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Buen Gobierno 

 

El buen gobierno se define como el ejercicio del poder combinando los elementos de: 

participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia 

y sensibilidad.  Otro factor que se considera fundamental es que la corrupción sea mínima o 

inexistente y que las necesidades presentes y futuras de la sociedad sean consideradas y 

trabajadas.   

Dentro de los aspectos que se destacan en un “buen gobierno” está la representatividad real de 

los ciudadanos, en ella deben tomarse en consideración a las minorías y a los desfavorecidos.  La 

aspiración es que los individuos sean representados legítimamente por personas con sus mismos 

intereses y necesidades.  

Un país en ejercicio de un “buen gobierno” hace uso eficiente de sus recursos humanos y 

financieros, promueve el crecimiento económico, rinde cuentas del uso de los fondos 

disponibles, maximiza y pone a disposición los recursos para el desarrollo socio-económico. 

También, debe garantizar la salud, educación, seguridad y el bienestar de la sociedad. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que el Buen Gobierno es un ideal que debe 

ser trabajado para un desarrollo humano sostenible. Ante esa premisa debemos hacernos varias 

preguntas ¿Estamos, en Puerto Rico, caminando hacia ese ideal? ¿Se promueve el buen 

gobierno? ¿Qué cambios son necesarios para comenzar a tener un buen gobierno?  

A continuación, una bibliografía selecta sobre Buen Gobierno.  Los recursos anotados están 

disponibles en la Biblioteca de Administración Pública o en acceso abierto a través del internet.    
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