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“Lo que desvía sobre todo de la gran ambición a los hombres en las democracias, no es la pequeñez de sus fortunas, sino 

el esfuerzo violento que hacen todos los días por aumentarla”. Alexis de Tocqueville 

 

El concepto de “gobernanza” ha venido adquiriendo fuerza a raíz de una mayor integración 

de la economía y los negocios –la globalización- lo que ha resultado en una creciente 

complejidad y pluralidad de las sociedades, de sus fronteras y particularmente de sus 

gobiernos. En el caso europeo, la gobernanza ha pasado por distintas etapas: de los 50 hasta 

los 70 era un gobierno basado en el ejercicio de la autoridad; en los 80 predominó la 

orientación al mercado (“precio, eficiencia y descentralización”) donde el gobierno de 

Margaret Thatcher en Gran Bretaña fue el paradigma de esa etapa. Luego, ya en los 90, con 

el muro de Berlín por los suelos, surgen las redes sociales basadas en la confianza y la 

interdependencia, “pues el Estado ya no detenta más una hegemonía de mando y depende 

de mecanismos de negociación, diplomacia y dirección” convirtiéndose, entonces, en una 

gobernanza sin gobierno, concepto que simplemente refleja un papel reducido del Estado, 

favoreciendo el surgimiento de ONGs, organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado. 

 

El caso de América Latina es diferente, pues el concepto de gobernanza es prácticamente 

impuesto por las agencias internacionales de cooperación como el Banco Mundial (BM), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), y en todas existe un denominador común surgido de aquél famoso 

“Consenso de Washington”: que el modelo de Estado que se pretende para Latinoamérica 

tiene un componente neoliberal donde el sector privado asume mayor relevancia en la 

prestación de servicios públicos antes reservados al Estado. Aquí la gran diferencia con 

Europa es que el sector social está prácticamente borrado del mapa. 

 

Este modelo de gobernanza ha venido avanzando en tres ejes fundamentales: las políticas 

de privatización de los servicios públicos, el impulso hacia nuevas políticas sociales y el 

fomento a la descentralización. En el primer eje, una de las medidas que se fueron 

concretando, asociadas al cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la ONU del 

combate a la pobreza, fue la privatización de los servicios de agua y saneamiento con el 

argumento que los gobiernos no tenían ni los recursos ni la capacidad técnica para resolver 

el abasto de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales; para ello debían surgir 

asociaciones público-privadas con la intervención de asociaciones de usuarios, sindicatos y 

empresas privadas. Con esta lógica avanzaron las concesiones de los sistemas de agua en 

Bolivia, Argentina, Honduras, México, Perú y Paraguay, entre otros países, que se 

caracterizaron por la ausencia de un sistema regulatorio que controle compras y contratos 

de las empresas participantes, serias dificultades con los contratos de concesión a las 

grandes empresas, pésimos procedimientos de licitación, débil capacidad de evaluación, 

supervisión y rendición de cuentas. Aquí cerca tenemos el caso del sistema de agua potable 

de Cancún, que era el más rentable y eficiente cuando pertenecía a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado (CAPA) y que fue concesionado a Grupo Mexicano de Desarrollo 

para crear la empresa “Aguakan” que, por cierto, no integró sindicatos ni asociaciones de 



usuarios en el esquema -como fue la recomendación de los procesos de privatización- y está 

en espera de una revisión de los alcances de la concesión. 

 

En el caso del impulso a nuevas políticas sociales, segundo eje, avanzó la privatización del 

régimen de pensiones y la creación de “macroprogramas” para aliviar la pobreza como 

“Bolsa-Familia” en Brasil, “Panes” en Uruguay, “Familias en Acción” en Colombia, “Bono 

Solidario” en Ecuador y “Solidaridad-Oportunidades” en México. Pero en este caso, “más 

que un proceso de participación y una activación de los actores sociales”, tuvo lugar una 

trasferencia de gestión hacia las organizaciones no gubernamentales y hacia la 

comercialización de los programas sociales, bajo el modelo inspirador de la “nueva gestión 

pública”. 

 

Por último, en lo que se refiere al tercer eje, la descentralización, el mayor avance se dio en 

la descentralización fiscal que significó transferencia de recursos hacia los gobiernos 

estatales (subnacionales) y los municipios, pero sin reducir la dependencia de la federación 

(del centro) y sin alentar la generación de ingresos propios, al tiempo de propiciar una 

opacidad y falta de rendición de cuentas de dichos recursos. 

 

Lo más triste del caso en esta gobernanza tropical propia de nuestra América Latina, es que 

la participación ciudadana “ha estado dominada por prácticas clientelares, populistas y 

patrimonialistas”, aunada a una inequitativa distribución del poder. Ante todo este 

panorama, las recomendaciones de los analistas van en el sentido de incorporar la 

dimensión política cuando hablamos de gobernanza, y entre las instituciones que deben 

estudiarse están los partidos, los congresos y los poderes judiciales. Si no se atienden, ni el 

mercado, ni los sectores privado y social podrán corregir los rumbos por donde ha 

transcurrido nuestra “gobernanza” con los actuales gobiernos. 

 

(Los datos y citas para este artículo los tomé de Cristina Zurbriggen, “Gobernanza: una 

mirada desde América Latina”). 
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