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1. El concepto de gobernanza
SIGLO XXI

- Ciudadanos
- Organizaciones

- Instituciones políticas y económicas
INTERDEPENDENCIA

Proceso de colaboración 
multiactores y multinivel

Granada, Comares, 2013
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ACUERDOS DE FONDO

1. El fundamentalismo de los mercados no funciona.
2. Cubrir las necesidades básicas de todas las personas es 

una exigencia innegociable.
3. Debe protegerse la esfera pública (DD.HH.).
4. Las corporaciones y el poder de las élites deben ser 

controlados.
5. Todo el mundo ha de tener acceso democrático a los 

procesos de decisiones globales.
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Gobernanza – Governance
– Pretende abordar problemas de los Estados-nación que 

tienen extensión transfronteriza y requieren de medios de 
los que no dispone un solo actor.

– Implica colaboración de acción colectiva de:
• Sector público (Estado)
• Sector privado (Empresa)
• Social (Sociedad civil)

– Posee tres rasgos:
1. Es un proceso de descentralización del poder político pasando el 

poder a entidades regionales o locales.
2. Es un proceso de organización en red (no jerárquica ni burocrática)
3. Se produce una difuminación de la frontera entre Estado y sociedad 

civil.
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Se propone la gobernanza como el modo de construir

una forma de gobernación legítima y eficaz mediante

la creación de estructuras y procesos sociopolíticos

interactivos que estimulen la comunicación entre los

actores y que dé lugar a la creación de

responsabilidades individuales y diferenciadas
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3. Riesgos y retos de la buena gobernanza

Riesgos
• Representación. 

– Que todos los actores relevantes no 
estén presentes.

• Falta de legitimidad. 
– El Estado es un actor más y el 

mercado y la sociedad civil no 
están elegidos democráticamente.

• Posibilidad de privatización de 
las tomas de decisiones.

– De que no exista búsqueda de intereses 
generales en las deliberaciones.

• Falta de autorregulación de los 
actores.

• Rendición de cuentas.
– Utilización para contener a actores 

políticos indeseados

Retos
• Diseño de procedimientos 

inclusivos de los actores para la 
elaboración de las propuestas.

• Elaboración de mecanismos 
para dar cuenta de los logros 
alcanzados y explicar las 
desviaciones

DELIBERACIÓN
Democracia participativa
Republicanismo cívico

Rendición de cuentas contínua

Agencias independientes de 
regulación y control

Asociaciones de interés público
Ética y autorregulación
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4. Cosmopolitismo ético para la 
gobernanza

• Principios para una buena gobernanza 
en sentido democrático (Libro Blanco sobre La 
Gobernanza Europea 2001) (González Esteban, 
2013:18):
Ø Apertura
Ø Participación
Ø Responsabilidad
Ø Eficiencia 
Ø Coherencia
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• Cosmopolitismo (estóicos – Kant)
– Pertenencia a una comunidad 

universal
– Razón pública: búsqueda de 

universalidad
– Reconocimiento del otro como 

un fin e igual valía

• 2 principios arquitectónicos (D. Held)
– Metaprincipio de Autonomía
– Metaprincipio de Imparcialidad

– 8 principios cosmopolitas (D. Held)
• Igualdad de valor y de dignidad
• Agencia activa
• Responsabilidad personal y rendición de cuentas
• Consenso 
• Toma de decisiones colectivas en asuntos públicos                                           

a través de los procedimientos de votación
• Inclusividad y subsidiariedad
• Prevención de daños
• Sostenibilidad

Universo moral cosmopolita

Traslación a marcos de 
reglamentación

Priorizar necesidades y 
conservar recursos


