
 

 

IMPORTANCIA DEL FENOMENO DE GOBERNABILIDAD PARA EL QUE 
HACER DEL ESTADO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

 

Gobernanza y gobernabilidad son dos términos muy utilizados en materia de 

gestión pública. Durante todo el proceso de evolución de la humanidad ha estado 

inmerso en las civilizaciones aunque no lo haya sido tácitamente.  La historia 

cuenta, como los pueblos han añorado un buen líder para que los represente, los 

dirija y los lleve a un buen desarrollo. Cuales han sido los procesos de aquellos 

pueblos que se aventuraron a exigir mejores condiciones y mayor equidad. 

Aquellos pueblos que transformaron su forma de vivir y de pensar y evolucionaron 

a nuevas maneras de gobernarse. Cuántas vidas, cuantos mártires, cuantas 

pérdidas para tener lo que hoy en día vivimos. Cuantas filosofías y doctrinas han 

tenido que transcurrir, cuantos procesos mundiales que terminan por globalizar y 

aterrizar hasta en los territorios más recónditos para transformarse y vivir de 

manera diferente. 

En la década de los años 90 estos dos términos  toman fuerza y se utilizan para 

describir la eficiencia y eficacia de los estados al gobernarse haciéndolo legítimo. 

La gobernabilidad entendida como un estilo de gobierno en donde todos los 

actores y sectores deben intervenir de la mejor manera. Ahora bien, ambos 

Gobernanza y Gobernabilidad deben ser la mejor formar de llevar las riendas de 

un Estado, respetando la soberanía del territorio y de sus habitantes haciéndolos 

prósperos y llevándolos al mejor desarrollo económico y social posible. De ahí, la 

importancia de la transparencia de sus entidades y obviamente sus funcionarios 

en todos los niveles públicos y privados, en todos los sectores, social, educativo, 

salud, financiero, económico, negocios, mercado, político, tecnología, 

comunicaciones y desde luego el sector ambientales 



 

En los países latinoamericanos  se empieza a hablar del término durante la 

década de los 80, cuando varios países estaban cambiando su forma de 

gobernarse,  pasando de un estado  autoritario a un Estado democrático.  Según 

el autor en “Gobernabilidad en Estados Latinoamericanos “nos dice, que la 

gobernabilidad se relaciona con la capacidad que tienen las sociedades para  

perfeccionar sus Instituciones democráticas y políticas y terminan en una manera 

de consolidar la democracia y organizar el Estado, siempre en busca del bien 

común y  en  luchar contra la corrupción fomentando la participación ciudadana y 

creando condiciones para la estabilidad política.  

 

América latina ha sufrido por varios años la inestabilidad en sus gobiernos, la falta 

de credibilidad en los partidos políticos, instituciones y Estado, en donde la 

planeación de las metas y objetivos para los sectores sociales no han sido los 

mejores. En los países andinos  el peso demográfico ha  influido por el número de 

población indígena que todavía tienen algunos, en donde solicitan la restauración  

de la forma  de gobernarse de años atrás. El territorio de igual modo influye  tanto 

en las zonas rurales como en las urbanas por las nuevas formas de organización 

territorial que se crean (comités, juntas, bases) .La división política dificulta el 

manejo y hace cada vez más fuerte la forma descentralizada de gobernarse. En 

estos países donde  la base de su economía se encuentra en la explotación de los 

recursos naturales hacen que el territorio tome un valor que se preste para 

enfrentamientos violentos. La debilidad en la planeación en zonas rurales hace 

que la migración de habitantes hacia las urbes dificulte aún más el desarrollo en 

sus políticas.  

En Europa el libro blanco de la gobernanza,   plasma el anhelo de impulsar una 

dinámica democrática en la Unión Europea, iniciando una gran reforma y 

proponiendo cuatro grandes cambios que son: Comprometer más a la ciudadanía, 

definir políticas  y legislaciones más eficaces, comprometerse al debate de la 

gobernanza mundial y definir objetivos y metas claras con las Instituciones. 



(Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001, «La gobernanza europea - 

Un Libro Blanco» [COM (2001) 428 final - Diario Oficial C 287 de 12.10.2001].). 

En el régimen de la China por ejemplo,  es muy difícil encontrar elementos de una 

sociedad civil equiparable a la de los países occidentales. Existen varios espacios 

del poder establecido que son aprovechados por movimientos sociales no 

oficiales, y que tienen una fuerza importante. De hecho, el mismo partido 

experimenta nuevas formas  de democratización para la toma de decisiones. 

 

La India es un país que tiene la segunda población más grande del mundo. Debe 

además convivir con un pluralismo de culturas, lenguas, costumbres, creencias, 

estructuras y movimientos sociales. 

 

Percibidos a menudo como un problema que resolver en lugar de como un pueblo 

o una región con derecho a voz propia,  los africanos elaboran  propuestas sobre 

la gobernanza del continente, que pretenden tomar en cuenta a la vez todas las 

dimensiones (local, africana, mundial), "la construcción de una nueva gobernanza 

local legítima", una refundación de los estados "capaz de afrontar los desafíos del 

desarrollo del continente" y finalmente "una gobernanza regional eficaz para 

acabar con el estado de marginación africano". (Wikipedia.org/wiki/Gobernanza 

mundial). 

Los dos términos Gobernanza y Gobernabilidad, nos llevan a un análisis profundo 

sobre la evolución de la administración pública y sobre los principios y valores que 

se deben tener al gobernar,  la transparencia y legitimidad de sus Instituciones, 

además de la capacidad de hacer que un Estado siga el buen camino del 

desarrollo y el avance social, respetando los valores de las personas y logrando la 

prosperidad para todos. 

 

Muy alto es el grado de responsabilidad que tienen los Estados en el rol de buen 

gobierno. Lograr satisfacer las necesidades de sus pobladores y propender al 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=428


desarrollo y crecimiento de un territorio, ejecutando de la mejor manera posible los 

planes de gobierno planteados para lograr tal fin, enfocado en el contexto en que 

se mueve la región y con los antecedentes que tenga el país. Tomar decisiones de 

la manera más asertiva para lograr elegir la mejor,  que será la que más beneficio 

cause con menos inversión, distribuir o administrar los recursos de forma favorable 

para cubrir todas la áreas del desarrollo y propender que en los aspectos críticos 

se  adopte por la decisión que menos cause daño. La administración pública en 

los esquemas de gobernabilidad  son  una herramienta  para generar resultados 

tangibles y lograr un impacto en la vida económica, cultural, educativa, 

tecnológica, publica  y que promueva al desarrollo productivo, en últimas lograr el 

bienestar social.  

 

Ahora bien, debemos rescatar las características de un buen gobierno: 

Transparencia, equidad, participación, legalidad, consenso, eficiencia y eficacia, 

sensibilidad y responsabilidad. El buen gobierno, debe procurar  garantizar  que la 

corrupción sea mínima, para lo cual tomara las medidas pertinentes para tal fin.  

Durante el proceso de la toma de decisiones deberá tener  en cuenta a la minoría 

y sus peticiones, así, como a la voz de los más desfavorecidos. Propenderá  por  

trabajar para las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Buscará un 

crecimiento económico y un desarrollo sostenible creando los recursos para su 

sostenimiento y no dependerá de los recursos heredados de la naturaleza, al 

contrario, deberá proteger y respetar el medio ambiente. 

(http://www.casaasia.es/governasia/boletin2/3.pdf). 

Deberá medirse tangiblemente con el cumplimiento de metas. Buscará la manera 

más efectiva para que la comunidad tenga accesibilidad a mejores oportunidades 

de empleo y educación lo que claramente es una inversión en el capital humano 

que se verá reflejado en algunos años en la mejoría de los ingresos, en la mejora 

de la cultura ciudadana y en el avance poblacional. 

http://www.casaasia.es/governasia/boletin2/3.pdf


Evitará a toda costa los síntomas de la ingobernabilidad: Endeudamiento público, 

sobrecargas de demandas ciudadanas, politización de los social, deterioro de la 

calidad de vida, insolvencia fiscal, desprestigio institucional entre otros. Deberá 

lograr transformar los recursos financieros y técnicos en obras públicas que 

mejoren la calidad de vida de todos  buscando acercar la brecha entre clases 

sociales, evitar las diferencias de género, protegiendo las poblaciones más 

vulnerables, incluyendo el desarrollo a cada etapa del ciclo de vida humano y 

buscar el equilibrio y bienestar más alto posible en los habitantes de su territorio. 

(http://www.gobernabilidad.cl/modules.php/x/x/modules.php?name=News&file=prin

t&sid=2821) 
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