, iii) los incrementos en la productividad (aprendizaje) son 
endógenos, iv) por lo cual “el punto focal de las políticas debería ser aumentar el aprendizaje al interior 
de la economía”; iii) de manera que “la intervención del gobierno” debe orientarse a “Incrementar la 
capacidad y los incentivos para aprender, y aprender a aprender, y luego cerrar las brechas de 
conocimiento que separan a las empresas…”, esto de acuerdo con Stiglitz y Greenwald, (2014, pp. 25-
26).

Por ello, crear una sociedad del aprendizaje debería ser uno de los principales objetivos de la política 
económica, en aras de generar una economía más productiva y superar los estándares de vida de la 
población. De ahí la importancia de incrementar las inversiones públicas y la calidad de las políticas 
públicas y los programas de gobierno locales, nacionales o de Cooperación para el Desarrollo 
Económico (CDE) dirigidos a la investigación, la innovación y la educación. 

La sociedad del aprendizaje propone que las empresas, en un contexto local,  aprendan unas de otras de 
otras y mejoren su tecnología a través de la práctica, con el propósito de que “las mejores prácticas” sean, 
cada vez en mayor medida, “prácticas promedio” (Stiglitz y Greenwald, 2014, pp. 40-42). Para que esto 
ocurra –nos dicen Stiglitz y Greenwald– “(…) las restricciones comerciales bien diseñadas, los 
subsidios y las intervenciones en el tipo de cambio, desempeñan un papel importante a la hora de 
promover el aprendizaje” y agregan… entre “la dotación de recursos” que más influyen en el desarrollo 
de cada país, deben contarse “el estado del conocimiento y las capacidades de aprendizaje” (Stiglitz y 
Greenwald, 2014, pp. 49-51). 

En síntesis…

El recuento anterior pretende mostrar: i) que Centroamérica es una región que puede definirse bajo 
diversos criterios, ii) que la definición que se adopte de Centroamérica, implica una toma de posición en 
cuanto a la comprensión de sus actores, el tipo y alcance de sus desafíos y la potencia de sus 
oportunidades; iii) que más allá de constituirse como un espacio geográfico, histórico, cultural o político, 
Centroamérica puede convertirse en siglo XXI en una región capaz de funcionar como un actor 
geopolítico estratégico, en la medida que: a) logre avanzar y consolidar sus instituciones democráticas, 
b) modelar sociedades más igualitarias e incluyentes, y c) promover economías sustentables e 
innovadoras. 

El cambio en los factores determinantes de desarrollo, cuyo centro ha transitado en la últimas décadas de 
la dotación de recursos naturales a la dotación de capacidades industriales, y de estas a la dotación de 
capacidades de servicios, la innovación y la creatividad, platea desafíos insoslayables frente a la 
necesidad de encontrar alternativas para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable para la 
región. 

Para generar las capacidades locales que, entre otros objetivos, permitan superar los determinantes que 
subyacen en la migración forzada y el círculo de pobreza que se recrea y amplía por la debilidad de los 
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Sistemas Educativos Nacionales en la región, la escasez de capital humano calificado, la ausencia de 
investigación sobre los contextos y las oportunidades de desarrollo endógeno y, lógicamente, la falta de 
innovación. 

En otras palabras, el reto para ubicar a Centroamérica como un espacio con un desarrollo inclusivo, 
próspero y sustentable, pasa por detonar procesos de desarrollo endógeno, sustentado en la dotación de 
recursos naturales y productivos locales, así como en la generación de conocimientos y aprendizajes 
endógenos que sólo pueden alcanzarse si se diseñan políticas públicas que favorezcan: i) la expansión de 
la educación, ii) la calidad de los aprendizajes como propósito principal de los SEN y, iii) el desarrollo de 
sus sociedades, como Sociedades de Aprendizaje. 

De ahí que el presente trabajo se ocupase de revisar las posibilidades de convertir a las sociedades 
Centroamericanas en Sociedades de Aprendizaje, bajo la propuesta de Stiglitz, J. y B. Greenwald (2014). 
Para ello, i) consideramos como parte de la  región a los países adheridos al SICA y a México, ii) 
atendemos al contexto generado por el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados 
Unidos y México, en 2019; iii) analizamos las propuestas del Programa para el Desarrollo Integral de 
Centro América (PDI) formulado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como 
alternativa para generar bienestar y evitar la migración forzada por motivos de inseguridad y pobreza, y 
iv) proponemos algunas estrategias de cooperación para el desarrollo educativo de la región.

Cabe, para concluir una reflexión aún vigente del escritor mexicano Carlos Fuentes sobre la centralidad 
del desarrollo educativo como base para la superación de la pobreza y desigualdad en América Latina:

La enseñanza moderna es un proceso inacabable; mientras más educado sea un latinoamericano, más 

educación seguirá necesitando a lo largo de su vida. Su prueba es ofrecer una educación inseparable del 

destino del trabajo, en un mundo donde el avance tecnológico puede crear desempleo a pesar de la 

educación. Este problema debe resolverse mediante políticas de redistribución y readiestramiento del 

empleo. Ello requerirá técnicas de educación novedosas.

Pero la América Latina, continente de carencias y de frágiles fundamentos, aún puede dar un ejemplo de 

educación para el trabajo... […] Y educación, en fin, para la democracia y en la democracia.                 

En (Gómez, Buendía, 1998)
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 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON
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MARCO DEL DESARROLLO
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RESUMEN

El tema de la descentralización como herramienta clave para el desarrollo local o regional, ha estado en 
el imaginario latinoamericano y caribeño desde hace varias décadas teniendo como premisa que los 
países más desarrollados, especialmente en Europa, debe el mismo a una ordenada descentralización 
territorial como base de su desarrollo regional.

El desarrollo regional toma en la actualidad un papel central en la agenda y políticas públicas estatales de 
los países latinoamericanos y caribeños. Se percibe como un tema fundamental junto a un rol 
privilegiado de tópicos, en los cuales están inclusos sus prioridades de acción. Las transformaciones en 
el escenario internacional son importantes para promover  proyectos de cooperación, con el propósito 
fundamental de superar las desigualdades existentes. La agenda mundial 2030 para el cumplimiento de 
los ODS establece en sus objetivos 10, 11 y 16 orientaciones que mandatan a los gobiernos a cumplir 
estos objetivos.

Palabras claves: desarrollo local/regional-descentralización-políticas públicas-ODS

SUMMARY

The issue of decentralization as a key tool for local or regional development has been in the Latin 
American and Caribbean imaginary for several decades based on the premise that the most developed 
countries, especially in Europe, owe it to an orderly territorial decentralization as the basis of its regional 
development.

Regional development currently takes a central role in the state public policy and agenda of Latin 
American and Caribbean countries. It is perceived as a fundamental issue together with a privileged role 
of topics, in which its priorities for action are included. The transformations in the international scene are 
important to promote cooperation projects, with the fundamental purpose of overcoming existing 
inequalities. The 2030 global agenda for the achievement of the SDGs sets out in its objectives 10, 11 and 
16 guidelines that mandate governments to meet these objectives.

Keywords: local / regional development-decentralization-public policies-SDG
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 INTRODUCCIÓN

Domingo Ruiz López y Carlos Eduardo Cadenas Ayala nos definen como Políticas Públicas los 
programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación 
determinada, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender 
como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. (IUS, revista jurídica de la 
Universidad Latina de América)

Una forma sencilla de entender las Política Públicas, es definirla como un pacto entre el Estado y la 
Sociedad.  Es el sentido de participación entre estos dos actores, pero el objetivo final es el  beneficio de 
la sociedad y el Estado como el ente organizador que da respuesta de forma efectiva a una necesidad o 
demanda de la sociedad.

Las Políticas Públicas no se producen en el aire: no sólo nos informan del ambiente socioeconómico, 
sino también del Estado. Más que las recetas del gobierno (como algunos habían podido creer), son los 
indicadores de la naturaleza y del funcionamiento de la máquina gubernamental (Meny y Thoening, 
1992, p.17) 

Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten en 
reglas y acciones con el  objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y 
preferencias de grupos y personas que integran una sociedad y que las soluciones encontradas permitan 
que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias (Ruiz López y Cadenas Ayala  revista citada 
antes citada).

Las Políticas Públicas tienen la capacidad  de resolver problemas concretos, de promover integración 
social: es decir, la búsqueda de la equidad, ya que si bien es cierto que una propuesta de política puede 
beneficiar a unos y perjudicar a otros, se debe tener siempre en mente a la mayoría, que es quien decide en 
una democracia, sin menospreciar claro está, a las minorías.

Ahora bien, las Políticas Públicas ni son siempre tan públicas, ni siempre responden a las necesidades de 
las personas a quienes están supuestamente dirigidas. Suele suceder que se hacen diseños “en el 
escritorio” y al momento de implementar surgen deficiencias. Como también cierto es, desde el diseño se 
tienen errores que se transmiten en la política final (Ruiz López y Cadenas Ayala, revista citada). Es muy 
común entonces escuchar en la narrativa técnica sobre el fracaso de una u otra política pública.

Por tanto las Políticas Públicas deben responder a las necesidades de las personas, tiene que ser  
oportunas, de calidad y con base al principio de la transparencia. Se necesita entonces, la participación 
integra de todos los actores y a su vez la preocupación final hacia la sociedad.

El presente artículo sobre Políticas Pública con responsabilidad social en el marco del desarrollo 
regional latinoamericano, incorpora dos conceptos asociados y que da sentido a una política pública lo 
cual es su carácter social y su órbita subnacional-territorial-regional-local-espacial, estructurando 
estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial.

Después de la Segunda Guerra Mundial hasta casi mediados de los años 70´s del siglo XX, las Políticas 
Públicas, de acuerdo algunos autores, eran de corte intervencionistas, “dirigista” formulada con un 
enfoque de “arriba hacia abajo”, es decir su ejecución se llevaba a cabo en una secuencia lineal que 
descendían del centro a la periferia (Moncayo Jiménez, 2006, p.272) 
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En el marco del apogeo del keynesianismo y de enfoques que promovían el rol del Estado en la 
conducción de los procesos de desarrollo, en la región se levantaron sistemas de planificación, tanto 
nacional como sub-nacional, que buscaron alterar la dinámica de crecimiento desigual. 

En el caso de la dimensión espacial la planificación orientó sus esfuerzos a la búsqueda de modelos de 
organización espacial más equilibrados; el ejemplo más emblemático de políticas fue la propuesta de 
creación de polos de crecimiento o polos de desarrollo basados en los aportes del economista francés 
François Perroux, en su obra “Notas sobre la noción de polos de crecimiento” (1955).

La crisis de la deuda en los años ochenta, junto con la emergencia de enfoques teóricos que privilegiaron 
la desregulación y la reducción de la actividad del Estado, hizo que se desmantelara el enfoque y la 
institucionalidad de la planificación del desarrollo. Las prioridades se centraron en ese período en 
gestionar la crisis y, una vez restituidos los equilibrios macroeconómicos en los noventa, el modelo 
dominante en la región privilegió los mecanismos de mercado (Matar y Pérez, 2015, p.10).

El momento actual de las políticas públicas en América Latina y el Caribe, sea por necesidad del propio 
sistema o por el fracaso de las recetas económicas fondomonetaristas, parece inclinarse hacia una 
recuperación del rol del Estado como actor clave para catalizar procesos de desarrollo inclusivo y 
sustentable y, en particular, procesos de desarrollo regional más balanceados. (Matar y Pérez, 2015, 
p.10).

La intención de este escrito, luego de esta breve descripción del marco teórico del desarrollo regional en 
América Latina y el Caribe; sería el hacer una aproximación al estado del arte en materia de datos y cifras 
en los países de la región, sus principales desafíos y establecer  los fundamentos o bases de la cohesión 
territorial, dando una revista a experiencias de algunos casos nacionales con desarrollos más avanzados 
y otros menos exitosos.

Marco teórico del desarrollo regional

El concepto de política regional tiene dos acepciones. Por un lado es el conjunto de medidas orientadas a 
reducir el desequilibrio o las disparidades interregionales en términos de ingresos buscando reorientar la 
distribución espacial de las actividades económicas. La otra acepción tiene que ver con el esfuerzo a 
nivel de las regiones para superar problemas de atrasos o rezagos socioeconómicos. Ambas no son 
excluyentes, sino más bien complementarias.

Uno de los cambios más importantes de las teorías de desarrollo económico de los últimos años es la 
formación de un nuevo paradigma que se conoce como “desarrollo endógeno”, alimentado también por 
las teorías de desarrollo territorial.

Esta teoría permite interpretar los procesos de crecimiento, industrialización y cambio estructural de las 
economías de las ciudades y regiones urbanas y se propone como una estrategia de desarrollo viable y 
duradero en un mundo en que la globalización continúa transformando el desarrollo económico.

“El desarrollo endógeno persigue satisfacer las necesidades y demandas de una población local a través 
de la participación activa de la comunidad local en los procesos de desarrollo. No se trata tanto de 
mejorar la posición del sistema productivo local en la división internacional o nacional del trabajo como 
de lograr el bienestar económico, social y cultural de la comunidad local en su conjunto. La estrategia de 
desarrollo se propone, por tanto, además de desarrollar los aspectos productivos (agrarios, industriales, 
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de servicios), potenciar también las dimensiones sociales y culturales que afectan al bienestar de la 
sociedad. Ello conduce a diferentes senderos de desarrollo, según sean las características y capacidades 
de cada economía y sociedad local” (Vázquez Barquero, 1999). 

Esta teoría, según lo antes citados busca integrar y dar cohesión a visiones diferentes del desarrollo, 
como el desarrollo autocentrado, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible o el desarrollo desde 
abajo.

Vásquez Barquero nos dice: “…la teoría del desarrollo endógeno se diferencia de los modelos de 
crecimiento endógeno en que integra el crecimiento de la producción en la organización social e 
institucional del territorio, en que adopta una visión territorial y no funcional de los procesos de 
crecimiento y cambio estructural, en que entiende que los mecanismos y las fuerzas del desarrollo actúan 
sinérgicamente y condicionan la dinámica económica”.

La teoría del desarrollo endógeno, tal como lo plantea Vázquez Barquero,  propone cuatro fuerzas que la 
sustentan: la organización flexible de la producción: la difusión de las innovaciones y del crecimiento; el 
desarrollo urbano del territorio; y el cambio adaptación institucional. Cada una de estas fuerzas 
interaccionan entre sí con distintos acentos y priorizaciones según las características de las economías y 
la sociedad en que se desarrollen.

Las teorías de desarrollo económico tienen un rol fundamental en la actualidad, sobre todo, las que 
integran otras dimensiones más allá de las económicas, ya que variables de tipo social, cultural, 
territorial, urbano e institucional, influyen en el crecimiento de la localidad, región o país.

Observen que se habla de institucionalidad, no de Estado, políticas públicas o autoridades. Si bien el 
papel del Estado en esa fuerza del desarrollo se torna evidente, su rol va más allá y puede condicionar las 
otras tres fuerzas. ¿Quién más que el Estado para garantizar mínimos sociales dignos y políticas reales 
para reducir las brechas de desigualdad en una sociedad?

La organización flexible de la producción  puede ser una condición o estado creado por una diversidad de 
factores, entre los cuales se podría mencionar la diversificación de las fuentes de ingresos, los recursos 
naturales, el capital humano, etc. Pero el Estado puede convertirse en un actor fundamental a través de 
alianzas o programas específicos, la asociatividad de la red empresarial de una región; incentivar la 
formación de empresas en aquellas áreas menos desarrolladas y que impliquen consolidar economías a 
escala; o, por ejemplo, invertir directamente en infraestructuras o proyectos clave que faciliten el 
desarrollo empresarial de la región. En algunas latitudes de la región se habla de las Alianzas Públicas 
Privadas (APP) como experiencias exitosas en esa dirección. 

El Estado por su condición, es el llamado a fomentar a través de sus políticas niveles de bienestar para 
todos que vayan a la par con los logros macroeconómicos. Esta misma reflexión debe ser aplicada a nivel 
regional, siendo el Estado en los distintos niveles de gobierno, los que promuevan un desarrollo regional 
tanto económico como social, y equiparado entre un territorio y otro. Unos de los grandes problemas de 
la desigualdad en América Latina y el Caribe tienen que ver justamente con que no se compadecen esos 
logros macroeconómicos con una justa distribución nacional, subnacionales, territoriales entre otros 
tantos factores que miden este fenómeno recurrente en nuestros países. 
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Explicado el concepto de desarrollo regional, se debe entender como política de desarrollo regional las 
políticas públicas diseñadas y ejecutadas por el Estado a nivel central, subnacional, regional, local o 
territorial, de forma mixta o en conjunto con otros actores no estatales y comprendiendo dentro de ellas 
las políticas de descentralización que promuevan el desarrollo socioeconómico y cultural de la región, 
localidad o territorio determinado, buscando disminuir la desigualdad y procurar un desarrollo 
económico y social más equitativo.

Nos dice Jordi Borja en su escrito: “Descentralización del Estado, Movimiento Social y Gestión Local”  
que desde Tocqueville que hay una estrecha relación entre las autonomías locales, las libertades 
individuales y la capacidad de cambio de una sociedad. El Estado moderno ha vivido un proceso paralelo 
y relacionado estrechamente: se ha vuelto más complejo e intervencionista y también mucho más 
centralizado (los órganos políticos locales y regionales han perdido poder y autonomía. tienen 
relativamente menos competencias y recursos respecto al Estado central, mientras que se han 
multiplicado los “órganos descentralizados” de carácter sectorial, dependientes del poder central y que 
actúan de una forma compartimentada sobre el territorio).

Por tanto enfatiza que: “La descentralización hoy parece ser consubstancial a la democracia, al proceso 
de democratización del Estado, es decir: a) Ampliación del campo de los derechos y libertades; b) 
Progresiva incorporación de los sectores excluidos o marginados a las instituciones representativas, y c) 
Mayor control y participación populares en la actuación de las Administraciones públicas.” (Borja, 
1987).

El rol de los poderes locales ha sido decisivo en el desarrollo del Estado contemporáneo, entre otras 
razones porque una gran parte de las nuevas funciones sociales y económicas del Estado se realizan por 
medio de las administraciones locales y casi siempre se ha tratado de cuestiones básicas para la vida 
colectiva (urbanismo, salud pública, cultura, servicios sociales, transportes, agua, abastecimientos, 
vivienda, etc.). Pero también porque las entidades municipales por su doble carácter de ser entes 
representativos de las colectividades locales, y elementos articulados del Estado, han sido factor 
decisivo de integración nacional, en un sentido político-cultural.

En la década de los 60 y principios de los 70, la Política Regional Europea se concibió como una política 
de solidaridad financiera orientada a reducir las importantes disparidades económicas y sociales entre 
regiones mediante la redistribución de una parte de las contribuciones de los Estados miembros hacia 
aquellas regiones menos favorecidas.

La dinámica de descentralización de la promoción económica regional y las nuevas orientaciones 
estratégicas de la intervención territorial se incorporan también al nuevo marco de la Política Regional 
Europea desde mediados de los 80 en el marco de la reforma de los Fondos Estructurales. 

A partir de 1988, la Política Regional Europea se redefine como una verdadera política de cohesión 
económica, social y territorial que aporta una contrapartida a las cargas impuestas por el mercado único 
en los países y regiones menos favorecidas. A través de esta política, la Unión Europea busca contribuir a 
la recuperación de las regiones menos desarrolladas, la reconversión de las zonas industriales en crisis, la 
diversificación económica de las zonas rurales en declive agrícola, y la revitalización de los barrios 
degradados de las ciudades, teniendo como preocupación esencial la creación de empleo.
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1957

1958

1975

1986

1989-1993
 

1992

1994-1999 

1997

2000-2006 

2007-2013 

 

Cronología de las grandes etapas de la Política Regional Europea

Fuente: Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/intro/regions2_es.htm), Esteban, Marisol; 
Rodríguez, Arantxa; Moreno, José; Altuzarra, Amaia; Larrañaga, Jon y elaboración propia

Los Estados signatarios del Tratado de Roma mencionan en su preámbulo la 
necesidad de “reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo 
armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las 
menos favorecidas”

Instauración de los dos Fondos sectoriales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). 

Creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para redistribuir 
una parte de las contribuciones de los Estados a las regiones desfavorecidas. 

El Acta Única Europea sienta las bases de una verdadera política de cohesión que 
debe aportar una contrapartida a las cargas impuestas por el mercado único en los 
países del sur y las demás regiones desfavorecidas. 

El Consejo Europeo de Bruselas (febrero de 1988) reforma el funcionamiento de 
los Fondos de solidaridad, llamados en lo sucesivo Fondos Estructurales, y decide 
asignarles 68 000 millones de ecus (precios de 1997).

El Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en 1993, consagra la cohesión 
como uno de los objetivos esenciales de la Unión, paralelamente a la Unión 
Económica y Monetaria y al Mercado único. También prevé la creación del Fondo 
de Cohesión que apoya proyectos en favor del medio ambiente y de los transportes 
en los Estados miembros menos prósperos.

El Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre de 1993) decide asignar cerca de 
177 000 millones de ecus (precios de 1999), es decir, una tercera parte del 
presupuesto comunitario, a la política de cohesión. El nuevo Instrumento 
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) viene a completar los Fondos 
Estructurales.

El Tratado de Ámsterdam confirma la importancia de la cohesión e incluye 
también un Título sobre el Empleo que saca a la luz la necesidad de actuar 
conjuntamente para reducir el paro.

El Consejo Europeo de Berlín (marzo de 1999) reforma los Fondos Estructurales y 
modifica en parte el funcionamiento del Fondo de Cohesión. Estos Fondos serán 
dotados de más de 30 000 millones de euros anuales entre 2000 y 2006, es decir, de 
213 000 millones de euros en siete años. El Instrumento de política estructural de 
preadhesión (ISPA) y el Programa especial de adhesión en los sectores de la 
agricultura y el desarrollo rural (SAPARD) complementan el programa PHARE 
para favorecer el desarrollo económico y social en los países candidatos de Europa 
Central y Oriental

Política de cohesión socioeconómica y territorial: convergencia, competitividad 
regional y empleo, y cooperación territorial europea.
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Como resultado de esta reorientación de la Política Regional, desde mediados de los años 90, la cohesión 
ha adquirido un protagonismo dentro de los presupuestos comunitarios, como muestra el hecho de que a 
partir de ese momento la Unión Europea dedique más de la tercera parte de su presupuesto al desarrollo 
regional y a la cohesión económica y social territorial a través de los cuatro Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión. Las nuevas prioridades se reflejan en el peso que los distintos objetivos tienen en la 
distribución de los recursos financieros dedicados a la Política Regional. 

En el periodo 2000-2006, las ayudas estructurales destinadas a regiones desfavorecidas, áreas con 
desventajas específicas, y grupos sociales vulnerables alcanzaron los 213 millones de euros. Para el 
periodo 2007-2013, el reparto por objetivos se concreta en: el 81,63% para el objetivo de 
“convergencia”, el 15,85% para el objetivo de “competitividad regional y territorial”, y el 2,52% para el 
objetivo de “cooperación territorial europea”.

Sin embargo hoy en nuestra región, ese Estado moderno ha seguido  pautas centralizadoras, tal como nos 
plantea el autor antes citados:” el reglamentismo o hipertrofia normativa, la concentración de los 
recursos financieros en los niveles centrales del estado, la proliferación de entes u organismos 
autónomos de carácter sectorial, la tendencia del Estado a actuar mediante órganos periféricos 
desconcentrados o autónomos y no mediante la transferencia o la delegación de competencias en los 
entes locales y el progresivo vaciado de competencias de éstos en beneficio del Estado…” (Borjas, 
1987).

La descentralización como proceso político- administrativo, la necesidad de su reestructuración para 
que puedan asumir con eficiencia las competencias y recursos necesarios y la potenciación del 
autogobierno y de la participación, se ha convertido hoy en objetivos y en prácticas políticas 
características de las democracias modernas que están obligadas a desarrollar un modelo de gestión 
cercano a la necesidad de la gente, transparentes, participativo, eficiente y competente.

Por tanto cuando hablamos de descentralización nos referimos a la transferencia de responsabilidades de 
planificación, gestión, recaudación y asignación de recursos, desde el gobierno central y sus agencias a 
unidades territoriales. Aunque  se debe tomar en cuenta que en la mayoría de nuestros países los 
municipios disponen de escasos recursos, carecen de personal calificado y no son lo suficientemente 
extensos para proveer servicios en forma económica y eficiente. 

Si bien desde un punto de vista administrativo, la descentralización sería la transferencia por norma legal 
de competencias decisorias desde una administración central a otras administraciones, lo fundamental 
de la descentralización es su dimensión política. Es decir, constituir una redistribución espacial del poder 
democrático en provecho de las comunidades locales.

Se deduce entonces  que para que exista descentralización política no basta que se haya transferido 
competencias administrativas a gobiernos electos sino que dichas competencias sean ejercidas 
autónomamente. Por ende será útil distinguir entre descentralización política, que sería el caso en que los 
gobiernos locales adoptan decisiones autónomamente, y descentralización operativa o meramente 
administrativa que sería la situación en la que dichos gobiernos sólo operan decisiones sobre provisión 
de bienes públicos (qué, cuánto y con qué recursos proveer) que han sido adoptadas en otros niveles. 
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Estado del arte del desarrollo regional en América Latina y el Caribe

Adentrándonos al tema del desarrollo regional, podemos asegurar que una de las características más 
visibles de América Latina y el Caribe es la fuerte brecha existente en niveles de desarrollo económico y 
social entre lugares en un mismo país. Existen lugares donde la población goza de una calidad de vida 
similar a la que se tiene en países desarrollados, para no mencionar ninguno en particular, junto con 
lugares donde la población tiene una calidad de vida muy inferior en condiciones paupérrimas. América 
Latina tiene gran cantidad de regiones con poca población y bajo peso económico, y un pequeño número 
de regiones que concentran gran parte de la población y la producción. (ILPES, 2013) 

El Presidente de Panamá Laurentino Cortizo por ejemplo nos habla en términos de los cincos Panamá un 
poco para ilustrar el tema de la desigualdad cuando recoge en su Plan de Gobierno el siguiente 
enunciado: “Hay cinco Panamá, el Panamá moderno, el de la clase media, el de los barrios, el Panamá 
agrícola rural y el Panamá de las comarcas. Tenemos que ir cerrando la brecha de los miles de panameños 
que se acuestan con hambre; en llevar salud a las comunidades que no tienen letrinas, que no tienen agua 
potable; por los que mueren por falta de medicamentos o esperando una operación que nunca llega; por 
los padres que hacen grandes sacrificios para tener sus hijos en una escuela que no los prepara para la 
vida; por los que tienen un familiar padeciendo una enfermedad catastrófica; por los que no tienen un 
puente de zarzos para cruzar un río; por los que caminan horas y días en campos lodosos, sin transporte, 
carreteras ni autopistas y por los que sacan a sus enfermos de las montañas en hamacas.  El objetivo es el 
país justo.  Lo justo es ir sacando a nuestra gente de la miseria donde se encuentran.  Rescatar al país con 
un gobierno a su lado.  El país donde los corruptos no tienen cabida.  El país con justicia y sin 
impunidad” (Plan de Acción Uniendo Fuerzas)

La implementación de políticas nacionales que propicien la convergencia territorial y que logren un 
desarrollo territorial equilibrado, sustentable e incluyente, se hace necesario para el progreso de los 
países y tiene  como fundamento un conjunto de factores objetivos que requieren de una aproximación 
territorial más clara desde el nivel nacional de las políticas públicas. Entre ellos pueden mencionarse los 
desafíos en materia de desigualdades sociales, de competitividad territorial y de sustentabilidad 
ambiental.

El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), organismo que integra la 
CEPAL creado en 1962, en un informe sobre  “Estrategias y políticas nacionales para la cohesión 
territorial Estudios de caso en América Latina”, presenta una interesante síntesis de un análisis 
comparativo de trece casos nacionales  considerados en ese informe donde se constata, entre otras cosas, 
que el problema de las brechas o desigualdades socio-espaciales es identificado como un aspecto central 
para el desarrollo de los países ya que en todos ellos se destacan objetivos tales como lograr mayor 
equilibrio, balance, integración o cohesión territorial y asimismo están en proceso de elaboración o 
implementación diversas estrategias nacionales para enfrentarlas (Lira y Echevarría Perico 2014).

El informe centra su atención en que tanto en la interpretación de las causas u orígenes de las 
desigualdades territoriales, así como de sus impactos, se observan ciertas diferencias entre países. En 
algunos casos se identifican como barreras para mayores grados de competitividad y por tanto para un 
mayor crecimiento económico nacional. En otros casos, las desigualdades se perciben como un 
obstáculo para el logro de mayores niveles de autonomías locales y de profundización democrática. En 
otros enfoques combinan argumentos de justicia social, legitimidad política y eficiencia económica.
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La breve síntesis comparada que comento, analiza algunas de las dimensiones en las cuales pueden 
apreciarse algunas de estas diferencias a saber: los contextos institucionales variables y las diferencias 
de énfasis en algunas estrategias.

En cuanto al primero aspectos se observan casos en los que la conducción completa de los procesos de 
diseño, implementación y monitoreo de planes, políticas y estrategias nacionales de desarrollo regional 
radica en ministerios nacionales de planificación (Ecuador, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, 
Argentina y Panamá). En otros casos se  crearon ministerios territoriales específicos a cargo del tema, 
como lo muestran las experiencias de Brasil, con el Ministerio de Integración Nacional, Chile y México. 
En estos casos aparecen como principales desafíos la articulación con los ministerios nacionales 
sectoriales y el diálogo con los distintos niveles territoriales de gobierno. (Lira y Echevarría Perico 2014 
p.10).  Un tercer grupo de países se observa la presencia de más de una institución nacional vinculada 
con el proceso de elaboración y conducción de estrategias nacionales de desarrollo regional (Bolivia y 
Perú). Por último hay un caso especial donde la iniciativa nacional está directamente vinculada al 
ejecutivo, como es el caso del programa Territorios de Progreso en El Salvador, que depende de la 
Presidencia de la República a través de una Secretaría Técnica. 

Lo importante a destacar aquí es que esta diferenciación se explica por la trayectoria histórica de cada 
país en materia de organización de los procesos de planificación, así como por enfoques de políticas 
territoriales más recientes.

El segundo aspecto diferenciador está ligado a los énfasis en algunas de las estrategias de desarrollo 
regional a saber: competitividad, corredores o áreas de desarrollo territorial; infraestructura de 
conectividad e integración; descentralización de competencias y recursos; mayor articulación y/o 
gobernanza nacional-subnacionales y forma de financiamiento (Lira y Echevarría Perico 2014 pags.11, 
12 y 13).

El informe constata que un grupo de países pone como centro de sus políticas de desarrollo regional, el 
modelo de desarrollo productivo o de ventajas competitivas promoviendo áreas de desarrollo territorial 
generando economías de avanzadas para territorios rezagados en base a experimentos o prácticas de 
economías de aglomeración y concentración que hayan sido exitosas en esos enclaves (son los casos de 
Colombia, Perú y Panamá). En el caso de Panamá, se desarrolla este enfoque  para los sectores donde 
Panamá tiene ventajas comparativas con otros países como son el turismo, la logística y la agricultura. 

Otros países ponen como centro de su estrategia de desarrollo regional la infraestructura asociada a su 
proceso de desarrollo, aunque en todo proceso de cohesión territorial, la infraestructura es un eje 
relevante con el objeto de lograr la mayor integración posible, no solo en lo económico, sino para la 
cohesión social y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad territorial.

Según el informe de la CEPAL, “… este sector adquiere mayor centralidad en el caso de Argentina, 
donde el Plan Estratégico Territorial 2016 posiciona al desarrollo de infraestructuras como el propósito 
central del plan, buscando una mayor integración del país”. Pero también países como Panamá, Perú y 
Colombia el desarrollo de infraestructura es importante porque está asociado o vinculados a los procesos 
de generación de ventajas competitivas.

En los casos de otros países, la estrategia de desarrollar la infraestructura está ligada a los procesos de 
desarrollo social como son los casos de El Salvador (Programa Territorio de Progreso)  y México 
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(Programa para el Desarrollo de Áreas Prioritarias) donde la prioridad asignada a este componente 
diferenciador de sus políticas públicas es más bien en materias de proveer servicios básicos a 
comunidades de cierto rezago social.

El otro énfasis diferenciador en las políticas y estrategias de desarrollo regional de algunos países en el 
estudio de CEPAL, tiene que ver con la descentralización de competencias y recursos hacia los 
gobiernos locales y el fortalecimiento de instancias de participación ciudadana.

Este énfasis se encuentra bien marcados para los casos de los planes de descentralización de países como 
Ecuador, Perú y Bolivia. Dos de ellos (Ecuador y Bolivia), su estrategia de descentralización estuvo 
vinculadas a cambios en sus modelos de desarrollo vigentes con la Revolución Ciudadana liderada por 
Rafael Correa y los procesos transformadores en el Estado Plurinacional de Bolivia dirigido por Evo 
Morales y su movimiento político el MAS (Movimiento al Socialismo).  Es decir no es un modelo 
descentralizador dentro de estructuras institucionales tradicionales, sino bajo una concepción que 
propone modificaciones de fondo en cuanto al modelo económico con una matriz productiva al servicio 
del desarrollo nacional y una política de inserción social, política y económica que puede ser estudiada 
en otro momento sumando a otros modelos descentralizadores de la denominada era del ciclo 
progresista en América del Sur. 

Un caso muy particular que toca el informe es: “el de Uruguay, que a partir de la Ley 18.567 de 
Descentralización Política y Participación Ciudadana, de 2009, crea el tercer nivel de gobierno y 
administración, el Municipio. Con esta ley se generan 89 municipios a 2010 y otros 11 a partir de 2015.” 
(Lira y Echevarría Perico 2014, p.12).

“Con el objetivo de contribuir a la cohesión social y territorial se crea en el Gobierno de José Mujica, el 
Programa Uruguay Integra, que es una cooperación internacional entre la Presidencia de la República, a 
través del Área de Políticas Territoriales (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la 
Unión Europea. Sus principales objetivos son reforzar el poder de atracción territorial y promover 
procesos productivos duraderos; desarrollar y reforzar las capacidades institucionales de los gobiernos 
departamentales/locales para la formulación, ejecución y gestión de políticas de acercamiento al 
ciudadano y apoyar la formulación de una estrategia de descentralización, desarrollo local y 
participación ciudadana.” (Lira y Echevarría Perico 2014, p.91).

Otra perspectiva diferenciadora del estudio es el relacionado con una mayor articulación entre los 
niveles nacionales y subnacionales por medio de coordinaciones institucionales para el mejoramiento y 
optimización de las políticas nacionales de desarrollo regional. Estos son los casos de países como Brasil 
que busca fortalecer los procesos de articulación federal, estadual y municipal; México que por su 
carácter federativo, exige un mayor diálogo y coordinación entre los distintos niveles territoriales de 
gobierno; Chile donde los gobiernos regionales han mejorado sus capacidades de decisión a nivel local 
particularmente en materia de inversión y gasto público.

Por ultimo tenemos como otro elemento diferenciador en el énfasis que establecen los países a la hora de 
diseñar sus políticas de desarrollo regional, el relacionado con la forma de financiamiento en donde 
también hay diferencias muy variadas aunque el estudio no tiene como propósito abordar el tema del 
financiamiento. Aquí algunas de las formas señaladas en el informe de CEPAL: Fondos Nacionales de 
Desarrollo Regional, como lo muestran las experiencias de  Chile, Bolivia. Incentivos fiscales para 
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territorios especiales, como en los casos de Manaos en Brasil, y regiones extremas del norte y sur de 
Chile. Fondos especiales de cooperación internacional, como el programa Uruguay Integra. Regalías 
mineras, como en los casos de Colombia y Perú, con base en hidrocarburos y minería extractiva 
principalmente. Bancos especiales de desarrollo, como el caso del Banco del Nordeste de Brasil. 

Finalmente, en otros casos el financiamiento se expresa en términos generales en los presupuestos 
generales de la nación.

Principales desafíos para el establecimiento de base y fundamentos para la  cohesión territorial

El desarrollo regional en América Latina y el Caribe ha sido una preocupación de las instituciones del 
Estado desde sus orígenes  con elaboración o diseños e implementación de políticas  de desarrollo 
regional desde mediados del siglo pasado. 

Esta preocupación tuvo su base en la constatación de las elevadas brechas socio-espaciales en América 
Latina y el Caribe en donde el tema de la desigualdad y la equidad están altamente desequilibrada y 
notorias véase campo – ciudad con las oleadas migratorias; concentración geográficas tanto de la 
población como de la producción en las metrópolis, provocando brechas de desigualdad en zonas 
urbanas, semiurbanas y suburbios, creando serios problemas de acceso a las posibilidades del desarrollo 
económico.

En la introducción al presente escrito decíamos que el momento actual de las políticas públicas en 
América Latina y el Caribe parece inclinarse hacia una recuperación del rol del Estado como actor clave 
para canalizar procesos de desarrollo inclusivo y sustentable y, en particular, procesos de desarrollo 
regional más balanceados.

De allí la importancia de la dimensión territorial del desarrollo para una estrategia de cambio estructural 
con igualdad. El trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL, reunida en Brasilia del 30 de mayo al 
1 de junio de 2010, produjo un interesante documento denominado: “La Hora de la Igualdad. Brechas 
por cerrar Caminos por abrir” donde señalaba  que el principal problema que debe enfrentar América 
Latina y el Caribe es la desigualdad, bajo la constatación de que nuestro continente no es el más pobre, 
pero sí el más desigual, y que esta desigualdad se expresa en diversos ámbitos tales como los mercados 
de trabajo, las desigualdades de género, étnicas, y particularmente territoriales.

La cohesión territorial es un objetivo estratégico de integración de las políticas de desarrollo, que busca 
el crecimiento económico, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza política de la 
sociedad, por medio de un equilibrio armónico de los proyectos de desarrollo de cada una de las unidades 
espaciales que conforman un sistema territorial integrado (Lira y Echevarría Perico 2014, p.35).

El abordaje de estos desafíos hay que verlo desde distintos ángulos porque forman parte de males 
estructurales y su única forma de abordarlo correctamente es desde una perspectiva integral de 
desarrollo. 

De allí entonces la importancia que, las disparidades y convergencias territoriales pero también desde la 
perspectiva de políticas sociales de inclusión, sanen para siempre las brechas sociales enfrentando con 
firmeza  a la desigualdad.
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Las desigualdades territoriales y sociales se relacionan, es decir, hacia adentro de los propios países las 
diferencias entre territorios, en cuanto a sus niveles de ingresos, pobreza, productividad, acceso al 
bienestar y dotación de recursos naturales, contribuyen a los contrastes de desigualdad.

Los estudios recientes en América Latina y el Caribe, sobre las disparidades territoriales se han centrado 
en dos principales problemas: el nivel y la evolución de la disparidad general entre los ingresos y las 
condiciones de vida de los habitantes de distintos territorios, y la concentración espacial de la actividad 
económica y la población. (: “La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar Caminos por abrir”, CEPAL, 
2010, p.132).

La abismal diferencia entre  las entidades territoriales subnacionales de América Latina se expresa en 
altos niveles de concentración espacial y en las persistentes disparidades, entendidas como 
desigualdades en la distribución territorial de la riqueza. Solamente tomando de este estudio de la 
CEPAL, datos extremos, como por ejemplo, el de la población de 83 territorios de rango menor del PIB 
de 11 países versus tres (3) territorios de mayor rango, nos vamos a encontrar con  la realidad que, la 
población de esos territorios de menor rango es de apenas 245, 000 habitantes, mientras que la población 
de esos territorios de mayor rango es de 25,5 millones de habitantes. (El lugar importa: disparidades y 
convergencias territoriales, CEPAL, 2010).

El dato arriba descritos, refleja que la concentración y el dispar patrón de distribución territorial van 
acompañado de un fuerte desequilibrio en la distribución de las necesidades materiales. El informe de 
CEPAL antes citado, nos indica estadísticamente que en América Latina y el Caribe,  el PIB por 
habitante crece de la mano del tamaño económico del territorio, pasando de 1.635 a 3.971 dólares entre 
los cuatro rangos de PIB inferiores, mientras que en los cuatro siguientes se mantiene alrededor de los 
4.000 dólares y, en el último, salta casi hasta los 6.300 dólares.

Este análisis de la heterogeneidad territorial adquiere mayor sentido y significado cuando se pone en un 
contexto comparativo internacional, utilizando, en este caso, dos coeficientes que permiten hacer un 
contraste con lo observado en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE): el coeficiente de concentración territorial y el índice de Gini territorial. El primero mide la 
distribución territorial de la actividad económica y el segundo, la distribución de la riqueza.

El coeficiente de Gini mide el grado en que una función de distribución de frecuencias de una variable se 
aparta de la función de distribución uniforme de la variable. Se calcula como el cociente entre el área 
comprendida entre la diagonal y la curva de Lorenz y el área bajo la diagonal. El índice vale 0, si la curva 
de Lorenz coincide con la diagonal, indicando una ausencia de desigualdad; por el contrario, vale 1 en 
caso de existir máxima desigualdad o concentración total: esto ocurre cuando una única unidad tiene un 
valor de la variable analizada distinto de 0. En el caso de una variable con distribución de frecuencias 
discreta, el índice se puede expresar como:
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La alta concentración espacial de la población y de la actividad económica de América Latina se 
acompaña de muy fuertes disparidades territoriales —brechas en el PIB per cápita territorial—, mientras 
que en los países de la OCDE los índices de concentración no son tan altos ni están asociados a la 
existencia de disparidades.  Como lo muestran estos países, la concentración espacial de la actividad 
económica y la población no necesariamente implica brechas significativas de riqueza entre los 
territorios. Pero en América Latina la concentración y las disparidades han ido de la mano y han 
provocado una situación de inequidad territorial que reclama adecuadas respuestas de política pública.

Como un complemento en este acápite, conviene analizar cómo se distribuyen en el territorio las 
privaciones sociales en toda la subregión, tomando en cuenta la intensidad de esas carencias y las 
necesidades básicas no resueltas; y toma como medida el porcentaje de población menor de 18 años.

En el caso de América del Sur, el mapa muestra una muy fuerte concentración de los habitantes menores 
de 18 años con privaciones graves, sobre todo en las regiones andina y amazónica, que abarcan vastos 
territorios donde entre el 88,8% y el 100% de la población se encuentra en estas condiciones. 
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América del Sur: Población menor de 18 años con una o más privaciones 
graves en las divisiones administrativas menores, alrededor de 2000  

(En porcentajes)

Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la 

CEPAL, en el marco del proyecto conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

"Estudio para la América Latina y el Caribe sobre pobreza infantil, desigualdad y ciudadanía", sobre la base 

de procesamientos especiales de los microdatos censales.

En México y Centroamérica la distribución territorial de la población con privaciones graves muestra 
una mayor dispersión de los territorios menos favorecidos, pero también, al igual que en las regiones 
andina y amazónica, se observa que las zonas más críticas tienden a ubicarse donde hay una alta 
incidencia de la población indígena, como el sur de México y Guatemala.

En 2008 el gobierno federal del Brasil creó el programa Territorios de la Ciudadanía, que apunta a 
reforzar las políticas de reducción de la pobreza y las desigualdades sociales en las zonas rurales del país. 
(Territorios de la ciudadanía: una política de igualdad con criterio territorial.  Recuadro IV.1, documento 
CEPAL, “El lugar importa: disparidades y convergencias territoriales”, 2010).
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El programa tiene como principales objetivos integrar las políticas públicas a partir de la planificación 
territorial, ampliar los mecanismos de participación social en la gestión de las políticas públicas, y 
ampliar la oferta y la universalización de los programas básicos de ciudadanía.  Sigue dos líneas básicas 
de acción: una orientada al apoyo de la actividad productiva y otra abocada al goce de los derechos y el 
fortalecimiento institucional. (CEPAL, 2010)

El propósito del programa es lograr tanto la inclusión social estimulando la generación de ingresos en la 
actividad rural, como la participación ciudadana en la planificación del desarrollo territorial sostenible y 
el acceso a los servicios públicos esenciales: documentación civil, seguridad alimentaria y nutricional, 
salud, educación y cultura, organización social e infraestructura (habitación, caminos de acceso, energía 
y saneamiento). 

El mismo adopta un modelo de selección de territorios basado en los siguientes criterios: 1) territorios 
con menor índice de desarrollo humano (IDH); 2) territorios con mayor concentración de beneficiarios 
del programa Bolsa Familia; 3) concentración de agricultura familiar y asentamientos de reforma 
agraria; 4) mayor concentración de comunidades quilombolas (descendientes de esclavos fugitivos) e 
indígenas; 5) territorios con mayor número de municipios de bajo dinamismo económico, y 6) territorios 
con mayor organización social (CEPAL, 2010).

En resumen, lo que queremos dejar claro es que las políticas para una mayor igualdad, partiendo desde la  
cohesión del territorio, entendiendo además,  el desarrollo local como un proceso de abajo hacia arriba, 
es que el mismo pone en movimiento el potencial de los territorios, siempre y cuando tome en cuenta la 
sinergia necesaria el sector público y privado, es decir los distintos niveles de gobierno entre ellos y sus 
roles;  y entre los sectores productivos locales y mercados más amplios que garantice la activación del 
desarrollo territorial.

Las políticas de descentralización y asignación territorial de recursos, tratan de potenciar el desarrollo de 
las regiones más rezagadas y atender sus necesidades más apremiantes (CEPAL, 2010, p.148), por tanto 
se tienen que promover los encadenamientos entre los sectores menos productivos con los más 
productivos para lograr una mayor incorporación de la tecnología, accesos a mercados y desarrollo de 
capacidades. 

La pertenencia territorial constituye un activo simbólico fundamental para que las empresas interactúen 
en un espacio local común y produzcan un doble efecto: dinamismo productivo e integración social.

Insistimos entonces que la descentralización en América Latina exhibe todavía dificultades debido a su 
alta disparidad productiva regional que limita el funcionamiento y el financiamiento de servicios 
descentralizados. Debido a ello los esfuerzos por descentralizar los recursos se topa con la desigual 
distribución de la base tributaria que genera una mayor tensión fiscal al tratar de compensar las 
diferencias de capacidades. Por ello dependerá del sistema de transferencias financieras que las 
acompañen y del papel compensador que jueguen los gobiernos centrales. Al mismo tiempo la 
disponibilidad del recurso humano con la suficiente capacidades técnicas y administrativas para que el 
proceso de descentralización avance y no se convierta en redes de corrupción a nivel local y por ende 
profundización de las desigualdades y agudización de la pobreza.

Los documentos de CEPAL con respecto al tema coinciden en que la reversión de la desigualdad 
territorial implica también remontar la madeja de la desigualdad general. De ahí la importancia de contar 
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con políticas públicas de Estado, respaldadas por pactos entre los actores de los distintos niveles de 
desagregación territorial y orientadas a promover una mayor igualdad territorial. Se recomienda 
entonces la creación de un fondo de cohesión territorial, un poco similar a los Fondos Estructurales o 
Fondo de Cohesión nacido en la Unión  Europea orientada a lograr la igualdad basada en el modelo 
social europeo.

Ese fondo tendría tres objetivos explícitos  a saber:

1. Transferencia de fondos del nivel central a los niveles subnacionales, y comprometer su uso  
para generar sinergias entre los sectores abocados a la producción, el desarrollo de capacidades y 
la atención de las carencias básicas.

2. Transferencias de fondos de tipo redistributivo, es decir que adoptan la forma de transferencias o 
subsidios cruzados, del mismo modo que los impuestos sobre la renta, con el objeto de transferir 
recursos o proveer servicios a quienes no pueden pagarlos. Es decir redistribuir para una mayor 
igualdad de oportunidades.

3. Servir de instrumento para coordinar las políticas sectoriales con las políticas espaciales a fin de 
evitar la duplicación de esfuerzos y promover formas más integradas de intervención.

Hasta aquí hemos analizado el tema de la desigualdad a partir del  territorio, y señalamos la relación de 
esta, con las desigualdades sociales y los contrastes de desigualdad. Un acompañamiento a las políticas 
de desarrollo regional desde la cohesión territorial lo constituyen definitivamente las políticas sociales.

El diseño de la política social en la última década se centra en cinco líneas de acción con tendencias 
innovadoras, aunque con matices y variaciones entre países. Estas líneas son la plataforma que la 
CEPAL ha llamado “reforma de las reformas”. 

La primera línea son las transferencias directas de ingresos a los sectores más pobres que asume la forma 
de programas de transferencias condicionadas. Estas representan una de las herramientas centrales en el 
marco de las estrategias y políticas sociales de combate contra la pobreza desarrolladas por los gobiernos 
de la región. Hoy operan en 21 países de la región y alcanzan a más de 22 millones de familias, lo que 
corresponde a alrededor de 110 millones de personas, es decir el 17% de la población de América Latina 
y el Caribe. En los programas de transferencias condicionadas se enfatizan tres propósitos: transferencia 
directa de ingresos para el alivio de la pobreza, incentivos a la inversión en capacidades humanas e 
incorporación de la población a redes de protección y promoción social.

Respecto del impacto de los programas de transferencias condicionadas en la desigualdad, programas 
emblemáticos como Bolsa Familia (Brasil), Oportunidades (México) y Chile Solidario experimentan 
resultados disímiles. En el caso de Chile Solidario se observa un pequeño efecto, ya que el coeficiente de 
Gini se reduce solo 0,1 puntos. En cambio, en los programa Oportunidades y Bolsa Familia los 
resultados fueron más significativos, con una reducción de la desigualdad de alrededor de 2,7 puntos en 
ambos casos. (CEPAL, 2010).

La segunda línea son las redes de protección social y de activación de capacidades y capital social 
coordinadas por el Estado. La idea de red social adquiere importancia y tiene dos sentidos. Por un lado el 
Estado procura vincular distintos servicios, prestaciones y programas de apoyo a fin de evitar 

 Las Políticas Públicas con Responsabilidad Social en el marco del Desarrollo Regional Latinoamericano  

152



duplicaciones, generar sinergias y pasar de un abanico disperso de programas a un sistema integrado de 
protección de la población vulnerable. Por el otro, la idea de red implica una mayor articulación entre 
agentes públicos y privados, así como entre estos y los propios actores sociales.

La tercera línea de acción son los pilares estatales no contributivos o subsidio a las contribuciones en los 
sistemas de aseguramiento (seguridad social y salud). Los sistemas de seguridad social en América 
Latina son de larga data, aunque no ha logrado nunca alcanzar a la totalidad de la población. Añadido al 
hecho que las reformas privatizadoras de los sistemas de salud y seguridad social de la década de los 80´s 
impactaron negativamente sobre la igualdad de acceso y cobertura.

Frente a estos hechos, surge la idea de construir o fortalecer los pilares solidarios o no contributivos de 
estos sistemas. La reforma de la salud en el Uruguay, el plan AUGE en Chile, el antecedente pionero del 
Brasil con el Sistema Único de Salud (SUS), el seguro popular en México y la reforma de la salud en 
Colombia apuntan a una política de salud con mayor vocación universal, solidaria y basada en el derecho 
de igual salud para todos.

Los efectos que tienen sobre la desigualdad los sistemas de protección de salud y seguridad social de 
base no contributiva son directos, claros y sustantivos.

La cuarta línea de acción plantea el rol más proactivo del Estado frente a asimetrías y desigualdades 
exacerbadas por procesos de descentralización y delegación de responsabilidades en proveedores y 
operadores privados. Las reformas impulsadas en la década de 1980 combinaron una descentralización 
de la gestión pública con la privatización de servicios y prestaciones. En el tema de descentralización 
como hemos reiterado, persisten profundas asimetrías en el financiamiento y en las capacidades de 
gestión territorial, por ello la descentralización plantea hoy desafíos de regulación, capacitación en la 
gestión y alternativas de financiamiento con las que se busca remediar tales asimetrías. Frente al tema de 
la privatización de algunos servicios de salud y educación, se propone una mayor redistribución con 
fondos solidarios y fórmulas de transferencias que amortiguan los efectos regresivos y de calidad que 
estas modalidades generaron o agudizaron.

Por último las nuevas áreas de acción y redistribución en la agenda pública referidas al trabajo del 
cuidado y a la articulación y redistribución del trabajo remunerado y no remunerado con perspectiva de 
género. Esta situación secular en que el cuidado corría por cuenta exclusiva de la familia y el mercado, la 
política pública empieza a mostrar hoy mayor participación del Estado en la provisión de cuidado. Se 
entiende cada vez más que colectivizar el trabajo del cuidado de niños y niñas contribuye a una 
redistribución de dicha carga entre géneros y estratos sociales. 

A comienzos de los años noventa del siglo pasado los gobiernos latinoamericanos y el sistema 
internacional revalorizaron el papel positivo del gasto social con objeto de canalizar recursos hacia los 
sectores más pobres y vulnerables y reconocieron el papel clave del desarrollo social para potenciar el 
desarrollo productivo y el crecimiento económico. (CEPAL, 2010, p.190). En sus inicios no se vio 
acompañado de una visión integrada, sino más bien un enfoque asistencialista y restringido. 

Con el cambio de época, se va observar una tendencia nueva en cuanto al rol social del Estado lo que va 
redundar en un mayor compromiso de los Estados con las sociedades de América Latina y el Caribe, con 
mayor garantía de financiamiento, mayor estabilidad y legitimidad institucional, pero susceptibles en 
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muchos países en donde su implementación no han estado exentas de malos manejos o contrarias a la 
visión integradora para los cuales fueron creadas.

En la actualidad dichas política pública muestra un mayor compromiso público en cuanto a la protección 
frente a eventos de pérdida de ingresos familiares, pobreza de ingresos y exclusión. Esto responde, más a 
una concepción de igualdad de derechos, que de oportunidades (CEPAL, 2010, p.191) y con este 
enfoque se busca combinar la lucha contra la pobreza con el combate contra la desigualdad y de esta 
manera promover la cohesión social. 

El otro cambio importante en el compromiso público del gasto social es que el mismo empieza a 
entenderse  como inversión social y no gasto, ya que su impacto puede analizarse, según los expertos, de 
tres maneras diferentes. Primero que todo,  puede medirse el impacto social con la variación de los 
indicadores en la población objetivo entre la situación previa y la alcanzada como resultado de la 
intervención social; segundo el beneficio económico derivado del impacto social que generan los bienes 
y servicios transferidos a los hogares, cuantificados en términos del incremento de activos y del 
potencial productivo resultante; y por último  el impacto redistributivo, entendido como la valoración 
económica de los bienes y servicios que se transfieren a la población, que se mide como la incidencia que 
esa valoración tiene en el ingreso total de los hogares. (Martinez y Collinao, 2010). 

Al Estado y las políticas públicas les cabe un rol decisivo en lo que respecta a revertir la fuerza inercial de 
esta desigualdad. Es el responsable de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que 
hacen parte de la ciudadanía. Precisamente porque se trata de derechos, se exige una igualdad que el 
mercado y la familia no pueden garantizar autónomamente. De ahí la responsabilidad ineludible del 
Estado. (CEPAL, 2010, p.208).

Por otro lado, cuando hablamos de cerrar las brechas de la igualdad, tenemos que asignar a la educación 
un papel decisivo. Una sociedad con más altos niveles de educación tiene una mejor base para la 
incorporación oportuna del progreso técnico, la innovación y los aumentos en materia de competitividad 
y productividad. También la política se beneficia de una población con mayor base educativa, pues la 
sociedad del conocimiento y la vida democrática requieren de una participación política más amplia 
sobre la base de una ciudadanía informada, con capacidad crítica y cultura cívica. (CEPAL, 2010).

Una estrategia en pro de la igualdad en materia de educación para los países de la región, toma en cuenta 
como prioridad ampliar la cobertura de la educación preescolar y la jornada escolar en la educación 
pública, los estudios de secundaria entre los integrantes de sectores socioeconómicos con menores 
logros y reducir brechas en el aprendizaje y los conocimientos adquiridos durante el ciclo educativo 
(desde la preprimaria hasta el final de la secundaria).

Otro aspecto no menos importante en el logro de un desarrollo regional con igualdad e ir cerrando la 
brecha multidimensional de la pobreza y el atraso secular en nuestros países, tendría que ver con dotar al 
Estado de mayor capacidad para redistribuir los recursos y desempeñar un papel más activo en la 
promoción de la igualdad. Tanto desde el punto de vista del gasto social como de la recaudación de 
recursos para solventarlo, y especialmente de la estructura tributaria, hay márgenes significativos para 
avanzar y fortalecer el rol redistributivo del Estado.

En ese sentido desde el año de 1998, la CEPAL planteó cinco tareas que continúan estando vigentes, a 
saber: la consolidación de las cuentas públicas, mejorar la productividad o calidad del gasto público, 
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mecanismos más transparentes de la gestión pública y promover grados crecientes de equidad 
distributiva, todo ello en un ambiente democrático y participativo.

El objetivo general de la igualdad supone mejoras sustanciales en muchos sectores. La calidad y 
universalización de la educación, el monto y cobertura de las prestaciones sociales y la capacidad de la 
acción en beneficio de los más pobres serán aspectos cruciales para lograr avances permanentes en la 
distribución del ingreso (CEPAL, 2010, p.253).

Una buena fiscalidad, respaldada por instituciones sólidas y una capacidad adecuada de gestión pública, 
contribuye de manera complementaria a la equidad y cohesión sociales y al desarrollo productivo. 

El consenso social y la legitimidad del gobierno se construyen sobre la base de las creencias las 
percepciones que la ciudadanía tiene de la acción estatal. Es así que los ciudadanos entienden que deben 
pagar impuestos, siempre que estos impliquen la provisión de bienes y servicios públicos por parte del 
Estado.  La forma en que el gobierno gaste los recursos públicos determina su nivel de legitimidad y su 
derecho a demandar más ingresos a los contribuyentes.

La información más reciente de la encuesta Latino barómetro muestra que la combinación de confianza 
en el gasto y disposición a pagar más impuestos cuenta con bajo apoyo de la sociedad. Este es un 
problema que debe abordarse con una mayor transparencia en el uso de los tributos, así como por medio 
de avances en cuanto a los efectos de esta utilización en el bienestar de las personas. 

Entre 2003 y 2011, el % de población que cree que los impuestos
son muy altos fue menor en Chile que en promedio del resto de AL

 Las Políticas Públicas con Responsabilidad Social en el marco del Desarrollo Regional Latinoamericano  

155

Un pacto para la igualdad es importante. Solo sobre la base de los principios de universalidad, 
solidaridad y eficiencia, reglas claras y duraderas, una gestión eficaz, la capacidad de alinear a las 
diversas instituciones, la participación y el ejercicio de los derechos de la población, las atribuciones 
descentralizadas y que combinen lo público y lo privado.



Por tanto la descentralización bien llevada puede ser un mecanismo de democratización, de 
desconcentración del poder político, que empodere el liderazgo con base regional y no una estrategia 
para restringir alternativa de empoderamiento local para que las grandes decisiones permanezcan 
centralizadas y abierta a una lógica de articulación transnacional de los poderes económicos.

Los avances y retrocesos en este proceso de fortalecimiento del desarrollo regional, responden a esa 
lógica. Unas que actúa a favor de transferir competencias y recursos a las entidades subnacionales y otras 
que actúan en el sentido de impedir que el Estado se desprenda de su capacidad de controlar recursos 
para el desarrollo. 

Esta revalorización de los componentes territoriales del desarrollo se ha visto dimensionado hoy con el  
proceso de globalización que inicia un nuevo ciclo de disparidades regionales donde hay regiones 
ganadoras, bien insertada en el modelo de competitividad y conectada con las nuevas dinámicas 
económicas de la globalización y otras perdedoras por no disponer de esas ventajas competitivas que 
tienen las otras.

Por ultimo esta revalorización del desarrollo regional exige incorporar criterios de sostenibilidad en la 
gestión del desarrollo obligando tomar en cuenta la conservación y mejora de los recursos físicos y 
biológicos, dando lugar a que se generalicen normas y prácticas del ordenamiento territorial.

Entonces cuando hablamos de desarrollo económico local tenemos que pensarlo desde un marco de 
crecimiento estructural de la economía (ciudad, comarca o región) en tres dimensiones: una económica 
pensada como un sistema de producción que permita a los empresarios locales usar eficientemente los 
factores productivos para mejorar la competitividad en los mercados; otra dimensión en lo sociocultural 
para que las relaciones económicas y sociales sirvan de base al proceso de desarrollo; y otra política 
administrativa en que las iniciativas locales creen un entorno local favorable al desarrollo sostenible.

El resurgimiento de lo local implica la construcción de un espacio mínimo de coherencia entre las 
múltiples estrategias y representan un gran desafío para las políticas de desarrollo regional para superar 
su carácter meramente instrumental y enmarcarse en un marco de racionalidad y eficiencia sistémica es 
decir la coordinación entre el nivel nacional y el nivel subnacional. En la búsqueda de esa racionalidad 
aparece el concepto de desarrollo económico local.

Con la globalización estamos en presencia de un fenómeno nuevo que es la interacción de esas 
economías locales (las ganadoras) con la economía mundial y entre ellas mismas dando lugar a la 
llamada “glocalización” que es el reconocimiento a las economías locales exitosas que puedan 
establecer vínculos directos con los circuitos económicos globales, sin pasar por la intermediación de 
sus Estados nacionales respectivos (Moncayo Jiménez, 2006, p.289)

Por ende los grandes temas que cruzan actualmente las políticas regionales en América Latina son: 
descentralización, desarrollo económico local (competitividad), ordenamiento territorial 
(sostenibilidad) y “glocalización” como concepto que une lo local con lo global (Moncayo Jiménez, 
2006).

Es obligante en el tema sobre las políticas públicas y el desarrollo regional latinoamericano incluir en el 
contexto local, cómo enmarca los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) o la Agenda Mundial 
2030, toda vez que estos objetivos mundiales deben aterrizar en acciones concretas que generen las 
sinergia necesarias entre los actores regionales y locales para potenciar los logros de los ODS.
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Para que los gobiernos tomen en cuenta en sus políticas públicas los compromisos adquiridos con la 
agenda mundial se requiere tener claramente definidos  las particularidades de los territorios en 
contextos de vulnerabilidad, desigualdades en términos sociales, económicos y de paz.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son indicadores que brindan la oportunidad de seguir trabajando 
en la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, la educación de calidad, mejores servicios de salud, 
proteger el medio ambiente, construir sociedades pacíficas; cerrar las brechas entre hombres y mujeres 
así como las brechas sociales en todo el planeta.

De acuerdo a los expertos de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe tiene cinco grandes retos 
en la Agenda 2030.  El primero de ellos es trascender el enfoque brecha-por-brecha y concentrarse en 
transformaciones entrelazadas, ya que la cultura institucional en nuestra región tiende a dificultar las 
políticas públicas holísticas. “Vemos que redefinir los problemas en sus múltiples dimensiones es 
insuficiente. Hay que crear incentivos para la intersectorialidad, en el presupuesto, en el poder de 
decisión y en el impacto de las intervenciones. Sin duda la prioridad es enfatizar lo local, los espacios 
territoriales y grupos, y a partir de lo territorial, subir en el mando político hacia las agendas 
presidenciales” (George Gray, Consultor en Agenda 2030, PNUD, 2018).

El segundo reto es que la falta de datos a veces lleva a la inacción. La innovación es clave para llegar al 
público objetivo en el esfuerzo de no dejar nadie atrás. Hoy las tecnologías móviles hacen posible algo 
que era un sueño hace 10 años.  Se puede construir una base de datos de hogares, y medir de manera 
continua el impacto de las intervenciones en la vida de la gente y el progreso hacia los ODS. Este es un 
gran logro, considerando que hace una década muchos países no tenían más que un censo e intermitentes 
encuestas demográficas y de hogar. Hoy, Honduras, por ejemplo, tiene un sistema de registros 
administrativos en panel –construidos con data móvil—para cuatro millones de personas. Ha dado un 
salto cuántico en su capacidad de reducir la pobreza multidimensional. La tecnología ha permitido 
realizar un mapeo detallado de la desnutrición infantil y ayuda a adoptar políticas públicas de la manera 
más efectiva, para no dejar nada atrás.

Un tercer reto tiene que ver con no es un simple llenado de brechas. No dejar nadie atrás significa 
construir un entorno favorable para los territorios y los grupos más vulnerables. Se trata de trabajar a 
nivel local en el mapeo para identificar dónde se concentran, por barrios, por ejemplo, los índices más 
altos de desnutrición infantil, de pobreza multidimensional, de informalidad laboral y otros índices que, 
sumados, nos dan un mapa aproximado de carencias crónicas por ubicación.

El cuarto reto tiene que ver con el financiamiento en momentos en que región pasa por momentos 
frágiles en lo económico y lo político. Hay menos espacio fiscal para el financiamiento de la Agenda. 
Pero es una oportunidad  y un para espacio importante para el sector privado, las llamadas corporaciones 
B o empresas de “eco inteligencia”, que equilibran el propósito y el lucro, las calificaciones de impacto 
positivo en lo económico, social y ambiental, las inversiones y bonos de impacto y nuevos instrumentos 
orientados a los sectores emergentes de la economía.

Por ultimo de acuerdo a los expertos, es: “a quién le importa esta agenda, políticamente”. Vivimos una 
cultura política de corto plazo, el plazo del periodo electoral. Pensar en políticas que no sean solo de 
gobierno, que sean de estado, y por 15 años o más, suele ser un reto. 
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El gran reto que presenta la Agenda 2030 para los países es repensar (y rediseñar) sobre los modelos 
tradicionales de desarrollo y generar los instrumentos para cambiar los entornos de los actores más 
vulnerables. Solo al generar transformaciones estructurales podrán incidir en lo económico, social y 
ambiental, sin dejar nadie atrás.

CONCLUSIONES

El desarrollo regional toma en la actualidad un papel central en la agenda y políticas públicas estatales de 
los países latinoamericanos y caribeños. Se percibe como un tema fundamental junto a un rol 
privilegiado de tópicos, en los cuales están inclusos sus prioridades de acción.

La crisis de la deuda en los años ochenta, junto con la emergencia de enfoques teóricos que privilegiaron 
la desregulación y la reducción de la actividad del Estado, hizo que se desmantelara el enfoque y la 
institucionalidad de la planificación del desarrollo. Las prioridades se centraron en ese período en 
gestionar la crisis y, una vez restituidos los equilibrios macroeconómicos en los noventa, el modelo 
dominante en la región privilegió los mecanismos de mercado.

El Estado por su condición, es el llamado a fomentar a través de sus políticas niveles de bienestar para 
todos que vayan a la par con los logros macroeconómicos. Esta misma reflexión debe ser aplicada a nivel 
regional, siendo el Estado en los distintos niveles de gobierno, los que promuevan un desarrollo regional 
tanto económico como social, y equiparado entre un territorio y otro.

La descentralización como proceso político- administrativo, la necesidad de su reestructuración para 
que puedan asumir con eficiencia las competencias y recursos necesarios y la potenciación del 
autogobierno y de la participación, se ha convertido hoy en objetivos y en prácticas políticas 
características de las democracias modernas que están obligadas a desarrollar un modelo de gestión 
cercano a la necesidad de la gente, transparentes, participativo, eficiente y competente.

La implementación de políticas nacionales que propicien la convergencia territorial y que logren un 
desarrollo territorial equilibrado, sustentable e incluyente, se hace necesario para el progreso de los 
países y tiene  como fundamento un conjunto de factores objetivos que requieren de una aproximación 
territorial más clara desde el nivel nacional de las políticas públicas. Entre ellos pueden mencionarse los 
desafíos en materia de desigualdades sociales, de competitividad territorial y de sustentabilidad 
ambiental.

El consenso social y la legitimidad del gobierno se construyen sobre la base de las creencias las 
percepciones que la ciudadanía tiene de la acción estatal. Es así que los ciudadanos entienden que deben 
pagar impuestos, siempre que estos impliquen la provisión de bienes y servicios públicos por parte del 
Estado.  La forma en que el gobierno gaste los recursos públicos determina su nivel de legitimidad y su 
derecho a demandar más ingresos a los contribuyentes.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son indicadores que brindan la oportunidad de seguir trabajando 
en la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, la educación de calidad, mejores servicios de salud, 
proteger el medio ambiente, construir sociedades pacíficas; cerrar las brechas entre hombres y mujeres 
así como las brechas sociales en todo el planeta.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN

EL MARCO DE LA AGENDA

DEL GOBIERNO LOCAL

ROBERTO APOLO PALACIOS VALDÉS





RESUMEN 

La participación ciudadana es un elemento importante en el desarrollo social y humano; es necesario 
tomar en consideración los requisitos básicos con los que se debe contar como sociedad para avanzar en 
esta dirección, que es la participación social activa. Es por ello que abordaremos desde los conceptos 
generales de la participación ciudadana y sus efectos en los espacio locales.  

También debemos analizar el desarrollo local que nos lleva a entender el concepto “desarrollo” su 
transformación histórica hasta llegar a lo que hoy entendemos como tal. Luego analizamos los 
mecanismos de participación ciudadana más requeridos hoy en día, haciendo análisis de las limitaciones 
e identificación de elementos que facilitan los procesos participativos. 

La gobernabilidad como condición objetiva que permite una relación armónica entre el gobierno y 
gobernados. El presente ensayo trata de demostrar que un factor principal para el desarrollo local es la 
participación ciudadana como gestor de ciudadanía y promoción de capacidades. 

Palabras claves: participación ciudadana/desarrollo local-  humano-social  activo 
gobernabilidad/gobierno abierto. 

SUMMARY 

Citizen participation is an important element in social and human development; it is necessary to take 
into consideration the basic requirements that must be counted as a society to move forward in this 
direction, which is active social participation.  That is why we will approach from the general concepts 
of citizen participation and its effects on local spaces. 
 
We must also analyze the local development that leads us to understand the concept "development" its 
historical transformation until we reach what we understand today as such. Then we analyze the 
mechanisms of citizen participation most used today, analyzing the limitations and identifying elements 
that facilitate participatory processes. 
 
Governance as an objective condition that allows a harmonious relationship between the government 
and the governed. 
 
This essay tries to demonstrate that a main factor for local development is citizen participation as a 
manager of citizenship and capacity building. 
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government. 

 INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana es una consecuencia necesaria de la evolución de la discusión sobre el Estado 
y la democracia, con sus implicaciones sobre la política pública buscando mayor racionalidad (Canto, 
2011:17). Durante mucho tiempo se han multiplicado experiencias con la intensión de involucrar a los 
ciudadanos en el diseño y la ejecución de sus políticas públicas pero para esto necesitamos dar un salto 
cualitativo que permita superar la participación para mostrar los resultados concretos de su práctica. Se 
necesita materializar las promesas de la participación ciudadana, proyectándose sobre su capacidad para 
mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía (Brugué 2009: 55). 

 Para obtener la participación ciudadana, realmente es necesario descentralizar, crear transparencia de 
los actos públicos, desburocratizar, favorecer todas las formas de gestión de los ciudadanos, renovar 
constituciones, direccionar sistemas políticos que hagan madurar la participación ciudadana y que 
favorezcan la organización y expresión de la sociedad civil.
 
El sentirse parte, significa el ejercicio del derecho a ser miembro de la comunidad política: ciudad, país, 
en la que se organiza la sociedad. Si no se produce ese efecto de sentirse parte será muy difícil ejercer la 
ciudadanía tanto activa como ciudadana. 
 
Actualmente la economía mundial requiere de gobiernos emprendedores y ligeros para que se promueva 
el desarrollo, y se hace necesario mecanismos de estímulo a esta participación. Este proceso 
participativo permite que todos los actores que participan entiendan mejor la complejidad como algo 
que hace parte al proceso de decisiones públicas.  

Últimamente se han introducido acciones dirigidas a promover la participación directa de los 
ciudadanos en los asuntos públicos locales a través de arreglos institucionales. 

Entendemos que los gobiernos cerrados están acostumbrados a bloquear las modalidades de la 
participación ciudadana, controlando con sus propias reglas los mecanismos institucionales, ya los 
gobiernos abiertos deben destacarse por su nivel de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos 
de participación ciudadana. En la democracia moderna los ciudadanos tienen la oportunidad de 
intervenir en el destino colectivo. 
 
La ciudadanía es un proceso que se construye de acuerdo con valores, cultura, toma de conciencia, 
ejercicio de la responsabilidad y la aceptación de que los contrarios también tienen el derecho a ser 
reconocidos con base en el principio de igualdad (Avalle, 2005: 338-339).
 
Según la organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) (2001) se definen tres niveles 
de participación ciudadana: información, consulta y participación activa. Al partir de estos tres puntos se 
ubica la participación ciudadana en el contexto de un gobierno abierto (open government). Tomando en 
consideración esto el artículo se ha trabajado en tres partes. En el primero se realiza descripción de 
algunas definiciones en donde conceptualizamos a la participación ciudadana. El segundo, se describe 
los niveles prácticos de la participación ciudadana en la administración pública internacional y por 
último, se hace una descripción del gobierno abierto, para destacar su relevancia en la agenda de los 
temas sociales. 
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Aspectos a considerar de la participación ciudadana 

La participación ciudadana permite la construcción de espacios públicos y per mite recuperar lo público 
del ejercicio ciudadano, mediante la intervención de organizaciones de la sociedad civil tanto en el 
diseño como en la implementación de las políticas públicas. 

En el siguiente cuadro, se presenta una serie de definiciones presentes en la literatura 
académica sobre participación ciudadana: 

Cuadro 1

Definiciones conceptuales de participación ciudadana y sus diferentes acepciones 

Autor  Definición  

Cunill (1991)  Es la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo 
público.  

Verba et al (1995)  Es cualquier actividad voluntaria que tiene la intención o 
el efecto de influir la acción del gobierno.  

Ziccardi (2004)  Es la inclusión de la ciudadanía en los procesos 
decisorios incorporando intereses particulares (no 
individuales).  

Canto Chac (2010)  Son las mediaciones entre sociedad y gobierno para que 
los distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus 
diversos intereses y valores, e influyan en las políticas 
públicas y en las estructuras de gobierno, 
fundamentándose en el  reclamo del derecho a la 
intervención en los asuntos que les competen.  

Isunza (2015a)  La participación ciudadana implica que miembros de una 
sociedad tomen parte de asuntos públicos, ya sea como 
individuos que portan sus propios intereses o como 
representantes de una colectividad.  

(Parés, 2009: citado por  

Díaz Aldret, 2017)  

El concepto de participación ciudadana incluye cualquier 
forma de acción colectiva, de reivindicación o de 
respuesta a las convocatorias formuladas desde el 
gobierno para incidir en las decisiones de política pública  

 
Fuente: Elaboración Proyecto 89477 (2018) 

En la mayoría de las definiciones de participación ciudadana, existen elementos en común: la 
intervención de los distintos actores sociales como la sociedad y el gobierno en la búsqueda de sus 
diversos intereses y valores, lo cual influyen en las políticas públicas y estructura de gobierno. Insertar 
ya sea parcial o completamente en las políticas públicas es fundamental en los asuntos de la 
administración pública. 
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Así mismo existen posiciones en contra de la participación ciudadana. En la práctica se oponen ya que 
les preocupa que los ciudadanos conozcan y se involucren en los procesos y procedimientos 
gubernamentales ya que consideran que pierden control en sus asuntos. Observemos esto en el siguiente 
cuadro 2. 

Cuadro 2
 Argumentos a favor y en contra de la Participación Ciudadana 

A FAVOR                                                        EN CONTRA

- Proporciona información sobre las 
actividades sociales en donde se realizan las 
actividades de desarrollo; 

- Favorable a la formación de élites 
participativas que sesgan la participación; 

-  G e n e r a  a p r e n d i z a j e s  s o c i a l e s  e 
innovadores; 

- Se torna ocasión de captura de recursos e 
instituciones por parte de elites locales; 

- Fortalece la competitividad sistémica de la 
región o localidad; 

- Limita la racionalización de4 las acciones 
gubernamentales dada la dispersión de las 
demanda; 

- Contribuye a la formación y fortaleci-
miento de identidad local o regional. 

- Disminuye la confianza hacia las 
instituciones. 

Fuente: Elaboración Proyecto 89477 (2018) 

Una de las características más importantes para que exista democracia en un país, es la participación 
ciudadana ya que se constituye un contrapeso del abuso del poder, junto con la transparencia y el acceso 
a la información pública. 

Cuanto mayor sea el nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país, más 
democrático es un sistema. 

El ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos. Sin participación 
ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad. 

Los argumentos en contra de la participación ciudadana, pueden estar en una legislación que evite el 
abuso de representación de la sociedad civil. 

La participación ciudadana en el Estado es un proceso que resulta de las acciones de los actores, 
orientándose a la incidencia en el Estado como garante de reglas que hagan factible la inclusión social. 
Por otro lado la participación es un resultado, ya que el Estado incorpora en su institucionalidad los 
mecanismos forjados por la sociedad para que la atención a las demandas sociales sea sustentable y 
duradera en la promoción de la equidad y la confianza (Ortiz, 2012).  Tanto uno como el otro contribuye 
a la apertura de espacios públicos, permitiéndoles a los ciudadanos influir en la toma de decisiones de los 
gobiernos. 

Las instituciones públicas no deben simular que están tomando en cuenta las opiniones y las 
participaciones de los ciudadanos, esto va en contra del objetivo a seguir y debilitará la confianza en la 
administración pública y la democracia.  Esta buena relación no garantiza el éxito, sin embargo esos 
riesgos deben ser comparados con los efectos negativos y los costos que implica la no-participación 
ciudadana (ocde: 2006, 26).
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La ayuda de los ciudadanos a la reforma de la administración pública es de suma importancia como 
información de campo sobre el funcionamiento efectivo de los procesos administrativos, 
retroalimentación sobre el resultado de los cambios y sugerencias de experiencias. Cuando no se 
consulta a la población ni la hace participe en su esfuerzo, la administración pública tenderá a ser notada 
por ello como un movimiento artificial, ajeno a sus necesidades ciudadanas. 

La evolución de la participación ciudadana en la Administración Pública 

La participación ciudadana ha tenido un largo proceso en América Litina y el Caribe para convertirse en 
un tema central de la agenda Latinoamericana de la administración pública (BID, 2004: 1-2). El 
siguiente cuadro vemos los antecedentes más importantes de la participación ciudadana en la región. 

Cuadro 3
La Participación Ciudadana en la Agenda Latinoamericana 

 

 

 

 

ACUERDOS  DESCRIPCIÓN  

 

Declaración de Rio (1992)  

 
Cumbre de las Américas, 
Miami (1994) 

 

“Una democracia vigorosa requiere una amplia 
participación de todos los sectores públicos”. 

 

 

Cumbre de Santa Cruz sobre 
Desarrollo Sostenible (1996) 

 

“La fuerza y sentido de la democracia representativa 
residen en la participación activa de los individuos en 
todos los niveles de la vida ciudadana”. 

 
  

Cumbre de las Américas de Québec 

(2001) 

 

“Con todos los sectores de la sociedad civil y la 
organizaciones internacionales para asegurar que las 
actividades económicas contribuyan al desarrollo 
sostenible de nuestras sociedades.” 

 

 

Plan de acción de la Cumbre de 
Johannesburgo sobres Desarrollo 
Sostenible (2002) 

 

“Todos los países deberían también promover la 
participación pública, incluso a través de medidas que 
permitan el acceso a información relativa a 
legislaciones, regulaciones, actividades, políticas y 
programa”. 

 

Concejo  Permanente de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) (2003) 

 

“Estrategias para incrementar y fortalecer la parti-
cipación de las organizaciones de la sociedad civil en 
las actividades de la OEA”.  

 

Cumbre Extraordinaria de la América 

(CEA), Monterrey, Nuevo León (2004) 

“Alentaremos la participación de la sociedad civil en el 
proceso de Cumbre de las Américas para lo cual nos 
proponemos institucionalizar los encuentros con la 
sociedad civil, el sector académico y el privado”.  

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 
con la participación de todos los ciudadanos 
interesados en el nivel que corresponda”. 

Fuente: BID (2004) Estrategia para promover la participación ciudadana en las actividades del Banco, pp. 1-2 

Observamos que la importancia de la participación ciudadana en la agenda latinoamericana creció 
mucho para alcanzar un buen gobierno. De igual manera países como Brasil introdujo en su 
Constitución como uno de sus elementos la participación, Colombia en 1991 en su Constitución 
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introdujo el tema de la participación en los distintos niveles de gobierno, en 1994, Bolivia aprobó la Ley 
de Participación Popular. 

Por otro lado se ha intentado conceptualizar y establecer una tipología aceptada que muestre los grados 
de la participación ciudadana en el ámbito de la administración pública que corresponde a Arnstein 
(1969). 

Tabla 1
Tipología de niveles de Participación Ciudadana 

8   Control ciudadano
7   Delegación de poder
6   Socio

Niveles de poder ciudadano

Niveles simbólicos

Sin participación

5   Conciliación
4   Consulta
3   Información

2   Terapia
1   Manipulación

Fuente: Sherry, Arnstein (1969), “Aladder of citizen participation) 

Existen otras formulaciones posteriores con menor carga crítica como “Spectrum de la participación 
pública” de la IAP2 que distingue cinco escalones. La ciudadanía tiene el deber cívico de crear valor 
público y no limitarse a ser un mero receptor de las políticas públicas. La información, la consulta y la 
participación activa de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas permiten influir en las 
decisiones que deben ser tomadas por las autoridades. 
 
Los elementos como las leyes, las políticas, las instituciones y herramientas influyen en la capacidad de 
los ciudadanos de recibir información, ser consultados y participar activamente en la elaboración de las 
políticas públicas (Canto, 2011: 29). En la democracia evolucionan las reivindicaciones de 
transparencia de los ciudadanos, así como los retos que éstas enfrentan llevan a los gobiernos a buscar el 
fortalecimiento de estas interacciones. 

En las últimas décadas se ha contemplado una creciente presencia de mecanismos que permiten la 
participación ciudadana en la administración pública local.  Se han puesto en marcha diversos tipos de 
experiencias, con funcionamientos y resultados muy dispares, que tienen en común el escuchar a los 
ciudadanos a la hora de definir las políticas públicas del ámbito local (Font et al., 2011: 56). El principal 
desafío de la participación ciudadana en la gestión pública es su universalización y se tiene que orientar 
por el principio de corresponsabilidad social, donde los individuos individualmente o en colectividad 
tienen que contribuir al bien común o interés general de la sociedad.  

En la democracia, la participación es una manera que permite a los ciudadanos ganar espacios de gestión 
y decisión que son cruciales en la definición e implementación de las políticas públicas. La participación 
ciudadana ha transitado dentro de la administración pública, de manera pasiva y marginal a convertirse 
en un elemento activo en la conformación de policías públicas colaborativas, donde los ciudadanos 
contribuyen a mejorar el espacio público, siendo sujetos participativos en la administración pública 
deliberativa. 
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Gobierno Abierto: Una nueva forma de Gestión con valor Público 

El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las 
administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la 
participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir 
de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más 
allá de las fronteras de la burocracias estatales.”  Ramírez Alujas, Álvaro (2011). 

Esta es una de las múltiples definiciones de gobierno abierto, pero no existe una definición conceptual 
determinada válida por un grupo amplio e influyente de participantes. Podemos aproximarnos al 
concepto de gobierno abierto como una iniciativa en marcha, que abarca diversos sectores distintos de la 
sociedad que se va definiendo por las diferentes experiencias que ocurren en las sociedades en las que 
tiene seguidores. 

Para la OCDE, el término ha evolucionado desde una mirada basada en tres dimensiones relevantes que 
apelan a contar con una administración pública transparente, accesible y receptiva, con capacidad de 
respuesta y responsable (OCDE/INAP, 2006) hasta enfocarlo como una plataforma para resolver cómo 
el gobierno puede administrar la sociedad y los individuos para crear valor público. (ocde, 2010) 
(Ramírez y Dassen, 2012: 43). 

Cuadro 4 
Marco de trabajo para una estrategia de Gobierno Abierto 
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La OCDE define gobierno abierto como “una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y 
prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos principios de transparencia, rendición 
de cuentas y participación que promueven la democracia y el crecimiento inclusivo”. 

Para que un gobierno abierto alcance todo su potencial necesita un proceso de inclusión y también el 
compromiso y aceptación de los principales actores, tanto dentro como fuera del gobierno. Es 
importante que los ciudadanos y las ONG participen en el desarrollo de la estrategia nacional de 
gobierno abierto. 

Cuadro 5

“El gran reto en el siglo XXI, sigue siendo el de construir una administración una administración 
ciudadano-céntrica, que orienta sus actividades a las necesidades de cada ciudadano” (Ortiz, 2012: 35-
36).   Podemos observar que las diversas experiencias de gobierno abierto conforme a la clasificación de 
la OCDE, se han iniciado experiencias en el nivel de información y consulta, lo que todavía necesita más 
estrategias para que se pueda pasar a la participación activa y lograr que los ciudadanos puedan 
participar en la toma de decisiones de la administración pública. 

La Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partneship) : elemento esencial para la democracia 
moderna aunque el movimiento Open Government comenzó a originarse hace décadas, recientemente 
ha aflorado el debate sobre este tipo de gobierno debido a los nuevos retos que impone el siglo XXI 
exigiéndose sobre todo, una democracia de calidad, para la cual resulta imprescindible, según afirma 
Villoria Mendieta (2012), un gobierno abierto y transparente, que rinda cuentas ante la sociedad y 
promueva políticas de participación ciudadana junto con otras de eficiencia en la gestión pública 
basadas en las ideas de colaboración y cooperación generadoras de conocimiento; todo ello, mediante el 
uso de las TIC. 

Su mayor impulso ocurrió en el año 2009, cuando el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama 
firmó un memorándum ejecutivo sobre “Transparencia y Gobierno Abierto”, en el que se comprometía a 
crear “un nivel de apertura en el gobierno sin pre- cedentes y un sistema de transparencia, participación 
pública y colaboración que reforzara la democracia, asegurara la confianza pública y promoviera la 
eficacia y eficiencia gubernamental” (Obama, 2009). A partir de este impulso, el concepto de 
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government se ha popularizado, sobre todo porque las administraciones brasileñas y mexicana, así como 
el gobierno de coalición británico, lo han asumido como modelo de gobierno para comienzos del siglo 
XXI y, junto con EE.UU., han impulsado el Open Government Partnership al que también se han ido 
uniendo progresivamente numerosos países.
 
Los elementos en común fueron: la importancia de la transparencia, el acceso a la información 
gubernamental, la rendición de cuenta, la participación social en los asuntos públicos y la amplia 
utilización de las tecnologías de la información (Peschard, 2012:27.28).  

La existencia de servicios eficaces y efectivos, la instauración de legislaciones y normativas claras, 
transparentes y fácilmente aplicables, la coherencia en la elaboración de políticas públicas, el respeto del 
estado de derecho y el seguimiento de estrictas pautas de comportamiento ético, estos principios 
constituyen los cimientos del gobierno abierto. (Caddy y Vergez, 2003: 3). 

El gobierno abierto utiliza la tecnología de información y comunicación para cooperar con los 
ciudadanos y aprovechar su experiencia, esto ha llamado la atención a los gobiernos ya que las personas 
quieren tomar partido en las decisiones y acciones que las involucran y los gobiernos han comenzado a 
preguntarse cómo incorporamos el gobierno abierto a sus estrategias de gobierno electrónico (Concha y 
Naser, 2012:7). Una mayor participación de la sociedad civil implica que los gobiernos deban dedicar 
más tiempo y energía a explicar sus propuestas. 

El estudio comparativo realizado por Oszlak Kaufman (2014) donde compara las mejores prácticas en 
gobierno abierto en la corriente de participación ciudadana, alguna de ellas la presentamos en el      
cuadro 6. 

Cuadro 6 
Análisis comparativo de la Participación Ciudadana 

Varios países dictan o proyectan normativa sobre par ticipación. La misma 
puede ponerse en vigencia a través en una cláusula constitucional, de una ley 
específ ica o de otro tipo de normativa (Chile, Colombia, Perú, Estonia y 
Argentina). 

PARTICIPACIÓN DESC R IPCIÓN

1) Dictar normativa sobre 

par ticipación       

El objetivo es trabajar con la gente para asegurar que sus preocupaciones y 
aspiraciones son consideradas y entendidas. La promesa se traduce en: 
“Nosotros trabajaremos con usted para asegurar que sus preocupaciones y 
aspiraciones estén directamente ref lejadas en la toma de decisiones” 
(Argentina, Guatemala y Corea del Sur). 

2) Realizar actividades 
permanentes en el territorio para la 
resolución conjunta de problemas 

En este nivel de par ticipación, el de consulta, con algunos componentes de 

involucramiento, conforme al compromiso que vayan adquir iendo los 

ciudadanos (Chile, Corea del Sur, Sudáfrica, Colombia, Panamá, Tanzania, 

España, El Salvador, México, Finlandia, y Estonia). 

3) Invitar a los ciudadanos a 
expresar sus opiniones y 
sugerencias al gobierno 

Se trata del nivel de consultas o de involucramiento. Una de las formas que 
puede asumir son las peticiones (e-petitions). En este último caso, son 
pedidos f irmados online, en general a través de un formulario provisto por 
un sitio web (Brasil, República Dominicana, Perú, Estonia, Brasil, Costa 
Rica, Gran Bretaña, Estados Unidos, Panamá). 

4) Facilitar la par ticipación ciuda-
dana sobre proyectos legislativos y 
h a b i l i t a r  m e c a n i s m o s  p a r a 
petitorios y demandas 

Fuente: elaboración propia a partir de Oszlak y Kaufman, 2014: 98-105
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El análisis de Oszlak está determinado por el contexto de cada país, pero podemos decir que hay países 
más comprometidos con la participación ciudadana de lo que pide el gobierno abierto generan mejores 
prácticas en materia de participación ciudadana y como los ciudadanos cada vez más están más 
capacitados e informados exigen que su opinión sea escuchada y tomadas en cuenta en la toma de 
decisiones. Informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos constituye los pilares de todo buen 
gobierno. Les permite a los gobiernos nuevas fuentes de ideas, información y recursos para la toma de 
decisiones. 

Cuadro 7
 Ecosistema de desarrollo de Gobierno Abierto

Hay que entender que el gobierno abierto tiene que ver con la confianza tanto en las instituciones como 
en los ciudadanos y entre ellos mismos; tiene que ver con colaborar y con compartir; con la revisión del 
modelo de propiedad del conocimiento; con el cambio de la cultura del trabajo; y finalmente tiene que 
ver también con el cambio de rol de la ciudadanía, pasando del voto y participación de carácter 
esporádico a la implicación activa en los asuntos de la comunidad. (Fuente:  http://www.ogov.eu) 

Como se ha mencionado, la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por los países 
miembros de las Naciones Unidas ha marcado un hito histórico. Tanto la agenda como los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron formulados mediante un inédito proceso abierto y participativo 
liderado por los gobiernos y que involucró a la sociedad civil y al sector privado. Establecen una visión 
universal y transformadora que integra las dimensiones económicas, sociales y ambientales del 
desarrollo, amparadas en la premisa de ―no dejar a nadie atrás. (Tomado del discurso de Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de CEPAL, en la Reunión Global de OGP realizada en México en 2015). 

En suma, el análisis comparativo de diversas experiencias de gobierno abierto en el mundo, nos muestra 
que según la clasificación de la OCDE, existen experiencias en el nivel de información y consulta, 
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haciéndose necesaria mayores estrategias para que se pueda pasar a la participación activa y obtener que 
los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones de la administración pública.

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo de este artículo, es destacar la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de 
construcción del espacio público para construir un espacio de diálogo, reflexión y trabajo colaborativo 
entre ciudadanía, administración pública y agentes sociales para aprender y crear conjuntamente nuevas 
estrategias de participación para el empoderamiento ciudadano sobre propuestas e iniciativas que 
transformen nuestra realidad local y contribuir a un bien común a nivel global. 

OBJETIVOS:

• Facilitar un espacio de construcción conjunta en estrategias de participación ciudadana sobre 
políticas públicas y globales en clave de desarrollo sostenible. 

• Detectar iniciativas ciudadanas que permitan mapear la implementación de la agenda 2030.
 
• Impulsar una comunidad ciudadana de incidencia social, política y cultural enfocada a incluir las 

voces de colectivos, movimientos, instituciones y personas no visibilizadas en la agenda. 

• Construir nuevos relatos y narrativas de derechos y transformación social con la ciudadanía 
haciendo más accesibles políticas globales desde las culturas de la proximidad. 

CONCLUSIONES: 

La participación ciudadana deberá ser considerada por todos los niveles en el gobierno (federal, estatal y 

municipal) ya que forma parte activa de los asuntos del gobierno y en la constitución del espacio 

público. Los principios de rendición de cuentas, participación y transparencia, las estrategias y las 

practicas de gobierno abierto, contribuyen al proceso por el cual los países trabajan por conseguir los 

ODS a través de políticas públicas, principalmente durante su diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación. 
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 EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

EN EL FORTALECIMIENTO DE

LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

EVA MARÍA PÉREZ-LÓPEZ





RESUMEN 

Hace cuarenta años América Latina comenzó una transición a la democracia que se prolongó durante tres 
lustros consiguiendo que todos los países de la región fueran democráticos. Este fenómeno, conocido 
como «tercera ola» (Huntington, 1991), empieza a dar muestras de fatiga en algunos países. El 
autoritarismo de los liderazgos políticos, la corrupción, la pobreza, la marginación de una porción 
importante de la población, la desigualdad, la inseguridad y la violencia, actúan como causa y efecto de 
la falta de consolidación democrática en la región. 

De todo ello dan cuenta encuestas y barómetros de opinión, como los de Latinobarómetro, el Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina (LAPOP) o el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Lat) y 
estudios e informes, como los del Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA). A partir de 
los datos que emanan de estudios sobre la calidad de la democracia en la región, este trabajo propone 
implementar a través de los Gobiernos Locales estrategias de mejora en su desempeño vinculadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 y el Gobierno Abierto. 

Palabras clave: Democracia, ODS, Gobierno Abierto, Gobiernos Locales, América Latina.

INTRODUCCIÓN

El creciente pesimismo con respecto al futuro de la democracia se ha extendido en los últimos tiempos 
por todas las latitudes del planeta cundiendo la sensación de que está seriamente amenazada. A pesar de 
su constante expansión en los últimos cuarenta años, cada vez son más las voces que alertan de su 
retroceso. Así, por ejemplo, Freedom House en su informe de 2019 enfatiza la aprensión por la fragilidad 
de la democracia que cuantitativamente se concreta en el hecho de que son más los países que en 2018 
sufrieron disminuciones netas en los derechos políticos y libertades civiles en comparación con los que 
registraron ganancias. Lo alarmante, por otra parte, es la persistencia de esta tendencia: decimotercer 
año consecutivo en el que el deterioro supera al progreso. 

Larry Diamond, en su libro Ill Winds (2019), confirma esta propensión asegurando que la democracia 
está amenazada, entre otras razones, por la oleada de populismo autoritario que parece estar inundando a  
Europa y América Latina. Es en los extramuros democráticos desde donde se está gestando el 
socavamiento de la democracia y de los valores liberales ligados a ella. La obra de Levitsky y Ziblatt, 
How Democracies Die (2018), advierte que las democracias no se clausuran, como antaño, mediante 
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golpes militares o revoluciones, sino de formas más sutiles, mediante el debilitamiento de las 
instituciones esenciales y la erosión de las normas políticas. 

Es posible que el pesimismo en torno a la democracia no sea más que un estado de ánimo coyuntural pero 
lo que ya se atisba como estructural es el creciente malestar de la ciudadanía con ella. Por un lado, estaría 
el descontento de aquellos que han visto empeorar su situación social y económica; y, por otra, la 
conversión del descontento en cuestionamiento de los fundamentos del sistema democrático. 

El malestar con la democracia no se expresa tanto en términos de reglas y procedimientos como de 
logros. La creciente desigualdad ha actuado como gradiente en la impugnación del valor instrumental 
que ésta posee. Si bien el aumento de la desigualdad no es responsabilidad del sistema democrático, sí 
puede conducir a un descreimiento respecto a él. Lo anterior se plasma en una profunda crisis de 
representación política, de desafección ciudadana y de desconfianza en las instituciones y en las élites 
políticas. 

En América Latina la crisis democrática tiene un sentido muy especial pues, como afirman Trotta y 
Gentili (2016), no solo se ha puesto en jaque la democracia social, participativa, deliberativa y popular, 
sino también la democracia representativa y republicana. De todo ello dan cuenta encuestas y 
barómetros de opinión, como los de Latinobarómetro o el Proyecto de Opinión Pública de América 
Latina (LAPOP), estudios e informes, como los del Institute For Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA), que coinciden en señalar el autoritarismo de los liderazgos políticos, la corrupción, la pobreza, 
la marginación de una porción importante de la población, la desigualdad, la inseguridad y la violencia, 
como causa y efecto de la falta de consolidación democrática. 

Sirviéndonos de datos e informes de las antedichas entidades, diseccionamos la salud de la democracia 
en América Latina atendiendo a los indicadores relacionados con la percepción de justicia en la 
distribución de la riqueza y de los problemas «más importantes», el apoyo y la satisfacción con la 
democracia.                      

A partir de este diagnóstico, se plantean algunas estrategias de mejora de su desempeño a través de los 
gobiernos locales vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Gobierno Abierto. 
Articulamos estas estrategias en torno a dos dimensiones: la democrática y la de la gestión pública. 

Génesis y Desarrollo de la dolencia democrática: Cambios mundiales y regionales

La globalización, en su versión económica, ha supuesto la desregulación de los mercados, una limitación 
de la capacidad de maniobra de los gobiernos nacionales en el diseño, la gestión y financiación de sus 
sistemas de protección social, un aumento de la competencia internacional, entre otros. El conocido 
como «Consenso de Washington», «fundamentalismo del mercado» o «neoliberalismo», ha impactado 
en el modelo tradicional de la democracia liberal basado en los Estados nacionales ocasionando una 
pérdida de su soberanía, déficit democrático o desigualdad social. Aún más, las fronteras entre asuntos 
locales y globales se han vuelto cada vez más difusas como consecuencia de la expansión de las 
interdependencias y flujos sociales, políticos y económicos. Como resultado de lo anterior, los pactos 
sociales nacionales son ya insuficientes, en palabras de Held & Morlino (2005), para garantizar un 
equilibrio real entre los valores de la solidaridad social, la política de la democracia y la eficacia del 
mercado. 
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La introducción de la libertad económica y la privatización han provocado caídas dramáticas de la renta 
y el deterioro de servicios públicos, así como una mayor desigualdad. Todo esto contribuye al 
socavamiento de la democracia. 

Uno de los economistas más influyentes de este siglo, Thomas Piketty (2014), advierte que las causas del 
declive del sistema democrático se encuentran, precisamente, en los crecientes niveles de riqueza y la 
alarmante inequidad social. La desigualdad es, en palabras de Rojas Hernández (2017), «un verdadero 
fantasma que recorre y corroe todas las sociedades», actúa como elemento desestabilizador de la 
democracia al cuestionar sus instituciones, a los partidos y a los representantes políticos. 
   
Es en América Latina donde se registran las mayores asimetrías en cuanto a ingresos y distribución de la 
tierra. Aplicando el coeficiente de Gini, de los veintiséis países más desiguales del mundo, quince son 
latinoamericanos (IDEA Internacional, 2019). Estas disparidades económicas son uno de los motivos 
del desencanto de la ciudadanía latinoamericana con la democracia, lo que, a su vez, afecta al desempeño 
de la representación política tradicional,  facilita el surgimiento de alternativas populistas e incide en la 
conflictividad social. 

La conflictividad social se traduce en movilizaciones que encuentran su razón de ser en factores 
económicos como el desempleo, la falta de oportunidades o la sensación de vulnerabilidad; factores 
políticos, como la corrupción, la desafección hacia las instituciones políticas y el desapego a los valores 
en los que se han apoyado las democracias tradicionales, la necesidad de apertura de los regímenes 
autoritarios; y factores psicológicos, como la frustración, la impotencia o los déficits de dignidad 
personal y colectiva. Las protestas sociales comparten la defensa del espacio en el que se construye el 
«nosotros» y se socializan valores, contribuyendo a transformar tanto la forma de definir e interpretar la 
realidad como la propia identidad colectiva de la ciudadanía.

Como consecuencia de la transnacionalización de las interacciones políticas, económicas y sociales, y la 
creciente influencia de los medios de comunicación global las movilizaciones de protesta se vuelven 
expansivas y se difunden viralmente y a gran velocidad (Castells, 2011).

América Latina no ha sido una excepción. En 2019 varios países (Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, México, 
Venezuela y Argentina) se han visto sacudidos por graves crisis políticas y protestas sociales. En unos 
casos, desencadenadas por motivaciones políticas o electorales y, en otros, por la desigualdad, la 
precariedad socioeconómica, la violencia o la corrupción. Si bien los contextos en los que eclosionan 
son distintos, comparten la crítica hacia el paradigma económico y político hegemónico.

Además de por el aumento de la desigualdad, la quiebra del vínculo de representación entre el sistema 
político y la ciudadanía se explica por la percepción sobre el bajo rendimiento de los representantes 
políticos, el cambio de expectativas sociales y el papel de las tecnologías de la información y la 
comunicación. A pesar de esta quiebra, existe un alto grado de apoyo a la democracia que convive con 
una baja valoración de sus representantes políticos, instituciones y partidos.

Los partidos, considerados durante mucho tiempo los únicos canales de participación política capaces 
de agregar y articular intereses, no gozan, de acuerdo con Norris (2002), de la afección y la lealtad que en 
otro tiempo le atribuía la ciudadanía. Todo ello desemboca en un proceso de cambio en las pautas de 
participación. Estas nuevas formas provocan un descenso en la participación política tradicional, una 
reducción de los niveles de identificación partidista y una creciente desafección e insatisfacción con las 

El papel de los Gobiernos Locales en el Fortalecimiento de la Democracia en América Latina 

179



democracias (Montero & Gunther, 2002).

Por su parte, la pérdida de confianza en los políticos socava el vínculo de representación entre 
ciudadanos y gobernantes, principal característica de la democracia liberal. El problema de 
representatividad surge cuando los gobernantes toman decisiones sin tener en cuenta los intereses de 
aquellos a quienes representan (Maravall, 2003) o, en el peor de los casos, cuando los gobernantes se 
encuentran maniatados para rechazar la adopción de medidas impuestas externamente por poderes no 
democráticos. 

En este contexto no es extraño que crezcan la desconfianza y el descrédito hacia los agentes responsables 
de administrar y gestionar los intereses colectivos. La divergencia entre los valores positivos hacia el 
sistema político y las percepciones negativas sobre su funcionamiento real conducen a la insatisfacción. 
La insatisfacción se concibe como un componente más amplio del descontento político, definido como 
la expresión del rechazo general de algo que no responde suficientemente a los deseos de los ciudadanos 
(Di Palma, 1970). 

Uno de los mecanismos deslegitimadores de los regímenes y sus instituciones es la corrupción (Villoria, 
2001), la expresión más grave de la falta de ética pública y, por ello, afecta profundamente a la 
percepción del rendimiento general de los políticos. 

Por su parte, el populismo representa una de las amenazas más serias para la estabilidad política y para la 
democracia (Müller, 2016; Levitsky y Ziblatt, 2018). El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos o el 
voto favorable de los británicos al Brexit, son ejemplos de un fenómeno en auge desde la última década. 

El sociólogo francés Pierre Rosanvallon (2011) ha identificado las raíces del populismo contemporáneo 
en las tensiones estructurales de la democracia moderna. Señala el autor que el populismo nace de una 
crisis derivada del desencanto político y la creciente frustración de la ciudadanía por la ausencia de 
expectativas. Tiene que ver, por tanto, con el aumento de la desigualdad, de la pobreza y la falta de 
oportunidades originados por la crisis económica que se ha cebado especialmente con los «huérfanos de 
futuro». A estas causas se unen, además, las socioculturales. En las soluciones populistas que cuestiona 
el establishment, las clases medias han encontrado una respuesta ante la amenaza de la pérdida de su 
estatus social. El incremento de las oleadas migratorias ha generado en determinados grupos un 
repliegue identitario nacional ante el temor a que los inmigrantes les arrebaten sus empleos o se 
beneficien de prestaciones sociales. Finalmente, el auge populista se conecta con razones políticas, 
además del desencanto que ha provocado el bajo rendimiento de los representantes políticos, la 
ciudadanía tiene la sensación de que sus demandas no son atendidas y de que son «manos invisibles» no 
elegidas democráticamente las que toman decisiones que afectan al día a día de la gente. En definitiva, el 
populismo es un fenómeno político que debilita las instituciones democráticas (Paramio, 2006).

La retórica populista se nutre de la identificación satanizadora de «los otros», ya sean las élites políticas, 
los inmigrantes o los medios de comunicación convencionales, frente a un «nosotros», el pueblo, la 
«mayoría silenciosa o silenciada». Esta contraposición atenta contra el pluralismo, elemento diferencial 
del sistema democrático y base sustentadora de las identidades colectivas e incluyentes. 

Los numerosos ejemplos de referentes del populismo hacen de América Latina un escenario fértil para su 
irrupción sea cual sea la forma que adopte. Siguiendo a Malamud (2010), el populismo de la región se 
explica por los altos niveles de pobreza y desigualdad que la golpean, la falta de instituciones sólidas y la 
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ausencia de una oposición capaz de articular un proyecto de país. A pesar de que los líderes populistas 
obtienen su legitimidad democrática a través de elecciones abiertas,  ocasionan un daño significativo a la 
cultura política democrática al ocupar y colonizar las estructuras del Estado. 

El Estado de la Democracia en cifras en América Latina

Hace cuarenta años América Latina comenzó una transición a la democracia que se prolongó durante tres 
lustros consiguiendo que todos los países de la región fueran democráticos. Este fenómeno, conocido 
como «tercera ola» (Huntington, 1991), empieza a dar muestras de fatiga en algunos países. No obstante, 
los patrones de desempeño democrático y la calidad de la democracia siguen siendo muy heterogéneos 
entre países de la región. Efectivamente, los avances son significativos en lo que a celebración de 
elecciones libres y justas se refiere, pero significativos son también los déficits y retos que deben encarar 
las democracias de la región. 

Comencemos por los avances. Según el informe de IDEA Internacional 2019, América Latina es la 
tercera región más democrática del mundo, por detrás de América del Norte y Europa. Como resultado 
de los procesos de transición democrática, algunos países iniciaron procesos constituyentes que han 
contribuido  a afirmar los principios democráticos básicos y han permitido cambios institucionales que 
han fortalecido la democracia –con la excepción de Nicaragua y Venezuela-. Es también la región que 
más ha avanzado en materia de igualdad política de género en las últimas décadas con un promedio del 
27 por ciento de mujeres en los parlamentos. 

A pesar de lo anterior, el progreso democrático se ve desvirtuado por las profundas desigualdades 
económicas y sociales (Levitsky & Ziblatt, 2018). La región registra las mayores asimetrías del mundo 
en cuanto a ingresos y distribución de la tierra. 

Atendiendo a los datos del Latinobarómetro 2018, la tasa de percepción de justicia en la distribución de 
la riqueza cae del 25 por ciento en 2013 al 16 por ciento en 2018. Este indicador está altamente 
relacionado con el malestar de la población y las críticas al sistema político por su incapacidad para 
desmantelar la desigualdad, a pesar del crecimiento económico y de la movilidad social de un segmento 
de la población que ha permitido la existencia de una nueva clase media. Al mismo tiempo ha fallado en 
las garantías sociales, a pesar del aumento de la educación y acceso a servicios públicos.

Si bien la región ha reducido la extrema pobreza durante los últimos 15 años, se mantienen los altos 
niveles de desigualdad de ingresos y de distribución de la riqueza  incidiendo negativamente en el 
crecimiento y la cohesión social. 

Como se observa en el gráfico 1, la mala situación económica de la mayoría de la población es masiva y 
da cuenta del malestar de la región. El 35 por ciento considera que los problemas económicos son los más 
importantes, seguidos de la delincuencia/seguridad pública (19 por ciento), la situación política y la 
corrupción (9 por ciento, respectivamente). 

1
En la misma línea se expresa el barómetro de LAPOP  2018/2019. Según sus datos, la percepción de una 
pobre situación económica personal ha crecido desde 2012. Si en 2004 esta percepción se encontraba en 
el 39,6 por ciento y en 2012 desciende al 26,7 por ciento –la más baja de la serie-, en 2018/2019 es del 
42,3 por ciento. 

1 
 El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) elabora periódicamente el Barómetro de las Américas para medir los 

valores y comportamientos democráticos. 
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La preocupación por el retroceso de la consolidación de la democracia en la región es una constante 
expresada en diferentes índices que miden empíricamente la salud de la democracia. Tal es el caso del 

2
Índice de Desarrollo Democrático de América Latina  (IDD-LAT) que en el año 2016 anotó un descenso 
del 2,8 por ciento (gráfico 2) respecto al año anterior, situándose en 4,710 puntos. 

2
  El IDD-Lat se viene realizando desde 2002 por la Fundación Konrad Adenauer y Politat con el objetivo de medir el desempeño de las 

democracias latinoamericanas en base a parámetros propios y con referencias específicas a sus particularidades históricas, culturales, 
sociales y económicas. 
3  

Los datos reflejan el resumen sobre la pregunta: 'En su opinión, ¿cuál considera Ud. que es el problema más importante del país?

Gráfico 1
3 Problema más importante del país  (Total América Latina 2018)
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Gráfico 2
Evolución del promedio del IDD-Lat 2002-2016
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El barómetro LAPOP 2004-2018/2019 (gráfico 3) refleja igualmente un descenso del apoyo a la 
democracia que ha pasado de un 67,6 por ciento en 2004 a un 57,7 por ciento en 2018/2019. El 
Latinobarómetro (gráfico 4), por su parte, señala un declive que comienza en 2010, coincidiendo con la 
ola de protestas por la crisis económica en la región, y se mantiene hasta llegar al 48 por ciento en 2018. 
Al mismo tiempo, desde 2010, se incrementa sistemáticamente el porcentaje de ciudadanos que se 
declaran «indiferentes» al tipo de régimen aumentando del 16 por ciento en 2010 al 28 por ciento en 
2018. 

4Gráfico 3.  Apoyo a la Democracia en AL y C-18

 4
  LAPOP 2018/2019 incluye a todos los países de América Latina (excepto Venezuela) y a Jamaica.
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El malestar con la democracia se aprecia así mismo en el indicador de satisfacción con la democracia 
que, según LAPOP, decrece 19 puntos desde 2010 (58,7%) hasta 2018/2019 (39,6%). Latinobarómetro 
constata esta caída abrupta: si en 2008 un 44 por ciento de latinoamericanos afirmaban sentirse 
satisfechos con la democracia, en 2018 el descenso es de 20 puntos (24%).

5Gráfico 4.  Apoyo a la Democracia

5
  Los datos son el resultado de responder a la pregunta: '¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?: La democracia es 

preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. A la 
gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático'.

Fuente: Latinobarómetro 2005-2018
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El Fortalecimiento de la Democracia Latinoamericana a través de los Gobiernos Locales

Si bien el apoyo a la democracia como ideal es estable en América Latina, como hemos visto, la 
evaluación de su desempeño, paradójicamente, ha disminuido. Estas lógicas dispares contribuyen a la 
desestabilización y a la erosión en el apoyo al sistema generando, al decir de Putnam (2000), el cinismo 
político en la ciudadanía.

Ciertamente el panorama ofrece razones fundadas para la preocupación. Sin embargo, es posible 
enfrentar la erosión democrática que se observa en la región a través de los Gobiernos Locales (GL). De 
esta forma, la excluyente relación entre Estado y sociedad civil caracterizada históricamente, según 
Liberman, Grin & Orbea (2017), por una centralización decisoria, excluyente y autoritaria, o populista 
que inhibe la autonomía de los movimientos sociales al atar su dinámica al Estado; y, por una ausencia de 
rendición de cuentas de las instituciones públicas y la baja transparencia de informaciones o 
responsabilidad por las políticas y sus resultados derivadas del modelo de gestión centralizada, puede ser 
superada. 

Los Gobiernos Locales representan el nivel institucional idóneo para combatir los déficits democráticos 
en la región y ello por varias razones: su mayor capacidad para tejer alianzas entre distintos sectores 
(políticos, económicos y sociales) de la comunidad en el diseño de las políticas públicas; su mayor 
flexibilidad para satisfacer necesidades de la ciudadanía; su mayor facilidad para la concertación entre 
actores con intereses y objetivos diversos; su mayor agilidad administrativa en la implementación de 
políticas; su mayor idoneidad para instaurar una nueva institucionalidad pública que tenga la práctica 
democrática y participativa como eje político central; y su mayor capacidad para incorporar 
compromisos de responsabilidad social en términos de sostenibilidad, rendición de cuentas y 
transparencia. 

A través de dinámicas más innovadoras, flexibles, participativas y democráticas, los GL adquieren una 
dimensión estratégica en la consecución del desarrollo sostenible, el buen gobierno y la promoción de 
los derechos humanos. 

Convencidos de que «la Administración Pública debe de convertirse en el motor de impulso de la 
Responsabilidad Social, así como en el eje de desarrollo para el cumplimiento de los ODS», como afirma 
Manuel Aguilar en este libro, proponemos vincular el fortalecimiento de la democracia en América 
Latina con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los principios rectores 
del Gobierno Abierto (GA): transparencia en la gestión, la participación cívica y la cooperación entre 
sectores. 

La Agenda 2030 propone la consecución de los ODS desde un enfoque inclusivo y localizado 
entendiendo por localización «el proceso de definición, implementación y seguimiento de estrategias 
desde el nivel local para lograr los objetivos y metas de desarrollo sostenible a nivel nacional y mundial». 
Así mismo, plantea la cooperación y colaboración multinivel, el fortalecimiento de las capacidades de 
los GL y la creación de espacios de participación y consenso como elementos fundamentales para 
avanzar en la agenda de sostenibilidad en la región.

Según el informe Fifth Global Report on Descentralization and Local Democracy (GOLD V) (2019), la 
localización de los ODS y el fortalecimiento de la calidad de la democracia local requieren de la 
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actualización permanente de las herramientas y mecanismos utilizados en involucrar a los ciudadanos en 
los procesos de toma de decisiones. En este sentido, el Gobierno Abierto representa una estrategia 
efectiva para la inclusión de la ciudadanía en la gestión pública y la toma de decisiones y, aún más, para 
dotar de mayor credibilidad y legitimidad a los GL (Bianchi, León & Perini, 2017). 

Por todo ello, el GA ha sido vinculado con los ODS, concretamente con el Objetivo 16 que incluye entre 
sus metas «crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas», 
«garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades» y «la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles».

A tal fin, los GL deben articular estas metas en torno a dos dimensiones: la democrática, que se orienta 
hacia la consecución de nuevos espacios de participación cívica; la transparencia y rendición de cuentas; 
el seguimiento y evaluación de las acciones de los GL; la ampliación de derechos y la lucha contra las 
desigualdades. La segunda dimensión, la de la gestión pública, debe incidir en los actores implicados en 
el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas; la concertación de acciones 
multinivel (inter-locales, locales-estatales) orientadas al desarrollo territorial; el desempeño de los GL 
en la provisión de servicios que mejoren el desarrollo humano y la calidad de vida de la ciudadanía; y una 
gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

Para finalizar, proponemos una serie de objetivos para configurar una agenda de gobernanza local más 
democrática y participativa en la región: 

- En primer lugar, construir un espacio de concertación con la sociedad civil para determinar los 
compromisos públicos («contrato social») del GL, fijar los plazos para su consecución y establecer 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

- En segundo lugar, incorporar la Responsabilidad Social como medio de satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. 

- Por último, impulsar una pedagogía democrática que inculque desde edades tempranas una cultura 
participativa y cívica. 

Se trata, en definitiva, de que los GL sean vanguardia en la promoción de la innovación y el trabajo 
colaborativo entre ciudanía y gobiernos. 

CONCLUSIÓN

La región está experimentando en algunos países un retroceso en términos democráticos de la mano de la 
extralimitación en el poder de algunos presidentes, el hostigamiento a los partidos de la oposición, el 
desprecio por el estado de derecho, graves casos de corrupción, una escalada de violencia, tendencias 
populistas y violencia. Si a lo anterior añadimos las dificultades económicas y la inseguridad, 
interpretadas ambas como fallos del sistema democrático, el terreno parece abonado, como afirman 
Zechmeister & Lupu (2019) para el surgimiento de alternativas autocráticas. 

Las distintas espadas de Damocles que gravitan sobre la cabeza de la democracia tienen que ver con la 
crisis de representación, con la corrupción, que supone la quiebra de las reglas del juego democrático y, 
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finalmente, con una percepción negativa de los actores públicos que intervienen en la mediación entre 
representantes y representados. La crisis de representación requiere que la toma de decisiones se 
fundamente en el interés general, que los gobernantes rindan cuentas a la ciudadanía y le otorguen una 
mayor participación. Incrementar la maltrecha legitimidad democrática pasa por promover la 
manifestación de la opinión ciudadana fortaleciendo su capacidad de decisión. La rendición de cuentas y 
el aumento de los niveles de participación son también elementos imprescindibles para su revitalización.

La recomposición de las reglas del juego entre representantes y representados, quebradas como 
consecuencia de la corrupción, demanda la recuperación de una visión positiva y necesaria de la acción 
política y esto a su vez exige que la ciudadanía sitúe la ética de los políticos como un valor que se premia 
y que es reconocido y compartido socialmente. 

Los partidos deben revisar y modificar su organización y modo de funcionamiento. Resulta antagónico 
con los principios que encarna la democracia mantener unas estructuras tan poco permeables 
socialmente y un funcionamiento tan falto de democracia interna. Recuperar la confianza de la 
ciudadanía exige recuperar los principios que hicieron de los partidos organizaciones que articulaban los 
intereses de la sociedad.
 
El compromiso firme de la ciudadanía con la democracia es un elemento clave para que esta perdure 
como un ideal permanente y esencial (Norris, 2011). Forjar la consolidación de la democracia en los 
gobiernos locales requiere revitalizar la participación de la sociedad civil mejorando los niveles de 
acceso a las decisiones de políticas públicas, proteger los derechos de las minorías, corregir las 
desigualdades económicas y sociales, establecer sistemas de rendición de cuentas transparentes y 
abiertas. En suma, mejorar la experiencia de vivir en democracia desarrollando medidas innovadoras 
que adapten la democracia a una realidad social compleja y cambiante.
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