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El papel de la Administración pública en 
la generación de calidad democrática*

La suma de crisis del sistema de partidos, desigualdad creciente y glo-
balización están lanzando retos de legitimidad a las democracias. La 
respuesta no puede ser menos democracia, sino mejor democracia. ¿Qué 
papel puede cumplir la Administración pública (AP) en la construcción 
de democracias de mayor calidad? Esta es la pregunta que se intenta 
responder en este artículo. Para ello, primero se define y operacionaliza 
el concepto de calidad democrática. Luego se justifica la legitimidad 
de la AP para perseguir valores constitucional o legalmente definidos 
para ella. Finalmente, definidos los valores que la AP debe promover e 
implementar en una democracia (imparcialidad, transparencia, rendición 
de cuentas, efectividad, participación y equidad), se procede a especificar 
los instrumentos con los que hacer reales los mismos. Se concluye 
conectando dichos instrumentos y valores con las variables clave de una 
democracia de calidad, comprobando su coherencia y compatibilidad. 

Palabras clave: Administración Pública; Funcionario Público; Demo-
cracia; Calidad; Valores

The Role of Public Administration in the Generation of 
Democratic Quality

The combined challenges of growing inequality, crisis of the political parties 
system and globalization are generating problems of legitimacy for our 
democracies. The answer cannot be less democracy but better democracy. 
What could be the role of Public Administration (PA) in improving the 
quality of our democracies? This is the question we are trying to answer in 
this article. To do that, we have to begin defining and operationalizing the 
concept of democratic quality. Here too, it will be necessary to justify the 
legitimacy of PA to pursue the constitutional and legal values defined for 
it. Finally, once defined the values that PA must pursue and implement 
in a democracy (fairness, transparency, accountability, effectiveness, 
participation and equity), we will proceed to specify the instruments to 
work with. We will conclude linking such tools and values with the key 
variables of democratic quality, verifying their coherence and compatibility. 

Key words: Public Administration; Civil Servant; Democracy; Quality; 
Values

Recibido: 30-01-2016. Aceptado: 06-04-2016.

* Este artículo se ha desarrollado gracias al proyecto CSO2012-32661, correspon-
diente a la convocatoria 2012 del programa PROYECTOS I+D del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España.
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Introducción

En un entorno de estabilidad y crecimiento económico, las democra-
cias consolidadas tal vez podían contentarse con ser poliarquías 

(Dahl, 1990) y encerrarse en su formalidad institucional para satisfa-
cer a la ciudadanía; pero hoy en día, la suma de crisis del sistema de 
partidos, desigualdad creciente y globalización están lanzando retos 
legitimatorios a esta forma de Gobierno, demasiado intensos como 
para que los líderes y las sociedades democráticas puedan permane-
cer en ese impasse (Mair, 2015). Los datos sobre las tensiones son 
evidentes; basta con analizar el ascenso de la desafección o las pro-
testas y manifiestos que constantemente surgen en lugares diversos 
y alejados entre sí. “Se habla insistentemente de una cierta ‘recesión 
democrática’, de la debilitación del proceso democrático en el mundo, 
de la disminución del ‘efecto dominó’ y de una creciente apatía política 
de la población, junto con una disminución de la participación… Estos 
procesos pueden transformar una democracia consolidada o en tran-
sición en una democracia de papel… Se pone, pues, de moda hablar 
de la ‘calidad de la democracia’ para distinguir las diversidades de 
democracias (De Miguel y Martínez-Dordella, 2014: 99).Para mejorar 
la calidad democrática es preciso un Gobierno que asuma tal reto. Es 
cierto que a lo largo de la historia hemos visto algunos Gobiernos que 
han formulado e implantado medidas de profundización democrática 
con honestidad y valentía. Pero esos avances desarrollados bien por 
presión popular, bien por visión estratégica son cada día más difíciles 
en estas sociedades de principios del siglo XXI. Ya en la crítica a la 
modernización que hizo la Escuela de Frankfurt se encuentran las 
bases de estas dificultades. Esencialmente están en la entronización 
de una racionalidad instrumental que hace de la eficacia del sistema 
la clave de la legitimidad. La racionalidad económica, gracias a las 
nuevas tecnologías, ha promovido globalización y esta ha reducido 
la capacidad redistributiva del Estado y, paradójicamente, su fuente 
de legitimación (Rodrik, 2011). Más aún, hoy es posible afirmar que 
el desarrollo de una economía globalizada basada en la “financiari-
zación”, endeudamiento y especulación continua es incompatible con 
la calidad democrática y la soberanía nacional.

La democracia, como luego insistiremos, se basa en tres prin-
cipios clave: respeto a las libertades civiles y políticas, soberanía 
popular e igualdad política (Diamond y Morlino, 2004); pues bien, 
el modelo económico que nuestras sociedades soportan es cada vez 
menos compatible con la soberanía popular y con la igualdad política, 

El modelo 
económico 
que nuestras 
sociedades 
soportan 
es cada vez 
menos com-
patible con 
la soberanía 
popular y con 
la igualdad 
política, pro-
bablemente 
también, a 
medio plazo, 
con las liberta-
des civiles 
y políticas.
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probablemente también, a medio plazo, con las libertades civiles y 
políticas. Con la soberanía popular porque las decisiones económicas 
esenciales para cualquier país no están controladas por sus votantes; 
estos ni controlan plenamente la agenda del Gobierno, ni controlan 
la agenda del sistema (Dahl, 1999); pueden votar lo que deseen, 
pero la realidad gubernamental será, sobre todo, la que decidan los 
grandes organismos prestatarios y los propietarios de los grandes 
fondos de inversión (López Garrido, 2014). Una economía basada 
en el endeudamiento hace imposible a los Gobiernos trabajar con 
autonomía, son actores dominados por la deuda. Y quien se sale de 
las reglas sufre las consecuencias. Por otra parte, la igualdad política 
es continuamente pisoteada por los grandes grupos organizados dado 
su control de las finanzas de los partidos y de los medios de comuni-
cación. Hoy en día, promover la igualdad política en una democracia 
de audiencia es ciertamente difícil (Manin, 1998). Tras depositar el 
voto, el ciudadano corriente deja de tener control sobre la forma en 
que los intereses en juego se articulan y se convierten en decisiones 
(Rosanvallon, 2015). El mejor ejemplo ha sido la impunidad con la 
que los grandes responsables de la crisis económica han salido y, 
más aún, cómo la deuda bancaria fruto de la avaricia desmedida de 
unos pocos ha sido transmitida a los ciudadanos, generando miseria 
y dolor sin que nadie del sector financiero se responsabilizara de ello. 

En suma, esperar que los Gobiernos actuales consigan por sí solos 
una profundización democrática real es difícil. Por ejemplo, en gran 
parte de Europa, con las políticas de austeridad generadas para hacer 
frente a la crisis, la calidad democrática ha descendido, como indican 
algunos índices (ver De Miguel y Martínez-Dordella, 2014). De hecho, 
Philip Pettit (2001: 736), en su defensa de una democracia con más 
deliberación y menos partidismo, llega a decir que “la democracia es 
demasiado importante para dejársela a los políticos”. Esta realidad 
lleva a depositar la mirada en sujetos distintos al Gobierno en sentido 
estricto -aunque sin olvidar a este como sujeto esencial- para ayudar 
a promover la calidad democrática. Y uno de estos sujetos, por sor-
prendente que parezca, es la Administración, a través de sus millones 
de funcionarios. Democracia y Administración son dos conceptos que 
tradicionalmente no se han llevado bien (Mosher, 1982); en términos 
culinarios se diría que no casan bien sus sabores1. Sin embargo, si 
se analiza en profundidad qué debe hacer la Administración en un 
régimen democrático, veremos que la tradicional visión de la buro-
cracia como enemiga de la democracia puede y debe abandonarse 
(Peters, 2006). Frente al faccionalismo de la política partidista y la 
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búsqueda del beneficio empresarial, la Administración puede y debe 
servir a la ciudadanía guiada por los valores de la imparcialidad, la 
equidad, la efectividad, la rendición de cuentas, la transparencia, la 
participación y la integridad. Si así lo hace servirá a la mejora de la 
democracia o al menos paliará los efectos destructivos que el modelo 
económico dominante genera. 

Para desarrollar esta idea se debería, en primer lugar, clarificar 
la idea de calidad democrática y sus dimensiones. Para seguir, será 
necesario analizar si la Administración, por su rol constitucional, 
puede tener valores autónomos a los que el Gobierno de turno le 
asigne como guías. También, si la respuesta es positiva, será preciso 
identificar qué valores son los que la Administración lleva en sí de 
forma endógena. Finalmente, habrá que ver cómo la Administración 
puede generar calidad democrática siendo fiel a sus valores y desa-
rrollando instituciones que los implanten a través del compromiso 
moral de sus empleados. 

1. La calidad de la democracia
Según Dahl (1989), la democracia parte de un principio nuclear, el de 
que todos los miembros de la comunidad política deben ser tratados 
-bajo la Constitución- como si estuvieran igualmente cualificados para 
participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que 
vaya a seguir la asociación. A partir de ahí, surgen unos principios 
de desarrollo para formar una democracia como ideal. Estos son:

a) Principio de la consideración igualitaria de los intereses, que 
implica que para que sea posible considerar de forma igualitaria los 
intereses de cada individuo en un proceso de adopción de decisiones 
colectivas, estos “deben ser equitativamente tratados y deben ser 
divulgados los intereses de la totalidad de las personas involucradas 
en tales decisiones”. Subyacente a este principio está su utilitarismo: 
satisfacción de los intereses ciudadanos como criterio de Gobierno. 
La responsividad genera la posibilidad real de que los ciudadanos 
puedan influir en el Gobierno. 

b) Principio de igualdad intrínseca, que supone la asunción de que 
los seres humanos son esencialmente iguales en lo fundamental. Si-
guiendo a Rawls y su teoría de la justicia, Dahl asumirá la igualdad 
intrínseca del ser humano, consistente en aceptar que cada individuo 
posee la capacidad de concebir una idea del bien y un sentido de la 
Justicia a través del uso de la razón práctica. De esta manera, el prin-
cipio de la igualdad se genera desde un cierto deontologismo kantiano. 

La Adminis-
tración puede 
y debe servir a 
la ciudadanía 
guiada por los 
valores de la 
imparcialidad, 
la equidad, la 
efectividad, 
la rendición 
de cuentas, la 
transparencia, 
la participa-
ción y la inte-
gridad. Si así 
lo hace servirá 
a la mejora de 
la democracia 
o al menos 
paliará 
los efectos 
destructivos 
que el modelo 
económico 
dominante 
genera.
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c) Principio categórico de la igualdad, que postula que todos y 
cada uno de los ciudadanos están cualificados para autogobernarse. 
Es decir, la democracia exige que, para tomar decisiones colectivas, 
sea necesario un proceso de adopción de las mismas que realice en la 
práctica dicho principio de igualdad. La democracia debe maximizar 
las oportunidades de autogobierno de los individuos. Esto implica 
que los individuos deben poder participar y que el resultado de sus 
decisiones debe ser asumido como ley. Esto genera a su vez, para los 
ciudadanos, el deber de obedecer las leyes que ellos mismos eligen. 

d) Presunción de la autonomía personal o principio de la autonomía 
moral. Es la creencia en la capacidad de cada uno de analizarse a sí 
mismo y revisar los propios fines; la capacidad de decisión sobre los 
propios principios morales mediante un proceso de reflexión y delibe-
ración. La autonomía o autodeterminación debe ser complementada 
con el principio de la autonomía personal formulada, de nuevo, en 
clave utilitarista: cada individuo debe ser considerado como el mejor 
juez de sus propios intereses.

Para que estos principios se lleven a cabo se requiere un proceso 
estructurado basado en los siguientes criterios (Dahl, 1999: 47-48): 

1. La participación efectiva, que incluye la obligación de garantizar 
la información pública sobre la agenda gubernamental, la creación 
institucional de oportunidades de influencia accesible, incentivar la 
participación en el debate político, generar mecanismos participativos 
como el minipopulus o los foros deliberativos.

2. La igualdad de voto, que exige replantearse la regla de la mayoría 
y ver sus límites en sociedades plurales. 

3. La autonomía o la capacidad de alcanzar una comprensión ilus-
trada de las políticas existentes y de las alternativas relevantes y sus 
consecuencias posibles (con la necesaria educación cívica, información 
pública, transparencia, vías para la deliberación).

4. Ejercitar el control final sobre la agenda del sistema y del 
Gobierno. De donde se deduce la necesidad de analizar el problema 
del tamaño y el número, aceptando la necesaria representación, 
pero introduciendo mecanismos de control y accountability vertical/
horizontal suficientes; también la necesidad de descentralización, la 
generación de accountability social y la ineludible consideración del 
problema de la globalización y la internacionalización de decisiones. 

5. La inclusión de todos los adultos en la acción política (excepto los 
disminuidos psíquicos y los residentes transitorios) y la plena conce-
sión de los derechos de ciudadanía, con la consiguiente profundización 
democrática e igualdad social. 
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Dado lo exigente de los principios y los criterios, podríamos decir 
que las democracias verdaderas no existen aún en el mundo real. 
De ahí el concepto de poliarquía. Las poliarquías son la aproxima-
ción más cercana al “ideal de democracia” según Dahl. La distancia 
existente entre la poliarquía del mundo real y el ideal normativo 
de la democracia es muy amplia. Por lo tanto, las poliarquías son 
“democracias imperfectas” con todas las instituciones indispensables 
para poder acercarse a un mínimo democrático, por debajo del cual 
ya existen sistemas autoritarios o totalitarios. Estas instituciones 
serían (Dahl, 1990): 1) funcionarios electos; 2) elecciones libres y 
limpias; 3) sufragio universal; 4) derecho a ocupar cargos públicos; 
5) libertad de expresión; 6) pluralidad de fuentes de información; 
7) libertad de asociación. Aun así, el grupo de países democráticos 
(full democracies) es limitado, con apenas 25 países en el mundo, lo 
que representa tan solo el 11% de la población mundial (De Miguel 
y Martínez-Dordella, 2014).

Siguiendo esta estela de reflexión, Diamond y Morlino (2004) consi-
deran que los tres principios clave en los que se sustenta la democracia 
son la soberanía popular, la igualdad política y las libertades civiles 
y políticas. A partir de ahí surgen ocho dimensiones de la calidad: 
libertades, Estado de derecho, vertical accountability (elecciones li-
bres y justas), responsividad, igualdad, participación, competición y 
horizontal accountability (que incluye sólidos controles horizontales 
sobre la labor del ejecutivo). A ellos se podrían añadir dos de carácter 
auxiliar, como la transparencia y la eficacia en la representación. 
La calidad de la democracia va vinculada a la mayor efectividad de 
estos principios y dimensiones en la vida política cotidiana; pero para 
hacer operativa una evaluación seria y rigurosa de la calidad de las 
democracias existentes es preciso entender bien el concepto de cali-
dad y operativizarlo adecuadamente. Según estos autores, la calidad 
puede ser procedimental (el producto es resultado de un proceso 
controlado con métodos precisos), de contenido (consecuencia de las 
calidades estructurales del producto, como su diseño, materiales o 
funcionamiento), de resultado (el producto es valorado positivamente 
por los clientes, con independencia de los procesos o del contenido del 
producto). Puesto todo junto se podría decir que una democracia tiene 
calidad cuando satisface las expectativas ciudadanas de gobernanza 
(calidad de resultados); cuando la ciudadanía disfruta de amplias 
libertades e igualdad política (calidad de contenido); y cuando: (a) la 
ciudadanía tiene el poder de evaluar la acción de Gobierno y el respeto 
a las libertades; (b) la ciudadanía y sus partidos y organizaciones 
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participan y compiten para mantener a sus electos rindiendo cuentas 
por sus políticas y actividades; (c) además, monitorean la eficiencia y 
equidad en la aplicación de las leyes, la eficacia de la acción guberna-
mental y la responsabilidad política y responsividad de los electos; y 
(d) las instituciones se controlan mutuamente en el marco de la ley 
y la Constitución (calidad de procedimiento). 

De esto se deduce que hay ocho dimensiones en las que las demo-
cracias varían en calidad, cinco de ellas son procedimentales: Estado 
de derecho, participación, competición y rendición de cuentas hori-
zontal y vertical (con la transparencia como instrumento mediador 
esencial); otras dos se refieren a calidad de contenido: respeto real a 
las libertades civiles y políticas y la progresiva implantación de ma-
yor igualdad política, económica y social; finalmente, la última es la 
responsividad, que une la dimensión procedimental con la sustantiva 
y permite comprobar si las políticas públicas (que incluyen leyes, 
presupuestos y organizaciones) se corresponden con las demandas 
y preferencias ciudadanas, tal y como han sido agregadas mediante 
el proceso político. 

2. La Administración como actor de la democracia, no 
como mero instrumento del Gobierno
Las administraciones públicas en una democracia son la suma de 
cientos, cuando no de miles de organizaciones, con sus miles de em-
pleados, que desarrollan su labor bajo la dirección del Gobierno -o 
de normas que, asegurándoles independencia frente a instrucciones 
gubernamentales, les marcan una función regulatoria-, que se estruc-
turan territorial y funcionalmente y que deben servir los intereses 
generales (expresados normalmente por decisiones gubernamentales 
sometidas al sistema de principios y valores constitucionales) con 
imparcialidad y respeto de la legalidad. Son actores institucionales 
que actúan en gran medida con una lógica de lo apropiado (March 
y Olsen, 1989), no meros actores guiados por el egoísmo o meros 
instrumentos operativos del ejecutivo. 

El problema fundamental al estudiar las administraciones de-
mocráticas tiene que ver con el reconocimiento o no a estas orga-
nizaciones de una legitimidad propia para perseguir valores cons-
titucional o legalmente definidos para ellas. Si se consideraran las 
administraciones como meros instrumentos al servicio del Gobierno 
carecerían de dicha legitimidad y su estudio sería casi irrelevante. 
Pero la Administración, en palabras de Rohr (1986), se encarga de 
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llevar adelante la Constitución, de hacerla real, y no puede realizarlo 
negando los valores que la norma suprema le encomienda. De ahí su 
necesaria autonomía para promover los valores democráticos a ella 
adjudicados. Utilizando una metáfora, sería como si al estudiar cómo 
realizar una operación quirúrgica, nuestro análisis se centrara en la 
calidad del bisturí o de los guantes. Si el Gobierno es el cirujano y la 
Administración el bisturí, ciertamente lo único que nos interesa del 
proceso es la pericia del cirujano. Sin embargo, la realidad de la relación 
entre Gobierno y Administración es mucho más compleja, es como la 
de dos cirujanos, uno que dirige y otro que ejecuta; el primero ejerce 
labores “estratégicas”, el segundo, operativas2, aunque este segundo 
planifica a menudo con el primero la operación e, incluso, a veces tiene 
que operar solo, pero ambos tienen su deontología. El trabajo conjunto 
de políticos y funcionarios lleva en ocasiones a visiones diferentes y a 
debates sobre cómo actuar mejor, e implica a menudo una tensión que 
puede y debe ser creativa y positiva si se diseña bien el marco institu-
cional. Cada empleado público puede ayudar a crear comunidad desde 
su puesto, piensa y actúa con márgenes de libertad y discrecionalidad 
mayores o menores, y se ve inspirado por valores que no son solo la 
eficacia (la imparcialidad, por ejemplo), de ahí que pueda contribuir a 
la calidad de la democracia (Denhardt y Denhardt, 2015), a veces en 
consonancia con la dirección político-gubernamental, a veces en tensión 
con esta (Peters y Pierre, 2004). 

Obviamente, la cuestión que inmediatamente surge es hasta dónde 
puede la Administración, si es preciso, enfrentarse al Gobierno, hasta 
dónde llega su derecho de decirle la verdad al poder. Más aún, ¿qué 
legitimidad tiene para ello? Teóricamente, el problema tiene que ver 
con aportar o no a estas organizaciones una dimensión institucional y, 
con ello, a sus empleados un papel clave en la defensa de unas reglas 
del juego que conectan con una arquitectura de derechos y deberes -y 
con un sistema de incentivos y desincentivos- que se diseñaron para 
favorecer el bienestar y la cooperación social, en suma, el interés ge-
neral. En esta línea, Rosanvallon (2010) sostiene que la legitimidad 
tradicional por elecciones y por resultados está en crisis, que existe una 
presidencialización peligrosa del poder ejecutivo y que las democracias 
actuales demandan otros tres tipos de legitimidad: la legitimidad de 
imparcialidad (garantizar la aplicación imparcial de la ley y la gestión 
imparcial de los servicios públicos), la legitimidad de reflexividad (ase-
gurar una visión más plural del bien común que la gubernamental, de 
ahí el papel de tecnócratas y juristas en el análisis desapasionado de los 
problemas y en la búsqueda razonable de soluciones) y la legitimidad 
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de proximidad (la cercanía de las propuestas al entorno y las circuns-
tancias, con participación de los afectados). Precisamente, los órganos 
de rendición de cuentas horizontal y las burocracias fuertemente meri-
tocráticas proporcionan la legitimidad de imparcialidad y reflexividad. 
La sociedad civil activa, en cooperación con la Administración, a través 
de las nuevas formas de participación, cogestión y Gobierno abierto, 
la de proximidad. Un país que posea órganos de control fuertes y con 
suficiente independencia tendrá, según esta teoría, no solo menos co-
rrupción, sino también más “responsividad”, accountability y eficiencia. 
En definitiva, un país que disponga de una Administración que busca 
la efectividad (impacto positivo sobre los problemas sociales) y dice 
la verdad al poder, que se preocupa de la rendición de cuentas y que 
defiende el cumplimiento de su misión institucional puede auxiliar a 
tener una mejor democracia. Hay Gobiernos que tienen claramente 
asumido que ese rol de la Administración favorece su propio éxito, 
de ahí que promuevan una cierta “despolitización” de las decisiones, 
cediendo poder a órganos técnicos protegidos de la tensión partidista 
(Mair, 2015). 

Estas afirmaciones tienen tres límites infranqueables. El primero 
es que esta misma burocracia que se arroga el derecho de conocer la 
verdad técnica o, al menos, de ver mejor los errores técnicos y jurídicos, 
tiene que ser controlada de forma rigurosa en el cumplimiento de sus 
deberes y debe asumir sistemáticamente su obligación de transparencia 
y rendición de cuentas frente al ejecutivo, el legislativo y el judicial, 
como se verá posteriormente (Rosenbloom, 1983). El segundo límite 
es del respeto a la dimensión política del Gobierno y a las decisiones 
estratégicas que desde el mismo surgen (presuponiendo su respeto al 
marco constitucional). El Gobierno marca las estrategias, decide final-
mente (aunque lo haga, en la práctica, rodeado de expertos y grupos 
de interés, o a veces no lo haga y deje que decida la Administración). 
El reconocer a la Administración un marco de valores y normas que 
debe proteger y tratar de realizar no implica que deba sustituir al Go-
bierno en la dirección del país, simplemente indica que en la ejecución 
de las decisiones estratégicas debe poder actuar guiado por valores 
profesionales y no por las tensiones partidistas. Más aún, cuando la 
Administración se embarca en el policy making (algo muy normal) 
debe aceptar que habrá conflicto, lucha de poder, negociación, pero que 
la solución a los mismos debe estar guiada por la estrategia guberna-
mental. Su discrecionalidad ha de estar vinculada a su consejo experto 
y al marco de valores constitucional, no a la ideología del funcionario 
(Denhardt y Denhardt, 2015). El tercero se refiere a que los valores que 
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la Administración promueve con una cierta independencia no están 
abiertos, sino que son solo aquellos que la Constitución y las normas 
les incorporan a su misión, y que ahora se verán3. Si se dejara a los 
servidores públicos interpretar la Constitución a su antojo, en función 
de su criterio personal, se anularía, precisamente, la democracia. Un 
funcionario puede y debe defender su imparcialidad, pero no puede 
defender que la seguridad se priorice sobre la educación o viceversa. 
En caso contrario, correríamos el peligro de que la política, considerada 
como diálogo, conflicto y pluralidad, sería sustituida por la presunta 
certeza de la ciencia y de la técnica, convirtiendo la eficacia en la única 
verdad considerada (Valencia, 1995: 434; Burnham, 1941). 

3. El sistema de valores de la Administración
Con todo ello, se puede ver que el camino de la calidad democrática 
implica a las administraciones en todas las dimensiones procedi-
mentales. Más aún, se podría afirmar que para poder trabajar en la 
realización efectiva de los diversos contenidos de la calidad democrá-
tica, la Administración es indispensable. La forma de involucrar a la 
Administración en esta tarea es consiguiendo que, a través del buen 
diseño institucional, sus funcionarios asuman valores idóneos que 
les guíen, de tal manera que acerque la democracia existente a una 
democracia de mayor calidad mediante millones de conductas coti-
dianas coherentes con tal marco axiológico. A veces lo hará siguiendo 
las instrucciones gubernamentales, pero también debe hacerlo autó-
nomamente, como algo implícito (e incluso en parte explícito) en su 
papel constitucional. Es muy posible que esto suene a sacrilegio para 
quienes se han mantenido fieles a una visión puramente electoralista 
de la democracia, pero no para quienes entiendan las necesidades 
legitimatorias profundas y plurales de esta forma de Gobierno en 
este momento histórico. Ciertamente, esta persecución de valores 
intrínsecos a la Administración (no de cualquier valor) por parte de 
los empleados públicos puede generar tensiones y contradicciones con 
las prioridades partidistas e, incluso, tensiones internas entre valores 
que pueden chocar si se priorizan de forma extrema. Pero la articula-
ción prudencial y equitativa de estos valores es quizás la forma más 
excelsa de servir al interés general por parte de los servidores públicos. 

De acuerdo con Gortner (1994), los valores son concepciones de 
lo deseable que influencian la selección de fines y medios para la 
acción. Efectivamente, una vez socializados en los valores adecuados 
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los empleados públicos asumirán con ello los fines de una democracia 
de mayor calidad, más coherente con los principios que la sostienen. 
También, cada uno en su ámbito elegirá aquellos instrumentos que 
pueden ser más pertinentes para hacer reales los valores que les 
guían; además, tendrán una visión de la realidad más amplia y com-
pleta, pues la pluralidad de valores asumida evitará que se centren 
en solo una dimensión del buen Gobierno y permitirá un comporta-
miento que sea integrador y prudente. Pues bien, el rol del servidor 
público en esta lucha por la mejor democracia le exige intentar ser 
coherente con toda una serie de valores como son los de imparciali-
dad, transparencia, rendición de cuentas, efectividad, participación y 
equidad, sostenidos todos ellos por el valor conector de la integridad. 
Todos estos valores deben ser convenientemente promovidos y pro-
tegidos por un conjunto de normas, procesos y órganos que aseguren 
su vigencia. Desarrollar y exponer detalladamente cada una de las 
políticas que promueven dichos valores es algo que está fuera de los 
límites de este texto y que requeriría sus propios artículos. Por ello, 
nos limitaremos a repasar brevemente en qué consisten. 

Integridad. La palabra integridad proviene del latín ínteger (en-
tero)4 y es usada en diversas áreas de conocimiento con significados 
diversos, pero casi todos ellos vinculados a la idea de algo no dañado, 
algo que no ha perdido su entereza. Cuando se utiliza desde la ética, 
la integridad se refiere no solo a un rechazo a embarcarse en conductas 
que evaden la responsabilidad, sino también a una búsqueda de la 
verdad a través del debate o el discurso. De acuerdo con Carter (1996: 
7-10), la integridad requiere la formalización de tres pasos: 1) el dis-
cernimiento de lo que está bien y lo que está mal; 2) la actuación de 
forma coherente con los resultados del discernimiento, incluso con 
coste personal; y 3) la declaración abierta de que se está actuando de 
forma coherente con lo que se entiende como correcto. La integridad 
sería, así pues, una virtud que garantiza que las acciones se basan 
en un marco de principios internamente consistente. Una persona 
que actúa de forma íntegra deriva sus acciones y creencias del mismo 
grupo de valores esenciales; en ella existe una solidez que se deriva 
de su honestidad y la consistencia de su carácter. En suma, se dice 
de alguien que es íntegro/a cuando se cree que esa persona actúa de 
forma coherente con los valores, creencias y principios que afirma 
sostener. Aplicado a la Administración pública sería una cualidad 
del servidor público que hace que actúe de forma coherente con los 
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valores y normas relevantes, y con las leyes, reglas y rutinas que se 
derivan de ellos (Huberts, 2014). Precisamente, se detallará ahora 
cuáles serían esos valores relevantes con los que debería actuar. La 
conexión entre integridad de los servidores públicos y calidad de la 
democracia es obvia, pues empleados públicos íntegros son esenciales 
para la consolidación del Estado de derecho, la realización efectiva 
de los derechos y libertades públicas y la rendición de cuentas propia 
y de los representantes. 

Para fomentar la integridad de los servidores públicos es muy 
importante crear marcos de integridad, en los que normas, procesos 
adecuados y estructuras de gestión eficaces contribuyan conjuntamen-
te a prevenir la corrupción y fomentar la ética. Un sistema que debe 
considerar la clave de su éxito no la mera formalización del marco, 
sino su efectiva implementación y su constante monitoreo y evaluación 
para la mejora. Entre los elementos esenciales de un marco de inte-
gridad se encuentran, como instrumentos clave, los códigos éticos, las 
evaluaciones de riesgos de integridad, la formación en ética a los servi-
dores públicos de la organización, el establecimiento de un sistema de 
consultas para problemas o dilemas éticos de los empleados (comités 
de ética), sistemas de denuncias de casos de corrupción, fraude, abuso 
o ineficiencias (con instrumentos de protección a los denunciantes), 
sistemas de gestión de los conflictos de interés e incompatibilidades, 
sistemas de detección e investigación de conductas antiproductivas, 
administración de encuestas de clima ético entre los empleados, etc.

Imparcialidad (y legalidad). Históricamente, la correcta cons-
trucción de la burocracia ha consistido en establecer un espacio pro-
tegido frente a la pasión partidista (Weber, 1984), un espacio donde, 
tras una selección meritocrática, con profesionalidad, con rigor técnico 
y jurídico y con estabilidad se pudiera desarrollar un trabajo que sir-
viera objetivamente al interés general. La imparcialidad es la clave 
de la calidad de la Administración, entendiendo por tal una forma de 
actuación que no es alterada por cierto tipo de consideraciones como las 
relaciones privilegiadas o las preferencias personales. En suma, es tra-
tar a la gente igual, con independencia de las relaciones especiales y de 
las preferencias y simpatías personales, de ahí que un buen funcionario 
no tome en consideración del ciudadano implicado en el procedimiento 
nada que no esté previamente estipulado en la norma (Rothstein y 
Teorell, 2008: 170). Precisamente para proteger este tipo de actuación 
surge el servicio civil de carrera, que otorga al funcionario seleccionado 
meritocráticamente unas garantías de imparcialidad, de las cuales la 
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más importante es la estabilidad en el empleo, salvo causas legalmente 
reconocidas y acreditadas a través de un debido procedimiento. 

Muy vinculado a lo anterior es la conexión entre la imparcialidad y 
el ethos del respeto a la ley. De ahí la importancia de este valor para 
la consolidación de los Estados de derecho, pilares de una democracia 
de calidad. Las normas son uno de los componentes esenciales de la 
civilización. Ellas permiten incrementar la eficacia y las capacidades 
humanas, permiten la coordinación y ofrecen seguridad y predicti-
bilidad, evitan los conflictos permanentes mediante su aplicación 
obligatoria, favorecen los acuerdos, facilitan la interpretación de las 
palabras aportando códigos de significado, aglutinan valores, visiones 
del mundo, derechos y obligaciones y, con ello, permiten enfocar la 
atención y ofrecer posibilidades de coordinación y generación de prio-
ridades (Olsen, 2006). Las normas no implican rigidez e inflexibilidad, 
incluso pueden prescribir cambio e innovación sin generar caos. En las 
normas siempre hay una capacidad interpretativa, de ahí la ineludible 
discrecionalidad con la que lidia el servidor público. En ese contexto, 
para que los servidores públicos actúen de forma imparcial y objetiva 
deben estar gobernados por códigos internalizados de buena conducta, 
por códigos que les lleven a poder seleccionar lo cierto y lo falso, lo legal 
e ilegal, todo ello a través de la organización de la Administración como 
una institución con su lógica de preferencias (March y Olsen, 1989). 
Esa institucionalización es clave para resolver el perenne problema de 
“preservar el carácter y el juicio”, esto es, la habilidad para mantener la 
reflexión ética, aportar buenas razones, distinguir entre las demandas 
legítimas e ilegítimas y asegurar una actuación responsable cuando 
nadie nos observa” (Jos y Thompkins, 2004: 256-276).

Donde una Administración imparcial se ha implantado las po-
sibilidades de desarrollo económico y consolidación del Estado de 
derecho se han incrementado enormemente (ver, entre otros, Rauch y 
Evans, 1999). Diversos estudios desde el institucionalismo económico 
también resaltan que si un país quiere desarrollarse debe limitar el 
natural egoísmo de sus dirigentes políticos y, para ello, una clave es 
una burocracia meritocrática, estable y sólidamente enmarcada en la 
infraestructura estatal, además de la aceptación de un poder judicial 
competente e independiente (North, 2010). Al construirse esta función 
pública profesional, además, se van generando competencias esen-
ciales para el diseño e implantación de políticas eficaces y efectivas. 
De forma que, al final, el impulso político domesticado se une a una 
eficaz maquinaria de gestión produciendo resultados imparciales y 
eficientes para la afortunada sociedad donde este mix se consolida. 
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Como consecuencia, la Administración imparcial contribuye a redu-
cir la pobreza, pero además contribuye a incrementar la confianza 
institucional e intersubjetiva (Henderson …[et al], 2003; Rothstein, 
2011). Otro factor clave para resaltar su importancia es su papel en 
la lucha contra la corrupción; la corrupción aparece repetidamente 
en diversos estudios como el factor esencial para reducir la calidad 
de la democracia donde esta existe (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 
2004); así, de acuerdo con el reciente estudio empírico de De Miguel 
y Martínez-Dordella (2014), la variable que correlaciona más con 
democracia es la (falta de) corrupción, con un coeficiente de 0,61. 
Y precisamente la variable que más correlaciona con reducción de 
corrupción es la eficacia del Gobierno, con un coeficiente de 0,86 (ver 
Gráfico 1); eficacia entendida como competencia de los funcionarios 
(mérito), independencia frente a presiones políticas (imparcialidad) 
y credibilidad del Gobierno en su capacidad de aportar políticas 
adecuadas (Rothstein y Holmberg, 2014). 

Gráfico 1
Correlación entre imparcialidad y control de la corrupción

Fuente: Rothstein y Holmberg (2014).
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Si damos por buena esta teoría, para la que diversos estudios 
empíricos ofrecen base sólida, parece evidente que una democracia 
de calidad requiere una burocracia profesional, bien formada y con 
garantías de actuación imparcial. Esta imparcialidad es sostén esen-
cial del Estado de derecho y clave para la rendición de cuentas. Más 
aún, desde la perspectiva del contenido de la calidad democrática, la 
imparcialidad favorece la garantía de los derechos fundamentales. 

Efectividad. En los últimos años del siglo XX, como consecuen-
cia del énfasis en la gestión eficiente, se puso de moda un concepto 
gerencial de eficacia gubernamental, importado del sector privado; 
ese concepto incorporaba una visión predominantemente tecnocrática 
de la eficacia, entendida como la capacidad de producir objetivos de-
seados en la esfera social y económica, a través de las actuaciones e 
instrumentos gubernamentales centrados en el logro de eficiencia y 
economía. Dicho concepto minusvaloraba los elementos instituciona-
les y políticos de la acción pública y otorgaba al análisis y desarrollo 
técnico toda la credibilidad y capacidad causal de transformación 
(Cunill Grau, 2011). Su instrumento clave fue la denominada Ges-
tión por Resultados (GpR). La gestión orientada a resultados es un 
instrumento destinado a lograr cambios en la manera en que operan 
las organizaciones, mejorando el desempeño tanto en lo referente a 
los resultados como en la orientación central. Para ello, proporcio-
na el marco de la gestión y las herramientas para la planificación 
estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo del desempeño y la 
evaluación. Sus objetivos principales son mejorar el aprendizaje 
administrativo y cumplir las obligaciones de rendición de cuentas 
mediante la información de desempeño (OCDE y Banco Mundial, 
2006: 9). Pero, para la calidad democrática, la acción gubernamental 
es considerada socialmente deseable no solo por lo que hace, sino tam-
bién por cómo lo hace, por los productos y también por los atributos 
del proceso a través del cual se consiguen resultados. Es importante 
que el Gobierno consiga objetivos económicos deseables y reduzca una 
de las causas fundamentales de malestar social, pero debe hacerlo 
preservando y promoviendo los valores y principios fundamentales 
de un Estado democrático y consolidando una sociedad equitativa, 
segura y garante de la dignidad de sus miembros. 

Por ello, actualmente se diferencia entre un enfoque de gestión por 
resultados tecnocrático (GpR), que simplemente apoya procesos de 
ajuste fiscal, y un enfoque enraizado en un compromiso por profundizar 
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el desarrollo integral, o enfoque de gestión para resultados de desa-
rrollo (GpRD). De hecho, la GpRD constituye en sí misma un cambio 
cultural y una reforma institucional que coloca el foco en el fin último 
de la Administración pública: generar resultados que se traduzcan 
en cambios sociales positivos. Es esta concentración expresa de la 
atención a la sociedad la que puede marcar la diferencia respecto 
del pasado (Cunill Grau, 2008). Desde esta perspectiva, la promoción 
de la eficacia, eficiencia, calidad y economía a través de una GpRD 
se concibe como requisito previo para contribuir a la generación de 
valor público, que es el verdadero fin. Este reconocimiento cambia 
totalmente la manera cómo se entienden los procesos de planifica-
ción, presupuestación y evaluación, así como los instrumentos que 
los apoyan (Ospina, 2006). La creación de sistemas de planeación, 
presupuestación y evaluación por resultados, y más importante aún, 
la integración de estos tres componentes del ciclo de implementación 
de la política pública, se convierten en medios críticos para apoyar 
una visión más amplia, de carácter no solo gerencial, sino político, 
de la GpRD, como es la visión de crear un mundo donde el derecho 
a una buena vida le pertenezca a todos (Cunill Grau, 2011). La efec-
tividad, así pues, se convierte en un elemento esencial para uno de 
los componentes clave de la calidad democrática: la responsividad. 
La conexión adecuada entre procesos y contenidos se ve finalmente 
en la sensación ciudadana de que existe respuesta a sus demandas 
y prioridades; una Administración guiada por la efectividad nunca 
olvida este sentido último de la acción gubernamental. 

Vinculado a la efectividad, suele ser conveniente que la Presidencia 
del Gobierno disponga de un gabinete amplio y muy bien seleccionado, 
desde el que se definan estrategias holísticas (joined-up government) en 
torno a los problemas esenciales del país y se coordinen ministerios y 
servicios para conseguir impactos conjuntos, pues los problemas esen-
ciales no se detienen donde las competencias ministeriales comienzan 
(Christensen y Laegreid, 2012). Y es también necesario que ese gabinete 
controle a los ministerios e incentive su coordinación. Posteriormente, 
es muy importante que cada ministerio disponga de un gabinete que 
defina la estrategia en el marco de la estrategia global del Gobierno 
y que, además, establezca un sistema de controles riguroso sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas por sus agencias y órganos depen-
dientes. Promover este modelo de acción coordinada también favorece 
la responsividad y la rendición de cuentas. 
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Transparencia. La transparencia es otro valor clave en la ac-
tuación de la Administración. Está muy directamente vinculada a 
la rendición de cuentas, hasta el punto de que podría considerarse 
parte ineludible de esta, como se verá a continuación. La transpa-
rencia puede ser definida como el flujo incremental de información 
oportuna y confiable de carácter económico, social y político, accesible 
a todos los actores relevantes (Bellver, 2007); información que, en el 
ámbito de lo público, debe permitir evaluar las instituciones que la 
aportan y formar opiniones racionales y bien sustentadas a quienes 
deciden o participan en la decisión. Con esto, ya se ve la conexión 
entre transparencia e igualdad política y su papel en la generación 
de adecuada participación y rendición de cuentas. La democracia, 
en suma, requiere ciudadanos/as informados/as, exige personas con 
capacidad para juzgar lo que hace el Gobierno y ello solo se puede 
alcanzar con la transparencia y la información. Del mismo modo, esto 
exige gobernantes y funcionarios que sean capaces de mostrarse ante 
la ciudadanía, y que entiendan, con Kant, que lo que distingue al 
político moral es el haber comprendido que la estrategia del secreto 
frustra los fines de una asociación de seres libres (Greppi, 2013). 

Es cierto que la transparencia es un requisito esencial de la demo-
cracia, pero no es el único y debe equilibrarse con otros en función 
de variables como la seguridad, la propiedad privada o la privacidad; 
más aún, la transparencia no deja de ser una forma de regulación que 
asume que quien recibe la información es capaz de procesarla adecua-
damente y que quien la elabora lo hace sin sesgos, lo cual no siempre 
se produce; de ahí la importancia de clarificar quién está detrás de los 
datos y cómo se estructuran (Etzioni, 2010). Cuando la transparencia 
es real y funciona como valor de referencia, es un antídoto claro con-
tra la corrupción, sobre todo porque permite detectar mejor los casos 
existentes y, con ello, desincentiva dichas actividades, más aún si la 
persecución y sanción siguen a la detección previa. Hoy en día, a través 
de las normas de acceso a la información, la publicidad activa, las apps 
y los wikis en el marco del denominado Gobierno abierto, los efectos 
positivos de la transparencia han aumentado. Open Government crea 
la posibilidad de integrar, en sistemas de regulación, plataformas de 
colaboración ciudadana y wiki-government. Con el open data plena-
mente funcional, hay una posibilidad real de reutilizar y agregar datos 
y, además de generar conocimiento abierto, abrir vías de participación 
y mejorar la rendición de cuentas, limitando el poder de los grupos 
mejor organizados (Villoria y Ramírez Alujas, 2013). Por todo ello, 
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como dice Cunill Grau (2004: 73), “la transparencia puede ayudar 
a incluir los principios de la igualdad y el pluralismo político en la 
representación que se ejerce a través de las instituciones políticas, 
y así mejorar la calidad democrática de sus decisiones”. Podríamos 
añadir, contribuye a la calidad de la democracia sobre todo cuando 
los empleados públicos asumen este valor y tratan de hacerlo real 
en su trabajo diario. 

Rendición de cuentas. Sobre la rendición de cuentas existe 
una amplísima literatura cuyos orígenes históricos comienzan ya 
en Grecia y que a partir de las revoluciones democráticas del siglo 
XVIII se consolida. No obstante, hoy en día el concepto se ha ex-
pandido e incluye en sí tres dimensiones: el control institucional, el 
electoral y el social (O’Donnell, 2004; Smulovitz y Peruzzoti, 2000). 
En un artículo de revisión, Wences (2010: 69) sostiene que “podría 
definirse la rendición de cuentas como un proceso a través del cual 
los gobernantes, los representantes y los servidores públicos infor-
man, responden y justifican sus actos, sus decisiones y sus planes de 
acción a los gobernados y se sujetan a las sanciones y recompensas 
procedentes”. Esta rendición de cuentas no puede ser solo de tipo 
electoral, pues numerosos estudios (entre otros, Przeworski …[et al], 
1999) demuestran que: 1) los representados pueden, a pesar de toda la 
información a la que hoy pueden acceder, no actuar con racionalidad 
objetiva e imparcial, dados los incentivos que puede haber para la 
rapiña en situaciones de baja virtud cívica, y 2) los representantes 
pueden manipular y llegar a superar los controles horizontales de 
balance (derivados de la división de poderes) y ganar elecciones a 
pesar de su incapacidad. De ahí que el bien común de la sociedad 
necesite mecanismos de control horizontal también. 

En este aspecto, los servidores públicos ejercen una labor esen-
cial para la calidad democrática; obviamente nos referimos a todos 
aquellos funcionarios que trabajan en unidades de control interno y 
externo, en órganos constitucionales o legales de control o evaluación, 
etc. Todos estos funcionarios actúan en nombre de la ciudadanía para 
garantizar que los representantes y altos cargos gubernamentales 
informen debidamente y expliquen adecuadamente y, si no lo hacen, 
que reciban la sanción correspondiente. Para poder realizar su trabajo 
deben tener instrumentos legales y materiales adecuados, procesos 
bien definidos y eficaces y órganos desde donde trabajar con protec-
ción, medios e imparcialidad suficiente. Estos órganos no buscan 
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equilibrios de poder, sino que son más ejecutivos, son permanentes, 
profesionales, capaces de analizar información muy compleja y han 
de poseer independencia suficiente. La diversidad y pluralidad de 
ellos es cada día mayor. Los hay vinculados al legislativo, como la 
mayoría de los órganos de control económico-financiero externo, o 
las defensorías del pueblo; los hay vinculados al ejecutivo, como los 
órganos de control económico-financiero y contable internos o los 
órganos que promueven la disciplina fiscal; y los hay vinculados a 
unos u otros de forma diversa e, incluso, en algún país constituyen 
un cuarto poder constitucionalmente garantizado, como los que de-
sarrollan actividades de prevención de la corrupción y los conflictos 
de interés, los que promueven la transparencia, etc. Gracias a estos 
órganos se pueden hacer más transparentes, legales y efectivas las 
decisiones de los gobernantes, con lo cual se refuerza la información 
ciudadana para que tome decisiones electorales más fundadas y 
racionales, así como se evitan casos de corrupción y abuso de poder; 
en suma, favorece una mejor “accountability horizontal” y una de-
mocracia donde los derechos y libertades estén mejor garantizados. 
Finalmente, refuerza la responsividad del sistema. 

En todo caso, como anticipamos, esta burocracia que controla y 
en la que se asegura la imparcialidad no puede estar al margen de 
su propia rendición de cuentas; si quiere mejorar la democracia de-
berá implicarse en rendir cuentas de forma exhaustiva. Desde esta 
perspectiva se pueden considerar formas clásicas de control, como el 
control de procedimientos y el control parlamentario; así como formas 
más modernas: el control por resultados, el control por competencia 
administrada y el control social (Consejo Científico del CLAD, 2000). 
Ello llevaría, aplicado a la Administración, a diversos niveles de 
accountability (Consejo Científico del CLAD, 2000; Parrado, 2015).

El primero es el control político; este control es ciertamente del 
parlamento sobre el Gobierno y no sobre la Administración, pero la 
Administración tiene que colaborar en ello. El Gobierno, en su vertiente 
de cabeza de la Administración (no hay que olvidar que el Gobierno 
tiene un rostro político y otro administrativo), debe informar, explicar 
y asumir consecuencias de sus éxitos y fracasos en la solución de pro-
blemas sociales ante los representantes del pueblo y debe justificar de 
forma clara cómo se gasta el presupuesto. Ello obliga a generar todo 
un aparato retórico y técnico para justificar unas decisiones frente a 
otras y para, además, explicitar los objetivos a alcanzar y generar los 
indicadores y metas que muestren el éxito o fracaso. Más aún, esta 
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gestión por resultados debería incorporar la medición de los impactos 
de dichos esfuerzos organizativos y presupuestarios en los problemas 
sociales; en suma, si los resolvieron o minimizaron o no. En el ámbito 
de la gestión pública existen numerosos estudios sobre cómo planificar 
y gestionar estratégicamente y cómo evaluar políticas y, sobre todo, 
programas. La Administración tiene que facilitar este control político 
aportando al Gobierno la información y conocimientos adecuados, y 
debe estar dispuesta a actuar con plena objetividad si el parlamento 
solicita sus servicios. 

El segundo es el control por resultados y el de los inferiores por los 
superiores, a través de la escala jerárquica. Para ello, deben existir 
sistemas de planeamiento estratégico y de evaluación y monitoreo de 
la actividad diaria/semanal de las organizaciones y de las unidades; 
así como sistemas de evaluación del desempeño de los empleados 
públicos. La gestión pública ha analizado en profundidad cómo 
monitorear a través de las TIC y qué, cómo y para qué evaluar a los 
servidores públicos. Potenciar estos instrumentos y reforzar las acti-
tudes favorables al control es fundamental para una Administración 
que sirva a la democracia. 

El tercero es el control legal y procedimental. La Administración se 
debe someter a la ley y al derecho y para ello el papel de los jueces es 
fundamental; sus decisiones pueden anular decisiones administrati-
vas e, incluso, aportar soluciones alternativas en ciertos casos. Más 
aún, si como consecuencia del control judicial surgen responsabilida-
des penales o económicas, los empleados afectados deberán asumir 
individualmente sus consecuencias. Nuevamente, la Administración 
deberá ayudar en su labor de control al poder judicial sin dilaciones 
o entorpecimientos ilícitos. 

El cuarto es el control económico-administrativo. Este control de 
la actividad económico-administrativa debe incorporar un control 
externo no solo contable y de legalidad, sino también de eficacia y 
de gestión económico-financiera por el órgano competente, llámese 
Tribunal de Cuentas o como se quiera. También debe asegurar un 
control interno realizado de forma rigurosa por los auditores e inter-
ventores internos. Debe conllevar un control de riesgos económicos, 
organizativos, legales y éticos realizado por inspecciones con medios 
y protección suficiente para desarrollar su tarea. Exige mejorar los 
sistemas de contabilidad impulsando una contabilidad analítica. 
Demanda un control de la ejecución y diseño presupuestario guiados 
por una autoridad fiscal verdaderamente independiente, etc. 
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Quinto, el control profesional. Las diversas actividades que se 
realizan bajo el rótulo de servidor público demandan una deontología 
compleja y diversa, con ciertos elementos comunes. Los códigos éticos 
deben ser algo más que decorados en la vida profesional del empleado 
público; para ello, debe monitorearse su cumplimiento, debatirse su 
contenido y actualizarse por los comités correspondientes y generarse 
planes de formación en ética que ayuden a mejorar la sensibilidad y 
el razonamiento moral, así como el carácter y motivación moral del 
servidor público. El sutil pero continuo control mutuo de los compa-
ñeros sobre el comportamiento profesional de los empleados es un 
instrumento esencial para la vida pública. 

Sexto, el control a través de la “agencificación” y la generación de 
contratos de desempeño entre Gobiernos y agencias. Estos mecanis-
mos de control funcionan siempre que exista un Gobierno holístico 
que coordine la pluralidad de intereses diversos de las agencias; los 
funcionarios responsables de estas agencias, además de cumplir con 
los contratos, deben procurar evitar la visión de túnel y promover 
la coordinación entre agencias para evitar la proliferación de exter-
nalidades negativas. Ciertamente, la red de agencias complejiza la 
rendición de cuentas en la Administración, aunque la mejora para 
el Gobierno.

Séptimo, el control social. La posible apertura de pluralidad de pro-
veedores en ciertos ámbitos de prestación de servicios, promoviendo 
competencia controlada (dando “salida al cliente”) es un mecanismo 
de control, pero altamente peligroso si no se controlan bien sus efectos 
negativos (selección adversa, riesgo moral, inequidad, tecnocratiza-
ción, etc.). Los empleados públicos sometidos a estos sistemas deben 
acentuar las precauciones para evitar los efectos dañinos de la intro-
ducción de lógicas de mercado en la prestación de servicios públicos. 
Menos problemático y más útil sería la introducción de programas 
de calidad, con sus acreditaciones, cartas de servicios y sistemas 
de control, quejas e indemnizaciones. En todo caso, el control social 
puede modelarse y entenderse de forma más vinculada a lo público y 
la calidad democrática. En este caso, siguiendo a Cunill Grau (2000: 
11), el control social debe poder ser ejercido por cualquier actor, sea 
individual o colectivo, que actúe en función de intereses públicos o sus-
ceptibles de ser defendidos como tales. Debe permitir el monitoreo y 
reacción sobre acciones y decisiones, tanto pasadas (resultados) como 
futuras (formación de decisiones y políticas) y siempre en condiciones 
de autonomía. Todo ello con recursos efectivos para forzar la obser-
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vancia de los deberes administrativos, sean estos directos (poder de 
veto, elecciones, deliberación pública, etc.) como indirectos (acciones 
consagradas jurídicamente y recursos administrativos susceptibles 
de ser activados por una institucionalidad contralora y judicial). Y ese 
control debe poder ser desplegado tanto sobre el núcleo estratégico 
de la Administración pública como sobre la gestión de los servicios 
públicos. Hoy en día, para que ese control sea plenamente operativo 
es ineludible el desarrollo de políticas de transparencia y, más aún, 
de Gobierno abierto. Promover ese modelo de control social por parte 
de la Administración es construir calidad democrática. 

Participación. Todos estos instrumentos de control constituyen 
un elemento clave de cualquier democracia. Si ellos funcionan, la 
democracia está viva; cuando no existen o no funcionan, la democracia 
se desmorona. Pero junto a ellos, parece necesario que las democracias 
actuales desarrollen el fortalecimiento de una innovadora participa-
ción ciudadana. Tanto la teoría de la democracia deliberativa como 
el neorrepublicanismo han insistido en las posibilidades relegitima-
torias de una democracia que potencie la energía cívica y expanda 
la esfera pública como espacio de debate político y productor de nor-
matividad5 (ver Habermas, 1996 y 1998; Dryzek, 2001; Pettit, 1999). 
Con mayor transparencia, mejor información y más participación se 
busca que los representantes, si quieren ganar elecciones, no priori-
cen sus intereses privados sobre el interés de sus representados; se 
favorece el control de la corrupción y del abuso de poder en última 
instancia. Pero los beneficios de la participación son más amplios, 
pues es un instrumento educativo que refuerza las virtudes cívicas, 
mejora la lealtad de la ciudadanía al sistema democrático, mejora la 
eficacia en la gestión ya que refuerza la legitimidad, genera consensos 
y facilita la implantación, además de mejorar los controles sobre los 
representantes (Del Águila, 1996). 

Por todo ello, centrándonos en la acción de Gobierno, una demo-
cracia de calidad debería favorecer lo que se denomina gobernanza 
colaborativa, en la que empresas y ONG participen en la creación de 
valor público gracias a un diseño estratégico de prácticas coopera-
tivas (Donahue y Zeckhauser, 2011). Además, merced a las nuevas 
tecnologías, es posible que los ciudadanos controlen y monitoreen 
la actividad pública desde el sillón de sus casas, que participen 
en la redacción de normas y que colaboren en la gestión pública 
cotidianamente. El denominado Gobierno abierto, la coproducción 
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de servicios y las innovaciones público-privadas abren un inmenso 
abanico de posibilidades que una democracia de calidad no puede 
ignorar. Para ello, es preciso que la tecnología se ponga al servicio de 
la democracia (Barber, 1998). Desde la perspectiva administrativa, 
los servidores públicos deberían fomentar la investigación sobre las 
demandas ciudadanas de servicios públicos, el codiseño de productos 
y servicios, la evaluación de la calidad y la evaluación de políticas con 
la ciudadanía. Deben generar mecanismos y plataformas confiables y 
amables para la participación ciudadana en la formulación de ideas 
sobre cómo resolver problemas públicos, en la generación de pro-
puestas normativas, en la colaboración para la gestión de servicios. 
Numerosos países, siguiendo este camino, han incluido la obligatoria 
consulta ciudadana a través de las nuevas tecnologías, con carácter 
previo a la aprobación de las leyes (OCDE, 2015). También, hoy en 
día es posible buscar una aplicación de normas más en diálogo -leyes 
blandas- con los afectados, más cercanas a las características del 
caso y a las instrucciones que a la represión (Peters, 2006). Pero, a 
pesar de todas las buenas intenciones, todo este mundo de la parti-
cipación y la cogestión tiene el riesgo de la captura, de la opacidad 
y la clientelización; por ello, es imprescindible expandir la actitud 
pública sobre este mundo de relaciones que tienden a privatizarse. En 
suma, es preciso expandir la accountability a las propias instancias 
de participación social (Cunill Grau, 2015: 60). 

Equidad. Las reflexiones previas sobre imparcialidad y partici-
pación no sesgada deben llevar también al valor de la equidad. La 
igualdad política hoy está en riesgo, sobre todo en países capturados 
por el poder de las oligarquías económicas, como el propio Estados 
Unidos (Lessig, 2011). Pero además, la tendencia a la desigualdad 
económica es cada vez mayor; por ejemplo, en 2010, los ingresos del 
10% más rico eran 9,5 veces más que los del 10% más pobre, cuando 
solo cinco años antes eran siete veces mayores (Piketty, 2014). La 
igualdad política es enemiga de la captura de las políticas por grupos 
poderosos, pero además, solo puede ser servida si existe un nivel de 
igualdad social razonable. La desigualdad extrema no permite una 
democracia con un mínimo de calidad. Siguiendo la información que 
proporciona la OCDE (2015), durante la crisis, entre 2007 y 2011, los 
ingresos disponibles decrecieron en una media anual de 0,53%; pero la 
media de reducción anual para el 10% más pobre fue de más del doble 
que la del 10% más rico en los países de la OCDE. Las desigualdades 
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de renta han alcanzado en este período de recesión niveles que no se 
habían conocido desde finales del siglo XIX. El coeficiente Gini se ha 
incrementado desde 0,29 a 0,32 en los últimos 30 años en los países 
de la OCDE (el valor uno es el máximo de desigualdad posible). La 
evolución de las ganancias del 1%/10%/20% superior es otra muestra 
de la desigualdad creciente. Todo ello mientras se reduce el carácter 
redistributivo de los impuestos (cuando está demostrado que una ade-
cuada redistribución favorece el crecimiento económico), se reducen 
o congelan los presupuestos en salud, educación y servicios sociales 
y se expande la pobreza sobre los sectores excluidos de la población, 
que cada vez son más amplios.

¿Qué pueden hacer los funcionarios frente a este estado de cosas? 
Obviamente, la decisión de seguir uno u otro modelo económico, o de 
invertir más o menos en políticas sociales corresponde al Gobierno. 
Pero todo funcionario que tenga que implantar medidas que favore-
cen la inequidad y la desigualdad tiene un gran problema ético para 
realizar eficazmente su trabajo (Frederickson, 1997). En todo caso, 
existen medidas para paliar los efectos de estas tendencias desde 
dentro de la Administración y la función pública debe presionar para 
implantarlas. Para empezar, existen dos mecanismos de equilibrio 
que deben considerarse prioritarios: uno frente al poder de los sec-
tores privilegiados económica y mediáticamente; el otro frente a las 
tendencias a la desigualdad que la economía global genera. 

El primer mecanismo puede descomponerse en tres partes. La 
primera sería la de los instrumentos de discriminación positiva de los 
sectores más débiles de la población, buscando con ello favorecer la 
igualdad política real, sin atentar contra el universalismo (Thompson 
y Hoggett, 1996). Mecanismos como los presupuestos con enfoque de 
género o el análisis de impacto de las normas desde la perspectiva 
de género o desde una perspectiva social y medioambiental serían 
buenos ejemplos. Lo que se busca es que los órganos representativos 
estén más cercanos a las características plurales de la sociedad y 
se potencie la presencia de sectores desfavorecidos o minoritarios, 
mejorando con ello la toma de decisiones y la calidad democrática. 
Esto tiene, en el ámbito tecnológico, un reto importante: superar la 
brecha digital. En el ámbito de las políticas públicas exige una pre-
ocupación por el fortalecimiento de la sociedad civil, esencialmente 
de aquellas organizaciones que luchan por los más desfavorecidos, 
dándoles un papel esencial en la toma de decisiones que afectan a sus 
representados. En la propia Administración esto obliga a pensar en la 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 201631

Manuel Villoria

representatividad de la burocracia, y en la consiguiente búsqueda de 
mecanismos que ayuden a hacer una Administración que se parezca 
más a la sociedad y no sea elitista. Una burocracia representativa, con 
suficiente empowerment, puede ser un instrumento activo en la bús-
queda de equidad. La segunda parte sería la vinculada a promover el 
control de los lobbies, la regulación de la financiación de los partidos, 
la elaboración de normas asegurando un campo de juego equilibrado, 
la publicidad de las agendas gubernamentales, la generación de la 
huella legislativa, el control de las puertas giratorias… (Villoria y 
Revuelta, 2015). Todo un reto para asegurar unas condiciones lo más 
iguales posibles en la formulación e implantación de las políticas. 
La tercera estaría en el ámbito de las actitudes individuales y en la 
incorporación de valores de equidad a la cultura organizativa. Cada 
funcionario puede, en su pequeño ámbito de discrecionalidad, preocu-
parse por la equidad (Gooden, 2014). Los policías en sus controles, los 
maestros en su clase y los sanitarios en sus clínicas pueden y deben 
buscar equidad y equilibrio, aunque ello siempre genere tensiones. 

El segundo mecanismo sería su labor en la promoción y, sobre todo, 
gestión de políticas prodistributivas e inclusivas. La educación y la 
salud son esenciales para evitar la desigualdad y generar condiciones 
políticas y sociales para una democracia de calidad. Quienes trabajan 
en este ámbito deben promover decisiones considerando seriamente 
sus efectos distributivos y redistributivos, clarificando las relaciones 
de causa-efecto y sus impactos (OCDE, 2015). En suma, las decisiones 
han de someterse a un exigente análisis coste-beneficio o coste-efica-
cia, y las normas deben pasar por una adecuada evaluación previa y 
post de impacto social, medioambiental, de género, de pobreza y de 
empleo. No deben bastar los análisis generales; es preciso ir a micro 
análisis de impacto sobre los grupos más débiles. Los presupuestos 
deben ser estudiados y aplicados viendo sus impactos de género, 
pero también sus impactos sobre los otros grupos más débiles de la 
sociedad. En su conjunto, estas opciones permiten garantizar más 
crecimiento económico, mejor integración social, libertades reales -no 
solo sobre el papel-, mayor responsividad e igualdad política.

Conclusiones
Tras todo este apretado análisis se estima que ha quedado suficien-
temente demostrado el papel que puede tener la Administración en 
la profundización de la democracia. Para ello, los servidores públicos 
deben asumir en su comportamiento diario toda una serie de valores 

Una buro-
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que correlacionan con componentes clave de la calidad de una demo-
cracia (ver Cuadro 1).

Por supuesto que existen tensiones y contradicciones entre valo-
res. Desde luego que una visión exigente de la imparcialidad choca 
con la discriminación positiva, o que la participación llevada a sus 
extremos puede ser claramente ineficiente. Pero pensar en una aco-
modación perfecta de valores plurales sería irreal. La Administración 
es un campo de energía pública donde diferentes discursos luchan, 
se acomodan y se enriquecen (Miller y Fox, 2007). Lo importante 
es que estos discursos sean guiados por valores que ennoblezcan la 
democracia y no la aniquilen. 

Cuadro 1
Valores de la Administración y componentes

de la calidad democrática
Valores Administración Componentes de la calidad democrática

Integridad Rendición de cuentas horizontal
Responsividad

Imparcialidad

Estado de Derecho
Rendición de cuentas horizontal

Libertades reales
Igualdad política

Efectividad
Rendición de cuentas horizontal y vertical

Responsividad
Igualdad social

Transparencia

Rendición de cuentas vertical y horizontal
Participación

Igualdad política
Responsividad

Rendición de cuentas
Rendición de cuentas horizontal y vertical

Estado de derecho
Responsividad

Participación

Participación
Libertades reales

Responsividad
Igualdad política

Equidad
Libertades reales

Responsividad
Igualdad política y social

Fuente: elaboración propia.
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Todo ello lleva a concluir con una serie de principios con los que 
los servidores públicos pueden guiar su conducta de cara a la mejora 
de la calidad democrática: 1) deberían facilitar, en el marco de sus 
competencias, la participación y la deliberación en torno a los pro-
yectos normativos y las decisiones públicas fundamentales; más aún, 
deberían promover el libre encuentro de pareceres, con independencia 
de que los resultados lleven o no al consenso; 2) deben promover y 
respetar el Estado de derecho, defendiendo su imparcialidad y tra-
bajando por una legalidad basada en normas construidas desde el 
rigor y el análisis detallado de sus impactos; 3) han de hacer de la 
defensa y promoción de los derechos humanos el pilar de su toma de 
decisiones, luchando porque sean reales sus componentes en la vida 
diaria; 4) deben optar por una conducta transparente y honesta, co-
herente con su vocación de servicio, rindiendo cuentas de su trabajo 
y exigiendo cuentas rigurosamente a quienes corresponda cuando ello 
sea su competencia; y 5) deben buscar el interés general, respetando 
el marco democrático y jerárquico de decisiones, pero sin obviar su 
capacidad de juicio y crítica basada en la defensa y promoción de los 
principios y valores aquí defendidos.

Notas
(1) En esencia, lo que tratamos en el texto no es la democracia en la 

Administración, sino la Administración como actor democratizador. Desde 
la primera perspectiva, “la democratización de la administración pública 
significa convertir a la ciudadanía en un sujeto directo de su control” (Cu-
nill Grau, 2004: 44). Para un debate sobre las tensiones democráticas en 
la Administración, ver Cunill Grau (2004 y 2015). 

(2) En la vida real, la Administración también penetra en la labor es-
tratégica de formas diversas, pero la decisión final siempre cae del lado 
gubernamental. Sobre la difícil separación de política y Administración 
hay numerosos textos muy sugerentes. 

(3) Imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, efectividad, 
integridad, participación y equidad. 

(4) Diccionario etimológico de María Moliner (1983), Editorial Gredos.
(5) La clave de esta corriente es que las políticas son legítimas siempre 

y cuando reciban el asentimiento reflexivo a través de la participación en 
una auténtica deliberación de todos los afectados por la decisión en cuestión 
(Dryzek, 2001: 651). Para esto, no basta seleccionar representantes a tra-
vés de elecciones masivas y competitivas entre élites partidistas, máxime 
cuando las elecciones son poco deliberativas (Dryzek, 2001: 652-657). Por 
ello, en este modelo la clave institucional del proceso es generar espacios 
deliberativos que se acerquen a las condiciones ideales del discurso y la 
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apertura de vías participativo-deliberativas que conecten la sociedad civil 
organizada y no organizada con la toma de decisiones públicas y la gestión 
de los asuntos públicos (Habermas, 1996). Implica, además, asegurar, a 
través de políticas sociales inclusivas, que los participantes en los discur-
sos y deliberaciones públicas tengan unas capacidades (Sen, 2010) que les 
permitan participar en dichas prácticas sin ser sometidos a dominaciones 
arbitrarias o manipulaciones (Pettit, 1999).
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Revisitando el concepto de exclusión 
social: su relevancia para las políticas 
contra la pobreza en América Latina

La noción de exclusión social surgió en Francia en la década de los setenta y 
adquirió gran relevancia en las políticas de bienestar de la Unión Europea 
a principio de los noventa. El concepto fue acuñado por las políticas contra 
la pobreza en América Latina en los años posteriores, fundamentalmente 
debido a la influencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
El concepto de exclusión social, si bien sigue siendo considerado en la 
discusión sobre políticas contra la pobreza en América Latina, ha perdido 
relevancia durante la última década. La noción de pobreza, un clásico 
en esta discusión, junto a nuevos conceptos tales como vulnerabilidad, 
riesgo y protección social, se han consolidado como nociones dominantes 
en este campo. Este artículo se propone revisitar el concepto de exclusión 
social en su versión más crítica, un enfoque menos explorado en América 
Latina. Para ello se examina la línea de trabajo desarrollada por Peter 
Townsend (1979 y 1997), John Veit-Wilson (1998) y Ruth Levitas (2005 y 
2013), argumentando que dicha noción contiene un potencial redistributivo 
y transformador que no solo es relevante sino urgente de ser incorporado 
en las políticas contra la pobreza en el contexto latinoamericano. Se 
identifican cuatro características del contexto latinoamericano que 
justifican la adopción de dicho concepto de exclusión social en el debate: i) 
el trauma colonial y la monopolización de los canales de influencia, ii) la 
fragilidad de los sistemas de bienestar y las limitaciones para la garantía 
universal de derechos, iii) los déficits de ciudadanía y la debilidad de los 
sistemas democráticos, y iv) las brechas de desigualdad. 

Palabras clave: Problema Social; Pobreza; Política Social; América 
Latina

Revisiting the Concept of Social Exclusion: It’s Relevance 
to Policies against Poverty in Latin America

The notion of social exclusion emerged in France in the 1960s and took 
great relevance to welfare policies promoted by the European Union in 
the early 1990s. Later on, such a concept was employed in Latin America 
through the works produced by the International Labour Organization 
(ILO) mainly. Despite the concept of social exclusion is still mentioned 
in policies against poverty delivered within the Latin American context, 
its relevance has diluted during the last decade. Poverty, along with 
vulnerability, risk and social protection, have become dominant concepts 
in this field. Drawing upon the proposals of Peter Townsend (1979 and 
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1997), John Veit-Wilson (1998) and Ruth Levitas (2005 and 2013), this 
article aims to revisit the critical approach of social exclusion, a perspective 
which is not only relevant but urgent to be included in policies against 
poverty in Latin America. Four characteristics of the Latin American 
context are identified in order to justify the need of such an approach: 
i) the colonial trauma and the monopolization of channels of influence, 
ii) the fragility of welfare systems and the limited coverage of rights; 
iii) the deficits of citizenship and the weakness of democratic systems, 
and iv) the inequality gaps.

Key words: Social Problem; Poverty; Social Policy; Latin America

Introducción

Durante la década de los noventa, la noción de exclusión social 
fue acuñada como uno de los conceptos centrales que guió la 

discusión sobre los problemas sociales en América Latina, aportando 
sustantivamente al debate en torno a las políticas contra la pobreza 
en la región (Bustelo y Minujin, 1998; Clert, 1999; Gacitúa y Sojo, 
2001; Saraví, 2006; Repetto, 2010a, entre otros). Sin embargo, este 
concepto fue perdiendo relevancia durante los últimos quince años, 
predominando en el debate las ideas de pobreza, vulnerabilidad y 
riesgo, principalmente. Se propone en este trabajo revisitar el con-
cepto de exclusión social, trayendo al centro de la discusión el enfoque 
anglosajón crítico fundado en los trabajos de Peter Townsend (1979 y 
1997), John Veit-Wilson (1998) y Ruth Levitas (2005 y 2013). Se trata 
de una perspectiva poco explorada en el contexto latinoamericano a 
pesar de que contiene un potencial redistributivo y transformador de 
gran relevancia dadas las características sociopolíticas de la región. 

El artículo está organizado en cuatro partes. En la primera se desa-
rrolla un recorrido por los principales conceptos que han influenciado 
las políticas contra la pobreza de las últimas décadas en el escenario 
latinoamericano. Se contextualiza el marco mayor en el cual la idea 
de exclusión social tuvo lugar, analizando cómo esta fue subsumida 
en los discursos sobre vulnerabilidad y riesgo a partir del año 2000. 
El concepto de exclusión social y su valor agregado frente a otras 
opciones conceptuales son analizados en el segundo apartado, mien-
tras que en el tercero se desarrollan los planteamientos del enfoque 
anglosajón crítico y se destaca el “concepto fuerte” de exclusión social 
propuesto desde esta línea de trabajo. A modo de evidenciar la rele-
vancia de adoptar dicho concepto de exclusión social como orientador 
de las políticas contra la pobreza, en la cuarta parte del documento 
se examinan cuatro características del contexto latinoamericano que 
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justifican esta propuesta: i) el trauma colonial y la monopolización de 
los canales de influencia, ii) la fragilidad de los sistemas de bienes-
tar y las limitaciones para la garantía universal de derechos, iii) los 
déficits de ciudadanía y la debilidad de los sistemas democráticos, 
y iv) las brechas de desigualdad. Finalmente se plantean algunas 
reflexiones a modo de conclusión.

Opciones conceptuales de las políticas contra la 
pobreza en América Latina
Las políticas contra la pobreza en América Latina se han basado 
en distintos conceptos y enfoques a través de las décadas. En la de 
los ochenta, y en el marco de la aguda crisis económica que azotó a 
la región en aquel período, estas políticas acentuaron su carácter 
focalizado en los más pobres de la población, en consistencia con el 
modelo liberal-exportador que primó en la región post Consenso de 
Washington (Filgueira, 2015). De ahí que el concepto central en las 
políticas contra la pobreza en este período haya sido el de pobreza 
absoluta, con su correlato metodológico representado en su medición 
con base en las líneas de pobreza e indigencia (Boltvinik, 2013). 
Es en la década de los noventa cuando el marco conceptual de las 
políticas contra la pobreza comienza a experimentar cambios, entre 
los cuales destaca la noción de exclusión social incorporada en el 
debate fundamentalmente debido a la influencia de organismos su-
pranacionales como la OIT (OIT, 1995; Barros ...[et al], 1996; Clert, 
1999 y 2000; Estivill, 2003). El concepto de exclusión social, dado 
su carácter multidimensional, dinámico y relacional, presentaba 
numerosas ventajas frente al de pobreza. Si bien los trabajos de la 
OIT ponían especial acento en la exclusión del mercado del trabajo, 
la adopción de la idea de exclusión social significó un gran aporte en 
términos teóricos con claras implicancias para las políticas contra 
la pobreza. Dentro de estas implicancias se cuentan, por ejemplo, 
la creación de dependencias institucionales y/o programas sociales 
específicos para la atención de grupos de la población que no solo 
se encontraban en situación de pobreza, sino también “excluidos” 
de ciertos ámbitos específicos de la vida social, política, económica 
y cultural, observando así las intersecciones entre estrato social, 
género, etnia y rango etario, fundamentalmente (Clert, 2000; Sojo, 
2006; Carneiro ...[et al] 2015). Sin embargo, aunque el concepto de 
exclusión social fue integrado en la discusión en este período, cabe 
destacar que los Estados siguieron midiendo la pobreza en términos 
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absolutos, empleando el método directo de medición de necesidades 
básicas insatisfechas (Feres y Mancero, 2001).

Hacia finales de la década de los noventa, nuevos conceptos emer-
gen en la discusión sobre políticas contra la pobreza, produciéndose 
una reconceptualización de este fenómeno en términos de vulnerabili-
dad. Debido a las consecuencias de la crisis económica de los ochenta 
-que implicó el empobrecimiento de una incipiente clase media- y a 
las transformaciones socioeconómicas experimentadas en la región 
durante el primer quinquenio de la década de los noventa, se masi-
ficaron las percepciones de incertidumbre, indefensión e inseguridad 
en amplios sectores de la población. Este enfoque, ciertamente, es 
heredero de las orientaciones del Banco Mundial impulsadas a ini-
cios del nuevo milenio, las cuales enfatizaron en la promoción del 
microemprendimiento, empoderamiento y seguridad de las personas 
en situación de vulnerabilidad (Repetto, 2010b). El enfoque de riesgo 
del Banco Mundial y su marco conceptual para la protección social 
basado en el manejo social de los riesgos, que incluye las estrategias 
de prevención, mitigación y superación de los shocks que afectan a 
los más pobres -los más vulnerables a los riesgos- se difundió rápi-
damente en los distintos países de la región a partir del año 2000. 
La introducción del dispositivo del riesgo en la política social ha sido 
blanco de numerosas críticas, en tanto ha significado la progresión 
de la lógica mercantil en el campo de lo social y ha enfatizado la 
responsabilidad de los individuos de controlar los riesgos a los que 
se encuentran expuestos (Álvarez Leguizamón, 2011; Muñoz, 2015; 
Gutiérrez, 2015). 

El enfoque de pobreza absoluta, y en el último tiempo el de po-
breza multidimensional que incorpora al ingreso y a las necesidades 
insatisfechas nuevos aspectos -donde se ha avanzado en instalar 
esta medición como la oficial en varios países de América Latina 
(Boltvinik, 2013; Mancero, 2015)-, cruzados por las nociones de 
vulnerabilidad y riesgo, ha sido durante las últimas dos décadas la 
perspectiva dominante en las políticas sociales en América Latina, 
lo que se manifiesta en lo que Álvarez Leguizamón (2011: 41) ha de-
nominado “focopolítica”. La idea de exclusión sigue figurando en los 
marcos conceptuales de las políticas contra la pobreza, aunque como 
una noción subsumida en la idea de riesgo social o simplemente como 
sinónimo de un concepto de pobreza multidimensional.

Considerando las críticas esbozadas a la impronta neoliberal de esta 
tendencia conceptual en las políticas contra la pobreza, se propone en 
este documento revisitar el concepto de exclusión social. Sostenemos 
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que el concepto de exclusión social contribuye al análisis y abordaje 
de aspectos estructurales de la pobreza en la región, sus condicionan-
tes socio-culturales y políticas tales como la monopolización de los 
canales de influencia, los déficits de ciudadanía y los impactos de la 
desigualdad. Es una invitación a mirar la pobreza desde un enfoque 
que pone especial atención en la producción institucionalizada de 
las situaciones de deprivación y desventaja social, que se basa en la 
“noción fuerte” de exclusión propuesta desde el enfoque anglosajón 
crítico en el estudio de la pobreza. En este sentido, este trabajo in-
tenta ampliar la noción de exclusión social centrada en la dimensión 
del trabajo enfatizado por la OIT, para profundizar en su carácter 
relativo y relacional, argumentando que dicha noción contiene un 
potencial redistributivo y transformador que no solo es relevante 
sino urgente de ser incorporado en las políticas contra la pobreza en 
el contexto latinoamericano.

El concepto de exclusión social y su valor agregado
La idea de exclusión social fue el centro del debate en Francia du-
rante los años sesenta, en donde académicos, activistas, políticos 
y periodistas empezaron a referirse a las personas que estaban en 
situación de pobreza, y que no eran cubiertas por el sistema de segu-
ridad social, como “los excluidos” (Silver, 1994). Después, el concepto 
fue usado para referirse a aquellos individuos que presentaban un 
debilitamiento o ruptura de vínculos con la sociedad dominante, su-
brayando las múltiples deprivaciones e inequidades experimentadas 
por ellos (Taket, 2009). Pero fue en la década de los noventa cuando 
el concepto de exclusión social se ubicó como un elemento clave en la 
política social de la Unión Europea, llegando a reemplazar la noción de 
pobreza tradicionalmente utilizada hasta ese momento (Room, 1995; 
Taket, 2009). A partir de esta experiencia, el término exclusión social 
se difundió a través de organismos supranacionales hacia otras partes 
del mundo, incluyendo los países de América Latina (OIT, 1995; Gore 
y Figueiredo, 1997; World Bank, 2001; Mascareño y Carvajal, 2015).

Diversos autores han notado que resulta complejo definir el con-
cepto de exclusión social debido a su carácter polisémico, elástico 
e incluso contradictorio, indicando que se trata de una noción que 
puede servir a distintos propósitos políticos e ideológicos. El carácter 
multidimensional, complejo, dinámico y relativo de la exclusión social 
son algunas de sus características que generan mayor acuerdo entre 
distintos autores (Room, 1995; Percy-Smith, 2000; Burchardt ...[et 
al], 2002a; Levitas ...[et al], 2007; Silver, 2007; Popay ...[et al], 2008). 
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Estas dimensiones son subrayadas especialmente para distinguir 
el concepto de exclusión social de la idea de pobreza tradicional, 
es decir, la pobreza entendida como la falta de recursos para satis-
facer las necesidades de los individuos. En contraste con esta idea 
de pobreza, la exclusión social es frecuentemente conceptualizada 
como un proceso multidimensional que consiste en la concurrencia 
de múltiples factores que afectan la participación de la personas en 
la vida económica, social, cultural y política (Levitas ...[et al], 2007), 
enfatizando que estas múltiples dimensiones son frecuentemente acu-
mulativas e interdependientes (Estivill, 2003), y que la exclusión social 
es más un proceso que un estado (Gordon ...[et al], 2000; Atkinson y 
Da Voudi, 2000). 

En este sentido, el concepto de exclusión presentaría ciertas ven-
tajas por sobre el concepto de pobreza tradicional.

El concepto de exclusión social considera un análisis dinámico del 
fenómeno en contraste con el de pobreza, que en general utiliza un 
análisis estático que se refleja en sus sistemas de medición. En este 
sentido, la crítica que se levanta sobre el concepto de pobreza es que 
este enfoque provee cifras y ayuda a describir las características de 
aquellos que están en situación de desventaja, pero no tiene la capaci-
dad de identificar cuáles son los factores que desencadenan el entrar 
o salir de dicha situación, los distintos impactos de la duración de las 
desventajas sociales en la vida de las personas, ni la comprensión de 
cuáles son sus consecuencias (Room, 1995). El concepto de exclusión 
social, por el contrario, dado su énfasis en las fluctuaciones de la de-
privación a través del ciclo vital, contribuye a mejorar el conocimiento 
acerca de cambios en la situación de las personas en el tiempo y a 
comprender mejor la transmisión intergeneracional de la pobreza.

El concepto de exclusión social, en contraste con el de pobreza, no 
solo considera los recursos individuales o de los hogares, sino tam-
bién pone el foco en los recursos de las comunidades locales. Room 
(2000) señala que la exclusión social puede ayudar a identificar más 
directamente a aquellos individuos, hogares y comunidades que están 
sufriendo múltiples desventajas, así como el nivel de degradación 
en que se encuentran sus recursos colectivos y sus vínculos con la 
sociedad en general. En este sentido, la exclusión social contribuye 
a reconocer y enfrentar situaciones extremas de desventaja social de 
una forma más compleja que la que posibilita el enfoque de pobreza 
tradicional.

Otra potencialidad del concepto de exclusión social por sobre el de 
pobreza es que el primero entiende que la experiencia de desventaja 
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es heterogénea porque la exclusión y la inclusión operan dialéctica-
mente (Estivill, 2003; Mouffe, 2009); esto significa que nadie está 
totalmente excluido o incluido, sino que cada individuo puede estar 
incluido y excluido de diferentes dominios simultáneamente (Popay 
...[et al], 2008) y en diferentes grados (Ruiz-Tagle, 2001; Raya, 2007). 
Además, ha sido observado que la exclusión social puede fluctuar a 
través del curso de la vida (Room, 1995) y exacerbarse durante algu-
nos momentos críticos, por ejemplo, durante el nacimiento, la muerte 
o los cambios laborales (Levitas ...[et al], 2007). Esto significa que 
alguien puede ser excluido de la sociedad dominante pero fuertemente 
integrado en comunidades de origen o identitarias, o viceversa, de-
pendiendo de las diferentes etapas de la vida (Atkinson y Da Voudi, 
2000; Estivill, 2003; Axford, 2010), aspectos no considerados en la 
idea tradicional de pobreza. Estos atributos del concepto de exclusión 
social han sido operacionalizados y medidos en diversos países de la 
Unión Europea (Gordon ...[et al], 2000; Comité de Protección Social 
de la Unión Europea, 2001; Burchardt ...[et al], 2002b; Levitas, 2006; 
EAPN-CLM, 2014) y América Latina (Gacitúa-Marió y Wodon, 2001).

Sin embargo, aunque todas las personas estamos excluidas de unos 
u otros dominios, ciertamente algunas son/están más excluidas que 
otras. La exclusión se vuelve aguda cuando un individuo o un colectivo 
es excluido en más de una dimensión al mismo tiempo, fenómeno que 
ha sido referido como exclusión por múltiples factores (Popay ...[et 
al], 2008) o como exclusión profunda (Levitas ...[et al], 2007). Este 
es el caso de las comunidades que experimentan la pobreza como 
falta de recursos y, simultáneamente, la exclusión en términos de 
participación en la sociedad (por ejemplo, debido a la gentrificación, 
segregación, monopolización de los canales de influencia, estigmatiza-
ción, y criminalización). En este caso, la superposición entre pobreza 
y exclusión social genera una situación compleja y potencialmente 
catastrófica (Room, 1995) en la cual la pobreza obstaculiza la parti-
cipación social y, a su vez, la falta de participación social exacerba 
la pobreza (Hirsch, 2006) en tanto aquellas comunidades carecen de 
posibilidades de ejercer control sobre los factores estructurales que 
perpetúan la exclusión social (Townsend, 1997; Lister, 2004; Silver, 
2007; Popay ...[et al], 2008). 

Considerando lo anterior, la exclusión y la pobreza no pueden ser 
entendidas como sinónimos ni como antónimos, sino como términos 
complementarios. Esto es particularmente relevante para el análisis 
de la exclusión social en países como los latinoamericanos, en los 
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cuales hay una considerable superposición entre pobreza y exclusión 
social (O’Brien ...[et al], 1999) producida en un contexto de creciente 
desigualdad material y simbólica (Buvinic y Mazza, 2004; Fleury, 
2006; Márquez ...[et al], 2007; Delamaza, 2015). De aquí que el uso 
del concepto de exclusión social opera como un foco que ilumina 
ciertos aspectos de la pobreza, “una forma de mirar al concepto de 
pobreza más que una alternativa a él” (Lister, 2004: 74). Este foco 
específico es provisto por el carácter relacional de la exclusión social. 
En este sentido, la exclusión social es comprendida como una forma 
de hacer explícitas las relaciones de poder que subyacen a la pobreza 
y la desigualdad (Clert, 1999; Popay ...[et al], 2008).

La “versión fuerte” de exclusión: Townsend,                                       
Veit-Wilson y Levitas
La “versión fuerte” de exclusión social puede ser rastreada en la 
noción de clausura social discutida por Max Weber (1978), la cual se 
refiere al intento de un grupo de asegurar una posición privilegiada 
a expensas de otro grupo a través de un proceso de subordinación 
(Parkin, 1979; Burchardt ...[et al], 2002a; Levitas, 2005). Esta línea 
argumentativa que subraya las relaciones de poder y las condiciones 
estructurales que generan las desventajas sociales, y que se quiere 
destacar en este trabajo, fue liderada por las contribuciones del so-
ciólogo inglés Peter Townsend (1928-2009), quien en la década de los 
sesenta impactó fuertemente el debate sobre la pobreza al plantear 
la relevancia del carácter relativo de la deprivación. Esto implicó el 
reconocimiento de que a pesar de que en términos comparativos año 
tras año las familias británicas presentaban mayor acceso a bienes y 
servicios, esto no significaba que fueran menos pobres. “Desde luego 
somos más prósperos que lo que fueron nuestros abuelos... Esta es una 
afirmación que puede hacer cada generación... pero es algo diferente 
que la eliminación de la pobreza. Así como no podemos proclamar la 
abolición de la enfermedad, tampoco podemos proclamar la abolición 
de las carencias. La pobreza no es un estado absoluto. Es privación 
relativa. La sociedad misma cambia constantemente e impone nuevas 
obligaciones a sus miembros los que, a su vez, desarrollan nuevas 
necesidades... Nuestra teoría general, entonces, debe ser que viven 
en pobreza los individuos y las familias cuyos recursos, a lo largo del 
tiempo, se sitúan seriamente por debajo de los recursos comandados 
por el individuo o la familia promedio en la comunidad en la que 
viven” (Townsend, 1962: 229).
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Esta idea de pobreza, contiene un fuerte énfasis en la dimensión 
socio-cultural de la desventaja social, incluyendo nociones como 
bienestar psicológico y requerimientos sociales para la interacción 
e integración. La creación de instituciones, imperativos sociales o 
modas crea a su vez nuevas necesidades en la población. Es decir, 
cuando los recursos de un individuo, familia o comunidad están por 
debajo del promedio de la población, estos resultan excluidos de los 
patrones ordinarios de vida, costumbres y actividades. En este sentido 
destaca el concepto de pobreza relativa de Townsend (1979) como 
la noción fundante del concepto de exclusión social en su “versión 
fuerte”, en tanto el carácter relativo de la deprivación sienta las 
bases para poner el foco de análisis en las condiciones y mecanismos 
estructurales que generan la desigualdad. 

Esta propuesta conlleva una crítica radical a los enfoques de 
pobreza centrados en la pobreza absoluta y su manifestación en la 
medición de la capacidad de consumo alimentario. Dichos enfoques, 
que Townsend llamó minimalistas, conllevan a su vez orientaciones 
de política que indican que los pobres pueden alcanzar un nivel de 
vida aceptable con los reducidos beneficios otorgados por el Estado, 
ignorando los procesos o dinámicas exclusionarias estructurales 
-fundamentalmente la concentración de la riqueza- que generan la 
situación de pobreza.

Profundizando esta línea argumentativa se encuentra el trabajo 
de Veit-Wilson (1998), quien a propósito del auge del concepto de 
exclusión social en las políticas de la Unión Europea en los noventa, 
advirtió el riesgo de que dicho concepto -que en sí mismo contiene 
el reconocimiento del carácter relativo de la deprivación, y que por 
tanto facilita el cuestionamiento a la desigualdad- fuera cooptado por 
el discurso neoliberal. De ahí que enfatizara en la necesidad de dis-
tinguir entre conceptos “débiles” y “fuertes” de exclusión social. Veit-
Wilson reconoce que las concepciones de pobreza han ido cambiando 
y muchas de ellas incorporan el carácter relacional identificado por 
Townsend (un ejemplo de ello es la definición de pobreza adoptada 
en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague, 
realizada en 1995), pero que, sin embargo, algunas de ellas continúan 
sosteniendo un concepto “débil” de exclusión, que se caracteriza por 
responsabilizar a los individuos excluidos de superar su situación 
(capacitándose, emprendiendo un proyecto, estudiando, trabajando, 
etcétera). Por el contrario, un concepto “fuerte” de exclusión pone 
el acento en los procesos y dinámicas exclusionarias y, por lo tanto, 
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propone soluciones que apuntan a la redistribución del poder al inte-
rior de las sociedades: “Exclusión es un término activo: alguien está 
generando excluidos. Incluso si las personas en situación de pobreza 
no están excluidas directamente por abierta discriminación, están 
excluidas del acceso a los recursos políticos requeridos para partici-
par, ya que el conflicto entre grupos sociales por la distribución de 
recursos (materiales y coercitivos) limitados está en el corazón de la 
política. Esta versión fuerte del término parece haber estado ausente 
en las políticas europeas. El foco en los sujetos excluidos desvía la 
atención de la búsqueda y oposición a los políticamente poderosos 
que excluyen a otros” (Veit-Wilson, 1998: 97).

Este enfoque mira las relaciones entre individuos y estructura, 
examinando aquellas instituciones y grupos excluyentes que se 
benefician del proceso exclusionario. Desde esta perspectiva se cues-
tiona el porqué y cómo las oportunidades y derechos de las personas 
difieren, y cómo algunos individuos y comunidades están sujetos a la 
arbitrariedad de la sociedad, la cual obstaculiza que sus voces sean 
escuchadas (Veit-Wilson, 1998; Silver, 2007; Popay ...[et al], 2008; 
Byrne, 2010). Desde este enfoque, la exclusión es siempre producida 
por algo o alguien, por lo tanto, la idea de auto-exclusión es cuestio-
nada particularmente cuando la pobreza (como falta de ingresos) y la 
exclusión social se superponen. En ese caso, es altamente improbable 
que individuos y comunidades que viven en situación de pobreza pue-
dan decidir, deliberadamente, excluirse a sí mismos de participar en la 
sociedad (Percy-Smith, 2000; Burchardt ...[et al], 2002a). La exclusión 
social, en su “versión fuerte”, considera un análisis más amplio de las 
desventajas que la pobreza, incluyendo tanto relaciones sociales y el 
proceso a través del cual las personas se convierten en excluidos de 
una sociedad particular. Este es un punto central de diferenciación 
entre el concepto de exclusión social y el de pobreza, incluso cuando 
este último es también definido como multidimensional, dinámico y 
relacional.

En su análisis de los discursos de la exclusión social, Levitas (2005) 
denuncia la lógica que se aloja en el concepto cuando es empleado desde 
una perspectiva conservadora o funcionalista. Así, identifica dos tipos 
de discursos dominantes en las políticas sociales en Reino Unido. El 
primero, moral underclass discourse (MUD), que se caracteriza por 
entender la exclusión como una consecuencia de las conductas anti-
sociales de los pobres, y que, por lo tanto, asume que la solución a la 
exclusión radicaría en el condicionamiento de los beneficios sociales 
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distribuidos por el Estado en función de cambios de conducta de 
los usuarios. Social integration discourse (SID), el segundo discurso 
identificado por Levitas, centra su atención en la dimensión laboral 
como mecanismo de integración por excelencia, sin detenerse en la 
calidad de las condiciones laborales, en el respeto a los derechos de 
los trabajadores o en el valor social del trabajo no remunerado. Como 
una lógica contra-hegemónica, Levitas identifica un tercer discurso, 
el redistributionist discourse (RED), que, siguiendo la línea de Peter 
Townsend, critica la propuesta de Amartya Sen (1981) respecto a la 
necesidad de promover las capabilities de los pobres, argumentando 
que estas son capacidades en el sentido económico del término, en 
tanto permiten integración de los pobres a la economía de mercado. 
La inclusión social, por el contrario, desde este discurso, implicaría 
la promoción de un horizonte utópico, que sin quitar el énfasis en 
la dimensión materialista de la exclusión social, promueva que las 
personas “necesiten de otra manera”, es decir, que resistan a los pa-
trones de consumo impuestos por el neoliberalismo pero que luchen 
por la redistribución de la riqueza (Levitas, 2013). La desigualdad 
en la distribución de la riqueza y del poder aparecen como temas 
centrales en su planteamiento, indicando que la exclusión pone 
énfasis en el impacto que tiene el pertenecer a ciertos grupos socia-
les (subordinados) en materia de acceso a recursos, oportunidades 
y relaciones sociales, políticas y económicas que le permiten a las 
personas proyectarse individual y colectivamente. 

El concepto “fuerte” de exclusión y su relevancia en el 
contexto latinoamericano
Si se considera la exclusión social en la versión crítica propuesta en 
los trabajos de Peter Townsend, John Veit-Wilson y Ruth Levitas, esta 
se trata de un proceso que es llevado a cabo por algunos individuos o 
instituciones sobre ciertos grupos de la población. El origen de dicho 
proceso exclusionario radica, desde esta perspectiva, en la distribución 
asimétrica de las cuotas de poder en la sociedad. Esta noción de exclu-
sión social resulta sumamente relevante en el contexto latinoamericano 
si se consideran al menos cuatro características que lo diferencian en 
el escenario global: i) el trauma colonial y la monopolización de los 
canales de influencia; ii) la fragilidad de los sistemas de bienestar y 
las limitaciones para la garantía universal de derechos; iii) los déficits 
de ciudadanía y la debilidad de los sistemas democráticos; y iv) las 
brechas de desigualdad. A continuación se desarrollan estos cuatro 
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elementos, subrayando al mismo tiempo algunos aspectos a tener en 
consideración al emplear el concepto de exclusión social en América 
Latina. Es decir, a la vez que se plantea la relevancia de la “versión 
fuerte” de la exclusión social en este contexto, se discute la pertinencia 
de dicho concepto dadas las características de la región.

Trauma colonial y la monopolización de los canales de 
influencia
Un primer elemento que justifica la relevancia del “concepto fuerte” 
de exclusión social en el contexto latinoamericano se refiere al re-
conocimiento del trauma colonial y sus consecuencias económicas y 
psicológicas en la población. Entendiendo la exclusión social en su 
“versión fuerte”, la asimetría en las relaciones de poder entre ciertos 
grupos de la población latinoamericana tiene su génesis en el hito 
histórico de la colonización y en los procesos de subordinación que le 
sucedieron. El pasado colonial, plantea Estivill (2003), ha dado un 
marco particular al fenómeno de la exclusión social en el contexto 
latinoamericano, que se traduce en que las ideas de ciudadanía o 
de derechos políticos estén lejos de ser garantizadas o incluso de 
ser completamente aceptadas por ciertos grupos sociales. El pasado 
colonial opera como un trauma, es decir, como una herida, una expe-
riencia en extremo dolorosa que ha dejado secuelas emocionales en 
aquellos que han sido víctimas de la esclavitud, migración forzada y 
violencia política, y en sus descendientes, los cuales a su vez no solo 
reproducen ese pasado sino que se enfrentan a los actuales traumas 
del mundo post-colonial (Ward, 2013; Sajed, 2013; Zahraei, 2014). La 
marca de las “razas vencidas” (indígenas y afrodescendientes) que 
fueron subyugadas por los poderes colonizadores es llevada hoy por 
muchos de los excluidos, donde el trauma colonial es el trauma de la 
derrota (Rivera Cusicanqui, 2010). 

Al producirse las olas migratorias desde el sector rural hacia las 
grandes urbes de la región latinoamericana, una significativa parte 
de la población indígena se instaló en la periferia de las ciudades 
conformando importantes bolsones de pobreza (Azcueta, 2002; 
Kliksberg, 2005; España, 2010). Asimismo, la impronta de “raza 
vencida” de la población afrodescendiente, que emerge con el fin de 
la esclavitud y la expulsión de este grupo social hacia las periferias, 
es coherente con el hecho de que este segmento de la población siga 
estando expuesto a mayores tasas de desocupación y menor acceso 
a servicios públicos en países como Colombia, Brasil o Perú (PNUD, 
2010; CEPAL y UNICEF, 2012; RIMISP, 2016).
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El trauma colonial, entonces, no solo se relaciona con el trauma de 
la violencia, la masacre y la invasión territorial, sino también con la 
desposesión y la dominación económica. El estrecho vínculo entre po-
breza y pertenencia étnico-racial, que ha sido discutido ampliamente 
en la literatura (Cimadamore ...[et al], 2006) hace que las poblaciones 
indígena y afrodescendiente sean grupos sociales que se encuentran 
profundamente excluidos (Murillo, 2010). Las políticas de criminali-
zación de la pobreza y de segmentación territorial, el desigual acceso 
a la justicia y a los servicios sociales y la escasa participación que 
las poblaciones excluidas tienen en la definición de las leyes que los 
rigen, configuran la falta de voz y poder en la sociedad que caracte-
riza al fenómeno de la exclusión en las sociedades latinoamericanas 
(Buvinic y Mazza, 2004; Márquez ...[et al], 2007; Delamaza, 2015; 
Fleury, 2014; RIMISP, 2016). 

Estrechamente relacionado con el trauma colonial se encuentra 
la monopolización de los canales de influencia. El poder que inicial-
mente se concentró en la figura del colonizador fue asumido por las 
elites criollas que dieron forma a las repúblicas latinoamericanas, 
y fue posteriormente reforzado durante los regímenes autoritarios 
que han tenido lugar en la región (O’Donnell, 1993). La formación 
de enclaves autoritarios, algunos heredados de las dictaduras y otros 
formados durante la transición a la democracia, plantea Garretón 
...[et al] (2011) al analizar particularmente el caso chileno, ponen 
límites estructurales a la expresión actual de la ciudadanía popular 
y en ese mismo movimiento mantienen y acrecientan el poder de las 
elites, profundizando la exclusión de los grupos desposeídos. 

Fragilidad de los sistemas de bienestar y las limitaciones 
para la garantía universal de derechos
Un segundo elemento que justifica la incorporación del “concepto 
fuerte” de exclusión social en las políticas sociales en América Lati-
na está relacionado con el carácter de los Estados y la promoción de 
derechos. Las definiciones europeas tradicionales de exclusión social 
distinguen los beneficios de los que goza la mayoría de la población 
como parámetro para demarcar quien se encuentra o no excluido. Es 
decir, un sujeto se encuentra excluido si no puede participar de las ac-
tividades y relaciones normales de la vida social a la que tienen acceso 
el común de los ciudadanos (Atkinson y Da Voudi, 2000; Gordon ...[et 
al], 2000; Burchardt ...[et al], 2002a; Levitas ...[et al], 2007). Se asume, 
por tanto, que la mayoría de la población participa, efectivamente, 
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de esa vida social, asunto que está estrechamente ligada con la pro-
visión de bienestar. En efecto, la gran mayoría de los ciudadanos en 
dicho contexto tiene acceso a un ingreso mínimo, atención de salud, 
educación primaria y secundaria, vivienda social y provisión de ser-
vicios sociales en general1 en barrios que no alcanzan los niveles de 
segregación observados en las sociedades latinoamericanas. En este 
marco son excluidos, por ejemplo, las personas en situación de calle 
con facultades mentales deterioradas que no conocen sus derechos y 
que debido a su itinerancia no han sido focalizadas por las políticas 
de bienestar, o inmigrantes ilegales que no gozan de la titularidad 
de dichos derechos. Es decir, se trataría de grupos minoritarios de 
la población. La situación es muy distinta en América Latina, en 
donde debido al carácter residual de los sistemas de bienestar y a 
las profundas brechas de desigualdad, es la gran mayoría la que se 
encuentra en situación de exclusión.

A diferencia de esta lectura tradicional de la exclusión, el “con-
cepto fuerte” propuesto desde las corrientes críticas enfatiza en las 
relaciones de poder que subyacen a la provisión de bienestar, asunto 
medular en el contexto latinoamericano. A pesar de que durante las 
décadas del sesenta y setenta la provisión de ciertos servicios so-
ciales en los Estados latinoamericanos, tales como educación, salud 
y previsión social, fueron concebidos como derechos sociales de la 
ciudadanía (Richards, 2004), ha sido reconocido que esta estructura 
estatal no fue equivalente a los Estados de bienestar europeos, porque 
nunca se alcanzó una cobertura universal de estos derechos (OIT, 
1995; Gacitúa y Sojo, 2001; Robles, 2013; Delamaza, 2015) y porque 
dichas prestaciones focalizaron al tipo ideal de beneficiario: hombres, 
trabajadores dentro del mercado formal en forma ininterrumpida, 
responsables de proveer ingreso a sus esposas y otros dependientes 
(Barba, 2013). Bajo este modelo de bienestar, diversos grupos sociales 
fueron excluidos desde su génesis. Como plantea Robles (2013), diná-
micas políticas, sociales y económicas han confluido en la gestación 
y desarrollo de los Estados latinoamericanos, que, a diferencia de 
los Estados de bienestar europeos, han fragilizado su rol en la pro-
visión de servicios sociales a los distintos segmentos de la población. 
A las dinámicas políticas, principalmente dominadas por prácticas 
clientelistas, plantea la autora, se suman las sociales, caracteriza-
das por un marco de resistentes exclusiones y discriminación, y las 
económicas, marcadas por los bajos niveles de industrialización, la 
débil capacidad de recaudación fiscal de los Estados y la inexistencia 
de pactos distributivos en el ámbito salarial.
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En este mismo sentido, la configuración de los derechos de la 
ciudadanía ha seguido una lógica particular en América Latina; de 
hecho, es un tema en debate en el marco de la construcción de los 
sistemas de protección social (Cecchini y Martínez, 2011; Robles, 
2013; Fleury, 2014; CEPAL, 2015), muy distinta a la adquisición 
secuencial de derechos civiles, políticos y sociales que describiera T. 
H. Marshall (1950) en el contexto de los emergentes Estados de bien-
estar europeos, lo que también habla de la pertinencia de la “noción 
fuerte” de exclusión social. En América Latina, aunque formalmente 
los derechos políticos son prácticamente universales hoy en día, los 
derechos civiles no están aún garantizados del todo y los derechos 
sociales están restringidos debido al ajuste recesivo de la política 
social (Fleury, 2004). Las dificultades que han experimentado los 
Estados latinoamericanos para establecer un contrato social o un 
pacto de ciudadanía que garantice mecanismos de aseguramiento 
universal para el conjunto de la población han reforzado las dinámicas 
exclusionarias en la región, primando las políticas focalizadas en los 
más pobres y vulnerables. Esto significa que aquellos grupos de la 
población que pueden costearlo, acceden privadamente al bienestar 
(Sojo, 2011). 

Déficits de ciudadanía y debilidad de los sistemas 
democráticos
En tercer término, la constatación de la debilidad o incompletitud del 
ejercicio de ciudadanía, y con ello la fragilidad de las democracias en la 
región, vuelve a sugerir que el “concepto fuerte” de exclusión adquiere 
relevancia en América Latina. La constitución de los Estados-nación 
latinoamericanos como un híbrido entre democracia y autoritarismo 
(O’Donnell, 1993; Estivill, 2003), ha ido conformando una tradición 
clientelar que profundiza y refuerza la exclusión de ciertos grupos so-
ciales a la vez que inhibe su ejercicio de ciudadanía (Calderón, 1995). 
La “ciudadanía de baja intensidad”, en el decir de O’Donnell (1993), 
ha sido reforzada en las últimas décadas por un fenómeno paradojal 
observado transversalmente en la región: si bien existe en la actuali-
dad mayor acceso a la información sobre la democracia y los derechos 
de los ciudadanos, el acceso a la toma de decisiones continúa siendo 
limitado y excluyente, lo que implica, como se planteó en el punto 
anterior, que los ciudadanos no gozan efectivamente de la titularidad 
de estos derechos (CEPAL, 2007 y 2015; Cecchini y Martínez, 2011; 
Fleury, 2014). Esta situación es percibida por la población, lo que 
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genera sensaciones de desprotección y desencanto frente el sistema 
democrático representativo, como lo indican recientes reportes como 
el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2013). En este sentido, 
la diferencia que Mazzuca (2008) plantea en torno a los conceptos 
de “acceso al poder” y “ejercicio del poder” son relevantes una vez 
más para explicar el descontento y la desconfianza de la ciudadanía 
frente a la autoridad. Es decir, las reglas y procedimientos respecto 
de cómo acceder al poder pueden estar claras, pero eso no implica 
que sean capaces de orientar la forma en la que los gobernantes se 
comportarán una vez en el poder (Mascareño, 2008; Cejudo y Zaba-
leta, 2009; Delamaza, 2015). 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2013), 
Costa Rica, Brasil, Panamá, Argentina y Chile son los países con 
menor participación ciudadana en América Latina. Por otra parte, 
el estudio de Latinobarómetro (2013) muestra que a través de las 
últimas dos décadas el apoyo al sistema democrático ha sido más alto 
en Uruguay y Venezuela (78% y 71% de los entrevistados declaran 
que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno), 
mientras que Paraguay y Guatemala exhiben los porcentajes más 
altos de aceptación de regímenes autoritarios (34% y 21% de los en-
cuestados declaran que en algunas circunstancias un Gobierno auto-
ritario puede ser preferible a uno democrático, respectivamente). Los 
mayores niveles de indiferencia se encuentran en países como Chile 
y Brasil, en donde un 26% y un 24% de los entrevistados plantean 
que les da lo mismo un régimen democrático que uno no democráti-
co. Consistentemente, el mismo estudio muestra que Chile y Brasil 
son los países de la región en los cuales hay una mayor cantidad de 
ciudadanos que no se autoidentifica con ninguna tendencia política 
(38% y 32%, respectivamente). 

En este escenario, las posibilidades que tiene la ciudadanía de 
ejercer control social sobre la institucionalidad son muy bajas, lo cual 
a su vez contribuye a profundizar la desconfianza y las asimetrías de 
poder entre grupos sociales. En este sentido, los déficits de ciudadanía 
que exhibe la región latinoamericana y particularmente su traducción 
en obstáculos para vigilar, evaluar y exigir rendición de cuentas en 
programas sociales contra la pobreza y la exclusión, fomenta, cual 
círculo vicioso, el propio proceso exclusionario al mismo tiempo que 
abre potenciales espacios para su uso clientelar (Cunill Grau, 2000 
y 2009; Llerenas, 2007; Ceja, 2012).
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Las brechas de desigualdad
Por último, las abismales brechas de desigualdad observadas en el 
contexto latinoamericano hacen que la idea de exclusión social en 
su “versión fuerte” sea no tan solo relevante sino que urgente de 
incorporar en la discusión pública. A pesar de las variaciones entre 
países, América Latina sigue siendo la región con mayores niveles 
de desigualdad en el mundo (Altimir, 2013). Actualmente, la región 
alcanza un Gini promedio algo inferior a 0,53, lo que implica una 
tendencia a la baja en el último decenio, aunque aún incipiente (Ho-
penhayn, 2014). La desigualdad se manifiesta en múltiples dimen-
siones, tales como la desigualdad de ingresos, de acceso a servicios, 
al poder, a la influencia y a la justicia (CEPAL, 2015). Los altos 
niveles de desigualdad condicionan la vida política y cultural de los 
diversos grupos sociales (Cimadamore y Cattani, 2008; Jiménez y 
López, 2012), lo que está estrechamente relacionado con el trauma 
colonial y la generación de monopolios de influencias ya explicados. 
Como se mencionó, en países con poblaciones indígenas y/o afrodes-
cendientes las brechas de desigualdad se acentúan. Por ejemplo, en 
Bolivia, Brasil y Guatemala los ingresos de estos grupos equivalen 
a la mitad de sus contrapartes “blancos” (De Ferranti ...[et al] 2004), 
brecha que se agudiza si se trata de mujeres que pertenecen a un 
grupo étnico minoritario (Campbell, 2005; OIT, 2015).

A pesar de las abruptas diferencias por grupo étnico o género, la 
característica más notable de la región latinoamericana es la profun-
didad que alcanza la desigualdad en la distribución del ingreso, que 
presenta una significativa concentración en el decil más rico de la 
población. De acuerdo a Jiménez y López (2012), en América Latina la 
relación entre el quintil más rico y el quintil más pobre es en promedio 
de 14,5 veces, cifra considerablemente superior a las exhibidas por 
otras regiones en desarrollo. Aun más, la brecha de desigualdad de 
ingresos se acentúa al analizar las diferencias entre el decil más rico 
y el decil más pobre, donde el primero supera en 27,9 veces el ingreso 
del decil más pobre. Con todo, es preciso reconocer la heterogeneidad 
al interior de la región, considerando por ejemplo que en Uruguay y 
Venezuela el decil superior captura menos del 27% de los recursos, 
mientras que en Brasil y República Dominicana este supera el 40%. 

La desigualdad, si bien puede estar presente en todas las socie-
dades de manera transversal, en América Latina es el resultado de 
un proceso histórico distinto de aquel que se presenta en los países 
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económicamente desarrollados y con democracias consolidadas, 
plantea Fleury (2014). Lo que se observa en la región es un patrón 
estructural de inequidad y exclusión que no es sino el resultado de 
la concentración de la riqueza, la baja participación de los salarios 
en la repartición de ese producto y la permanente situación de mar-
ginación económica y social de la población inserta en el mercado 
informal de trabajo. A esto se suma la baja o moderada capacidad 
redistributiva de la política social y fiscal de los Estados latinoa-
mericanos (Filgueira y Martínez, 2015). Las abismales brechas de 
desigualdad que caracterizan a las sociedades latinoamericanas 
merecen ser consideradas al emplear el concepto de exclusión social 
en este contexto: los procesos exclusionarios se han exacerbado en la 
región debido a que no es posible pensar en pactos de ciudadanía en 
sociedades profundamente desiguales (Kliksberg, 2007; Hopenhayn, 
2014). Y sin pactos de ciudadanía se mantiene el desequilibrio en el 
poder, aspecto central que caracteriza a los procesos de exclusión 
social en la “versión fuerte” que se ha querido relevar en este artículo.

Reflexiones finales
La relevancia de asumir la “noción fuerte” de exclusión social radica 
en que los actuales conceptos predominantes, pobreza-riesgo-vulne-
rabilidad, fortalecen la mirada reduccionista de la complejidad social 
en las políticas contra la pobreza. Esto, pues fundamentalmente 
restringen las posibilidades de acción desde el Estado para mejorar 
la calidad de vida de la población en situación de pobreza al no preo-
cuparse por las estructuras y mecanismos que reproducen y mantie-
nen a esta población excluida de la sociedad a la que pertenecen. Es 
decir, fortalecen un enfoque minimalista de intervención del Estado.

Se reconoce aquí el enfoque de exclusión social como una propuesta 
conceptual complementaria a la idea de pobreza, en tanto dicho en-
foque permite observar esta última desde una óptica que releva las 
relaciones de poder asimétricas que la generan, al mismo tiempo que 
desafía las nociones de vulnerabilidad y riesgo centradas en la respon-
sabilidad de los pobres de superar su situación. Esta noción propuesta 
resulta particularmente iluminadora en el contexto latinoamericano 
si se considera la incidencia de factores como: i) el trauma colonial y 
la monopolización de los canales de influencia; ii) la fragilidad de los 
sistemas de bienestar y las limitaciones para la garantía universal de 
derechos; iii) los déficits de ciudadanía y la debilidad de los sistemas 
democráticos; y iv) las brechas de desigualdad. Debido a su central 
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preocupación por entender los mecanismos que generan la exclusión 
social y poner el foco en la distribución del poder, esta noción permite 
comprender en mayor profundidad el nivel de magnitud del desafío 
que implica pensar políticas contra la pobreza que enfrenten este 
fenómeno.

Para ser consistente con esta perspectiva, no basta con políticas 
que se hagan cargo de mejorar la calidad de vida de la población en 
situación de exclusión social incorporando un enfoque que considere 
las múltiples dimensiones: económica, social, cultural y política -aun 
entendiendo que este es un avance-, sino que se requiere poner el 
foco en transformar los mecanismos que generan esta situación, así 
como en la distribución del poder al interior de las sociedades. Esto 
implica, al mismo tiempo, pensar en intervenciones públicas que in-
volucren a la sociedad como un todo, no solo a la población que sufre 
las consecuencias de mantener y reproducir estructuras excluyentes. 
En este proceso, el Estado debe asumir un rol fundamental para 
generar esos acuerdos sociales y elaborar políticas públicas a partir 
de ellos. Desde esta perspectiva es evidente, por ejemplo, que los 
programas de transferencia de renta, masificados en América Latina, 
no son estrategias adecuadas para transformar los mecanismos que 
mantienen y reproducen procesos de exclusión social. 

Reconocer, además, la necesidad de redistribuir el poder al interior 
de las sociedades latinoamericanas; implica, entre otros aspectos, 
fortalecer decididamente los procesos de participación ciudadana de 
modo que las comunidades tengan posibilidades efectivas de ejercer 
control sobre las estructuras excluyentes. Al mismo tiempo, esta pers-
pectiva plantea la necesidad de avanzar tanto en el reconocimiento 
de derechos sociales garantizados y universales como en la profun-
dización de la democracia. La idea de inclusión social propuesta por 
la CEPAL (2015) releva algunos de estos elementos, tales como la 
necesidad de generar nuevos pactos sociales y una institucionalidad 
que promueva la protección social tendiente al universalismo, en 
coherencia con un enfoque de derechos y de ciudadanía social. Sin 
embargo, esta noción no enfatiza en la dimensión colectiva del ejercicio 
de derechos, no releva lo suficiente las asimetrías de poder que están 
en la base de las desigualdades y no devela, al menos no explícita-
mente, los mecanismos que genera la exclusión social. Si bien estos 
planteamientos significan un avance en la discusión sobre pobreza 
en la región, sostenemos la relevancia de reposicionar el concepto 
de exclusión social en las políticas contra la pobreza, de manera de 

La relevancia 
de asumir 
la “noción 
fuerte” de 
exclusión 
social radica 
en que los 
actuales 
conceptos 
predominan-
tes, pobreza-
riesgo-vulne-
rabilidad, 
fortalecen 
la mirada 
reduccionista 
de la comple-
jidad social en 
las políticas
contra la 
pobreza.
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complejizar la apuesta conceptual pobreza-riesgo-vulnerabilidad-
inclusión, enfatizando en su “versión fuerte”, en tanto es esta la que 
posee un potencial redistributivo y transformador que no solo es 
relevante sino urgente de ser incorporado en la política social en el 
contexto latinoamericano.

Notas
(1) Evidentemente, esta situación ha empezado a cambiar durante los 

últimos años, dada la crisis de los Estados de bienestar que ha afectado de 
manera heterogénea a los diversos países del continente europeo.
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Actualmente, tanto gobiernos como individuos están rodeados de infor-
mación, y un gran número de bases de datos se encuentran en todas 
partes y contienen datos de muy diversa índole. Es posible encontrar 
datos sobre productos, servicios, comercio, medio ambiente, políticas 
públicas y legislación, entre muchos otros temas. Los datos se pueden 
compartir, crecen cada día y pueden potencialmente utilizarse para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para desarrollar nuevos 
negocios o solucionar diversos problemas sociales. Cuando los datos 
están disponibles, son de fácil acceso y pueden ser usados libremente se 
consideran datos abiertos que pueden ser vinculados para conformar 
redes de datos de grandes magnitudes. Al estar los gobiernos entre los 
mayores productores de datos e información, la vinculación de los datos 
abiertos gubernamentales se convierte en una gran oportunidad para 
promover los principios de Gobierno abierto. Este artículo presenta 
algunos conceptos básicos sobre datos abiertos y datos vinculados y los 
relaciona con los datos del sector público disponibles en México, a manera 
de ejemplo. Los resultados invitan a pensar en la necesidad de lograr una 
mayor utilización de los datos abiertos gubernamentales para generar 
valor público.

Palabras clave: Gobierno Abierto; Datos Abiertos; Administración 
Electrónica; Tecnología de la Información

Open Government and Linked Data: Concepts, Experiences 
and Lessons Based on the Mexican Case

Currently, governments and individuals are surrounded by information 
and a great number of databases are everywhere and include data about 
very diverse matters. It is possible to find data about production, services, 
commerce, environment, public policies, or legislation, among others. 
Data could be shared, grow every day, and could be potentially used to 
improve the quality of life, develop new businesses or help solving diverse 
social problems. When data can be accessed and used freely, they are 
considered open data that can be linked to configure big data networks. 
Because governments are among the largest producers of data and 
information, linking open governmental data becomes a great opportunity 
to promote the principles of open government. This paper presents some 
basic concepts about open data and linked data and relates them to the 
available Mexican public sector data, as an example. Results lead to 
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think about the need to achieve a greater use of open government data 
for generating public value.

Key words: Open Government; Open Data; E-Government; Information 
Technology

1. Introducción

Las tecnologías de información continúan evolucionando y algunas 
de ellas han catalizado mejoras sociales y económicas alrededor 

del mundo. En la última década, las tecnologías de información han 
sido, en mayor o menor medida, instrumentos de reforma adminis-
trativa que pueden ayudar a los gobiernos a generar mecanismos 
para ser más eficientes, transparentes y participativos. Así se puede 
hablar de un Gobierno electrónico como un medio para realizar las 
operaciones de forma más eficiente y eficaz y proveer a la sociedad de 
servicios públicos de calidad y, por otro lado, de un Gobierno abierto 
que, además, busca promover el acercamiento con el ciudadano e 
impulsar el compromiso mediante la apertura de datos e información.

Al mismo tiempo, el desarrollo de los movimientos de apertura, 
de la Web semántica y de las redes sociales ha ido en aumento, 
produciendo enormes cantidades de información y datos de diversa 
naturaleza, que requieren de una ordenación y catalogación para ser 
útiles tanto a la sociedad como al propio Gobierno.

En este sentido, tres movimientos han jugado un papel trascenden-
tal. Primero, el movimiento de datos abiertos, es decir, la apertura de 
datos gubernamentales y su puesta en línea sin restricciones legales 
y en múltiples formatos. Segundo, el movimiento de Gobierno abierto, 
que tiene como base el aprovechamiento de las tecnologías de infor-
mación para alcanzar los principios de transparencia, participación 
y colaboración, y que ha sido clave para promover la apertura de los 
datos gubernamentales desde una visión multidimensional donde el 
rol del Gobierno se centra en la oferta, pero interviene también como 
regulador y promotor en la demanda. Finalmente, también ha sido 
de trascendencia el surgimiento de la Web semántica, tecnología que 
permite relacionar y compartir datos mediante su transformación en 
un lenguaje entendible tanto por las máquinas como por los humanos 
(Berners-Lee ...[et al], 2006).

A partir de estas oportunidades, varios países iniciaron una carrera 
por encontrar estrategias y herramientas para transformar los datos 
y ponerlos a disposición del público. Para ello, además de estandari-
zar los procesos, modificar la legislación, la cultura organizacional y 
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la forma de colaboración -acciones llevadas a cabo desde la Nueva 
Gestión Pública y la gobernanza-, han tenido que analizar la in-
formación, conformar conjuntos de datos acordes con la demanda 
social y convertirlos en formatos entendibles, así como vincularlos 
y colocarlos en sitios web de fácil acceso. Un análisis del accionar 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile y Brasil permite observar 
las problemáticas (como un inadecuado marco legal o la necesaria 
protección de datos personales) y los beneficios potenciales (como la 
creación de mayor transparencia, la difusión de datos sobre calidad 
de agua o la geolocalización) que la vinculación de los datos abiertos 
gubernamentales ha traído o puede traer, algunos de los cuales tam-
bién se observan en el análisis de la situación mexicana.

Un gran reto que tienen todos los países es gestionar la informa-
ción, de tal manera que los problemas sean superados de manera 
expedita. De ahí que no solo debe pensarse en términos de creación de 
sitios web de datos gubernamentales para la transparencia, sino como 
un modo de colaborar y participar en el quehacer gubernamental; 
como una filosofía de acción en la que gobiernos, ciudadanos y otros 
actores sociales colaboren para lograr mejores resultados y puedan 
resolver problemas sociales de alta relevancia. Los datos abiertos 
vinculados son una forma diferente de trabajar para el Gobierno, que 
intenta encontrar una fórmula para relacionarse con otros actores 
sociales, a fin de articular los intereses plurales y lograr una mejor 
gobernanza. Sin embargo, para lograr lo anterior se requieren im-
portantes ajustes en las organizaciones gubernamentales y muchas 
veces incluso en el marco legal.

Este artículo busca contribuir a un mejor entendimiento de los 
datos abiertos y vinculados en el contexto del sector público. Se en-
cuentra organizado en cuatro apartados incluyendo esta introducción. 
El segundo da cuenta de la importancia de los datos abiertos, su 
diferencia con los datos personales y la vinculación con los grandes 
datos y los datos abiertos gubernamentales, además de presentar 
brevemente los casos de cuatro países. En el tercero se explica la 
situación de datos abiertos del Gobierno en México. Finalmente, en 
el cuarto apartado se proveen algunos comentarios finales a manera 
de conclusiones y se sugieren áreas para la investigación futura en 
este tema.

La metodología implicó una revisión de la literatura académica 
existente, así como de documentos oficiales y diversos sitios web de 
cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil y México. En 
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el primer caso se observó que el tema es muy reciente, por lo que la 
mayoría de la información se enfoca principalmente en los aspectos 
técnicos y en lo que se debe hacer para transformar la información, 
así como en la manera como se han ido creando bases de datos de 
gran magnitud. Todavía existen pocos estudios que exploran de forma 
sistemática los aspectos organizacionales de este tipo de esfuerzos.

En el segundo caso, los gobiernos pioneros han logrado establecer 
sitios web robustos, pero no existe mayor explicación de la proble-
mática ni de la forma como desarrollaron el software que facilita la 
transformación de los datos y el establecimiento de estándares, lo 
que podría servir como directriz para que otros países puedan optar 
por estas acciones.

Finalmente, los sitios web contienen información relevante de 
apoyo, especialmente en cuanto a definiciones de términos técnicos, 
a modos de conversión de la información y a modos de estructuración 
y arquitectura, aunque también existen documentos en journals o 
revistas de acceso libre que se convierten en fuentes de gran utilidad. 
Además, ingresar, revisar y analizar los sitios web de datos creados 
por los gobiernos de los cinco países (con un énfasis particular en 
México), permite observar la estructura, la usabilidad, los contenidos 
y diferentes modos de navegar y buscar información, así como los 
muy diversos retos que se enfrentan.

El análisis de la información en México se convirtió en un reto, 
porque no existen muchos documentos en la materia. Si bien se 
analizó el sitio web de datos mexicano, los contenidos son oficiales y 
poco se informa respecto a los problemas o retos encontrados en su 
diseño e implementación. El documento que se observa en el sitio 
web de Partnership for Open Data proporcionó más información, 
aunque también limitada por las mismas razones. Sin embargo, se 
logró rescatar información que permitió la conformación del contexto 
que guardan los datos abiertos en este país actualmente.

2. Datos abiertos y datos vinculados en el Gobierno
Los datos abiertos son los datos de fácil acceso para cualquier pro-
pósito; pueden ser usados, modificados y compartidos, por lo que se 
espera que sean libres de costo alguno o que tengan un costo mínimo 
(Open Knowledge Foundation, 2010; Purón-Cid y Gil-García, 2013). 
Los datos abiertos (open data) comienzan a serlo a partir de hacer 
disponibles los datos que ya existen en cualquier formato y ser po-
tencialmente útiles para realizar diversas acciones, como participar, 
innovar o mejorar la eficiencia y la eficacia gubernamentales. 
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Los principios rectores de la apertura son disponibilidad, acceso, 
reutilización y participación (Dietrich, 2012). De ahí que los datos 
abiertos se caracterizan por (Dietrich, 2012; Miller, 2012; Open 
Knowledge Foundation, 2010): a) ser datos aprovechables y accesi-
bles sin costo alguno o con un costo mínimo solo por reproducción; 
b) ser libres de restricciones legales (copyright, patentes u otras) o 
técnicas; c) ser fácilmente transferibles a las computadoras desde 
Internet, así como leídos por estas; d) contener los permisos de reuso 
y redistribución que facilitan la interrelación con otros datos; y e) ser 
universales para ser usados, manipulados, diseminados o reusados 
por cualquier persona u organización en cualquier lugar.

Los datos abiertos pueden ser de cualquier tipo: culturales, cien-
tíficos, de transporte, geográficos, de medio ambiente, estadísticos, 
financieros o de tiempo y pueden hacer que las actividades, espe-
cialmente gubernamentales, sean transparentes, rescaten el valor 
comercial y social, e impulsen la participación y el compromiso de 
los usuarios para involucrarse en la toma de decisiones, aunque esto, 
claro está, no es automático y requiere otros cambios más profundos. 
Existen diferentes herramientas diseñadas para hacer que los datos 
en la Web sean fácilmente abiertos, como Datahub (2004), que facilita 
la publicación de datos a través de CKAN (2004), plataforma para 
gestión de datos que ha sido utilizada por diferentes gobiernos (Open 
Knowledge Foundation, 2010).

Datos personales, grandes datos y datos abiertos
Los datos abiertos se diferencian de los datos personales y de los 
grandes datos (big data). Los datos personales son el conjunto de datos 
que pertenece a cada individuo, que se utilizan para su identificación. 
Los datos personales incluyen factores físicos, psicológicos, mentales, 
económicos, culturales y sociales (European Union Parliament, 1995). 
A los datos personales no les aplica el movimiento de apertura, dado 
que este tipo de datos tiene su propia regulación.

El número de datos se acrecienta permanentemente y más aún des-
de que se utilizan las tecnologías de información y las nuevas herra-
mientas de redes sociales, dando lugar a enormes volúmenes de ellos 
conocidos como grandes datos (big data), los cuales tienen el potencial 
de transformar la forma de llevar a cabo las diversas acciones, tomar 
mejores decisiones y obtener ventajas al recolectarlos, integrarlos y 
analizarlos (McAfee y Brynjolfsson, 2012). El término grandes datos 
se refiere a un gran conjunto complejo y cambiante de datos que crea 
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nuevas formas de valor al cambiar los mercados, las organizaciones y 
las relaciones entre ciudadanos y Gobierno. Aprovechar los grandes 
datos implica la capacidad de analizar enormes cantidades de datos 
acerca de un tema (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013).

Los grandes datos se relacionan muy de cerca con los datos abiertos 
y los datos gubernamentales. Estos grandes volúmenes de datos al 
ser analizados pueden conducir a una mejor comprensión de deter-
minadas situaciones o problemas y mejorar la toma de decisiones. 
Para ser más útiles debieran ser abiertos, de lo contrario, aunque 
den gran ventaja a quienes los controlan, disminuyen el poder de los 
individuos en determinados aspectos. Los grandes datos provienen 
del Gobierno, de la academia, del sector privado, de los medios de 
comunicación, las redes sociales y otras fuentes diversas.

Los datos gubernamentales empezaron a estar en línea tan pronto 
como el Internet fue liberado (Yu y Robinson, 2012). Los datos abier-
tos gubernamentales (open government data) que se integran en los 
sitios web conforman una masa enorme de datos que el Gobierno y 
sus instituciones producen, gestionan, archivan y distribuyen, los 
que pueden ser divulgados sin restricciones para uso y distribución 
en estudios e investigaciones, para la toma de decisiones o para la 
solución de diversos problemas, a través de una licencia abierta, 
como Creative Commons (Berners-Lee, 2006; Geiger y Von Lucke, 
2012; Shkabatur, 2012). Además, invitan a la colaboración al ser 
gestionados mediante plataformas interoperables que favorecen no 
solo la coordinación entre agencias gubernamentales, sino también el 
mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información (Criado 
y Gil-García, 2013).

La apertura de datos del Gobierno y su colocación en formato abier-
to en un sitio web se convierte en una oportunidad para mejorar los 
servicios y promover el desarrollo (Berners-Lee, 2009; Hogge, 2010), 
así como para innovar, crear coaliciones, participar o fomentar la 
colaboración entre ciudadanos, sociedad civil, empresarios o el propio 
Gobierno. Estos pueden impulsar la relación ciudadano-Gobierno para 
mejorar la toma de decisiones, estimular la innovación y eficacia de 
los servicios, así como la transparencia y la rendición de cuentas.

Datos como estadísticas, reportes o información geográfica pueden 
impulsar la transparencia, porque permiten el libre acceso a los datos 
gubernamentales y a información que se puede compartir y reusar. 
También pueden generar valor social y comercial al permitir el co-
nocimiento sobre datos específicos útiles para realizar determinadas 
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actividades académicas, de investigación, de innovación o empresa-
riales, pero lo más importante, pueden promover la participación y 
el compromiso de diferentes actores involucrados en el proceso de 
gobernanza y en la toma de decisiones (Open Knowledge Foundation, 
2010; Quintanilla y Gil-García, 2013). De ahí que se afirme que los 
gobiernos adquieren enorme poder cuando convierten sus grandes 
datos en datos abiertos (Gurin, 2014).

Porque los datos abiertos gubernamentales son un gran recurso 
que empieza a ser explotado y tienen el potencial de transformar a los 
grupos sociales interesados y a los gobiernos (Dietrich, 2012), en 2007 
diversos gobiernos se dieron a la tarea de establecer los principios 
que sirven como guía para lograr una comprensión más clara de las 
razones por las cuales la apertura de los datos gubernamentales se 
puede considerar esencial para la democracia (Acar ...[et al], 2009; 
Bauer y Kaltenböck, 2012; Open Government Data, 2007; Patiño, 
2014; Tauberer y GovTrack.us, 2009). Esos principios son: datos 
completos; datos primarios; datos inmediatos; datos procesables 
por máquinas; datos accesibles; acceso no discriminatorio; datos en 
formato no propietario; y datos libres de licencia.

Los datos abiertos gubernamentales incluyen, además de estos 
principios, los aspectos éticos y legales relacionados con los modelos 
para explotación y términos de uso, el impacto social y económico, la 
innovación, el conocimiento, así como los aspectos tecnológicos, por 
lo que la interoperabilidad (intercambio de datos para posibilitar la 
colaboración y compartir información y conocimiento) y los estándares 
(especificaciones técnicas y directrices) se convierten en clave para 
vincularlos y dar lugar a los denominados datos abiertos vinculados 
del Gobierno (Linked Open Government Data) que podrían permitir 
crear conocimiento y promover nuevos servicios y aplicaciones (Bauer 
y Kaltenböck, 2012; Kalampokis, Tambouris y Tarabanis, 2011; 
Tauberer y GovTrack.us, 2009).

Como se observa en la Figura 1, la interrelación de los datos 
abiertos, los grandes datos y los datos abiertos gubernamentales da 
lugar a diversos grupos de datos que muestran la dificultad de su 
integración, pero también de las múltiples interrelaciones entre ellos 
que pueden potenciar su uso para que los interesados logren una 
mayor información y con ella el empoderamiento, la transparencia, 
la participación y la colaboración que se esperan como característi-
cas del Gobierno abierto. Es claro, sin embargo, que todavía falta 
comprender el impacto que estos tienen, y los resultados dependerán 
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de la combinación de factores no solo tecnológicos, sino también de 
ciertos procesos y estructuras organizacionales, aspectos legales y del 
contexto político, económico y social (Patiño, 2014). Es importante 
recalcar que los datos abiertos deben caracterizarse por estar en 
formatos abiertos, esto es, estar estructurados, ser no propietarios y 
accesibles, estar libres de licencias y completos.

Gobierno abierto y datos abiertos vinculados
Nuevos retos emergen cada día y son similares o incluso más rele-
vantes que los anteriores. Ahora se observan problemas relacionados 
con la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
seguridad y la privacidad. A estos factores y problemas se añaden com-
plejidades en términos de nuevas aplicaciones, herramientas, metas 
y objetivos que dan lugar a nuevas formas de Gobierno electrónico, 
incluyendo conceptos como Gobierno abierto, ciudades inteligentes 
y Gobierno 3.0 (Gil-García, 2012).

Figura 1
Interrelación de datos

Fuente: Gurin (2014).
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Establecer estándares para accesibilidad, usabilidad y seguridad 
en los sitios web; ayudar al ciudadano a encontrar la información 
en la Web, organizando esta y los servicios de tal manera que sean 
fácilmente localizables; lograr que los diferentes actores se compro-
metan y trabajen conjuntamente para alcanzar las metas; así como 
complementar los sitios web con vínculos hacia servicios de redes 
sociales para impulsar la participación y la colaboración, se convierten 
en medidas que buscan mejorar las organizaciones gubernamentales 
y la gestión pública.

El Gobierno electrónico utiliza las tecnologías de información en 
el quehacer gubernamental para proveer servicios públicos de cali-
dad, hacer sus operaciones más efectivas, promover el compromiso 
ciudadano y la consulta, así como crear las regulaciones y legislación 
necesarias para realizar estos procesos. El Gobierno abierto, como 
parte de este, se enfoca principalmente en acercar los procesos de 
comunicación y decisión al ciudadano, para su escrutinio y vigilan-
cia, mediante la apertura de datos gubernamentales y el uso de las 
tecnologías de la información (Harrison ...[et al], 2012). Con este, 
los datos abiertos del Gobierno se pueden convertir en instrumento 
para promover e incrementar la transparencia, la participación y la 
colaboración (Patiño, 2014).

El Gobierno abierto se basa en los principios de transparencia, 
participación y colaboración. Con ellos se busca establecer un siste-
ma de transparencia que otorgue información sobre las actividades 
gubernamentales y promueva la rendición de cuentas; un sistema 
de participación pública donde la cooperación entre actores asegure 
el desarrollo de las políticas públicas y la toma de decisiones para 
beneficio común; y un sistema de colaboración entre los actores gu-
bernamentales, la sociedad civil y el sector privado para identificar 
oportunidades que permitan lograr una mayor reciprocidad y un 
considerable desarrollo de acciones públicas conjuntas en beneficio de 
toda la sociedad (Coglianese, 2009; Huijboom y Van den Broek, 2011).

Noveck (2011) señaló que la idea del Gobierno abierto refería a 
una estrategia para cambiar el modo de trabajar. Mediante el uso 
de las redes tecnológicas para conectar al Gobierno y los ciudada-
nos, el Gobierno abierto busca solucionar problemas de forma cola-
borativa. El resultado final pueden ser instituciones más eficaces 
y una democracia más robusta. De ahí que el Gobierno abierto se 
caracteriza, o debería caracterizarse, por utilizar y aprovechar las 
tecnologías de información para fortalecer el desempeño y lograr el 
empoderamiento ciudadano. La utilización de las herramientas de la 
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Web 2.0 y los movimientos de apertura de datos, contenidos y acceso 
están facilitando una nueva visión del tratamiento de la información 
y de los datos, aunque solamente es relevante cuando los individuos 
tienen acceso a datos abiertos y tienen la oportunidad de utilizarlos.

Además de otros importantes retos sociales y organizacionales, 
el Gobierno abierto se enfrenta con las dificultades que trae consigo 
la vinculación de los datos abiertos. Esta vinculación es compleja 
porque implica la localización, decodificación, intervinculación y 
reuso de datos gubernamentales existentes. Los datos abiertos 
gubernamentales vinculados se apoyan en las redes existentes de 
datos vinculados y conforman un sistema que interrelaciona a los 
dueños de los datos (agencias gubernamentales), a los proveedores 
del servicio de procesamiento de datos y a los consumidores de datos 
(empresas, ciudadanos). Así, la vinculación de los datos abiertos del 
Gobierno representa una nueva forma de integración de datos con un 
gran potencial para colaborar (Ding, Peristeras y Hausenblas, 2012).

Varios gobiernos alrededor del mundo han adoptado distintas 
formas de dar acceso a datos gubernamentales, de vincularlos e ingre-
sarlos a la Web, incluyendo las reglas de entrega de la información, 
además de decidir sobre la información y datos que deben colocarse 
en la Web y los que no deben publicarse por diversos motivos como 
seguridad pública, privacidad, secrecía comercial e industrial o ra-
zones de tipo judicial.

Problemáticas y ventajas
Aun cuando desde inicios del siglo XXI existen estudios y análisis so-
bre datos abiertos, fue a partir de la fuerza que adquiere el Gobierno 
abierto especialmente con el Memorándum Transparency and Open 
Government de 2009 en Estados Unidos, que la apertura de los datos 
gubernamentales empezó a ser impulsada de forma significativa. En 
la literatura académica, varios documentos referidos a la apertura y 
vinculación de los datos gubernamentales parten de las experiencias 
de este país y del Reino Unido (Berners-Lee, 2009; Bizer, Heath y 
Berners-Lee, 2009; Ding ...[et al], 2012; Kalampokis ...[et al], 2011; 
Peled, 2011; Robinson ...[et al], 2009; Shadbolt ...[et al], 2012; Tauberer, 
2013). En ellos se señala el desarrollo de sitios web como Data.gov y 
Data.gov.uk. Estos repositorios concentran múltiples conjuntos de datos 
abiertos que cubren diferentes aspectos y áreas de política pública como 
finanzas, salud, transporte, educación y medio ambiente, y cuyo fin es 
establecer nuevas posibilidades de uso de esa información. Estos sitios 
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han servido de modelo para que diversos países y organizaciones inter-
nacionales creen sitios web de datos abiertos gubernamentales. Para 
2012, 43 gobiernos y cuatro organizaciones internacionales ya tenían 
sitios web con datos abiertos (United States Government, 2012).

Pero los datos abiertos por sí mismos no funcionan si no van 
acompañados de políticas públicas que favorezcan una cultura orga-
nizacional y social que fomente la comunicación, la participación y la 
colaboración; y si no se desarrolla legislación adecuada a los cambios 
tecnológicos tanto al interior de las organizaciones como hacia la 
sociedad. Por tanto, un gran reto que han enfrentado los gobiernos 
es lograr que estos cambios y el desarrollo de bases de datos abier-
tos se presenten de manera conjunta, de tal forma que los esfuerzos 
produzcan beneficios comunes. Algunas soluciones han partido del 
establecimiento de regulaciones administrativas que obligan a las 
agencias gubernamentales a identificar los procesos que facilitan el 
cambio organizacional y a colocar los vínculos con las redes sociales 
para facilitar el intercambio de ideas y el impulso que se ha dado a 
la alfabetización digital.

Para que los datos abiertos generen valor para los ciudadanos y 
para el Gobierno, estos deben impulsar acciones relacionadas con la 
transparencia, la participación y la colaboración, entre otros posibles 
resultados. El valor público, de acuerdo con Moore1, supone que las 
organizaciones administrativas deben tomar decisiones de carácter 
político y elegir el mejor curso de acción para cristalizarlas. De esta 
forma, las organizaciones gubernamentales crean valor público para 
los ciudadanos y los otros actores sociales. El valor público es el pro-
ducto de los beneficios producidos por el gobierno y por tanto difícil 
de medir; parte de éste se deriva de la imparcialidad y equidad de 
su producción y distribución y otra parte de la utilidad directa que 
otorgan estos beneficios. Sin embargo, los valores que adquieren las 
acciones de gobierno varían de acuerdo a los intereses de los grupos 
involucrados. De ahí que al ser abiertos, los datos podrían hacer 
evidente el vínculo entre las acciones y políticas gubernamentales 
y los múltiples tipos de valor público que se crean con esas acciones 
(Harrison ...[et al], 2012; Harrison ...[et al], 2011; Kelly ...[et al], 2002).

La Alianza para el Gobierno Abierto fundada en 2011 por Estados 
Unidos y ocho países más ha dado lugar, además de promover la trans-
parencia, la participación y la colaboración, a la modificación del actuar 
gubernamental, de su comunicación y forma de administrar, creando 
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programas y políticas que les podrían permitir atender algunas de las 
demandas y dar solución a diversos problemas sociales y económicos. 
No obstante, no todos los países se han encontrado con la posibilidad 
de desarrollar al máximo las potencialidades que ofrece el Gobier-
no abierto dadas las diferencias en desarrollo, cultura, economía e 
instrumentación de una infraestructura e infoestructura para el 
aprovechamiento de las tecnologías de información. Así, en Latino-
américa, solo algunos Gobiernos se han dado a la tarea de construir 
un sistema donde se vinculan los datos abiertos gubernamentales, no 
sin afrontar diversas problemáticas y buscar soluciones ad hoc. Tal 
es el caso de Chile, Brasil y México, los que hasta el momento han 
logrado avances importantes; aunque es claro que falta mucho por 
hacer y los retos económicos, políticos y sociales que enfrentan estos 
países afectan de forma significativa sus esfuerzos.

A continuación y para proveer una perspectiva más amplia, se 
presentan muy brevemente los esfuerzos y logros de Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Chile y Brasil. Es importante aclarar que estas des-
cripciones no tienen la profundidad del caso de México, que es central 
en este artículo, pero aportan información importante sobre otras 
perspectivas, estrategias y resultados relacionados con la apertura 
de los datos gubernamentales y su vinculación.

Experiencias de los iniciadores
Estados Unidos
Considerando la importancia de la transparencia, la participación y la 
colaboración, como parte de la Iniciativa de Gobierno Abierto de 2009 
que busca aprovechar las tecnologías de información para redefinir 
el significado de la información en línea y hacerla accesible (Miller, 
Ellen en Lakhani, Austin y Yi, 2010), se iniciaron los trabajos para 
crear el sitio web Data.gov cuya finalidad es la publicación, en formato 
RDF (Resource Description Framework)2, de los datos abiertos que el 
Gobierno genera para facilitar la consulta y el reuso.

Para iniciar los trabajos, el titular del Consejo de Información 
Federal junto con la Oficina de e-Gobierno y Tecnologías de la Infor-
mación solicitaron a los titulares de las agencias gubernamentales 
publicar en línea, en formato abierto, tres conjuntos de datos de alto 
valor (que mejoraran el conocimiento sobre la agencia o crearan una 
oportunidad económica) en la iniciativa Data.gov que fue puesta en 
marcha en 2009 (Yu y Robinson, 2012).
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Las problemáticas técnicas que se presentaron fueron solucio-
nadas en un acto colaborativo entre dependencias y proveedores 
de servicios. Estas, a grandes rasgos, fueron: el tipo de datos que 
debía publicarse, determinación sobre Data.gov como un índice que 
permitiera descubrir los datos, los formatos que debían adquirir los 
datos para fomentar la interoperabilidad, la clasificación de los datos 
y la creación de estándares que cuidaran los datos de privacidad y 
seguridad nacional (Lakhani ...[et al], 2010).

No quedaron exentas de esta problemática las diversas formas 
de gestionar los datos, las diferencias en contenidos nacionales y 
locales, la distinción de la información útil y de interés, así como la 
vinculación. Con todo, el sitio web Data.gov fue lanzado en 2009, 
vinculando documentos en diversos formatos y logrando enfrentar 
importantes retos tecnológicos, organizacionales, legales y políticos.

El funcionamiento de Data.gov recibió un impulso con el Memorán-
dum sobre Transparencia y Gobierno Abierto y el establecimiento de 
la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011. Sus principios, así como 
la práctica, se pueden considerar como esenciales para que el público 
y el Gobierno co-creen nuevos servicios y soluciones (Noveck, 2011; 
Yu y Robinson, 2012). En el año 2013 Data.gov contaba con más de 
90.000 conjuntos de datos (Manyika ...[et al], 2013: 116).

Reino Unido
La presión de la sociedad civil para liberar los datos abiertos y la 
adopción de los principios de Gobierno abierto para utilizar y crear 
un sitio web que vinculara los datos abiertos gubernamentales, dio 
lugar al desarrollo del sitio web Data.gov.uk (Hogge, 2010). Los 
trabajos dependieron inicialmente de la disponibilidad de los datos 
y de la transformación de los catálogos con datos recuperables en un 
formato de lenguaje común, su análisis y la conformación de estruc-
turas ontológicas.

A diferencia de Estados Unidos, en Gran Bretaña se trabajó con 
catálogos. Para ello, el Gobierno, a través de la Power of Information 
Taskforce, exploró los sitios web para observar los contenidos, intro-
ducir licencias no comerciales estándar que promoviesen la innovación 
en el reuso de la información y explorar las posibilidades de establecer 
un laboratorio que utilizara los contenidos de diversas fuentes para 
crear un nuevo sitio que los integrara (data mashing laboratory). 
Una de las recomendaciones realizadas por la Power of Information 
Taskforce fue encontrar los datos que la gente realmente necesitaba, 
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mediante la creación de canales basados en la Web que permitieran 
recopilar y evaluar las solicitudes de publicación de información 
(Steinberg y Mayo, 2007).

Una vez identificados los conjuntos de datos, se dieron a la tarea 
de integrarlos en la nube de datos vinculados, desarrollando una 
aplicación que facilitó la conversión de los datos en formato RDF 
(Resource Description Framework) para su vinculación, el estableci-
miento de etiquetas y aplicaciones. Los principales problemas para su 
creación fueron (Shadbolt ...[et al], 2012): 1) la dificultad de vincular 
los diversos formatos en los cuales se encontraba la información gu-
bernamental; 2) la necesidad de establecer licencias para empezar a 
liberar los datos; 3) la incapacidad de los administradores públicos 
para determinar modos de liberar la información; y 4) la necesidad de 
estandarizar las diferencias entre los catálogos nacionales y locales, 
para atender a los usuarios de la sociedad de forma más amplia y no 
solo a ciertos usuarios.

Solucionar estos problemas permitió que para 2009 se lanzara un 
sitio web en versión beta cerrada3, para hacerse pública en 2010. El 
sitio fue construido combinando CKAN y Drupal (sistemas de gestión 
de sitios web que hacen los datos accesibles) (CKAN, 2004; Drupal, 
2001). Ese mismo año, el Primer Ministro instruyó a las agencias 
gubernamentales para ser más transparentes y liberar los datos sobre 
finanzas, recursos y contratación en formato abierto y reusable, y en 
2011 les solicitó publicar datos abiertos de los principales servicios 
públicos (ver Cameron, 2010; Hogge, 2010). En el año 2013, Data.
gov.uk contaba con 1,4 millones de visitas (Manyika ...[et al], 2013).

Una característica importante tanto en Estados Unidos como en 
el Reino Unido es que han buscado evitar la duplicidad de sitios 
web y establecer un sitio específico donde se colocan los datos de 
acuerdo con las solicitudes públicas, y esto sin importar qué agencia 
gubernamental inicialmente es responsable de esos datos o áreas de 
política pública.

Experiencias de países latinoamericanos
Chile
Este país inició la publicación de datos abiertos a partir de 2010, 
aprovechando las experiencias del proyecto de Data.gov, mediante el 
uso del esquema de cinco estrellas propuesto por Berners-Lee (2006) 
para publicar información y vincular datos abiertos. En una primera 
instancia, Chile publicó todos los datos en formato PDF, que si bien 
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es muy útil para leerlos o imprimirlos, no es posible extraer datos 
de ellos. Entonces, decidieron convertir esa información al formato 
estándar CSV4, proceso que, en palabras de Basoalto (2012), es muy 
simple. Sin embargo, las complejidades para identificar exactamente 
el objeto al que se refiere cada dato obligaron a incursionar en la 
Web semántica.

La problemática condujo a soluciones sobre la marcha:
1. Dada la novedad de la publicación de los datos abiertos se re-

currió a las licencias de Creative Commons.
2. Se creó un repositorio de datos, donde se catalogaron, etiquetaron 

y describieron estos para ser accesibles de manera sencilla. Con esta 
acción todos los datos estarían bajo una licencia única.

3. Todos los datos debían usar un vocabulario común, por lo que 
se proveyó de una ontología común que a su vez proporcionó una sola 
interfaz de consulta.

4. Se incorporaron sistemas de interoperabilidad que permitieron 
el intercambio de información (Basoalto, 2012).

Para 2012, cuando Chile ingresó a la Alianza para el Gobierno 
Abierto, el sitio web Datos Abiertos de Chile (datos.gob.cl) ya estaba 
avanzado. En el sitio se ha colocado un conjunto de datos en dife-
rentes formatos, catalogados conforme a la prestación de servicios de 
los diferentes ministerios, que permiten la búsqueda y el acceso a la 
información. Para 2015 el sitio web contaba con 1.658 conjuntos de 
datos de 722 organizaciones (Gobierno de Chile, s.f.).

Brasil
Desde 2009 el Gobierno federal de Brasil inició los trabajos para 
vincular datos abiertos, al proponerse la creación de un catálogo 
central de información sobre la acción pública, que tenía el objetivo 
de servir únicamente a la Presidencia como fuente de datos oficiales. 
No obstante, como se consideró exitoso, fue lanzado públicamente un 
año después. El catálogo DadosGov fue dividido en dos dimensiones: 
territorial (país, estados, ciudades) y temporal (año, mes), y clasifica 
jerárquicamente diversas temáticas, desde lo general (infraestructu-
ra, ciudadanía) hasta temas particulares.

La conversión de los datos a formato RDF se llevó a cabo usando 
una herramienta que transforma los datos y representa un mapa de 
conceptos; pero al no poder utilizarla fácilmente, parte de la vinculación 
se realizó a partir de DBpedia5, que sirvió para vincular información 
geográfica, aunque se encontraron con una limitante: el idioma. La 
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nube de datos existente está en inglés, pero los datos abiertos bra-
sileños se encuentran en portugués, por lo que la integración de los 
conjuntos de datos se encontró limitada a conjuntos de datos que 
usaban el mismo vocabulario, quedando conformada por documen-
tos XML que desafortunadamente no ofrecen la misma expresión 
semántica de RDF.

Brasil trabajó mucho para lograr solucionar este problema consi-
derando vocabularios definidos en Data.gov que fueran fácilmente 
utilizados por instituciones internacionales similares. A partir del 
ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto estas acciones se incre-
mentaron y el Gobierno brasileño pudo decretar el lanzamiento del 
sitio web denominado Portal Brasileño de Datos Abiertos Guberna-
mentales (dados.gov.br) (Breitman ...[et al], 2012; Matheus, Ribeiro y 
Vaz, 2014). El sitio web de datos abiertos de Brasil cuenta con 1.051 
conjuntos de datos (Gobierno de Brasil, s.f.).

Tanto en Chile como en Brasil, los datos son publicados desde 
la autoridad, en formato vertical, por lo que se considera que la 
participación y la colaboración en estos países todavía requieren un 
mayor desarrollo.

El análisis en estos países ha permitido identificar algunos pro-
blemas básicos y que podrían reflejar retos para países similares:

1) Uno de los problemas que impera en los países es de carácter 
tecnológico y se refiere a encontrar la forma de conjuntar los datos 
y ponerlos en la Web como documentos accesibles en los formatos 
conocidos: PDF, XML, Excel, CSV, y como datos vinculados a través 
de las herramientas que proveen acceso a ellos como RESTful, API 
y SPARQL6.

2) Mientras en Gran Bretaña se impulsa la participación por ca-
nales diversos y en Estados Unidos algo se está logrando mediante 
consultas, en Chile y Brasil se observa todavía falta de participación 
e involucramiento de la sociedad, porque las políticas públicas sobre 
datos abiertos siguen emanando de las autoridades gubernamentales 
de forma vertical.

3) Un problema general que se observa en la creación de estos sitios 
web de datos abiertos gubernamentales es la existencia de escaso 
conocimiento y participación de los ciudadanos, especialmente por la 
falta de difusión y porque existe poca información sobre su utilidad. 

4) Cada agencia gubernamental guarda su información en diferen-
tes formatos, algunas en PDF, otras utilizan Excel, y menos, Word. 

Tanto en 
Chile como 
en Brasil, los 
datos son 
publicados 
desde la 
autoridad, 
en formato 
vertical, por 
lo que se con-
sidera que la 
participación 
y la colabora-
ción en estos 
países todavía 
requieren 
un mayor 
desarrollo.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 201687

Gabriela Quintanilla y José Ramón Gil-García

Esta diferencia ha requerido la transformación mediante un arduo 
trabajo para lograr la compatibilidad y la utilización de estos datos 
para otros fines.

5) Otro problema ha sido la limitada colaboración entre agencias 
gubernamentales. Aunque se han dado avances significativos, no 
existe en muchos países un esquema de interacción donde todas las 
dependencias compartan sus datos e información, por lo que una de 
las tareas de la modernización de la administración pública sería 
lograr la interoperabilidad y un cambio organizacional y cultural en 
los gobiernos.

6) La mayor parte de los datos abiertos recopilados pertenecen a 
unas cuantas agencias y no han podido llegar a los ciudadanos de 
forma efectiva. Así, por ejemplo, Data.gov en los Estados Unidos tiene 
más de 3.800 datasets, pero para mayo de 2011 el 58% de los datasets 
integrados pertenecían solo a cinco de las 169 agencias gubernamen-
tales participantes. Asimismo, mucha de la información es de bajo 
valor y existe poca difusión de la existencia de las bases de datos, 
por lo que los ciudadanos no utilizan la información (Peled, 2011).

7) El establecimiento de licencias para datos abiertos y la confu-
sión respecto a los datos personales y su legislación es otro reto. Las 
licencias se han convertido en uno de los grandes obstáculos para los 
datos abiertos gubernamentales. Los gobiernos se han enfrentado a un 
proceso complejo para determinar las licencias apropiadas, buscando 
las más sencillas y abiertas que permitan proveer de información y 
datos públicos duros, que garanticen la calidad y eviten la fragmen-
tación. Este proceso ha implicado considerar aspectos como:

• Mejorar el marco legal de la administración pública y de la pro-
piedad intelectual, o buscar la compatibilidad y los menores costos. 

• Establecer escalas más completas que impulsen la creación de 
sistemas de datos locales y el conocimiento y manejo de estos, antes 
de pensar en un proceso nacional o internacional; así como evitar la 
fragmentación. 

• Analizar e interpretar el acceso antes de difundir datos abiertos 
y considerar la inclusión de la mayor parte de los miembros de la 
sociedad, por tanto, de idiomas y lenguajes que eviten la segregación.

• Considerar los diversos formatos y, en la medida de lo posible, 
uniformarlos antes de la publicación de los datos abiertos.

• Contemplar la presencia de interoperabilidad, eliminar licencias 
privadas y establecer licencias abiertas (Open Knowledge Founda-
tion, 2011).
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Las ventajas que ha tenido la puesta en marcha de estos sitios web 
han sido fundamentalmente la apertura y acceso a múltiples docu-
mentos desde un mismo lugar, sin restricciones; el establecimiento 
de redes de comunicación y colaboración que pueden permitir, poco a 
poco, lograr un Gobierno más transparente, eficiente y responsable; y 
el impulso que han dado a la innovación, la creatividad y el desarro-
llo. Además de posibilitar el uso de los datos abiertos de las diversas 
organizaciones gubernamentales para su análisis y aprovechamiento.

3. Datos abiertos gubernamentales en México
La vinculación de datos abiertos gubernamentales en México se inició 
a partir de una iniciativa de la sociedad civil que creó en 2011 el movi-
miento OpenDataMx, el cual tiene como finalidad reunir comunidades 
de programadores y diseñadores, entre otros, para transformar los 
datos gubernamentales en datos abiertos (Ramírez y Pulido, 2012). 
Esta iniciativa fue incrementada con la publicación del Esquema 
de Interoperabilidad y Datos Abiertos de la Administración Pública 
Federal y el ingreso de México a la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos de la Adminis-
tración Pública Federal tiene la finalidad de integrar los procesos 
relacionados con los servicios digitales, así como compartir y reutilizar 
plataformas y sistemas de información en la administración pública 
federal. Este documento promueve especialmente el uso y aprove-
chamiento de las tecnologías, para que las dependencias federales 
trabajen con una base de datos común que facilite la prestación efi-
ciente de servicios (Diario Oficial de la Federación, 2011). Aunque se 
considera que este documento sentó las bases para empezar a trabajar 
los datos, desafortunadamente no existe ninguna información sobre 
los avances logrados o los problemas enfrentados.

México fue uno de los fundadores de la Alianza para el Gobierno 
Abierto en 2011 y se incorporó en 2015 al Comité Directivo de esta. 
No obstante, sus planes de acción solo contaron con el aval de ocho 
organizaciones de la sociedad civil -no se incluyó al sector privado 
ni se consideró la participación de la ciudadanía de forma directa 
(Gutiérrez y Ocejo, 2014)-. En ellos tampoco se introdujeron acciones 
referidas al análisis, desarrollo e implementación de un sistema de 
datos abiertos vinculados acordes con el Esquema de Interoperabili-
dad y Datos Abiertos que ampliara los beneficios hacia la sociedad; 
solamente se proyectó una mayor apertura de la información y su 
publicación (Open Government Partnership, 2011).
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Los problemas a los que se ha enfrentado el Gobierno refieren 
a la sobrecarga de datos, así como a la carencia de herramientas y 
formatos, de una estrategia colaborativa y de una dependencia que 
articule a los diferentes actores para lograr el objetivo (Presidencia 
de la República, 2013). Las acciones que se han realizado para dar 
solución a estos problemas partieron de la conformación de una 
estrategia de datos abiertos que involucró especialistas para el 
desarrollo del sistema. A partir de ella se inició la transformación y 
estandarización de documentos en formato PDF y en formato RDF 
para publicarlos, además de crearse el sitio web datosabiertos.gob.
mx, administrado por el centro público de investigación y desarrollo 
tecnológico, INFOTEC7, aunque su desarrollo fue limitado a unas 
cuantas dependencias de la Administración Pública Federal, se uti-
lizaron principalmente mapas geográficos que habían sido diseñados 
anteriormente y se dio poca difusión (Hofmann ...[et al], 2012; Presi-
dencia de la República, 2013).

En 2014 se diseñó e implementó en línea un estudio previo para 
la apertura de los datos abiertos en el cual se establecieron algunos 
temas que fueron puestos a consulta de la sociedad, pero desafor-
tunadamente en esa consulta se observó muy poca participación. 
En el rubro “guía” se señaló que estaban pensados mecanismos 
de cooperación y colaboración Gobierno-sociedad para lograr una 
coparticipación, tanto en el diseño de los datos abiertos como en su 
implementación y evaluación. No obstante, durante la consulta lle-
vada a cabo en línea, la participación se redujo a cuatro comentarios 
(Iniciativa de Datos Abiertos, 2014a).

En la misma guía se consideró que las dependencias y entidades 
gubernamentales federales debían identificar la demanda ciudadana 
de datos abiertos con base en los diversos estudios y acercamientos 
con la sociedad civil, y publicarlos. Sin embargo, las dependencias y 
entidades de Gobierno debían priorizar la publicación de los datos 
abiertos de acuerdo a la obtención de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo; a la creación de oportunidades económicas y de innovación 
para la ciudadanía; al incremento de la efectividad y cooperación 
entre instituciones gubernamentales y la rendición de cuentas; y, 
finalmente, a los datos abiertos correspondientes a las demandas 
ciudadanas identificadas (Iniciativa de Datos Abiertos, 2014b). Así, 
la ciudadanía se convierte en un actor abstracto cuya participación 
en la toma de decisiones y en la publicación de datos abiertos de su 
interés se diluye ante las prioridades gubernamentales.
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De manera paralela, en el marco del proyecto Open Data 500, el 
Gobierno federal inició acciones de colaboración con The GovLab, 
de la Universidad de Nueva York, para crear el proyecto nacional 
de datos abiertos que se denominó Datos Abiertos 100 México. La 
idea nació de un estudio realizado por empresas y organizaciones no 
gubernamentales que utilizan datos abiertos gubernamentales para 
generar nuevas empresas y desarrollar productos y servicios (García, 
2014; GovLab, 2014). Para la realización del proyecto se llevó a cabo 
un diagnóstico, consulta y análisis a 70 dependencias del Gobierno 
federal y se entrevistó a diversos funcionarios públicos, organizaciones 
de la sociedad civil, academia, industria y medios de comunicación; no 
obstante, la información relativa a este diagnóstico no fue publicada 
por lo que se desconocen sus resultados8.

El Gobierno mexicano lanzó en julio de 2014 el sitio web datos.gob.
mx como el sitio oficial de datos abiertos del Gobierno, con la ayuda 
de la asociación Partnership for Open Data constituida por el Banco 
Mundial y el Instituto de Datos Abiertos y Conocimiento Abierto 
(World Bank, Open Data Institute y Open Knowledge Foundation, 
2014). Los principales obstáculos que se han encontrado para la aper-
tura de los datos van desde la falta de comprensión de áreas legales 
sobre la importancia del proyecto, la incapacidad de las entidades 
federativas, dada la autonomía constitucional, para acceder a ciertos 
tipos de datos como los catastrales, hasta la falta de mecanismos de 
coordinación internos y de interés de los funcionarios públicos para 
generar y promover una política de datos abiertos, así como la falta 
de sistematización y apertura de los datos geográficos, esenciales 
para la creación de un sistema de datos efectivo (Iniciativa de Datos 
Abiertos, 2014b).

Para avanzar, de forma paralela se iniciaron los trabajos para 
la identificación de los retos y oportunidades de cada dependencia, 
la capacitación y apoyo directo a servidores públicos de estas y el 
desarrollo de la plataforma y la guía para la publicación de datos 
abiertos gubernamentales (Tarrant, 2014). Durante esta etapa se 
observaron ocho retos básicos, identificados en diferente porcentaje 
en las instituciones, conforme a la Tabla 1: 1) gran tamaño de los 
conjuntos de datos (Tamaño); 2) inexistencia de repositorio, estruc-
tura, temporalidad y desagregación (Estructura); 3) falta de atribu-
ciones para el proceso (Atribuciones); 4) falta de recursos humanos 
(RH); 5) falta de herramientas técnicas (HT); 6) dudas legales (DL); 
7) problemas de privacidad y datos personales (PDP); y 8) diversos 
formatos de archivos (FA).
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La gestión de los datos fue muy compleja dado que: 1) el tamaño 
de los conjuntos de datos complicó la exportación y la creación de 
formatos sencillos; 2) existía desconocimiento sobre las obligaciones 
legales respecto a la publicación de datos y miedo ante la posibilidad 
de ser demandados por los ciudadanos después de la publicación. Este 
aspecto fue solucionado con apoyo técnico y legal por parte del equipo 
encargado de la iniciativa y con capacitación, buscando además crear 
confianza en las instituciones. La capacitación se centró en tres áreas: 
1) el área de planeación y evaluación, que permitió la identificación 
de conjuntos de datos clave, las limitaciones para la publicación y las 
soluciones; 2) el área de apertura y calidad, que abarcó los formatos 
de datos, las mejores prácticas y herramientas para facilitar la mejora 
de la calidad de los datos; y 3) el área de publicación, que facilitó el 
proceso a través de la plataforma mexicana ADELA9.

Actualmente, en el sitio web datos.gob.mx se encuentran alojados 
186 conjuntos de datos que muestran lo que se puede lograr en re-
lativamente poco tiempo, aunque la estandarización y calidad de los 
mismos es muy diversa. Se plantearon seis pasos para publicar datos 
abiertos en México (Tarrant, 2014: 1) construir una comunidad y crear 
la propiedad; 2) crear un mapa-guía de procesos que permita identificar 
dónde están los datos y por dónde empezar; 3) mejorar la calidad de los 
datos aumentando el valor; 4) reingeniería para la entrega efectiva a 

Dependencia Tamaño Estructura Atribuciones RH HT DL PDP FA
CONAGUA X X X
CONAPO X X X X X
CONEVAL X X
NAFIN X X

PEMEX X

SAGARPA X X X X X
SALUD X X X X
SCT X X X
SEDESOL X X X
SEP X

% de instituciones 
con cada problema 60 70 10 20 20 40 20 50

Tabla 1
Retos en dependencias analizadas

Fuente: Tarrant (2014).
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través de la web; 5) publicación de los datos; y 6) identificar proyectos 
de alto impacto para utilizar los datos.

Para consolidar este trabajo y darle continuidad, el Gobierno de 
México elaboró una Política Nacional de Datos Abiertos, lanzada 
en 2014, con la finalidad de lograr un cambio en la generación y 
administración de datos abiertos del Gobierno, lograr un mayor 
desarrollo del país y alcanzar una mejor gobernanza (Iniciativa de 
Datos Abiertos, 2014b).

Los avances para crear un sistema de datos abiertos gubernamen-
tales en México han sido modestos, pero meritorios. Sin embargo, 
falta difundir la importancia de los datos abiertos tanto al interior 
como al exterior del Gobierno (incluidos los poderes Legislativo y 
Judicial). Asimismo, se observa que el sistema tiene cierta comple-
jidad que limita la integración de datos y la consulta por parte del 
ciudadano. Además, en el sitio web los conjuntos de datos integrados 
no son fácilmente identificables, dado que las entidades son identifi-
cadas únicamente por siglas. Por lo demás, es importante enfatizar 
que los esfuerzos de México no han incluido de forma sistemática a 
la ciudadanía, por lo que sería difícil evaluar si el valor que se está 
creando con estos esfuerzos realmente tiene un impacto positivo en 
la sociedad de forma más general.

4. Conclusiones
Los datos pueden convertirse en un ingrediente esencial para la 
interacción entre distintos actores sociales y la generación de conoci-
miento. El desarrollo de la Web y de las tecnologías de información, así 
como el permanente aumento de datos gubernamentales ha llevado a 
su apertura, transformación (en formato entendible para máquinas 
y humanos) y clasificación. En este sentido, los gobiernos, a partir 
de sus funciones, son parte de los principales productores de datos 
abiertos, los cuales pueden ayudarlos a ser más eficientes y fomentar 
la transparencia, la participación y la colaboración.

Los datos abiertos deben caracterizarse por ser reutilizables, 
redistribuidos y disponibles para todos los interesados. Los datos 
abiertos, por sí mismos, son de utilidad limitada aunque hayan sido 
identificados y transformados; pero cuando estos son reunidos para 
conformar bases de datos, las etiquetas y las aplicaciones pueden 
ser aprovechadas para integrarlos en un sitio web de fácil acceso y 
producir valor público. Para lograr lo anterior es importante para 
los gobiernos contar con sistemas interoperables que faciliten la 
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vinculación de los datos que emanan de diversas agencias y distintos 
niveles de Gobierno, así como el marco legal adecuado y un cambio 
en la cultura de las agencias gubernamentales.

El Gobierno es el mayor productor de datos en función de las activi-
dades que realiza. Esta información puede adquirir valor a partir del 
uso que el Gobierno le da en programas y servicios que ofrece y por los 
usos que los interesados le den para solucionar problemas o mejorar 
la toma de decisiones, incluyendo otros gobiernos, empresas, organi-
zaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad en general. 
La vinculación de los datos abiertos gubernamentales en la gestión 
pública ofrece oportunidades para mejorar los servicios, reducir cos-
tos, mejorar la transparencia y especialmente la rendición de cuentas 
al otorgarle al ciudadano no solo la posibilidad de verificar, fiscalizar 
y monitorear la información pública, sino formarse opiniones respecto 
a un tema, lo que puede potencialmente promover la innovación y 
una mayor participación. Sin embargo, los datos abiertos, aunque 
pudieran ser un paso más para acercar a la ciudadanía y al Gobierno, 
no son necesariamente una solución a los problemas que enfrentan 
los gobiernos para impulsar la democracia, porque requieren de otros 
importantes cambios en la cultura organizacional del Gobierno, así 
como estrategias que sean más incluyentes de la sociedad. 

Realizar un ejercicio de apertura de datos y transformación de 
datos no es una tarea sencilla y ha conducido a diversos problemas 
y retos. Algunos de ellos son de carácter técnico, pero también inclu-
yen aspectos legales y administrativos. Ejemplos de lo anterior son 
los siguientes: 1) decidir qué información contiene datos; 2) cómo 
integrar datos provenientes de diversos formatos; 3) la unificación 
de estos mediante su transformación, la etiquetación, la clasificación 
y la vinculación; y 4) apertura y liberación de los datos con el debido 
establecimiento de licencias.

Tanto Estados Unidos como Reino Unido impulsaron sus sitios 
de datos, previamente diseñados y publicados, al insertarse en la 
Alianza para el Gobierno Abierto, con miras a publicar los datos que 
los ciudadanos necesitaran o con la finalidad de impulsar con ello la 
transparencia, la participación y la colaboración. Por su parte, Chile 
y Brasil pusieron en marcha sus sitios de datos a partir de incluirse 
en la Alianza, aunque se diferencian de los anteriores por publicar los 
datos en una pirámide vertical donde la demanda de los ciudadanos 
tiene el último lugar y la gran mayoría de las acciones son decididas 
desde la autoridad gubernamental.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016

Gobierno abierto y datos vinculados: conceptos...

94

Lo mismo sucede en México. En este país se ha intentado mejorar 
la transparencia, la rendición de cuentas y la participación mediante 
el uso de las tecnologías de información por un lado, y por otro, con 
la integración a la Alianza para el Gobierno Abierto y el desarrollo 
de un conjunto de acciones para crear un sistema de datos abiertos. 
Inicialmente, el sistema de datos administrado por INFOTEC se 
planteó de forma limitativa y cerrada al pertenecer únicamente a la 
Administración Pública Federal. En el sistema se integró un mínimo 
número de dependencias participantes, fueron utilizados mayormen-
te un conjunto de mapas geográficos preexistentes, la difusión fue 
escasa, lo que condujo a una escasa participación y colaboración de 
los diferentes actores sociales.

Más adelante, en el marco del Gobierno abierto, se realizaron estu-
dios para ampliar la apertura y se planteó una Iniciativa tendiente al 
establecimiento de los principios y políticas que regirían el sistema, 
lo que facilitó la colaboración con GovLab para crear el proyecto 100 
México, que sentó las bases para la creación del sitio datos.gob.mx. 
Los esfuerzos han sido valiosos, pero todavía falta mucho por hacer 
para lograr la participación y el involucramiento de la sociedad. Se 
considera que la colocación de los datos abiertos debería ser realizada 
en una pirámide invertida, donde primero se publicara la información 
que los ciudadanos demandan, para poco a poco ir publicando la in-
formación que las autoridades consideran relevante. De esta manera, 
el Gobierno abierto estaría realmente siendo ejercido.

Si bien el proceso y las acciones a tomar no son simples, parece 
inminente que habrá que hacerlo. El mundo continúa cambiando y 
las tecnologías desarrollándose, por lo que para algunos expertos la 
manera de encontrar información remitirá al usuario a ese tipo de 
bases de datos vinculados y de gran magnitud. Ante este escenario, 
los esfuerzos deben ser redoblados mediante publicación y disemi-
nación de información que ayude a la ciudadanía a saber qué se está 
haciendo y para qué, así como cuál sería su participación. No se trata 
únicamente de publicar una gran cantidad de información, sino de 
hacerla entendible y útil para el ciudadano.

Aun con todos los retos mencionados anteriormente, lograr datos 
abiertos y accesibles para los ciudadanos es únicamente el primer 
paso; lograr su vinculación y presentación en formatos y representa-
ciones entendibles y útiles a los gobiernos, ciudadanos y otros actores 
sociales es lo que realmente podría generar valor público y tendría el 
potencial de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Sin embargo, 
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para ello es necesaria la participación de los propios ciudadanos en 
cuanto a las decisiones de qué datos publicar y cómo hacerlo. Este 
artículo adopta la perspectiva del Gobierno, pero estudios futuros 
podrían retomar estas mismas preguntas y analizar10 la perspectiva 
del ciudadano, las empresas o algún otro importante actor social en 
el ecosistema del Gobierno y los datos abiertos11.

Notas
(1) El valor público tiene tres acepciones: es equivalente a la suma de 

las satisfacciones individuales que conlleva una política gubernamental; 
es todo lo que un Gobierno debidamente constituido declara ser un objetivo 
importante que perseguir en el uso de sus facultades; y es un conjunto de 
propósitos que el Gobierno promueve para ser alcanzados colectivamente 
para el beneficio individual y que no son alcanzados por los mercados 
competitivos que funcionan por sí mismos. En esta idea, el Gobierno está 
autorizado y obligado a hacer frente a un conjunto particular de condicio-
nes en donde los mercados no funcionan bien para maximizar la suma de 
(técnicamente factibles) satisfacciones individuales (Moore, 2005).

(2) RDF es un modelo estándar para el intercambio de datos en la web 
(W3C, 2004).

(3) Estado de desarrollo que contiene la mayor parte de las caracte-
rísticas principales, pero aún se encuentra incompleto. Normalmente 
es liberado a un grupo de personas seleccionado para hacer pruebas y 
observar su potencial.

(4) CSV: Comma-Separated Values. Formato de datos cuyos campos son 
delimitados por comas (,) que se convierten en la fuente base.

(5) DBpedia es un esfuerzo comunitario para extraer información es-
tructurada de Wikipedia (enciclopedia electrónica) y ponerla a disposición 
en la web. Permite enlazar conjuntos de datos en la web a los datos de 
Wikipedia, construyendo una base de conocimientos multilingüe (Lehmann 
…[et al], 2015).

(6) Un archivo PDF (Portable Document Format) corresponde a Adobe 
Acrobat Reader y guarda datos encapsulados, independientemente de la 
aplicación de software que lo creó; XML (Extensible Markup Language) es 
un formato flexible de texto que define reglas de codificación para que un 
documento sea leído por el ser humano y la máquina; Excel corresponde a 
Microsoft Office y es una hoja de cálculo donde los datos pueden ser leídos; 
CSV (Comma-Separated Values) guarda datos (números y texto) en texto 
simple, pero permite leerlos como tablas.

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura 
para aplicaciones de redes hipermedia usado para construir servicios web 
ligeros. Un servicio basado en ello se denomina RESTful; API (Application 
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Program Interface) es un conjunto de rutinas, protocolos y herramientas 
para construir aplicaciones de software. Su función es determinar la forma 
en que interactúan los componentes; SPARQL es un lenguaje de consulta 
semántica usado en las bases de datos que permite recuperar y manipular 
los datos almacenados en formato RDF (Resource Description Framework). 
Vid., Wikipedia.

(7) No existen documentos que permitan conocer lo sucedido con los 
primeros esfuerzos coordinados por INFOTEC. Se desconoce si se dio 
continuidad a esos trabajos para el establecimiento del nuevo sistema o 
fue absorbido por este.

(8) Los mecanismos de consulta no pudieron ser incluidos ni analizados, 
como tampoco los resultados, dado que la información ya no existe en el 
sitio datos.gob.mx, y las consultas en línea en el sitio web del “estudio 
de preparación para la apertura de datos abiertos” están cerradas. Esto 
conduce a pensar que fueron ocasionales y no mecanismos permanentes.

(9) ADELA (Administradora de la Apertura) es una plataforma mexicana 
para publicación de datos en el sitio web de datos (datos.gob.mx) para el 
seguimiento de la Iniciativa de datos abiertos. http://adela.datos.gob.mx, 
https://github.com/mxabierto/adela. 
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Burocracia y política exterior: los nuevos 
desafíos de la práctica diplomática*

El orden internacional se basa en gran medida en la soberanía del 
Estado; sin embargo, en la actualidad este principio ha experimentado 
transformaciones por la emergencia de regímenes internacionales que 
regulan el comportamiento estatal en diferentes áreas: derechos humanos, 
comercio internacional, degradación ambiental, tecnologías de la 
información, seguridad internacional, entre otras. En este contexto, ni los 
Gobiernos ni las organizaciones internacionales son capaces por sí solas 
de abordar las complejidades del sistema internacional. Ante esto, los 
empresarios y la sociedad civil se han transformado en importantes actores 
en casi todos los ámbitos de la política mundial. Su activa participación 
es un componente crítico, si no imprescindible, en la implementación de 
políticas públicas globales. Así, el objetivo de este artículo es analizar no 
sólo las estructuras estándar de los ministerios de relaciones exteriores, 
sino también cómo éstos responden a la necesidad de trabajar con 
otras instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. 
Al hacerlo, es posible establecer cómo los Gobiernos determinan su 
capacidad diplomática para enfrentar los cambios globales. En suma, las 
dinámicas internacionales cambiaron las expectativas de los Gobiernos, 
exigiendo éstas una profunda profesionalización de los diplomáticos y 
funcionarios responsables de la política exterior. Se requieren, por lo 
tanto, innovaciones institucionales creativas que coordinen el trabajo 
de todos los actores. Asimismo, la gobernanza global exige abandonar 
la organización burocrática tradicional, como también desarrollar una 
cultura organizacional flexible y orientada a los resultados.

Palabras clave: Burocracia; Política Exterior; Gobernanza; Diplomacia; 
Administración Pública

Bureaucracy and Foreign Policy: the New Challenges of 
Diplomatic Practice

 
The international order is based largely on State sovereignty. However, 
nowadays this principle has been affected by the emergence of international 
regimes that rule state behavior in different areas: human rights, 
international trade, environmental degradation, information technology, 
international security, and so forth. In this context, neither governments 
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Chileno de Administración Pública, Puerto Montt, 29 al 31 de octubre de 2014.
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nor international organizations are able by themselves to address the 
complexities of international system. Therefore, business and civil society 
have become important actors in almost all areas of world politics. 
Their active participation is a critical component, if not essential, in the 
implementation of global public policies. So, the aim of this article is 
to analyze not only the standard structures of the ministries of foreign 
affairs, but also how they respond to the necessity to interact with other 
public institutions and NGOs. In doing so, it is possible to establish how 
governments determine their diplomatic skills to tackle global changes. 
In sum, global governance requires a deep transformation of traditional 
bureaucratic organizations, as well as, the construction of a flexible 
and results-oriented organizational culture. In this sense, throughout 
professionalization of diplomats and foreign policy’s staff seems to be 
demanded by governments whose expectations have changed. 

Key words: Bureaucracy; Foreign Policy; Governance; Diplomacy; 
Public Administration

Introducción

En comparación con otras organizaciones, las instituciones públicas 
a menudo muestran mayor reticencia al cambio. En efecto, inte-

reses burocráticos muy arraigados, rígidas culturas organizacionales, 
restricciones presupuestarias, carencia de programas de gestión de 
recursos humanos, condicionantes políticos y otros factores relacio-
nados limitan la capacidad de adaptación a nuevos escenarios de las 
distintas burocracias. 

En el caso de la política exterior, desde hace varios años los Go-
biernos trabajan periódicamente en la modernización de su gestión, 
cambiando las líneas de autoridad, reasignando funciones, agrupando 
distintas agencias y separando otras. A pesar de estos esfuerzos, la 
conducción diplomática a menudo parece quedar atada a procedimien-
tos y políticas que no responden plenamente a los desafíos que en-
frentan los países en el concierto internacional. Se evidencia todavía 
la carencia de flexibilidad organizacional y de una mayor capacidad 
de innovación que permita afrontar los retos que supone una época 
en donde la gobernanza global ha incrementado la inestabilidad e 
imprevisibilidad de los acontecimientos.

Estas presiones suponen nuevos desafíos para los Estados, los cua-
les al momento de definir una estrategia de inserción internacional 
no deben abocarse exclusivamente a la evaluación de la organización 
interna y gestión de las cancillerías. En efecto, si bien estas organi-
zaciones ocupan un lugar central en el análisis de la política exterior, 
el tratamiento de un número importante de cuestiones requiere el 
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concurso de otras agencias gubernamentales y no gubernamentales, 
ya que la globalización ha difuminado las fronteras entre asuntos in-
ternos y externos; como también ha propiciado que otras reparticiones 
nominalmente nacionales tengan cada vez más conocimientos espe-
cializados en la gestión de ciertos temas de la agenda internacional.

De este modo, el objetivo de este trabajo es estimar el impacto de 
la gobernanza global en la política interna de los Estados. Asimismo, 
se revisarán las principales características del proceso de toma deci-
siones en política exterior, analizándose particularmente los desafíos 
generales que suponen estas transformaciones para los ministerios de 
relaciones exteriores y cuerpos diplomáticos, es decir, las burocracias 
especializadas en la gestión de la agenda mundial.

Burocracia y política exterior: enfoque clásico
Tradicionalmente, el ministerio de relaciones exteriores ha sido con-
siderado el agente del Poder Ejecutivo responsable de la gestión de 
los asuntos internacionales en los cuales tiene interés el Estado. Su 
responsabilidad de coordinar la actividad del país en el extranjero 
parecería otorgarle el papel de liderazgo en la política exterior; sin 
embargo, su capacidad de influencia en la formulación, implemen-
tación y evaluación de esta se ve condicionada por el rol que asumen 
en esta materia otras organizaciones.

A juicio de Alberto van Klaveren (2013), las cancillerías por lo gene-
ral son burocracias sumamente institucionalizadas que suelen asumir 
la representación de las culturas de política exterior1, presentándose 
a su vez como garantes de los intereses diplomáticos permanentes 
de los países. Del mismo modo, mientras más profesionalizadas es-
tén, mayor es el grado de legitimidad con que cuentan (por ejemplo, 
Itamaraty en Brasil, Torre Tagle en Perú).

Los ministerios de relaciones exteriores se organizan bajo el mis-
mo patrón jerárquico de la mayoría de las grandes organizaciones, 
situando al ministro sobre una serie de unidades especializadas. Por 
lo general, el diseño organizacional del ministerio refleja la orien-
tación del Gobierno hacia las regiones del mundo con las cuales se 
mantienen mayores vínculos diplomáticos, comerciales, culturales 
o estratégicos; como también devela la necesidad de hacer frente a 
problemas que trascienden las fronteras geográficas, tales como la 
seguridad internacional, la no proliferación, los derechos humanos, 
la protección del medio ambiente y la cooperación para el desarrollo 
(Greenstock, 2013). Del mismo modo, los ministerios cuentan con 

Si bien las 
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personal adicional a través de una serie de oficinas que colaboran 
en la relación con el Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas y otros 
órganos superiores de la administración del Estado.

La conducción del proceso de toma de decisiones dentro de los mi-
nisterios de relaciones exteriores comúnmente sigue el rígido modelo 
jerárquico de su organigrama. Las decisiones de mayor importancia 
son adoptadas por el ministro, el viceministro y los directores de área 
de más alto rango; mientras que las decisiones de rutina a menudo 
son tomadas por directores adjuntos o jefes de departamento. A 
través de esta estructura jerárquica, el personal del ministerio debe 
gestionar muchos ámbitos de la política exterior de un país: primero, 
representa al Estado ante sus pares; segundo, transmite a sus autori-
dades políticas los puntos de vista y preferencias de otros Gobiernos y 
actores internacionales; tercero, negocia con diplomáticos extranjeros; 
cuarto, informa sobre el devenir de acontecimientos de relevancia que 
ocurran más allá de sus fronteras; y quinto, recomienda la definición 
de determinadas directrices políticas2. 

Dentro de un ministerio de relaciones exteriores, los funcionarios 
que ocupan un lugar preponderante son los miembros del servicio 
exterior o cuerpo diplomático. Esta burocracia especializada ocupa 
tradicionalmente las posiciones más importantes dentro de la orga-
nización, descartando los nombramientos de políticos y embajadores 
de alto nivel que realiza el Jefe de Estado. 

El servicio exterior solía proyectar la imagen de un cuerpo homo-
géneo constituido por hombres de clase alta con contactos en diversos 
lugares del mundo. Sin embargo, el cuerpo diplomático ha tratado 
de abrirse a un espectro más amplio, considerándose hoy en día, en 
la mayoría de los países, criterios de selección más objetivos que 
reducen la probabilidad de ocurrencia de discriminación por razones 
de género, etnia o condición socioeconómica.

Por otra parte, uno de los elementos distintivos del servicio exterior 
es su subcultura organizacional, la cual presenta en términos genera-
les cinco características que reafirman una identidad (Acheson, 1971; 
Fuentes, 2008; Greenstock, 2013; Malone, 2013; Wittkopf y Jones, 
2008). Primero, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, 
habitualmente los funcionarios del cuerpo diplomático se encuentran 
bajo un régimen normativo diferente al que rige para la mayoría de 
los empleados de la administración pública. Este sistema único lleva 
al elitismo, generando en los diplomáticos una autopercepción de 
mayor profesionalismo en comparación con los demás funcionarios.
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Un segundo elemento clave de la subcultura del cuerpo diplomático 
es su resistencia a las ideas externas. Los funcionarios diplomáticos 
creen que el suyo es un arte arcano que no es entendido por el resto 
de las personas, por lo cual rara vez están dispuestos a cambiar sus 
puntos de vista. Así, no es ninguna sorpresa que los diplomáticos 
de carrera suelan cuestionar el trabajo interinstitucional, el cual es 
actualmente un eje central de la gestión de la política exterior de 
los Estados.

En tercer lugar, los miembros del servicio exterior suelen creer que 
la única experiencia relevante para las actividades del ministerio de 
relaciones exteriores es la acumulada por ellos. Esta miope visión 
deriva en parte de las tareas del diplomático de carrera promedio, 
el cual es visto como un generalista y no como un especialista. Esto, 
más el elitismo y la resistencia al cambio, lleva a que el personal di-
plomático a menudo rechace las ideas, experiencias y conocimientos 
adquiridos fuera de su entorno profesional.

El énfasis en la esencia o misión central del ministerio de relaciones 
exteriores es otra característica de esta subcultura. La negociación, 
representación y presentación de informes son consideradas los 
pilares de la función diplomática, por lo cual todo aquello que vaya 
más allá es periférico a la tarea principal de la política exterior3. 
Así, por ejemplo, la diplomacia pública4 no es considerada parte 
de la misión tradicional y es resistida por un sector importante del 
servicio exterior.

Por último, la forma en que el servicio exterior gestiona su personal 
constituye otra característica de su subcultura: la cautela y aversión 
al riesgo. Generalmente, el cuerpo diplomático emplea un sistema de 
promoción en el cual un funcionario debe obligatoriamente ascender 
en un plazo determinado, por lo cual, su continuidad en el servicio 
está determinada en gran medida por la consecución de determi-
nados objetivos. Esto genera un entorno muy competitivo entre los 
diplomáticos de carrera, como también sofoca su creatividad por 
cuanto evitan plantear nuevos puntos de vista, ya que pueden ser 
consideradas personas controvertidas o desleales a sus superiores.

Por otra parte, esta subcultura del cuerpo diplomático -más otros 
factores exógenos a la organización- es fundamental para explicar 
por qué un ministerio que se encuentra teóricamente en el centro de 
la gestión de la política exterior está mal preparado para desempe-
ñar un papel de liderazgo. Dos factores adicionales perpetúan esta 
incapacidad de los ministerios de relaciones exteriores: primero, la 
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tensión entre funcionarios de carrera y los sujetos a designaciones 
políticas; y segundo, el ministerio de relaciones exteriores suele ser 
un “pigmeo” entre grandes burocracias (Wittkopf y Jones, 2008; 
Alden y Aran, 2011).

Funcionarios de carrera versus designaciones políticas 
Frecuentemente, los primeros consideran que los políticos solo bus-
can obtener beneficios personales en el corto plazo. Por el contrario, 
aquellos que fueron nombrados por la autoridad política consideran 
que los diplomáticos de carrera son excesivamente prudentes y no 
responden a los intereses del Gobierno de turno.

Una importante manifestación de esta tensión se da en el nombra-
miento de políticos en jefaturas de nivel intermedio en los ministerios 
de relaciones exteriores, como también en las distintas embajadas. 
Esto no solo reduce las oportunidades disponibles para los funciona-
rios diplomáticos que recién inician sus carreras, sino también genera 
resentimiento entre los miembros de más alto rango del servicio 
exterior hacia las personas designadas5. 

Los mandatarios han utilizado durante mucho tiempo los nom-
bramientos de embajadores para recompensar a sus partidarios 
políticos, pero la propensión a hacer estas designaciones también 
refleja una profunda desconfianza hacia los funcionarios de carrera. 
Otra manifestación de esta tensión puede verse en la propensión 
presidencial a designar “enviados especiales” fuera de la estructura 
del ministerio, nombrándose políticos en lugar de funcionarios de ca-
rrera en la tarea de enfrentar grandes problemas globales (Fullilove, 
2005; Wriston, 1960). 

Carencia de un mayor “peso” burocrático 
Si bien las dinámicas de grupos pequeños son importantes para com-
prender el proceso de formulación de la política exterior, no debe olvi-
darse que la mayoría de las decisiones de alto nivel se implementan a 
través de grandes organizaciones ejecutivas. Del mismo modo, existen 
múltiples actores en una burocracia nacional, por lo tanto, así como 
se sostiene que dentro de un grupo de individuos podría no actuarse 
de manera racional, también puede especularse que las acciones de 
múltiples actores burocráticos podría resultar de un comportamiento 
menos racional y coordinado (Allison, 1988). 

En este sentido, tal como plantea Hudson (2007), una reacción 
común es antropomorfizar organizaciones y hablar en términos tales 
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como “el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere mayor autonomía 
en la designación de embajadores”. Este tipo de lenguaje, más que 
connotar un actor racional unitario, devela una realidad mucho más 
compleja. En primer lugar, la organización tiene una funcionalidad 
limitada al propósito de su creación, es decir, desarrolla un conjunto 
de habilidades específicas que limita lo que es capaz de hacer; y 
segundo, esto da lugar a una cultura determinada, la cual se define 
como la identificación y compromiso que tienen los individuos con 
la misión y visión organizacional. Halperin (2006) denomina a esta 
cultura la “esencia” de la organización, la cual -una vez afianzada- es 
casi imposible de cambiar6.

La esencia de una organización permite determinar el ámbito 
específico del quehacer público sobre el cual la organización puede 
reclamar interés. Así, en algunos problemas la organización puede 
demandar mayor protagonismo en su resolución, mientras que en 
otras cuestiones puede verse a sí misma como un actor secundario 
en el proceso político. 

Los recursos de una organización incluyen no solo su personal, 
capacidades y talentos, sino también un conjunto estándar de otros 
recursos (Hudson, 2007: 78-80). Primero, la práctica adquirida en el 
ámbito sobre el cual la organización clama poseer mayor experien-
cia e influencia en el contexto de la burocracia nacional; segundo, el 
presupuesto y personal, los cuales son indicadores de que en muchas 
ocasiones conducen a comprender el tamaño y cuota de importancia 
que tiene la organización en comparación con otras; tercero, la capa-
cidad de influencia, la cual a veces no se condice con el presupuesto 
asignado o dotación de personal, sino con el grado de conocimiento de 
la materia, reputación y grado de cercanía entre los decisores políti-
cos; cuarto, la moral, la cual es menos tangible que el presupuesto o 
dotación de personal, pero igualmente importante, ya que el espíritu 
en alto de una organización entrega mayor poder de negociación y 
provoca menos éxodo de funcionarios; y quinto, la autonomía, la cual 
permite decidir cursos de acción solamente en consideración de la 
propia esencia de la organización.

Por otra parte, debido a la complejidad que supone tratar la 
política internacional, el Gobierno asigna responsabilidades en 
diferentes áreas o agencias independientes, las cuales conducen 
tradicionalmente las relaciones diplomáticas, la gestión de la polí-
tica comercial, la cooperación para el desarrollo y los vínculos con 
las instituciones de la defensa nacional. Sin embargo, aunque dicha 
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organización burocrática es necesaria para hacer frente a un mundo 
complejo, esta puede crear problemas de inconsistencia en política 
exterior por cuanto las diferentes reparticiones tienden a entrar en 
conflicto, ya que desarrollan su propio sentido de identidad o misión 
organizacional (George, 1991). 

Finalmente, la probabilidad de ocurrencia de estos problemas es 
menor en ciertos escenarios: primero, un líder o partido político puede 
imponer una decisión a una administración en conflicto; segundo, 
cuando todas las agencias comparten un valor primordial que guía la 
política exterior, por lo que las incoherencias y conflictos son menos 
probables; y tercero, en situaciones de crisis los principales líderes son 
capaces de gestionar personalmente la política exterior, minimizando 
con ello los efectos de la política burocrática.

¿Por qué se requiere un cambio? Sobre gobernanza 
global, diplomacia y administración pública
En la actualidad, la relación entre gobernanza global7 y diplomacia 
es compleja por cuanto mientras la primera encuentra su espacio 
como objeto de estudio en las Relaciones Internacionales, la segunda 
recién en los últimos años se ha instalado en el marco conceptual de 
la disciplina. 

Del mismo modo, a primera vista parece que ambos conceptos exis-
ten en mundos separados, constatándose incluso en trabajos recientes 
sobre ambas temáticas un silencio sustancial sobre la importancia 
de la otra. En efecto, en términos prácticos, la diplomacia y la go-
bernanza global pueden retratarse como algo distinto y en oposición 
entre sí: la primera es vista simplemente como una actividad gremial 
con información privilegiada, mientras que la gobernanza global, por 
el contrario, es una forma abierta de navegar en el mundo, con un 
alto grado de integración entre los decisores y una agenda política 
comprehensiva (Scholte, 2008).

Además, los partidarios de la gobernanza global se enfocan en 
el ámbito de aplicación de las normas a nivel mundial. Su carácter 
normativo es mucho más ambicioso, tanto en términos de criterios 
para el quehacer internacional como en alcance de aplicabilidad. Así, 
la preferencia diplomática por el orden y la estabilidad es sustituida 
por una preocupación por la equidad y la justicia.

Por otra parte, cualquier análisis de la relación entre diplomacia 
y gobernanza global debe ahondar tanto en su origen como en el 
significado de tales desconexiones. En este sentido, comprender la 
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presencia o ausencia de diálogo entre ambas supone primero entender 
la naturaleza de la política mundial contemporánea, en particular, el 
impacto de la globalización y el papel del Estado en el siglo XXI. En 
otras palabras, la desconexión entre diplomacia y gobernanza global 
se basa en diferencias de estilo, por cuanto la imagen de fuerte jerar-
quía, mando y control se cierne sobre el mundo de la diplomacia, como 
también el pragmatismo y reconocimiento de los límites de acción. 

La gobernanza global, por el contrario, coloca un énfasis en la 
multiplicidad y diversidad de actores internacionales. El sentido de 
inmediatez es la esencia de la dinámica en el sistema internacional, 
como también las ilimitadas posibilidades de reconfiguración de la 
agenda mundial; por lo cual, el secretismo de toda negociación es vista 
como una excusa para restringir la participación y evitar la apertura 
de los parámetros de las discusiones. 

En este sentido, las diferencias entre diplomacia y gobernanza 
global se extienden a otro ámbito que las desconecta: la diplomacia 
se mantiene generalmente centrada en el Estado. En efecto, si bien se 
reconoce comúnmente que los diplomáticos ya no tienen el monopolio 
de las negociaciones de la agenda global, sí continúan trabajando 
para mantener su dominio bajo el supuesto de que solo ellos tienen 
la credibilidad y capacidad de hablar y actuar en representación de 
sus países.

Del mismo modo, la definición, implementación y evaluación de la 
política exterior responden a cursos de acción y flujos de información 
relacionados con un objetivo público definido democráticamente, en 
el que participa el Estado y sus instituciones, el sector privado y la 
sociedad civil. Al respecto, una política pública enuncia un proceso y 
el resultado esperado de este, sin embargo, habitualmente se corre el 
riesgo de caer en la mera retórica o en un dogmatismo tecnocrático, 
por lo cual es necesario que las políticas nazcan desde la concertación 
social (Lahera, 2002).

Para lo anterior, es necesario impulsar profundas transformaciones 
al interior del sistema político, las cuales van desde una moderni-
zación de la gestión pública a cambios en la cultura política de las 
sociedades, en el entendido de que estas están llamadas a ser agentes 
de cambio, a participar en la adopción de decisiones y a ejercer un 
laborioso rol en el control del ejercicio del poder. En relación con el 
papel de las instituciones diplomáticas, se requiere abandonar el 
tradicional paradigma burocrático, lo cual supone crear una misión 
enaltecedora, preocuparse de la cultura organizacional, incentivar 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016

Burocracia y política exterior: los nuevos desafíos...

114

un compromiso con la eficiencia y establecer canales de participación 
para los ciudadanos que permitan, desde una perspectiva sistémica, 
recabar sus impresiones y dinamizar así tanto los procesos políticos 
y administrativos como sus resultados (Barzelay, 1998). 

Las políticas públicas se orientan esencialmente a obtener los 
resultados que demanda la ciudadanía y recoger sus sensibilidades 
valóricas, por lo cual, un proceso de toma de decisiones supone impor-
tantes grados de democratización del Estado y la activa participación 
de distintos grupos e individuos, ya sea para responder a la agenda 
pública como también para asegurar en el mediano plazo la calidad 
y eficacia política (Tomassini y Armijo, 2002). En otras palabras, los 
ciudadanos deben ser considerados titulares de derechos y personas 
que pueden y deben exigir una relación con los agentes públicos 
mucho más simétrica, jugando un rol demandante, reivindicativo y 
crítico (Flisfisch, 1995).

Así, en el caso de la política exterior se requiere de un nuevo para-
digma diplomático, por cuanto en términos organizativos se reconoce 
que los desafíos globales necesitan de respuestas nacionales por parte 
del Estado y sus agentes, ya que uno de los efectos de la globalización 
ha sido precisamente el carácter interméstico8 y transnacional que ha 
adoptado la agenda política, evidenciándose una menor diferenciación 
entre el quehacer local e internacional. Tal como sostiene Pérez Gil 
(2012), la presencia de un sistema internacional basado en la estrecha 
interdependencia de las unidades que lo componen, así como la red 
de conexiones transnacionales y la sociedad de la información han 
cambiado el concepto de frontera hasta el punto de concebirla como 
algo absolutamente permeable a la acción de los individuos, empresas 
y organizaciones no gubernamentales. 

En efecto, aun cuando siempre ha existido una vinculación y re-
troalimentación recíproca entre política interna y política exterior, 
la articulación entre ambas se ha tornado cada vez más compleja, 
tanto por una tendencia a la democratización de los Estados, lo que 
genera una mayor participación e involucramiento de la sociedad 
civil en los temas y problemas diplomáticos, como por una conciencia 
generalizada en muchos países en cuanto a que sus procesos de de-
sarrollo se encuentran estrechamente vinculados a las modalidades 
en que ellos se insertan en el contexto internacional (Mena, 1990). 
En otras palabras, los alcances de las políticas públicas globales9, en 
particular, la administración de la soberanía interna y externa en la 
implementación de estas, demandan en el marco de los Estados un 
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liderazgo político, responsabilidades compartidas y cooperación entre 
actores gubernamentales y actores no gubernamentales. 

Asimismo, en la actualidad la gestión de la soberanía ya no se defi-
ne en términos territoriales, sino más bien sectoriales. Como sostiene 
Parsons (2013), los temas y problemas internacionales interactúan 
con los temas y problemas nacionales, así como estos interactúan 
con lo que sucede a nivel local. A su juicio, en el mundo democrático 
liberal se dan tres fenómenos: primero, aparecen coetáneamente en 
diferentes sociedades las mismas problemáticas; segundo, emerge una 
amplia gama de soluciones a estas, las cuales suelen ser difundidas 
en conferencias internacionales; y tercero, los decisores políticos de 
un Estado tratan de emular los éxitos de sus pares en el extranjero.

Sin embargo, el desarrollo de políticas públicas globales no implica 
el establecimiento de un Gobierno mundial, por cuanto este requeri-
ría contar con Estados decididos a renunciar a su soberanía interna 
y externa. Si se quiere tener éxito, estas políticas deben, primero, 
adaptarse continuamente a la cambiante geografía económica de la 
globalización, como también a las exigencias funcionales; segundo, 
responder a un proceso de aprendizaje mutuo entre los Estados; terce-
ro, tolerar cierta diversidad en la formulación de políticas públicas en 
el ámbito nacional; y cuarto, garantizar una cierta cohesión entre las 
partes a fin de asumir responsabilidades compartidas en un contexto 
global (Reinicke, 1998).

En este sentido, la política pública global implica desvincular cier-
tos elementos operativos de la soberanía interna (gobernanza) de su 
fundación territorial (Estado-nación), como también de su entorno 
institucional y jurídico (el Gobierno), para luego aplicarlos en una 
nueva base sectorial más funcional (Agnew, 2004; Reinicke, 1997). 
Esta divisibilidad de la soberanía está incrustada en el principio de 
subsidiariedad, el cual se utiliza en un sentido funcional e implica 
considerar a cualquier actor o institución que esté mejor posiciona-
do para apoyar la puesta en práctica de la soberanía interna en el 
contexto global. 

De este modo, a fin de articular la idea de que gobernanza no 
implica necesariamente el Gobierno, es pertinente distinguir entre 
“subsidiariedad vertical” y “subsidiariedad horizontal” (Reinicke, 
1998). Una subsidiariedad vertical supone incorporar las instituciones 
internacionales en la formulación de las políticas públicas, lo cual no 
significa que los actores locales no puedan jugar un papel importante 
en la aplicación y seguimiento de las normas y estándares acordados 
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a nivel mundial, sino simplemente contar con una orientación prácti-
ca de parte de organizaciones supranacionales y/o intergubernamen-
tales10. En otras palabras, “pensar globalmente, actuar localmente”.

Por su parte, la subsidiariedad horizontal implica una asociación 
con actores transnacionales en ciertas políticas públicas. El alcance 
de las actividades de estos actores no está condicionado por un terri-
torio en particular, lo cual los libera de las limitaciones que impone 
la soberanía externa o interna11. Además, una mejor información, 
conocimiento y comprensión de cuestiones cada vez más complejas 
por parte de estos actores ha generado una mayor aceptabilidad 
y legitimidad de las políticas públicas globales, como también ha 
fomentado el aprendizaje mutuo entre distintos sistemas decisorios 
nacionales (Axworthy, 2013; Witte, Reinicke y Benner, 2000).

Sin embargo, es habitual ver que el interés colectivo a menudo 
difiere entre los países, por cuanto la definición del espacio público 
en cada sociedad es resultado de un largo proceso histórico marcado 
por experiencias únicas, atributos culturales y desarrollo económico. 
Esto debe tenerse en cuenta, por ejemplo, en el impulso de respuestas 
comunes ante problemas globales más allá de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)12. 

Incluso si los países participantes lograran acuerdos en una serie 
de cuestiones políticas que pertenecen al dominio público y que solo 
pueden ser tratadas adecuadamente en el plano internacional, aún 
es posible diferir sobre qué acción llevar a cabo. Si las idiosincrasias 
constitucionales, culturales, políticas, intelectuales, instituciona-
les, burocráticas, científicas y otras se encuentran profundamente 
arraigadas en la historia nacional, es probable que estas conduzcan 
a los países a preferir diferentes estrategias sobre una cuestión 
determinada. 

Por otra parte, la gobernanza global implica la prestación de 
bienes públicos mundiales, los cuales tienen un carácter comparti-
do, benefician a muchas personas en diferentes países y regiones y 
su disfrute no viene a expensas de los demás (por ejemplo, la paz y 
seguridad internacionales) (Legler, 2013). Asimismo, la gobernanza 
global implica, primero, la formación de nuevas esferas de autoridad, 
es decir, regímenes e instituciones que trasciendan las fronteras 
estatales (transgubernamentalismo o supranacionalismo)13; y segun-
do, una arquitectura global de carácter policéntrico que promueva 
la participación de una amplia gama de actores de la sociedad civil 
internacional. 
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Del mismo modo, el aumento de la interdependencia entre los 
Estados ha impulsado una reconsideración de los tradicionales 
principios de la administración pública. En efecto, en la mayoría de 
los países la globalización ha limitado la capacidad de los Gobiernos 
para actuar de manera independiente, ante lo cual enfoques como la 
“Administración Pública Comparada”, la “Nueva Gestión Pública” y, 
recientemente, la “Administración Pública Internacional” han inten-
tado reevaluar los supuestos existentes a fin de descubrir y aplicar 
mejores prácticas (Koppell, 2015; Guess y Gabrielyan, 2007). Sin 
embargo, estos discursos no han resuelto cabalmente el problema 
de cómo institucionalizar apropiadas estructuras y procesos organi-
zacionales en un contexto internacional en donde coexisten diversos 
condicionantes políticos, económicos y culturales14. 

De este modo, la emergente “administración pública global” debe 
considerar una serie de ajustes o reajustes estructurales que han 
tenido lugar en todo el mundo. Estos cambios han implicado redefinir 
el alcance y límites de los sectores público y privado, reformas admi-
nistrativas y del servicio civil, reestructuración de las instituciones, 
entre otras transformaciones. En otras palabras, las administraciones 
públicas deben orientarse hacia el desarrollo global por cuanto en 
la actualidad un creciente número de decisiones políticas son adop-
tadas por instituciones internacionales y no por los Estados (Welch 
y Wong, 1998: 45). 

Finalmente, en esta nueva realidad, los servidores públicos requie-
ren nuevas competencias para enfrentar los retos que supone la gober-
nanza global, es decir, deben mostrar, primero, un pensamiento crítico 
en lugar de una fijación rígida a parámetros de actuación; segundo, 
una visión amplia que permita integrar más que compartimentar el 
conocimiento e información; y tercero, capacidad de negociación, ya 
que invariablemente las decisiones que adopta un país repercuten 
más allá de sus fronteras, por lo tanto, es necesario fortalecer la in-
teracción entre naciones que buscan promover sus intereses en los 
ámbitos local e internacional (Jreisat, 2011).

Desafíos tras la gestión de una política exterior para la 
gobernanza global 
En el marco de la gobernanza global, la diplomacia implica la repre-
sentación de diferentes actores. En un orden westfaliano clásico, el 
diplomático representa exclusivamente un Estado en la jurisdicción 
territorial de otro; mientras que en un esquema de policentrismo a 
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nivel internacional las agencias gubernamentales representadas 
tienen un carácter más diverso. 

En efecto, los diplomáticos han debido adquirir nuevas responsabi-
lidades de representación en una serie de organismos multilaterales y 
conferencias especializadas, sobre todo en lo que respecta a Naciones 
Unidas; por lo cual su función ha debido también vincularse estre-
chamente, por ejemplo, a las tareas de los ministerios sectoriales, 
organismos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil.

Así, los actores que realizan la función representativa de los 
diplomáticos en la política mundial del siglo XXI son mucho más 
diversos. Los diplomáticos tradicionales siguen siendo importantes, 
pero ahora trabajan en una empresa más grande que también inclu-
ye a representantes de otras instituciones del Estado. Dado el peso 
del paradigma estatal, resulta difícil ampliar el alcance del término 
“diplomático” más allá de los servicios exteriores.

Estas organizaciones no son proclives al cambio ni muestran ce-
leridad en sus respuestas a las problemáticas internacionales. Por 
tanto, para superar el inmovilismo propio de su esencia organizacio-
nal, se requieren nuevos modelos de gestión de política exterior que 
permitan determinar realmente cuánto tardan estas instituciones 
en definir una postura, modificar políticas y cambiar sus compor-
tamientos. Entre esos modelos pueden mencionarse los siguientes 
(Drake y Metzl, 2000):

• Modelo “cubo-rayos”. Agencias especializadas a menudo tienen 
más conocimiento en áreas temáticas determinadas que los organis-
mos tradicionales de política exterior. Así, en lugar de desarrollar 
en paralelo diferentes tareas, la política exterior se centra en un 
coordinador (“cubo”) de instituciones expertas (“rayos”) tanto dentro 
como fuera del Gobierno.

• Modelo de órgano rector. La conducción de los asuntos inter-
nacionales se otorga a una agencia gubernamental especializada 
y dotada de los mejores expertos. Esta agencia luego se encarga 
de coordinar las aportaciones de todos los demás organismos sobre 
temas en particular.

• Modelo de jefes regionales. Inspirado en la ejecución de la política 
militar, este modelo implica una descentralización en la conducción 
de la política exterior, permitiéndose así una gestión diplomática in 
situ y adaptable a las dinámicas internas y sistémicas.
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• Modelo “bullpen”. Al igual como ocurre en el béisbol, en donde el 
entrenador puede escoger durante un partido a sus mejores jugadores 
de una zona de entrenamiento adjunta (bullpen), los líderes políticos 
tienen acceso a los especialistas de todas las agencias gubernamenta-
les, a fin de constituir grupos de trabajo ad hoc para tratar asuntos 
y/o crisis particulares. Para que este modelo funcione se requiere de 
procedimientos y directrices estandarizados que faciliten la intero-
perabilidad.

• Red de distribución del conocimiento. Una red de conocimiento 
permite recopilar información para la toma de decisiones de modo 
interactivo, pudiendo esta red coordinarse más en virtud del desa-
rrollo de valores y planes a largo plazo que por rígidas estructuras 
jerárquicas. Aunque un nodo central puede guiar las interacciones 
dentro de la red, todos los nodos están conectados tanto al centro y 
entre sí.

Por otra parte, además de representar al Estado y sus institucio-
nes en el exterior, los diplomáticos han cumplido un importante rol 
como interlocutores. En el marco de una diplomacia centrada en el 
Estado, esta actividad por lo general implicaba la entrega personal 
de mensajes escritos de un Gobierno a otro; sin embargo, en un esce-
nario de gobernanza global las comunicaciones diplomáticas implican 
a muchos más actores15. 

Se está ante una “re-espacialización” de las relaciones sociales 
más allá de los países en la esfera regional y mundial, por cuanto las 
tecnologías de la información han permitido trascender la distancia 
territorial y las fronteras (Scholte, 2008). Para los nuevos diplomá-
ticos las velocidades aumentaron, al igual que los volúmenes de las 
comunicaciones, limitándose así las posibilidades de desarrollar una 
deliberación reflexiva en los procesos de toma de decisiones.

Además de grandes flujos de información entre múltiples actores, 
la comunicación diplomática en un modo policéntrico de gobernanza 
global se complica con el crecimiento de diversos tipos de contenido. 
Ya no son solo palabras, sino también imágenes y sonidos mediados 
a través de teléfonos, transmisiones televisivas y sitios web. Así, 
los diplomáticos de hoy necesitan un conjunto de habilidades inter-
pretativas para descifrar los mensajes que en otras partes se están 
emitiendo.
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Con una gran cantidad de agentes que utilizan múltiples formas de 
comunicación, la diplomacia bajo una gobernanza global policéntrica 
se ha hecho más visible al público en general. Por un lado, es difícil 
contener información en círculos restringidos cuando muchos actores 
están involucrados en densas y superpuestas redes de comunicación; 
por lo tanto, la diplomacia policéntrica es mucho más propensa a 
filtraciones que su predecesora. 

Además, la atención de los medios de comunicación hace mucho 
más difícil llevar adelante la confidencialidad y discreción que ca-
racterizaba generalmente la diplomacia. En efecto, actualmente el 
secretismo es considerado antidemocrático, por lo cual, una mayor 
apertura crea más posibilidades a la ciudadanía de intervenir y for-
mar nuevos canales de información entre los actores de la gobernanza 
global (Jönsson, 2008). Así, conscientes de que sus mensajes pueden 
llegar rápidamente a terceros, los diplomáticos tienden a ser más 
prudentes en sus intercambios.

En otras ocasiones, los diplomáticos de hoy abordan deliberada-
mente su comunicación con la ciudadanía bajo la llamada diplomacia 
pública. Este modo de comunicación diplomática tiene un papel muy 
importante bajo las actuales condiciones de la gobernanza policén-
trica, institucionalizando muchos Estados canales de información, 
programas educativos e intercambios culturales como parte de su 
práctica diplomática con el fin de mejorar la percepción externa de la 
institución en cuestión.

La negociación, por último, es otra función genérica de la diplomacia 
que ha experimentado cambios durante la transición del paradigma 
estatal al policéntrico. La gobernanza del comercio internacional, por 
ejemplo, abarca simultáneamente negociaciones bilaterales, regiona-
les y globales, las cuales a su vez implican la injerencia de entidades 
subestatales, estatales, supraestatales, empresas transnacionales y 
organizaciones no gubernamentales. 

Del mismo modo, en un esquema tradicional los diplomáticos 
comparten supuestos básicos, terminologías, símbolos y ritos. Por 
el contrario, en el marco de la gobernanza global los diplomáticos 
representan no solo diversas instituciones, sino también una varie-
dad de identidades colectivas que van más allá del Estado-nación, es 
decir, identidades no territoriales que responden a categorías sociales 
como género o etnia.
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En suma, las burocracias internacionales deben ser atendidas, 
capacitadas y dotadas de los recursos necesarios para enfrentar en 
la arena internacional la lucha por el poder, la economía globalizada, 
la influencia de actores transnacionales y el desarrollo de modernas 
tecnologías. En un mundo policéntrico, la capacidad de asimilación 
de estas complejidades, como también el manejo de situaciones no 
convencionales, entrega a ciertos Estados una marcada ventaja en 
la consecución de sus intereses.

Consideraciones finales
Las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y 
estratégicas vividas en las últimas décadas han evidenciado una 
manera distinta de entender el tratamiento de la política exterior, 
requiriéndose hoy, en el abordaje de esta, un enfoque multidimensio-
nal que permita responder a las nuevas demandas de una ciudadanía 
que exige mayores espacios de participación en la inserción interna-
cional de los Estados, como también en la gestión de los temas de la 
agenda global.

En este sentido, las organizaciones y agencias gubernamentales 
que asumen la conducción de los asuntos exteriores son tan numero-
sas y multifacéticas que ninguna breve descripción puede capturar 
adecuadamente ni la amplitud de sus intereses, ni el alcance de su 
participación en la conducción diplomática de un Estado. Así, para los 
líderes es imperioso aplicar un control efectivo sobre ellas y enfrentar 
las consecuencias políticas y administrativas de sus actuaciones, por 
cuanto las organizaciones partícipes en el proceso de toma de deci-
siones a menudo tienen sus propias agendas y con ello la posibilidad 
de hacer fracasar las preferencias del Gobierno.

Del mismo modo, existe una enorme presión sobre los ministerios 
de relaciones exteriores para abordar las implicancias de los cambios 
globales en sus estructuras y prácticas. Sin embargo, es erróneo pen-
sar que las actuales y variadas redes de comunicación e información 
pueden ayudar a reducir las representaciones diplomáticas. Estas 
redes permiten acceder a un sinfín de datos, como también facilitan 
la comprensión del entorno global, pero no sustituyen la capacidad del 
diplomático profesional de prestar juicios precisos sobre cuestiones 
de la agenda mundial.
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Finalmente, la gestión de la política exterior debe atender la 
urgente necesidad de corregir inadecuados procesos y estructuras 
internas que condicionan las respuestas del sistema político a los 
requerimientos de la sociedad civil y el sector privado, los cuales, 
en el marco de un Gobierno centralizado, burocrático en su proceso 
de toma de decisiones y cimentado en cuerpos legales anacrónicos e 
inflexibles, son vistos más como adversarios y no como socios estra-
tégicos en una mesa de trabajo en el ámbito internacional.

Notas
(1) Conjuntos de creencias, imágenes y símbolos que mantienen las élites 

y opiniones públicas de los Estados respecto a sus relaciones con el resto del 
mundo, la política exterior y la seguridad nacional (Van Klaveren, 2013).

(2) El ministerio también administra y dirige la actividad del cuerpo 
diplomático en el extranjero, lo cual implica -en comparación con otras ins-
tituciones públicas- asumir un conjunto mucho más diverso de decisiones en 
materia presupuestaria y gestión de recursos humanos (Greenstock, 2013).

(3) En un trabajo considerado un clásico, Yehezkel Dror (1978) sostiene 
que el modelo tradicional de toma de decisiones en política exterior se 
debilita en virtud de la emergencia de ciertas dinámicas: primero, un in-
crementalismo conservador, es decir, las políticas cambian de forma muy 
lenta y en porciones pequeñas, con una fuerte resistencia a la innovación; 
segundo, visión de túnel, ya que los asuntos se ven de modo atomista, ele-
mento por elemento, unos bien aislados de los otros; tercero, inminentismo, 
por cuanto las presiones y asuntos inmediatos desplazan del centro de 
atención las consideraciones básicas y a más largo plazo; cuarto, represión 
de la incertidumbre, en el sentido de que las políticas descansan sobre 
una sola visión arbitrariamente elegida en algún momento del proceso de 
toma de decisiones; quinto, improvisación, no solamente como una manera 
concreta de tomar decisiones, sino también como una “teoría” basada en 
el argumento de que la planificación es imposible; sexto, separatismo, ya 
que frecuentemente la política externa es separada de otras políticas y 
otros asuntos burocráticos que abarcan más de un campo; séptimo, fija-
ción en instrumentos diplomáticos, por cuanto generalmente se considera 
que estos son el único arsenal de la política externa; octavo, suposiciones 
sobre-simplificadas, es decir, existe una tendencia a ver la realidad como 
un reflejo de la imagen (distorsionada) del propio espectador; y noveno, la 
intuición como ideología, por cuanto esta -derivada de la experiencia- es la 
principal fuente de sabiduría y verdadera base para las decisiones.

(4) Se trata de la suma de acciones del Gobierno de una nación para 
influir sobre la opinión pública y las elites de otra con el propósito de que 
su política exterior sea favorable a la primera (Noya, 2006).
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(5) Esta discusión evidencia también una discrepancia sustantiva dentro 
de estas burocracias en torno al concepto de “profesionalización”. Fuentes 
(2008), analizando el caso chileno, identifica dos modelos: primero, una 
“profesionalización abierta”, es decir, la implantación de un sistema en 
donde prima el reconocimiento al logro de objetivos, la evaluación por 
desempeño y la concursabilidad como instrumento de acceso a cargos de 
relevancia; y segundo, una “profesionalización cerrada”, la cual privilegia 
la antigüedad por sobre el mérito, bajo la concepción de que la experiencia 
es una condición crucial para el desenvolvimiento de un buen diplomático. 
La primera concepción reconoce que en determinadas circunstancias el 
éxito de la gestión internacional depende del trabajo de un político con 
altas capacidades técnicas; mientras que la segunda reclama una total 
profesionalización a partir de la no injerencia política en las designaciones.

(6) Henry Kissinger (1968) habla de “liderazgos diplomáticos”, los cuales 
pueden clasificarse en aristocrático, burocrático-pragmático, ideológico y 
carismático-revolucionario. Se habla de liderazgos por cuanto su contenido, 
metas y procedimientos son profundamente diferentes y reflejan objetivos 
políticos bien definidos entre aquellos Estados que han elegido uno u otro 
(Meneses, 1983). 

(7) Sistema de regulaciones y un nuevo orden mundial que incorpora 
elementos informales frente a aquellos formales establecidos por los 
Estados-nación. Considera también a nuevos actores no gubernamentales 
como reguladores (Rosenau, 1992).

(8) Se trata de un neologismo acuñado por Manning (1977: 309) y que 
es utilizado para designar una cuestión que simultáneamente es propia 
del ámbito internacional e interno (doméstico) de los Estados.

(9) Para efectos de este trabajo, se entiende por política pública global 
el marco y esfuerzo general provisto por muchas organizaciones interna-
cionales, organizaciones transnacionales, países e individuos que confluyen 
en la formulación de políticas que incumben al Estado-nación.

(10) En el caso de las políticas sociales globales, estas tienen los si-
guientes objetivos: primero, promover el respeto de los derechos humanos 
a nivel internacional; segundo, complementar la política social nacional, 
en particular, en materias sociales de alcance transnacional (por ejemplo, 
tráfico de drogas, combate del VIH/SIDA, delincuencia, migración); tercero, 
elevar los estándares por medio de acuerdos a nivel global; cuarto, reducir 
la pobreza y las desigualdades y proporcionar una red de protección so-
cial; quinto, promover el sentido de un mundo inextricablemente ligado, 
impulsando para ello el reconocimiento de ideas como “ciudadanía global” 
y “responsabilidades globales” (Deacon, 2007: 110).

(11) Se trata de redes transnacionales, es decir, formas de organización 
caracterizadas por modelos de comunicación e intercambio voluntario, recí-
proco y horizontal más allá de los límites nacionales. En términos generales, 
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su accionar se enmarca en las siguientes fases: influencia sobre posiciones 
discursivas de los Estados y organizaciones internacionales; influencia 
sobre procedimientos institucionales; influencia sobre el cambio de táctica 
de los “actores-meta”; y, por último, influencia sobre el comportamiento 
estatal (Keck y Sikkink, 1998).

(12) Por ejemplo, si bien durante las negociaciones del Protocolo de Kioto, 
en 1997, los países industrializados mostraron mucha preocupación por 
la contaminación del medio ambiente a nivel local, regional y global, esto 
no implicó necesariamente que los países en vías de desarrollo otorgaran 
la misma prioridad a este tema (Lipschutz, 2004).

(13) Krasner (1983) sostiene que un régimen internacional es un conjunto 
de principios implícitos o explícitos, normas, reglas y procedimientos de 
decisiones alrededor del cual las expectativas de los actores convergen en 
una determinada área de las relaciones internacionales.

(14) Welch y Wong (1998) sitúan la relación entre presiones globales y 
evolución de los sistemas administrativos en una discusión entre “parro-
quialismo” e “internacionalización”; entre la antigua posición de defender 
una perspectiva básicamente nacionalista en el estudio de la administra-
ción pública e impulsar una reflexión de alcance mundial.

(15) A juicio de Malone (2013: 136), uno de los principales retos que 
impone actualmente la gobernanza global a la actividad diplomática es la 
comunicación intercultural. Esta no es más que la tolerancia frente a modos 
de vida o patrones de pensamiento diferentes a los propios. Es, más bien, 
la voluntad de entender y apreciar lo que hay detrás de esas diferencias. 
“La exploración de otra cultura es como leer un libro en el que cada página 
activa la clave para otras cien”.

Bibliografía

Acheson, Dean (1971), 
“The Eclipse of the State 
Department”, en Foreign 
Affairs, Vol. 49 Nº 4,                            
pp. 593-666.

Agnew, John (2004), “The 
Changing Nature of Space”, 
en Global Governance in 
the Twenty-First Century,                       
J. N. Clarke y G. R. Edwards 
(eds.), New York, Palgrave 
Macmillan. 

Alden, Chris y Aran, Amnon 
(2011), Foreign Policy    

Analysis: New Approaches, 
New York, Routledge.

Allison, Graham (1988), La 
esencia de la decisión, 
Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano.

Axworthy, Lloyd (2013), “The 
Political Actors: President, 
Prime Minister, and Minister 
of Foreign Affairs”, en The 
Oxford Handbook of Modern 
Diplomacy, A. F. Cooper, J. 
Heine y R. Thakur (eds.), 
Oxford, Oxford University 
Press.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016125

Eduardo Carreño Lara

Barzelay, Michael (1998), 
Atravesando la burocracia: 
una nueva perspectiva de 
la administración pública, 
México, Fondo de Cultura 
Económica.

Deacon, Bob (2007), Global 
Social Policy and Governance, 
London, Sage Publications.

Drake, William J. y Metzl, Jamie 
(2000), “Rethinking Foreign 
Policy Structures”, paper 
presented at the Carnegie 
Endowment Workshop, Airlie 
House, December, 8-9.

Dror, Yehezkel (1978), “Policy 
Analysis and Foreign 
Policy Decisions”, en Israel 
Law Review, Vol. 13 Nº 2,                           
pp. 160-179.

Flisfisch, Ángel (1995), “La 
modernización de la gestión 
pública”, en Revista Chilena                      
de Administración Pública,                   
Nº 5.

Fuentes, Claudio (2008), 
“Resistencias a un cambio 
organizacional: el caso de 
la Cancillería de Chile”, en 
Revista de Ciencia Política,    
Vol. 28 Nº 2, pp. 53-76.

Fullilove, Michael (2005), “All                  
the Presidents’ Men: the 
Role of Special Envoys in 
U.S. Foreign Policy”, en                                                     
Foreign Affairs,  Vol. 84                         
Nº 2, pp. 13-18.

George, Alexander (1991), La 
decisión presidencial en                      

política exterior, Buenos                                               
Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano.

Greenstock, Jeremy (2013), 
“The Bureaucracy: Ministry 
of Foreign Affairs, Foreign 
Service and Other Government 
Departments”, en The 
Oxford Handbook of Modern 
Diplomacy, A. F. Cooper, J. 
Heine y R. Thakur (eds.), 
Oxford, Oxford University 
Press. 

Guess, George M. y Gabrielyan, 
Vache (2007), “Comparative 
and International 
Administration”, en Handbook 
of Public Administration, J. 
Rabin, W. B. Hildreth y G. 
J. Miller (eds.), Boca Raton,                
CRC Press. 

Halperin, Morton (2006), 
Bureaucratic Politics and 
Foreign Policy, Washington, 
The Brookings Institution.

Hilsmann, Roger (1993), The 
Politics of Policy Making 
in Defense and Foreign                     
Affairs, Englewood Cliffs, 
Prentice Hall. 

Hudson, Valerie M. (2007), 
Foreign Policy Analysis: 
Classic and Contemporary 
Theory, Lanham, Rowman                            
and Littlefield Publisher.

Jönsson, Christer (2008), “Global 
Governance: Challenges to 
Diplomatic Communication, 
Representation, and 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016126

Burocracia y política exterior: los nuevos desafíos...

Recognition”, en Global 
Governance and Diplomacy: 
Worlds Apart?, A. F. Cooper, 
B. Hocking y W. Maley 
(eds.), New York, Palgrave 
Macmillan.

Jreisat, Jamil (2011), Globalism 
and Comparative Public 
Administration, Boca                     
Raton, CRC Press.

Kaarbo, Juliet; Lantis, Jeffrey 
S.; y Beasley, Ruan K. (2013),               
“The Analysis of Foreign 
Policy in Comparative 
Perspective”, en Foreign                                    
Policy in Comparative 
Perspective: Domestic and 
International Influences 
on State Behavior, R. K.                       
Beasley, J. Kaarbo,                                                    
J. S. Lantis y M. T. Snarr 
(eds.), Los Angeles,                                    
CQ Press.

Keck, Margaret y Sikkink, 
Kathryn (1998), Activists 
beyond Borders: Advocacy 
Networks in International 
Politics, Ithaca, Cornell 
University Press.

Kissinger, Henry (1968), 
“Domestic Structure 
and Foreign Policy”, en 
International Politics and 
Foreign Policy: a Reader                         
in Research and Theory,                                 
J. N. Rosenau (ed.), New                
York, Free Press.

Koppell, Jonathan G. S. (2015), 
“Governing in a Global 

Context”, en Handbook 
of Public Administration,                                 
J. L. Perry y R. K.                  
Christensen (eds.), San 
Francisco, Wiley. 

Krasner, Stephen (1983), 
International Regimes,                                  
Ithaca, Cornell                            
University Press.

Lahera, Eugenio (2002), 
Introducción a las políticas 
públicas, Santiago, Fondo                 
de Cultura Económica. 

Legler, Thomas (2013), 
“Gobernanza global”, en 
Introducción a las relaciones 
internacionales: América 
Latina y la política global, 
T. Legler, A. Santa Cruz y                        
L. Zamudio (eds.), México, 
Oxford University Press.

Lipschutz, Ronnie D. (2004), 
“Globalization and 
Global Governance in the 
Twenty-First Century: 
the Environment and 
Global Governance”, en 
Global Governance in the                   
Twenty-First Century, J. N. 
Clarke y G. R. Edwards (eds.),                                                           
New York, Palgrave 
Macmillan.

Malone, David M. (2013), “The 
Modern Diplomatic Mission”, 
en The Oxford Handbook 
of Modern Diplomacy, A. 
F. Cooper; J. Heine; y R. 
Thakur (eds.), Oxford,                              
Oxford University Press. 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016127

Eduardo Carreño Lara

Manning, Bayless (1977), “The 
Congress, the Executive and 
Intermestic Affairs: Three 
Proposals”, en Foreign Affairs, 
Vol. 55 Nº 2, pp. 306-324.

Mena, Carlos Eduardo (1990), 
“Necesidad de innovación en 
la gestión y toma de decisiones 
en las políticas exteriores”, 
en Cono Sur, Vol. 9 Nº 2,                        
pp. 24-28.

Meneses, Emilio (1983), 
“Política exterior chilena: una 
modernización postergada”, 
en Estudios Públicos, Nº 12,                   
pp. 123-144. 

Noya, Javier (2006), “Una 
diplomacia pública para 
España”, Madrid, Real 
Instituto Elcano (Documento 
de Trabajo; Nº 11).

Parsons, Wayne (2013), Políticas 
públicas: una introducción                            
a la teoría y la práctica                                
del análisis de políticas 
públicas, México, Flacso 
México. 

Pérez Gil, Luis V. (2012), 
Elementos para una teoría de 
la política exterior, Valencia, 
Tirant lo Blanch.

Reinicke, Wolfgang H. (1997), 
“Global Public Policy”, en 
Foreign Policy, Vol. 76 Nº 6,     
pp. 127-138.

__________ (1998), Global Public 
Policy: Governing without 
Government?, Washington, 
Brookings Institution Press. 

Rosenau, James N. (1992), 
“Governance, Order, and 
Change in World Politics”, 
en Governance without 
Governments: Order and 
Change in World Politics, J. 
N. Rosenau y E.-O. Czempiel 
(eds.), New York, Cambridge 
University Press. 

Scholte, Jan Aart (2008), 
“From Government to 
Governance: Transition to a 
New Diplomacy”, en Global 
Governance and Diplomacy: 
Worlds Apart?, J. N. Rosenau 
y E.-O. Czempiel (eds.), New 
York, Palgrave Macmillan. 

Tomassini, Luciano y Armijo, 
Marianela (2002), “Metodología 
para el análisis de los procesos 
de reforma del Estado”, en 
Reforma y modernización                   
del Estado, L. Tomassini y                                    
M. Armijo (eds.), Santiago, 
LOM Ediciones.

Van Klaveren, Alberto (2013), “El 
análisis de la política exterior: 
una visión desde América 
Latina”, en Introducción a las 
relaciones internacionales: 
América Latina y la política 
global, T. Legler, A. Santa           
Cruz y L. Zamudio (eds.), 
México, Oxford University 
Press. 

Welch, Eric y Wong, Wilson 
(1998), “Public Administration 
in a Global Context: Bridging 
the Gaps of Theory and 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016128

Burocracia y política exterior: los nuevos desafíos...

Practice between Western and 
Non-Western Nations”, en 
Public Administration Review, 
Vol. 58 Nº 1, pp. 40-49.

Witte, Jean Martin; Reinicke, 
Wolfgang H.; y Benner, 
Thorsten (2000), “Beyond 
Multilateralism: Global 
Public Policy Networks”, en 
International Politics and 

Society, Nº 2, pp. 176-188.
Wittkopf, Eugene R. y Jones, 

Christopher M. (2008), 
American Foreign Policy: 
Pattern and Process, Belmont, 
Thomson Wadsworth.

Wriston, Henry M. (1960), 
“The Special Envoy”, en 
Foreign Affairs, Vol. 38 Nº 2,                            
pp. 219-237. 



Redundancia, escala y duplicidad en la 
administración: una crítica de los mitos 
acerca de la racionalidad administrativa 
en las propuestas de reforma de la 
administración pública española

Miguel Anxo Bastos Boubeta



Miguel Anxo Bastos Boubeta
Profesor titular de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad de Santiago 
de Compostela (España); profesor visitante en la 
Universidad Francisco Marroquín de Guatemala 
y profesor colaborador en el Instituto Nacional 
de Administración Pública español. Pertenece 
a los consejos científicos de las revistas Gestión 
y Análisis de Políticas Públicas, Procesos de 
Mercado, Administración & Ciudadanía y Revista 
de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS). 
Sus áreas de especialización son las políticas 
públicas, la reforma administrativa y la historia 
del pensamiento político-administrativo. Autor de 
diversas publicaciones españolas e internacionales. 
Sus últimos trabajos han versado sobre la gestión 
del recorte en las administraciones en crisis, 
sobre inteligencia estratégica y políticas públicas. 
Ha colaborado en un proyecto de reforma de la 
administración pública española publicado con el 
título de Administración 2032. 

Las comunicaciones con el autor pueden dirigirse a:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de Santiago de Compostela
Campus Sur, Santiago de Compostela, España
E-mail: miguelanxo.bastos@usc.es



131

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016, pp. 129-156, ISSN 1315-2378

Redundancia, escala y duplicidad en la 
administración: una crítica de los mitos 
acerca de la racionalidad administrativa 
en las propuestas de reforma de la 
administración pública española

Este texto pretende criticar los principios administrativos que inspiran 
buena parte de los proyectos de reforma administrativa iniciados en los 
últimos años. A pesar de que han sido discutidos académicamente desde 
hace varios decenios, siguen plenamente vigentes en el discurso político y 
administrativo. Conceptos como redundancia, escala o eficiencia no son 
válidos tal como se entienden convencionalmente y son con frecuencia 
usados de forma incorrecta en el ámbito público. Se pretende, por tanto, 
contribuir a elaborar una teoría sobre estos conceptos y discutir la 
posibilidad de su adaptación a la administración pública, especialmente 
la española.
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Critique of the Myths about the Administrative Rationality 
in the Proposals of the Public Administration Reform in 
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This text tries to criticize the administrative principles that inspire good 
part of the projects of administrative reform initiated in the last years. 
In spite of the fact that they have been academically discussed for several 
decades, they are still presents in the political and administrative 
discourse. We understand that concepts like redundancy, scale or efficiency 
are not valid like they are usually understood and they are used often 
of incorrect form in the public area. We want to elaborate therefore a 
theory on these concepts and to discuss his possibility of adjustment to 
the public administration, especially Spanish.
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Introducción: redundancia, duplicidad y reforma 
administrativa

Simon (1946) escribió hace casi siete décadas un pequeño ensayo, 
que luego devino en clásico, en el que se resaltaba, primero, que 

la inmensa mayoría de los estudios sobre administración se basaban 
en proverbios y sabiduría convencional no contrastada, y segundo, 
que estos proverbios a su vez se contradecían entre sí. Mostraba la 
incompatibilidad, por ejemplo, de afirmar simultáneamente que una 
administración debía reducir el alcance de control de sus directivos 
al tiempo que abogaba por estructuras administrativas más planas, 
esto es, con menos escalones jerárquicos, lo cual es, por definición, 
imposible. Si se reduce el número de subordinados bajo el mando 
de un directivo se tendrá por fuerza que establecer más escalones 
jerárquicos a igual número de empleados y, viceversa, si se quiere 
una organización más plana se tendrá por fuerza que aumentar, no 
disminuir, el número de subordinados bajo una misma supervisión. 
También Simon ilustra sobre la incompatibilidad de especializar 
por proceso, clientela o propósito mientras se quiere mantener una 
jerarquía clara y piramidal en una determinada organización. El 
propósito de Simon es doble: primero, advertir contra la tendencia 
a inspirarse, a la hora de realizar planes y reformas en la adminis-
tración, en modelos que no estén fundamentados en principios ya 
contrastados y, en segundo lugar, precaverse contra la tendencia 
a dar por demostrados todos los proverbios de sentido común con 
los que habitualmente se trabaja. Es decir, evitar basarse tanto en 
diseños ultrarracionales o utópicos como en la sabiduría “popular” 
respecto de la organización.

Las ciencias sociales, como bien advierte uno de los inspiradores 
de Simon, el también premio Nobel Friedrich Hayek, son contrain-
tuitivas y no pueden descansar en proverbios o sabiduría conven-
cional, sino que deberían ser sometidas a un riguroso análisis tanto 
de sus premisas como de las conclusiones que de ellas se deducen 
para poder descartar aquellas afirmaciones que no sean lógicamente 
consistentes.

Esta tarea ya ha sido iniciada en el ámbito de la ciencia de la 
administración pública, pero sus resultados prácticos han sido decep-
cionantes. La literatura sobre ciencia de la administración, crítica con 
la sabiduría convencional, con la racionalización o con los proverbios 
de la administración pública, si bien no es muy abundante, sí ha sido 
muy influyente en ámbitos académicos. Libros en esta tradición, como 
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The Intellectual Crisis in American Public Administration (Ostrom, 
1989) o The Intelligence of Democracy (Simon, 1965), se cuentan entre 
los más influyentes en esta área de estudio. La obra de críticos de la 
racionalidad administrativa convencional como Landau (1969, 1973 
y 1991), Bowling y Burke (2006), Boulding (1966), la premio Nobel 
Elinor Ostrom (2010), Etzioni (1986), Stone (1988) o Simon (1971), 
este último también reconocido con el premio Nobel de economía, 
es respetada y reconocida por sus pares académicos. Pero sus ense-
ñanzas no traspasan los muros de la academia y el funcionamiento 
de las administraciones públicas sigue respondiendo a los viejos 
parámetros, y las propuestas de reforma, racionalización y moder-
nización administrativas continúan obedeciendo a los parámetros 
racionalistas y cartesianos de siempre, sin atender a razones. Por 
ejemplo, tanto las propuestas de reinvención del Gobierno de Osborne 
y Gaebler (1994) y su derivada, el llamado Informe Gore (1994), como 
las propuestas algo más recientes de Gobierno conjunto (joined-up 
government), primero en Reino Unido (Hood, 2005; Pollitt, 2003) y su 
derivada posterior en el ámbito anglosajón conocida como whole-of-
government (Christensen y Laegreid, 2007), matizando la pertinencia 
de los viejos modos jerárquicos y buscando formas de coordinación 
más horizontales (Peters, 2006), han pretendido incidir en buscar un 
Gobierno sincronizado que evite el departamentalismo y la excesiva 
fragmentación de la administración, y en el que se reduzcan las 
redundancias y duplicidades. En la misma línea se ha expresado el 
informe de la Comisión para la Reforma Administrativa de España 
(CORA, 2013). Este informe, elaborado por un grupo de expertos en 
reforma administrativa, fue concebido como una gran radiografía de 
la administración pública española para detectar disfunciones en su 
funcionamiento, en especial las que conlleven gastos considerados 
superfluos. Fue redactado con la finalidad de superar la situación de 
crisis financiera del Estado español derivada de la crisis económica 
de 2008, y dedica todo un capítulo a la reducción de duplicidades 
administrativas y a la eliminación de ambigüedades, bajo el principio 
clásico de “una administración, una competencia”. De hecho, ya desde 
la declaración de intenciones realizada al principio del documento, la 
simplificación de la administración se ha considerado como su objetivo 
principal y, tras identificar una a una las principales duplicidades y 
redundancias en la administración española, realiza de forma deta-
llada propuestas para su eliminación.
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En esta línea, el fracaso de los académicos en ciencia de la ad-
ministración a la hora de conseguir propuestas prácticas solo es 
comparable al de los economistas políticos, que no han conseguido 
penetrar en el ámbito de la política pública, de tal forma que a pesar 
de haber transcurrido casi 250 años desde que Adam Smith criticó el 
mercantilismo y casi 200 desde que Bastiat demolió teóricamente los 
viejos sofismas económicos, estos siguen gozando de tan buena salud 
como siempre. Esto se explica porque su carácter contraintuitivo, 
como las ideas a las que se hará referencia ahora, hacen muy difícil 
su venta tanto a políticos como a electorados y pocos son los que se 
arriesgarán en el plano político a comprar estas ideas. No tienen 
mucho que ganar, pues las ganancias no se verán a corto plazo ni 
se identificarán necesariamente con las reformas emprendidas y sí 
mucho que perder, tanto en luchas para implantar las reformas como 
en resultados electorales de no dar resultados a corto plazo. 

Perseverar en reformas inspiradas en principios de corte tra-
dicional permite ofrecer a la ciudadanía la impresión de que sus 
gobernantes se están preocupando de mejorar el funcionamiento 
de sus administraciones al tiempo que bajo esta fachada se pueden 
emprender las reformas políticas que sí interesan al decisor político. 
Conviene recordar que, a pesar de todas estas propuestas de racio-
nalización y simplificación, las aguas siempre vuelven a su cauce y 
al final terminan por reformar, valga la redundancia, la reforma, y 
de una manera u otra al cabo de cierto tiempo todo vuelve a estar 
como antes, pues, como se verá, muchas de estas aparentemente 
irracionales duplicidades tenían alguna razón de ser, pero todo esto 
ocurrirá tras malgastar tiempo y recursos de funcionarios, expertos 
y consultores.

Cabría por tanto preguntarse cuáles son entonces las razones 
últimas de emprender tantos esfuerzos en reformas y proyectos de 
este tipo, como en el caso español al que se hará referencia princi-
palmente en este trabajo, aun a sabiendas de que no van a reformar 
casi nada y sobre todo porque no son eficaces a la hora de conseguir 
reducciones de costo realmente sustantivas. A esta pregunta se in-
tentará responder en este trabajo, pero antes se tratará de mostrar 
cuáles son los mitos principales de las administraciones públicas 
de nuestro entorno, pretendiendo ofrecer una visión más realista y 
justa de las mismas. Luego se intentará explicar las razones por las 
que, tras decenios de intentos fallidos, siempre se vuelve, sobre todo 
en la administración española, a recurrir a tan seculares tópicos. 

A pesar de 
todas las 
propuestas 
de raciona-
lización y 
simplificación, 
las aguas 
siempre 
vuelven a su 
cauce y al 
final terminan 
por reformar, 
valga la 
redundancia, 
la reforma, 
y de una 
manera u 
otra al cabo 
de cierto 
tiempo todo 
vuelve a estar 
como antes.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016135

Miguel Anxo Bastos Boubeta

No se pretende, sin embargo, en este trabajo realizar propuestas de 
reforma administrativa sobre estos parámetros, pues se entiende que 
las propuestas de mejora no deben basarse en un rediseño global de 
las administraciones, en la forma propuesta en el Informe CORA. Se 
pretende más bien alertar de disfuncionalidades que proponer nuevos 
modelos. La colaboración entre las administraciones ha sido siempre 
un proceso lento de mutua adaptación a lo largo del tiempo (Bardach, 
1998) y de construcción de lazos de confianza (Parrado, 2015). Los 
rediseños globales de la administración quiebran esta confianza al 
romper lazos conseguidos con mucho esfuerzo. Se entiende, al con-
trario, que las reformas deben darse no a nivel global sino a nivel de 
cada unidad organizativa y basándose en la imitación de prácticas 
exitosas, como las islas de excelencia propuestas por Ramió (2015), o 
en el aprendizaje derivado de la propia experiencia administrativa. La 
imposibilidad de cambiar por completo una administración es también 
un corolario de lo anteriormente expresado sobre la imposibilidad del 
cálculo en las grandes organizaciones.

El mito de la escala eficiente en el ámbito de la 
administración pública
Pocos tópicos son más repetidos en el discurso de la reforma y ra-
cionalización administrativa que los de escala y eficiencia. Es raro 
encontrar un texto académico, un proyecto de reforma administrativa 
o un programa electoral que no incluya proposiciones en el sentido 
de buscar dimensionar los servicios públicos en una escala adecuada, 
de tal forma que sus costes de producción disminuyan y se consiga 
de esta manera ahorrar al mismo tiempo que se mejora el funciona-
miento administrativo. En el mundo de la empresa sí se puede más 
o menos determinar la escala adecuada de producción de bienes 
y servicios, pues la tasa de beneficio empresarial rápidamente da 
pistas de cuál debería ser esta. Aunque también en el sector privado 
se dota al aumento de escala de propiedades mágicas que no tiene 
ni puede tener, pues de ser así las empresas aumentarían sin cesar 
de tamaño y las fusiones de empresas no pararían nunca, a pesar de 
que estas fracasan con mayor frecuencia de lo que parece apuntar 
la sabiduría convencional (Roll, 1986; Cartwright, 2006). Hay un 
punto en el que cesan necesariamente de crecer y la prueba es que 
no ha existido ninguna empresa que consiguiese controlar todo el 
mercado adquiriendo todas las empresas hasta llegar a constituir una 
única megacorporación que lo controlase todo. Puede, como mucho, 
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controlar o monopolizar un sector económico (siempre y cuando se dé 
una definición restringida del mismo1), normalmente ayudada por 
las barreras de entrada establecidas por los Gobiernos (aranceles, 
licencias, patentes...) (Armentano, 2015; DiLorenzo y High, 1988), 
pero la evidencia muestra que cada vez hay más, y no menos, sec-
tores económicos. Buena parte de los sectores más importantes hoy 
en día (Internet, telecomunicaciones, automóviles, electricidad...) o 
bien no existían en los tiempos en los que Karl Marx advertía contra 
la concentración industrial o muchos de los sectores punteros en su 
tiempo han perdido relevancia (carbón, ferrocarril, etc.).

También aquí la sabiduría económica convencional, a efectos 
políticos, es la que importa (Caplan, 2007); como consecuencia, la 
política industrial oficial parece reclamar un mayor y mejor dimen-
sionamiento, con créditos, subvenciones y regulaciones orientadas a 
este fin, pero aquí por lo menos puede saberse a corto o medio plazo 
cuál debe ser el tamaño correcto, que será aquel que ofrezca un mejor 
rendimiento por unidad de capital invertida.

Los obvios beneficios de producir a escala se ven contrapesados por 
al menos tres factores de relevancia. El primero de ellos es el que se 
refiere a los costes de distribución, expresado teóricamente como Ley de 
Borsodi, conocida así en honor a su descubridor Ralph Borsodi (1927), 
un economista agrario norteamericano de principios del siglo XX. Esta 
ley afirma que los beneficios de producir a una escala mayor se ven 
ultrapasados en algún punto por los mayores costes de distribución 
que lleva producir de forma centralizada. A partir de ese punto deja 
de compensar producir a escala. Puede imaginarse, por ejemplo, una 
panadería que produzca pan fresco para toda España en Madrid. 
Probablemente sus costes fuesen muy bajos, pero solo compensaría 
a los madrileños que vivan cerca adquirirlo ahí y no en su panadería 
de barrio. Esta es la razón de que sobrevivan pequeñas panaderías 
en casi cualquier lugar. El segundo motivo es la falta de flexibilidad 
de las grandes organizaciones frente a cambios en el entorno. Una 
escala muy grande impide o dificulta la adaptación a cambios sociales 
o tecnológicos, precisamente porque está diseñada para un solo fin 
(Carson, 2008). Los economistas Piore y Sabel (1990) expresaron esta 
idea muy bien cuando analizaron el éxito competitivo de las pequeñas 
empresas del norte de Italia y destacaron su enorme flexibilidad, ex-
presada incluso en el uso de máquinas-herramientas modulables y su 
organización en red. Algo semejante a lo que ocurre en determinadas 
regiones chinas como Shengzhen. Su pequeño tamaño y flexibilidad 
es la causa de su supervivencia y éxito económico. El tercer factor 
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que afecta a la escala es de corte teórico y se refiere a la imposibili-
dad de cálculo económico racional en las grandes organizaciones o 
conglomerados (Klein, 1996). Una empresa, cuanto más grande es, 
peor calcula los costes de sus insumos o de su mano de obra, pues 
carece de referentes sobre los que inspirarse. Una empresa, cuanto 
más grande es, más personal específico para la propia organización 
necesita, sus especialistas lo son solo en el ámbito de la propia or-
ganización y no hay por tanto precios de referencia adecuados para 
ella, y las características de sus cuadros superiores e intermedios 
estarán adaptadas a los requisitos propios de cada organización 
(Tullock, 1992). Ello también ocurre sobre todo en el ámbito de las 
empresas integradas verticalmente que tengan que consumir bienes 
o servicios producidos por la propia organización o bien vendérselos 
a sí misma, por lo cual no existe un referente que permita saber si 
los precios internos que se aplican son o no correctos. Los costes de 
gestionar la información se hacen mayores también a medida que 
incrementa la escala de la organización, hasta que estos superan la 
capacidad de gestión de los dirigentes y la organización comienza su 
declive (McAfee y McMillan, 1995). 

No es de extrañar, por lo tanto, la escasa supervivencia en el 
tiempo de las grandes organizaciones y su cada vez más rápida sus-
titución por otras organizaciones, antes pequeñas y luego devenidas 
en grandes. En el mundo de las organizaciones, lo normal es que las 
empresas pequeñas y flexibles terminen por derrotar a las grandes 
y elefantiásicas organizaciones a gran escala. Los estudios realiza-
dos sobre la supervivencia de las más grandes empresas del mundo, 
tal como se recogen en la lista Forbes, muestran una esperanza de 
vida de unos 40 años en promedio (De Geus, 2011) y con tendencia a 
reducirse. Las grandes empresas crecen desde que son pequeñas, se 
mantienen un tiempo en la cumbre y luego desaparecen, decrecen o 
se fusionan con otras. Por lógica, son sustituidas por empresas que en 
sus inicios eran pequeñas, muchas de ellas, como las grandes gigantes 
de la informática, nacidas en garajes, o como los grandes imperios 
textiles, en pequeños talleres. En este mundo no es infrecuente que 
el pez chico termine devorando al grande (Foster y Kaplan, 2001; 
Langlois, 2003) y que luego, una vez grande, sea devorado por otro 
pez antes chico.

El problema de determinar la escala adecuada será un problema 
más de los que tiene que afrontar el empresario, pero este por lo 
menos cuenta con indicadores de beneficio que le permiten conocer 
si está acertando o no. Recuérdese que no hay una tabla de medidas 
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que permita determinar de forma objetiva cuál debe ser la dimen-
sión adecuada. Esta dependerá de cada organización en concreto, 
del sector en el que actúe y de las características específicas de cada 
mercado, y que puede oscilar desde un trabajador a varios cientos 
de miles (Edwards, 1971).

El problema de la escala es aún más complejo en el ámbito de las 
administraciones públicas pues, además de los inconvenientes recién 
apuntados, las administraciones públicas cuentan con peculiarida-
des propias que hacen todavía más complicado determinar cuál es 
la dimensión apropiada de una administración pública. En primer 
lugar, hay que partir de que tanto los Estados como las unidades 
administrativas en que se subdividen no están pensados con lógica de 
escala (Easterly y Kraay, 2000). Su lógica es histórica. Los distintos 
países difieren también enormemente tanto en la cantidad como en 
la calidad de los servicios que ofrecen, sin que exista tampoco una 
tabla o un modelo de cuáles y cómo deben ser esos servicios. Por 
ejemplo, Irlanda no tiene la dimensión adecuada como para financiar 
un submarino nuclear mientras que España sí y, por tanto, está en 
vías de tenerlo. Las preguntas aquí deberían ser si es necesario o no 
disponer de tal arma, es decir qué ventaja tiene el español por tenerla 
y qué perjuicio tiene el irlandés por no disfrutar de ella, y por qué hay 
que tener el arma en exclusiva y no financiarla en el ámbito de una 
alianza defensiva, por ejemplo. Este es el debate: debería ser más de 
pertinencia y menos de escala a la hora de financiar cualquier servicio 
público. Al ámbito de la política y de las ideas corresponde responder 
a estos problemas y no al de la ciencia administrativa, que opera sobre 
decisiones ya tomadas acerca de la prestación de servicios públicos. 

Si los Estados no tienen ni pueden tener escala adecuada, menos 
la pueden tener las subunidades administrativas que los componen. 
En primer lugar, porque también estas son en muchos casos frutos de 
avatares históricos o culturales propios y varían, por tanto, de acuerdo 
con sus propias especificidades también en tamaño y población. En 
España existen administraciones autonómicas con dimensiones más 
grandes que las de muchos Estados soberanos de la propia UE y otras 
con poblaciones y extensión de una pequeña ciudad. Lo cual es lógico 
pues, en general, derivan de los viejos reinos españoles medievales, 
y estos diferían mucho entre sí. Lo mismo acontece con los ayunta-
mientos, que con el devenir del tiempo han derivado unos en grandes 
ciudades y otros reducidos a pocos cientos de habitantes. Lo que ocurre 
en el mundo subestatal es lo que acontece en el mundo estatal, por 
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lo que es injusto decir que tal ayuntamiento o tal autonomía no son 
“racionales” y deben ser rediseñados a una escala adecuada y no 
predicar lo mismo a nivel estatal. También podría ser racional, de 
hacer caso a este principio de racionalidad, que, por ejemplo, la UE 
decretase que Aragón se fusionase con el sur de Francia o que los 
“irracionales” enclaves españoles en África deberían ser gestionados 
por Marruecos. Podría ser racional desde una perspectiva geométrica 
pero política, cultural o económicamente no lo sería mucho. Si regio-
nes y autonomías pueden ser racionalizadas sin tener en cuenta sus 
condicionantes culturales no habría ningún motivo para no predicar 
lo mismo de los Estados. 

En segundo lugar, el debate sobre la escala de las administraciones 
públicas parte de unas premisas falseadas desde su origen. Cuando 
se habla de la existencia o no de escala se parte siempre de un nivel 
de prestaciones mínimo que debe satisfacer cada administración 
involucrada sin cuestionarse si esa cantidad o calidad de presta-
ciones es la correcta. Todo Estado soberano tiene una dimensión 
determinada que le permite o no afrontar determinadas prestaciones. 
Algunos, por ejemplo, pueden pretender tener una fuerza naval de 
proyección que les permita tener presencia en distintos escenarios, 
y muchos otros, aun siendo marítimos, no. Pero esto no implica que 
se pueda predicar irracionalidad respecto de estos últimos. Para ser 
definido como Estado basta con ser reconocido como tal por parte de 
la comunidad internacional2. Con las administraciones subestatales 
pasa algo semejante. Se les conmina a prestar una serie de servicios 
determinados políticamente a través de leyes o constituciones, y si 
no son capaces de cumplirlas, en solitario, se establece que tal ad-
ministración no cuenta con la escala adecuada y por tanto debe ser 
rediseñada. Sería necesario pues discutir por qué tiene que prestar 
tales servicios y por qué no puede prestarlos en mancomunidad con 
otras administraciones o delegando en una empresa privada o del 
tercer sector mejor dimensionada la prestación de tales servicios. 

Al mismo tiempo, como ocurre en el caso de las organizaciones pri-
vadas, cabría discutir también el problema de los costes de distribución 
del servicio. En el sector público también se dan los costes de distri-
bución y, como en el caso de bienes y servicios privados, estos afectan 
sustancialmente la definición de la calidad de los mismos. Es posible 
tener una escuela o un hospital grande y centralizado en la capital 
del país, pero se puede preferir uno peor más cerca, pues la distancia 
y los costes asociados a ello pueden ser muy relevantes. De llevar al 
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extremo la lógica racionalizadora, cabría cuestionarse la propia exis-
tencia de gobiernos locales, autonómicos o incluso nacionales. Con un 
solo Gobierno europeo sería suficiente, con servicios prestados en y 
desde Bruselas, con una escala “adecuada” para todos los europeos. 
Como en el caso anterior, no se cuenta con una tabla que indique 
de forma objetiva cuál debe ser la dimensión correcta a la hora de 
diseñar los subgobiernos o las agencias periféricas del Estado, solo 
que en el caso de las organizaciones de corte político administrativo 
ni siquiera se cuenta con los indicadores de beneficio o pérdida que 
disponen las empresas privadas, pues los beneficios y pérdidas en 
las administraciones públicas lo son a efectos meramente contables. 
Es fácil hacer que una empresa o administración pública presente 
unos presupuestos con superávit dotándola de más recursos o, a la 
inversa, hacerla entrar en déficit detrayéndole recursos. Simplemente 
no es posible saber a ciencia cierta si los subgobiernos o las agencias 
públicas tienen o no las dimensiones adecuadas, pues dependerá de 
las funciones que les sean requeridas.

Redundancia y duplicidad en las administraciones 
públicas
Otro de los aspectos que la teoría convencional de las administracio-
nes públicas más teme, y que con más énfasis pretende reducir, es la 
supuesta irracionalidad derivada de la existencia de varios niveles 
de administración superpuestos encargados de las mismas funciones, 
o bien que el mismo servicio sea prestado a la vez por más de una 
administración pública. De hecho, la mayor parte de las reformas ad-
ministrativas pretende simplificar la administración en el sentido de 
reducir el número de administraciones y conseguir que cada función 
administrativa sea realizada por una única administración. Se trata 
de evitar solapamientos de competencias y eliminar administraciones 
innecesarias. A simple vista parecen propuestas muy razonables, sobre 
todo si se aborda la administración pública como un ente geométrico 
y bien diseñado con el fin de alcanzar el objetivo de la máxima efi-
ciencia en el trabajo administrativo, si es que este concepto pudiese 
ser definido con precisión. En este apartado se intentará mostrar las 
razones por las que algunas de las mejores administraciones públi-
cas son redundantes y duplicadas, y que la búsqueda de la eficiencia 
administrativa no acostumbra a ser un buen negocio para los admi-
nistradores, y en el caso de conseguirse los objetivos buscados, al poco 
tiempo y necesariamente se volverá al viejo sistema.
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En primer lugar, habrá que estudiar el concepto de redundancia 
y duplicación (Lerner, 1986), algo a lo que dedicó buena parte de 
su obra Martin Landau, sin que sus escritos hayan tenido mucha 
fortuna. Como bien nos advierte el autor, al cambiar del ámbito de 
la empresa privada o incluso de la propia vida privada al ámbito 
de la administración pública se produce un extraño fenómeno de 
inversión de valores (Landau, 1969). Lo que en el ámbito privado 
es plenamente racional o incluso beneficioso, al pasar al ámbito de 
la organización del sector público se transforma en algo irracional 
e ineficiente. En el sector privado observamos que existen muchas 
organizaciones que realizan idénticas funciones en espacios muy 
próximos. Existen calles llenas de bares uno al lado del otro, nu-
merosas empresas compitiendo en fabricar pan, pasteles, tornillos, 
bolígrafos o cualquier otra cosa (incluso se considera que es lo ideal, 
pues compiten entre sí y mejoran sus productos). En el mundo de 
la ciencia se considera positivo la redundancia, esto es, que existan 
varios grupos de investigación sobre el mismo tema, hasta el punto 
que es frecuente reunirse periódicamente en congresos y seminarios, 
y la cooperación formal e informal entre ellos es habitual (Olmeda 
Gómez, Perianes-Rodríguez y Ovalle-Perandones, 2008), tanto como lo 
es la competencia entre ellos (Hagstrom, 1974). En una misma ciudad 
pueden incluso existir facultades o centros de investigación de una 
misma materia. Incluso en nuestra vida particular podemos preferir 
tener varios pares de zapatos de calidad mediana a solamente un par 
de altísima calidad o dos coches medianos en vez de uno bueno sin 
ser considerados irracionales por ello. De hecho, se considera posi-
tivo pues se pondera más el riesgo de perder el bien de alta calidad 
y quedar sin nada que el hecho de duplicar. Incluso frecuentemente 
es posible valorar más una unidad redundante de un bien que un 
bien nuevo. Es usual preferir tener varias facultades de una misma 
disciplina académica muy valorada que tener una facultad de cada 
disciplina. En el mundo del diseño industrial también se valoraría 
más la redundancia que la eficiencia. Un avión puede volar con un 
solo reactor, siendo el segundo redundante, y además cuenta con 
varios sistemas de frenado. Pero como agudamente afirma Landau 
(1969), no subiríamos a un avión o a un tren perfectamente eficiente, 
que eliminase todas las duplicidades.

La duplicidad tiene otra función, muchas veces oculta. Permite 
tener parámetros de referencia sobre los cuales innovar y permite, 
por tanto, realizar un cálculo económico más o menos racional. Para 
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poder conocer si una actividad está llevándose a cabo correctamente 
es preciso saber cómo lo están haciendo unidades administrativas 
semejantes. Una televisión pública en exclusiva no sabe si los precios 
que está pagando o los salarios devengados son los correctos, y ni 
siquiera sabe si su programación es la adecuada. Es necesario que 
existan alternativas, públicas o privadas, para poder determinarlo.

La doctrina racionalizadora pretende, en cambio, eliminar todas las 
unidades administrativas duplicadas o superpuestas sin darse cuenta 
de que estas duplicidades ofrecen continuamente benchmarks y pre-
cios para su discurrir cotidiano. Sin ellas cualquier administración es-
taría ciega a la hora de funcionar y no sería posible establecer modelos 
de funcionamiento. Sin cálculo económico no se sabría qué cantidad de 
servicios producir, de qué calidad, dónde y cómo producirlos ni a qué 
precio ofertarlos. Sin la existencia de unidades administrativas que 
presten los mismos servicios, la producción de estos sería arbitraria 
por completo y, con casi total seguridad, se malgastarían recursos 
escasos. De hecho, en los países con administración no redundante 
se recurre al subterfugio de comparar desempeños con las adminis-
traciones de otros países. Una administración única a nivel europeo 
carecería de indicadores de este tipo y funcionaría mucho peor, y en 
cualquier caso necesitaría de algún parámetro de referencia ya sea 
de otra administración, ya sea recurriendo a referentes del pasado.

La redundancia o la duplicación no tienen consecuencias solo en 
lo que se refiere al cálculo, sino también en la fiabilidad. Las admi-
nistraciones públicas parecen diseñadas para ser eficientes, cuando 
deberían serlo para ser fiables y evitar en la medida de lo posible 
los errores (Landau y Chisholm, 1993). Una administración pública 
debe estar orientada a que el servicio público no falle nunca, debe 
ser antifrágil (Taleb, 2013), no a optimizar el rendimiento en cuanto 
a costes, pues en caso de fallo grave -y estos no son tan infrecuentes 
(Taleb, 2011)- no se conseguiría ni una cosa ni la otra, pues los costes 
derivados del error pueden superar con mucho los beneficios, de existir 
estos, que los que pudieran provenir del ahorro en eficiencia. La lite-
ratura sobre gestión del riesgo en las administraciones hace tiempo 
que ha comprendido esto (Arenilla Sáez, 2011), pero por desgracia 
sus recomendaciones, aun al día de hoy, no son muy apreciadas. En el 
mundo del transporte público las virtudes de la redundancia han sido 
bien analizadas por autores como Bendor (1985), quien ha estudiado 
cómo la existencia de distintas redes de transporte redundantes y en 
competencia han salvado del caos a muchas ciudades. En casos de 
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desastres climáticos o en situaciones de huelga o conflicto social, si 
no funcionaba un servicio de transportes concreto como el autobús 
urbano, los ferrocarriles o taxis reforzaban sus servicios y suplían el 
déficit de servicios sin llegar nunca a la parálisis. Los historiadores 
de la Primera Guerra Mundial relatan el colapso del “racional” y ra-
dial sistema de ferrocarriles francés, la famosa estrella de Legrand, 
desbaratado por el colapso de las estaciones y vías centrales, mientras 
que la muy redundante red ferroviaria alemana, llena de atajos y 
rutas paralelas permitió, a pesar de los combates, colocar las tropas 
alemanas en la frontera francesa en muy poco tiempo (Johnson, 2013).

Otras ventajas de los sistemas redundantes es que permiten 
modular la demanda y ajustarse a las distintas demandas ciuda-
danas, permitiendo minimizar la posibilidad de fallo. Por ejemplo, 
es frecuente que en una misma ciudad confluyan varias redes de 
bibliotecas de administraciones distintas. Una ciudad española de 
tamaño mediano cuenta con una biblioteca estatal, una autonómi-
ca, una municipal y una universitaria. Pero cada una de ellas tiene 
un público específico distinto, aunque muchas de sus funciones se 
solapen, y de esta forma todos los públicos están cubiertos y cuen-
tan con centros adaptados a sus necesidades. Una biblioteca sola 
tendría que optar por un formato determinado y no prestaría los 
mismos servicios, dejando insatisfecha a parte de la ciudadanía. 
La existencia de redes duplicadas o solapadas minimiza también la 
posibilidad de descuidos o errores en la prestación de servicios. La 
existencia de varias policías en un mismo lugar (cuatro en muchas 
ciudades: policía nacional, guardia civil, autonómica y local), en vez 
de dificultar la acción policial la refuerza, pues es difícil que fallen 
todas a la vez y, si bien pueden solaparse, en conjunto se refuerzan 
una a la otra. Matemáticamente es algo claro. Si una administración 
o mecanismo de seguridad tiene un 10% de posibilidad de fallo, dos 
unidades en paralelo con igual posibilidad de error tendrían solo una 
posibilidad entre cien de fallar al mismo tiempo. La redundancia 
disminuye, por tanto, enormemente la posibilidad de que el sistema 
falle (Chisholm, 1989). La redundancia también facilita el control 
político de la administración, pues evita la creación de contrapoderes 
administrativos. La realidad es que casi ningún país está dispuesto a 
tener solo un cuerpo policial, sino que cuenta con varios, solapados y 
redundantes, que en caso de necesidad realizan unos las funciones de 
los otros, por ejemplo, y al mismo tiempo se reduce la posibilidad de 
que pretendan controlar al poder político (como en el caso del FBI de 
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Hoover, quien nunca fue sustituido en el cargo por decenios gracias a 
la información privilegiada de que disponía). Cuanto más relevante 
es la función de una administración y menos fallos puede permitirse 
porque afecte la vida o la salud de la población, más necesaria es la 
existencia de redundancias que eviten que la función deje de pres-
tarse (LaPorte y Consolini, 1991; Heimann, 1995). La redundancia 
solo puede suprimirse en asuntos poco importantes.

El argumento de los partidarios de la simplificación administrativa 
parte de una visión adversarial de las administraciones públicas, en 
el sentido de que las administraciones compiten entre sí y lo que unas 
obtienen es a costa de pérdidas para otras, replicando el viejo sofisma 
de Montaigne -de que los ricos lo son a costa de los pobres- al ámbito 
administrativo, olvidando las ventajas que pueden derivar de la co-
laboración entre administraciones (Thompson y Perry, 2006; Gascó, 
2011), de las sinergias de la complementariedad, del intercambio 
(Levine y White, 1961), del aprendizaje mutuo y del tan denostado -en 
el ámbito administrativo- valor de la improvisación y la adaptación 
ad hoc, que tantos descubrimientos y avances han producido en otros 
ámbitos de la vida social.

Obviamente, tampoco todo puede estar infinitamente duplicado; 
debe existir algún límite, pero, como en el caso de la escala antes 
analizado, no se puede conocer con certeza cuál es tal límite y debe 
dejarse al criterio político. Este límite puede no ser el mismo en un 
tipo de administraciones que en otras; por ejemplo, no será lo mismo 
en agencias reguladoras que en las prestadoras de servicios básicos3, 
pero siempre teniendo en cuenta que tampoco aquí existe posibilidad 
de elaborar un cálculo económico plenamente racional y que la ayuda 
a tal efecto suele venir de la existencia de unidades redundantes, ya 
sea en el sector público o en el privado. En efecto, la fijación de precios 
internos en el sector público viene siempre referenciada por los costes 
y precios fijados en unidades paralelas. Salarios de funcionarios o 
precios públicos siempre tienen una referencia en los devengados 
en el sector privado o en otras administraciones públicas, ya sea del 
propio país, ya sea de otros. La simplificación de administraciones no 
es necesariamente garantía de un buen sistema administrativo o de 
una correcta eficiencia en el gasto. De hecho, al igual que en la vida 
privada o en el ámbito de la empresa, si existe alguna duplicidad lo es 
por alguna razón y descubrir tal razón debería ser objeto de estudio 
principal de la ciencia de la administración pública. Pero, políticamente, 
siempre es más fácil y agradecido suprimirlas todas y presentar esto 
como una virtud. En el caso europeo, los países rescatados fueron todos 
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países de estructura administrativa simple, como Portugal, en tanto 
que países muy complejos administrativamente, como Suiza, supie-
ron afrontarla relativamente bien4. El caso suizo es paradigmático 
de una administración duplicada y redundante, con competencia 
administrativa y fiscal a todos los niveles, y con un reparto de com-
petencias administrativas deliberadamente ambiguo (Gerotto, 2015). 
Las administraciones de este país resuelven estos problemas a través 
de la colaboración, el consenso y el diálogo, sin que sus estándares 
de calidad se vean afectados. Más bien al contrario, sus ciudadanos 
tienen una gran confianza en su administración y sus niveles de 
gasto público en relación con el PIB son más reducidos que los de 
sus vecinos (OCDE, 2013). Hacen lo mismo con proporcionalmente 
menos recursos que sus vecinos. No hay evidencia de que los países 
con administraciones más simples presten mejores servicios o gasten 
menos que los más complejos. Son varios los factores que pueden 
explicar un mejor desempeño económico, pero desde luego este no 
parece ser uno de ellos, o cuando menos el principal.

Razones que explican las reformas administrativas 
racionalizadoras
Aun desconociendo los argumentos anteriores, lo cual es fácil pues 
no forman parte de la sabiduría convencional en materia de ciencia 
administrativa, es evidente que a pesar del gran número de reformas 
administrativas emprendidas en la administración española, este 
tipo de racionalizaciones nunca se ha llevado a cabo. Se verá a con-
tinuación cuáles son las motivaciones explícitas en estas propuestas 
de reforma y después cuáles son, a nuestro entender, sus razones 
implícitas.

La primera gran razón aducida es la del ahorro de recursos y, por 
consiguiente, la eficiencia en el gasto, y más aún en tiempos como los 
presentes, de penuria económica para las administraciones públicas. 
Acciones encaminadas a mejorar la eficiencia de la administración, 
en la línea aquí tratada, se han propuesto en todos los países so-
metidos a medidas de austeridad en el ámbito europeo. Destacan 
las fusiones de ayuntamientos o regiones, la eliminación de las 
supuestamente costosas duplicidades o la eliminación de farragosos 
trámites administrativos. Ninguna de ellas ha sido aplicada en serio, 
aun en tiempos de enorme tribulación financiera como los actuales. 
Por una razón: porque el ahorro no está demostrado, como se acaba 
de ver. Las fusiones de ayuntamientos o regiones podrían en efecto 
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ahorrar algún dinero, sobre todo en cargos políticos, pero no están 
constatados los ahorros. Es más, pudieran incluso incrementar el 
gasto por dos razones. La primera es que, al cambiar la escala de la 
unidad administrativa, esta pudiera querer emprender empresas 
que antes estaban fuera de su alcance, pero que ahora bien pudiera 
considerar como natural tener, dado su nuevo tamaño. Al igual que 
un país pequeño no precisa de un portaaviones más grande si consi-
derara lógico tenerlo, a escala local dos pequeños ayuntamientos que 
no tienen auditorios ni arenas deportivas por separado bien pudieran 
demandarlos ahora que cambian de escala. Tendrán también la obli-
gación de dotarse de servicios propios, como policías o funcionariado 
exclusivo, que antes compartían. El cambio de escala puede obligar 
a gastos antes innecesarios, pero ahora obligados ya sea por ley o por 
la propia dinámica política. 

La segunda razón es que al cambiar la escala del ayuntamiento 
también los costes de distribución, esto es los costes de prestar el 
servicio, pueden verse aumentados pero en una dimensión superior 
a la de la propia escala. Los costes de distribución no se incrementan 
linealmente con la escala sino que pueden ser superiores, pues la pres-
tación del servicio puede no corresponderse con la nueva escala. Por 
ejemplo, si se tenían dos pequeños camiones de basura diseñados para 
ayuntamientos pequeños ahora se precisaría un camión más grande. 
Pero el camión nuevo puede estar diseñado no para el tamaño de dos 
ayuntamientos pequeños sino para el de tres, y este camión puede 
requerir de más funcionarios para atenderlo que el doble. Como se dijo 
anteriormente, los entes políticos no están diseñados bajo principios 
económicos de escala sino bajo criterios políticos o sociológicos, y una 
escala de dos puede no ser más racional que dos escalas de uno. La 
suma de dos administraciones irracionales puede bien dar un ente 
irracional mayor. Pudiera ser perfectamente lógico que la dimensión 
adecuada fuese la de ayuntamiento y medio, y todo lo que sobrepase 
eso supusiera costes de escala a nivel muy superior. Todo esto sin 
contar los costes de derrama, de tiempo o de distancia que se imponen 
a los vecinos al tener que desplazarse a una localidad más lejana para 
resolver sus trámites, y sin contar que la nueva administración no 
va a conocer sus necesidades tan bien como la antigua, lo que puede 
conducir a nuevas ineficiencias, si es que este concepto tiene alguna 
utilidad en la administración pública. 

La eficiencia es un concepto sin ninguna utilidad en el ámbito de 
las administraciones públicas. Eficiente es una cualidad de algún 
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bien o servicio, pero medido de forma objetiva y unívoca con otra 
dimensión. Es un concepto que proviene de la física y que nos demues-
tra lo confuso que es trasponer conceptos extraídos de las ciencias 
naturales en el ámbito de las ciencias sociales. Un motor diésel es 
eficiente en relación con el número de kilómetros que puede funcionar 
con un litro de gasoil o bien con la potencia de tracción que puede 
desempeñar con ese mismo litro. Una administración no puede ser 
nunca eficiente en estos mismos términos. Involucra costes y bene-
ficios sociales en su funcionamiento y también implica valores. Hay 
que discutir antes la pertinencia de la política que lleva a cabo una 
administración. La administración de un Estado totalitario puede 
ser muy eficiente en reprimir a los opositores consiguiendo una ele-
vada ratio de detenciones con un bajo número de policías políticos y 
a un bajo coste. Pero, primero, tal eficiencia no se puede alabar, ni 
que fuese el mejor concepto a usar para definirla, y segundo, cuanto 
más eficiente fuese tal administración más daño social causaría a su 
sociedad, por lo que si bien pudiese ser eficiente administrativamente 
no lo sería socialmente. Incluso en administraciones como las nues-
tras, esos efectos, obviamente con unas consecuencias mucho menos 
graves, se dan también. Una administración eficiente en el gasto 
pero cuya función última fuese negativa socialmente, cuanto mejor 
funcione más daño puede hacer. La discusión no tiene que derivar en 
última instancia en términos de eficiencia, sino de pertinencia en el 
gasto y analizando las consecuencias indirectas que pueda tener tal 
actuación. Hay abundantes ejemplos de actuaciones administrativas 
contraproductivas que, cuanto mejor funcionan, más daño hacen a 
otros sectores sociales (Von  Mises, 2001; Kaiser, 2013) y es sobre estas 
políticas que debería incidirse, no haciéndolas aún más “eficientes”.

En lo que se refiere a la eliminación de redundancias, ya se analizó 
antes que esto pudiera tener costes sobre la fiabilidad del servicio 
o sobre la determinación de su nivel de calidad. Se pudiera ahorrar 
a costa de no prestar servicios esenciales o prestarlos a una calidad 
inapropiada. También, al faltar el elemento de comparación y cál-
culo, no se sabría si el precio al que se está prestando el servicio es 
el correcto. Una única administración pero inflada de funcionarios y 
de costes absurdos, como muestra el caso de Grecia, puede ser más 
cara que muchas pequeñas administraciones en competencia (Savas, 
1981) y con referencias mutuas de costes de las cuales aprender. 
Tampoco está claro, en el caso de existir redundancias, cuál de las 
funciones duplicadas es la que sobra. No existe un criterio económico 
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para determinarlo y se teme que este argumento sería usado por la 
administración más fuerte políticamente para extender sus compe-
tencias a costa de las otras, sin que esto lleve consigo ningún ahorro 
sustancial. En administraciones públicas como las del sur de Europa, 
fuertemente funcionarizadas, es posible eliminar la redundancia pero 
no lo es deshacerse tan fácilmente de los trabajadores que las llevan 
a cabo. Muchos de ellos están protegidos por estatutos y no pueden 
ser despedidos, por lo que habría que destinarlos a funciones antes 
consideradas poco importantes, o sea pasando a desempeñar labores 
menos útiles al mismo coste. La eliminación de duplicidades también 
tiene costes de rediseño y, como dirían los economistas, costosas 
curvas de aprendizaje. Cambiar las administraciones tiene costes, 
sobre todo a corto plazo, y los beneficios, de existir, se verían a largo 
plazo. Esto las hace muy poco atractivas dada la elevada preferencia 
temporal de los políticos por el corto plazo. De hecho, en épocas de 
déficit severo son poco recomendables, pues pueden incrementarlos 
en el momento más inconveniente. Tampoco se puede olvidar que las 
administraciones públicas cuentan con mecanismos de coordinación 
formales e informales para resolver los conflictos (Chisholm, 1989), 
que constituyen lo que Simon (1965) denomina la inteligencia de 
la democracia. Los administradores públicos no son engranajes de 
una máquina, sino seres inteligentes que establecen relaciones de 
confianza entre sí, cooperan y saben sancionar las desviaciones, sin 
necesidad de que existan reglamentos formales (Whitford, 2006). Las 
administraciones públicas son sistemas complejos compuestos de 
redes formales e informales (Toonen, 1998), de procesos adaptativos 
para integrarlas (Nicholson-Crotty …[et al], 2011) y que, de forma 
similar a los organismos vivos, plagados de redundancias (Beck, 
1971), saben construir esta complejidad desde la mutua adaptación 
(Holland, 2004). La centralización excesiva de funciones, fruto de 
un proceso de diseño, no ayuda precisamente a conseguir una buena 
gestión (Landau y Stout, 1979; Meyer, 1968).

Por último, es frecuente asistir a proyectos de reforma encami-
nados a la reducción de trámites y a la simplificación de procesos 
administrativos, pero nunca sin discutir la necesidad de las regula-
ciones que originan tales trámites. Las excesivas trabas burocráticas 
que lastran el buen discurrir de los procesos económicos, que son 
causas de enormes costes a la sociedad y causa indirecta de muchas 
corruptelas, no son siempre el resultado de un mal funcionamiento 
de las administraciones públicas, sino una consecuencia del elevado 
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número de regulaciones que están asociadas a la actividad económica 
y que luego precisan de un voluminoso aparato administrativo para 
llevarlas a cabo. Pero la causa última de los engorrosos trámites no 
parece estar nunca en cuestión y, de querer aligerar el peso de la 
administración, habría que comenzar a reducir. Tampoco tiene por 
qué ser la administración pública la que cargue con todo el peso de 
la regulación. La literatura muestra variados ejemplos de cómo se 
pueden regular correctamente muchas actividades sin que sean las 
administraciones públicas las que se encarguen directamente, por 
ejemplo por medio de seguros o de certificaciones privadas (Blundell 
y Robinson, 2000).

Dado que no son razones de eficiencia o económicas las que expli-
can este tipo de reformas, habrá que buscar las causas en otro lugar. 
Las reformas administrativas tienen mucho de simbólico y mucho 
de motivación política, dado que forman parte del juego del poder 
y de las relaciones entre políticos y burócratas (Hood, 1990; Vilas 
Nogueira y Bastos Boubeta, 1996), y por esos pagos habrá que bus-
car. Partiendo de que el discurso de los medios de comunicación y la 
sabiduría convencionalmente aceptada sobre administración pública 
refuerza este tipo de discurso, los políticos de la mayor parte de los 
países suelen centrar sus propuestas de reforma en estas líneas de 
actuación. Es una forma muy eficaz de desviar culpas (Hood, 2015) 
y de ocultar las reformas reales que pasan en tiempos de penuria 
por subir impuestos y recortar gastos en las partidas realmente 
onerosas (pensiones, educación y bienestar). Se busca disfrazar las 
medidas duras y efectivas pero impopulares, con medidas inocuas 
pero populares, intentando dar la imagen de que la administración 
no solo recorta en las prestaciones a los ciudadanos sino que asume 
su parte de culpa y combate su propia ineficiencia.

Conclusión
No se pretende en este texto negar toda posibilidad de reforma en 
las administraciones públicas, ni afirmar que no se pueda mejorar la 
escala de las administraciones, en el caso de que se conociese cuál es 
la correcta, ni que no pudiera ser deseable eliminar algunas duplici-
dades en concreto. Lo que se quiere manifestar aquí es que centrar las 
reformas solo en estos aspectos no va a conseguir los resultados espe-
rados, sobre todo si estos se centran en reducir gastos o en mejorar la 
capacidad operativa de las administraciones públicas. Los resultados 
pudieran ser incluso contraproducentes. Los ajustes llevados a cabo en 
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las administraciones de España en los últimos años se han centrado 
en recortes del gasto o en la supresión de actividades desempeñadas 
por el sector público. Las verdaderas reformas no deberían estar ba-
sadas en mitos, sino en discutir la pertinencia o no de las funciones 
llevadas a cabo por el sector público, eliminando o descargando en el 
sector privado las que no procedan (González-Páramo, 1993; Miranda 
y Lerner, 1995). Las que se determine políticamente que deban ser 
prestadas tienen que tomar en cuenta los problemas derivados de 
la dificultad extrema de hacer un cálculo económico racional en el 
ámbito de la administración pública (Von Mises, 2005), al carecer de 
precios internos y de costes y beneficios reales, no meramente con-
tables (McNally, 2014). Los problemas de determinar la escala o el 
nivel de redundancia existentes son, en última instancia, derivados 
de este problema y tienen, por desgracia, difícil solución (Kahn, 2011) 
y esta pasa por comparar e imitar lo que hacen otras organizaciones, 
por la competencia entre ellas (López Casasnovas, 1989; Walsh, 1995) 
o por la experiencia evolutiva histórica, que algo tiene también que 
aportar. Los sueños de la razón pueden bien conducir a monstruos 
administrativos.

Notas
(1) Una hipotética marca de bebidas de cola pudiera perfectamente mo-

nopolizar el sector de tales bebidas, pero no el de refrescos o el de bebidas 
en general. Según se restrinja más o menos la definición del sector referido 
se podrá hablar o no de monopolios.

(2) Ni siquiera la defensa. Existen países reconocidos como soberanos, 
como el Gran Ducado de Liechenstein, que tienen subcontratada la defensa 
a otros Estados, como Suiza en este caso.

(3) Agradezco esta idea, como otras del texto, a un amable evaluador 
de este trabajo.

(4) Es obvio que la gestión de la crisis no depende en exclusiva de su 
estructura administrativa, pero lo que sí nos indica es que una estructura 
administrativa “racionalizada” no es garantía de una correcta gestión fi-
nanciera y, por tanto, eliminar duplicidades y simplificar la administración 
no es garantía de ahorro y eficiencia.
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Colaboración público-privada en 
turismo. Capacidades institucionales en 
partenariados de gestión turística local 
en Argentina

En Argentina, la adopción de Partenariados Público-Privados Institucio-
nalizados (PPPI) de Gestión Turística Local ha sido promovida como una 
buena práctica municipal para estimular el crecimiento de la actividad 
turística a partir de la participación del sector privado en el diseño e 
implementación de políticas públicas relativas al turismo. Sin embargo, 
muy pocos estudios se han focalizado en el desempeño de dichos PPPI o 
en las capacidades necesarias para favorecerlo.

El presente trabajo constituye un estudio exploratorio-descriptivo de 
tipo cualitativo sobre las capacidades institucionales de los PPPI de 
Gestión Turística Local necesarias para favorecer su desempeño en 
términos de productos, resultados e impactos, a partir de un análisis 
comparativo de dos casos, la Confederación Agencia de Desarrollo 
Ushuaia Bureau y el Instituto Mixto de Turismo de Tandil, Argentina. 
El estudio se focaliza en la identificación y descripción de las reglas de 
juego que estructuran el accionar del PPPI, el desarrollo organizacional 
necesario para gestionar la colaboración, así como la red de relaciones 
entre actores. Los hallazgos permiten sostener que las tres dimensiones 
de capacidad institucional identificadas están articuladas entre sí, y 
aun cuando se observan distintos grados de desarrollo para cada una 
de ellas, se encuentran presentes en los dos casos estudiados.

Se llegó a la conclusión de que si bien la colaboración público-privada 
a nivel local y en el ámbito del turismo es un hecho concreto, esta resulta 
compleja dada la cantidad de actores involucrados y sus diferentes 
intereses. El establecimiento de reglas de juego que definan roles claros 
y equilibren participación y aporte económico de los actores es central 
para ordenar intereses públicos y privados. La figura legal escogida posee 
una fuerte incidencia sobre el funcionamiento organizacional del PPPI. 
Finalmente, disponer de capacidades relacionales es fundamental para 
resolver diferencias entre actores y establecer vínculos de alta intensidad 
con actores externos al PPPI cuya colaboración es relevante para el 
cumplimiento de las funciones asumidas. 

Palabras clave: Asociación Público Privada; Capacidad Administrativa; 
Política de Turismo; Municipalidades; Estudio de Casos; Argentina
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Public-Private Collaboration in Tourism. Institutional 
Capacities in Local Tourism Management Partnerships in 
Argentina

Local Tourism Institutional Public-Private Partnerships (IPPPs) are 
promoted in Argentina as a best practice in local governance given their 
potential to stimulate tourism growth by private sector participation in 
tourism policies. However, few studies have focused on the capacities or 
the performance of that type of collaborative arrangements. 

The main purpose of this qualitative, exploratory and descriptive 
research is to identify and describe the main institutional capacities of 
Local Tourism IPPPs that enhance their performance in terms of outputs, 
outcomes and impacts. Through a comparative case study of two Local 
Tourism IPPPs in Argentina, Confederación Agencia de Desarrollo 
Ushuaia Bureau and Instituto Mixto de Turismo de Tandil, the study 
identifies three dimensions of institutional capacity: the rules of the game; 
the organizational development needed to manage collaboration; and 
the network of public and private actors. The findings suggest that the 
three dimensions are interrelated, and both cases show different levels 
of institutional capacities along the identified dimensions.

This research shows that even when the growth of public-private 
collaboration in tourism at the local level in Argentina is indisputable, 
collaboration is quite complex given the type of stakeholders involved and 
their vested interests. In that context, the setting of rules that determine 
clear roles for partnership members and balance economic contribution 
with stakeholder participation seems to be a crucial point to align public 
and private interests. The Legal Form chosen to perform collaboration 
has a major impact on organizational performance. Good relational 
skills are key to building consensus among members of the IPPP and 
to establishing strong links with provincial and national-level actors 
whose cooperation is relevant for the achievement of partnership goals.

Key words: Public Private Association; Administrative Capability; 
Tourism Policy; Municipalities; Case Analysis; Argentina

Introducción

A partir del año 2002, cuando se generaron en Argentina condicio-
nes de mayor competitividad turística que favorecieron un in-

cremento del turismo receptivo internacional, una creciente cantidad 
de municipios adoptó esquemas de colaboración público-privada bajo 
la figura de Partenariado Público-Privado Institucionalizado (PPPI) 
de Gestión Turística Local 1. La adopción de un PPPI supone, como 
advierten Weiermair, Peters y Frehse (2008), Ysa (2009) y Tang y 
Shen (2013), que ambas partes, sector público y sector privado, se 
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vinculan a través de una nueva estructura ad hoc donde comparten 
un proyecto. En otras palabras, se crea una nueva organización 
compuesta por el gobierno local y el sector privado para diseñar e 
implementar políticas públicas turísticas de nivel local. 

Los partenariados público-privados institucionalizados se cons-
tituyen como una de las formas más estables de colaboración en 
el marco de lo que en este trabajo se define como gobernanza. La 
gobernanza señala una forma de gobernar menos jerárquica y más 
cooperativa, caracterizada por el hecho de que los actores públicos y 
privados frecuentemente intervienen y colaboran en la formulación 
e implementación de políticas públicas, en una relación equilibrada 
de poder (Mayntz, 2000; Mendoza y Vernis, 2008). 

A su vez, esta forma de colaboración público-privada es promovida 
como una buena práctica de gestión local desde organismos nacionales 
e internacionales sectoriales2. Ello en virtud de su potencialidad para 
favorecer el crecimiento de la actividad turística a través de una ma-
yor participación y financiación del sector privado en funciones tales 
como la planificación, el apoyo a la comercialización, la capacitación 
y la promoción turística, dados los habituales déficits de recursos y 
capacidades que suelen afectar a los municipios en un marco de intensa 
competencia global. Tanto el sector público como el privado se ven be-
neficiados por la mutua colaboración (Molina Martínez …[et al], 2014).

No obstante, la literatura advierte que la institucionalización de 
la colaboración público-privada, en cuanto incluye diversos actores 
con intereses, objetivos y lógicas de acción diferentes, constituye en 
la práctica un proceso complejo, no exento de dificultades y desafíos 
que afectan su desempeño y culminan en muchos casos con el fracaso 
de la colaboración (Darmohraj, 2011).

En virtud de lo anterior, esta investigación se propone responder 
la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las principales 
capacidades institucionales de los PPPI de promoción turística local 
necesarias para favorecer el desempeño de su gestión? 

El análisis se focaliza en la identificación y descripción de las 
capacidades institucionales de los PPPI de Gestión Turística Local 
a través de tres dimensiones (Pando, 2006): a) las reglas formales e 
informales que estructuran el accionar de dichos PPPI; b) el desarrollo 
organizacional necesario para gestionar la colaboración; y c) la red 
de relaciones que se establece entre los actores públicos y privados 
integrantes del PPPI, así como con otros actores externos relevantes 
para el cumplimiento de sus propósitos. Estas tres dimensiones se 
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encontrarían vinculadas entre sí, permitiendo identificar, en este 
caso, el nivel de desarrollo de capacidades institucionales de los PPPI 
de Gestión Turística Local necesario para la obtención de resultados 
significativos que favorezcan el crecimiento de la actividad turística 
(Darmohraj, 2011).

Cabe señalar que el crecimiento de la actividad turística local 
será entendido en este estudio como el incremento en la cantidad 
de arribos de visitantes en un municipio, en un período de tiempo 
determinado, lo que favorece la generación de recursos y divisas (en 
el caso del turismo receptivo internacional), mejora la ocupación 
hotelera, fomenta la creación de empleo en forma directa e indirecta 
y promueve la inversión directa, entre otros efectos positivos que 
contribuyen al desarrollo sustentable de dicho municipio. También 
se considera el crecimiento de la estadía promedio de los visitantes, 
el aumento en los porcentajes de ocupación hotelera, el aumento en 
los índices de empleo de las ramas características del turismo. 

La selección de las unidades de estudio específicas se relacionan con 
los siguientes criterios: a) ser un PPPI que haya mostrado resultados 
relevantes sobre el crecimiento de la actividad turística local; b) que el 
turismo sea una actividad económica significativa a nivel municipal; 
c) ser un destino con atractivos y servicios turísticos que apuntan 
a una demanda de altos niveles de exigencia; d) preexistencia a la 
constitución del PPPI de un órgano público municipal con facultades 
en materia turística; y e) más de cuatro años de antigüedad desde la 
creación del PPPI. En función de los criterios definidos, y con un fin 
instrumental (Stake, 1995), se seleccionaron dos casos de estudio a 
los PPPI de las localidades de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego 
(Agencia de Desarrollo Ushuaia / Ushuaia Bureau), y de Tandil, Pro-
vincia de Buenos Aires (Instituto Mixto de Turismo - IMTT). Ambos 
en la República Argentina (ver Cuadro 1).

El período de análisis seleccionado abarca los años comprendidos 
entre 2002 y diciembre de 2013. La selección de dicho período se 
justifica en el hecho de que a comienzos del año 2002 se produjo la 
depreciación del peso argentino y el consecuente aumento del tipo de 
cambio real, los cuales generaron en Argentina condiciones de mayor 
competitividad turística que contribuyeron, junto a la implementa-
ción de diversas políticas sectoriales, a un aumento en el arribo de 
visitantes extranjeros al país, así como al crecimiento del turismo 
interno (Mintur, 2010, 2013 y 2015; CAT, 2005). 
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Técnicas utilizadas
Se realizó un análisis documental complementado con entrevistas 
semiestructuradas. Para relevar cuestiones relativas a las reglas 
formales de los PPPI y cuestiones organizacionales como estructuras, 
misiones y objetivos, se revisaron exhaustivamente: a) ordenanzas de 
creación y modificación; b) estatutos sociales; c) reglamentaciones de 
creación de instrumentos de financiamiento de los PPPI; d) transcrip-
ciones oficiales de sesiones de los concejos deliberantes; e) presupues-
tos municipales; f) informes públicos de las tesorerías municipales; y 
g) planes estratégicos de turismo.

Durante los meses de junio de 2013 y octubre de 2014 se entre-
vistaron 11 personas entre los cuales figuraban funcionarios locales 
con misiones y funciones en materia turística; presidentes de cáma-
ras de comercio, hoteleras o turísticas locales; empresarios locales; 
autoridades de los PPPI; autoridades provinciales y nacionales que 
mantenían relación institucional con los PPPI estudiados.

Los partenariados institucionalizados y la gobernanza
Algunos autores como Rhodes (2005) argumentan que el Gobierno ha 
perdido toda capacidad de gobernar, siendo la gobernanza el producto 
de redes autogobernadas y autorreguladas. Otros, como Klijn (1998 y 
2005) y Kooiman (2005), reducen el rol del Gobierno a uno más entre 
otros actores, apareciendo el concepto de las redes de políticas como 
ámbitos de interacción horizontal. 

Cuadro 1
Perfil turístico de las ciudades de Ushuaia y Tandil

 Ushuaia Tandil
Población 56.825 123.343

Principales atractivos y 
productos turísticos

Naturaleza, “fin del mundo”, 
cruceros a la Antártida, 

turismo activo

Sierras, gastronomía, turismo 
de descanso

Principales mercados de 
demanda

Internacional, mercado de 
cruceros. Nacional, nivel 

adquisitivo medio-alto, viajeros 
independientes

Nacional, nivel adquisitivo 
medio-alto y alto

Principales tipologías de 
alojamiento Hotel, hostería Hostería, cabaña

Principal medio de arribo Aéreo Carretero
Grado de estacionalidad Alta Media

Temporada alta Verano Fines de semana y feriados
Fuente: elaboración propia con base en Mintur (2015).
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Dadas las distintas formas de entender la gobernanza, este trabajo 
se centra principalmente en los enfoques surgidos de la ciencia polí-
tica y las políticas públicas (Mayntz, 2000; Kooiman, 2005; Rhodes, 
2005; Peters y Pierre, 2000; Kjaer, 2004; Mendoza y Vernis, 2008). 
Desde esa mirada, la gobernanza señala una forma de gobernar 
menos jerárquica y más cooperativa, caracterizada por el hecho de 
que los actores públicos y privados intervienen y frecuentemente 
colaboran en la formulación e implementación de políticas públicas 
en una relación equilibrada de poder, incentivando relaciones de 
corresponsabilidad (Mayntz, 2000; Mendoza y Vernis, 2008: 37). En 
este marco, varios investigadores (Klijn, 1998; Ysa, 2004; Tang y 
Shen, 2013) ubican a los partenariados público-privados como una 
fórmula de colaboración propia de la gobernanza, y particularmente 
adecuada a nivel local/municipal. 

Los estudios clásicos sobre colaboración público-privada a nivel 
local, abordados desde el enfoque del Collaborative Management o 
Gestión Colaborativa (Agranoff y McGuire, 2003), señalan que en el 
marco de la globalización, las ciudades tienen cada vez más influen-
cia en la economía y el desarrollo económico local. Por dicha razón, 
los gobiernos locales precisarían interactuar con el sector privado y 
la sociedad civil para alcanzar sus objetivos económicos y políticos, 
generando nuevos arreglos institucionales, entre los que se destacan 
los consorcios, las redes, las coaliciones y los partenariados. 

En tal sentido, Velasco González (2008) advierte que la gobernan-
za turística se justifica en cuanto la gestión de destinos turísticos 
precisa de esquemas diferentes al jerárquico o de mercado, dado que 
aglutina diversos sectores, diferentes niveles de gobierno e intereses 
opuestos que componen una unidad coherente para el destinatario 
de las acciones, que es el turista.

A pesar del creciente interés académico y práctico que recibe, 
la revisión de la literatura muestra que el término “partenariado 
público-privado” (PPP) se utiliza de forma ambigua, con diferentes 
significados, clasificaciones y usos en varios contextos (Petersen, 
2011). El Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el De-
recho comunitario en materia de contratación pública y concesiones 
(CCE, 2004) arrojan luz sobre este tema al enfocar los partenariados 
desde la perspectiva de las administraciones públicas e identificar 
dos tipologías de PPP: los contractuales y los institucionalizados, 
siendo estos últimos aquellos sobre los cuales se orienta la presente 
investigación.
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En el partenariado contractual, el sector público tiene por objetivo 
desarrollar un bien o servicio y encarga a un tercero (habitualmente 
un privado) su producción, lo cual se materializa a través de un con-
trato para un proyecto específico, en el cual la organización pública 
lidera el proyecto definiendo los objetivos y los resultados que desea 
obtener. Este modelo es particularmente habitual para la gestión de 
infraestructuras o servicios, como la salud y las telecomunicaciones 
(Ysa, 2009). 

Por su parte, el partenariado institucional, como enfatizan Esteve, 
Ysa y Longo (2012), supone un mayor grado de intensidad en la co-
laboración, dado que implica que las organizaciones participantes 
crean una nueva organización participada, orientada en pos de 
objetivos comunes y respetando los intereses de los participantes a 
través de estructuras más planas y en red. La autoridad compartida 
y la financiación conjunta se presentan como elementos distintivos de 
los PPPI; la literatura coincide en que no existe un modelo uniforme 
y deseable de PPPI, sino que varía de acuerdo a las necesidades, el 
entorno e incluso las circunstancias políticas, económicas y sociales 
de cada momento y lugar (OMT, 2000 y 2003; Federación Española 
de Municipios y Provincias y Secretaría General de Turismo de 
España, 2008).

PPPI y la actividad turística a nivel local 
Como señala la Organización Mundial del Turismo3, en las últimas 
décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento, con-
virtiéndose en uno de los sectores económicos con mayor dinamismo 
en el mundo, representando una de las principales fuentes de ingresos 
y empleo, especialmente en países en vías de desarrollo. 

A nivel internacional, en el año 2013 la actividad turística (de 
forma directa, indirecta o inducida4) aportaba el 9% del PBI y ge-
neraba alrededor del 10% de los puestos de empleo. Su aporte para 
los países menos desarrollados es particularmente significativo, en 
cuanto supone el 6% de sus exportaciones5. 

En Argentina también se ha observado un marcado crecimiento 
de la actividad cuando a partir del año 2002 el ingreso de turistas 
extranjeros comenzó a crecer por encima del promedio global mun-
dial. En ese marco, y a pesar de que en 2013 se ha registrado una 
caída interanual en el arribo de turistas extranjeros, la Argentina 
se posiciona a nivel continental, según un estudio de la OMT (2013), 
como el quinto país con más llegada de turistas, detrás de EE.UU., 
Canadá, México y Brasil. 
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Por su parte, el turismo interno6 también ha registrado un signi-
ficativo crecimiento en los últimos años. Como señala la Encuesta 
de Viajes y Turismo de los Hogares7 (Mintur, 2013), entre 2006 y 
2012 se ha observado un incremento del 45,5% en el flujo de turistas 
argentinos que vacacionan dentro del país, alcanzando en 2013 los 
30 millones de turistas. 

En tal sentido, la OMT reconoce que, en el marco de la globaliza-
ción y revolución tecnológica, los esfuerzos encarados por el sector 
público son insuficientes y poco orientados a generar negocios, y por 
ende menos eficaces que aquellos realizados en conjunto o por el 
sector privado en soledad (OMT, 2000, 2003 y 2015). Con esa mirada, 
viene incentivando la adopción por parte de los gobiernos locales de 
esquemas de colaboración público-privados para gestionar el diseño 
e implementación de políticas públicas turísticas que favorezcan el 
crecimiento de la actividad. Los partenariados en materia de turismo 
deben ser diseñados y comprendidos dentro del contexto particular 
de la ciudad o la región de destino. Sin perjuicio de ello, dadas ciertas 
similitudes que se dan en la industria del turismo en todo el mundo, 
muchas de las prácticas desarrolladas en un caso pueden resultar 
útiles para otros. Por lo tanto, es necesario considerar seriamente la 
posibilidad de la transferencia de conocimiento a partir del estudio 
de diferentes partenariados. De ahí la importancia de este estudio. 

En Argentina, si bien existen antecedentes de importancia, la 
discusión sobre la institucionalización de la colaboración público-
privada en el ámbito del turismo ingresa fuertemente en agenda 
a partir de 2005, cuando la sanción de la Ley Nacional de Turismo 
25997 consagra al sector privado como aliado estratégico del Es-
tado, y en dicho marco se dio nacimiento al Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR). Este ente de derecho público no 
estatal conformado por un directorio mixto público-privado y a cargo 
de la política de promoción turística internacional de la Argentina, 
ha incentivado la creación de una importante cantidad de PPPI de 
Gestión Turística a nivel local.

El desempeño de los PPPI 
La cuestión del desempeño de los partenariados público-privados 
institucionalizados y las metodologías utilizadas para evaluarlo son 
materia de debate en la literatura. Si bien existe consenso sobre la 
necesidad de su evaluación, como sobre la dificultad que ello supone 
(Saul, Davenport y Ouellette, 2010), la literatura plantea enfoques 
divergentes sobre qué evaluar y cómo hacerlo. 
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Greve y Hodge (2013) presentan una definición angosta y otra 
más amplia de desempeño. La primera refiere al alcance de aquellos 
objetivos formalmente establecidos en el momento de constituir el 
partenariado. Bajo este enfoque se establece una correlación positiva 
por la cual a mayor cantidad de objetivos cumplidos, más alto es el 
desempeño del partenariado. 

No obstante, la práctica demuestra ciertos inconvenientes a la hora 
de aplicar este esquema, y más a nivel local de gobierno. Entre ellos se 
destacan: a) objetivos que no siempre se encuentran claramente defini-
dos; b) determinación de múltiples objetivos sin priorizar; c) ausencia, 
en algunos casos, de documentación formal consignando los objetivos 
establecidos; d) inexistencia de planes operativos de acción; y e) falta 
de correspondencia entre objetivos definidos y funciones asumidas. 

En el mismo sentido, Huxman y Hubbert (2009) presentan un 
enfoque en el que existen cinco criterios sobre los cuales se debería 
evaluar el desempeño de los partenariados: a) el logro de productos o 
resultados; b) el funcionamiento del proceso de colaboración público-
privado; c) la consecución de algún hito o impacto significativo; y luego 
dos criterios relacionados con las expectativas y puntos de vista de 
los actores participantes, como son: d) el ganar reconocimiento y/o 
reputación por ser parte del partenariado; y e) la apropiación de los 
resultados del partenariado por parte de los actores participantes. 
Dicho enfoque reconoce que no es solo la generación de resultados 
e impactos lo que justifica los esfuerzos de reforma de un esquema 
tradicional a otro de PPPI, y considera al proceso de partenariado en 
sí mismo como un factor potencialmente relevante de desempeño, en 
cuanto puede traer consigo nuevas ideas que faciliten la innovación 
y la relación entre los actores participantes. 

En el enfoque de desempeño adoptado para este trabajo resulta 
clave identificar indicadores que permitan guiar la observación en 
torno a la generación de resultados concretos: a) cantidad de arribos 
de visitantes al municipio/destino, lo cual supone, en términos gene-
rales, mayores niveles de actividad en los establecimientos hoteleros, 
gastronómicos y comercio en general, así como un mayor volumen de 
puestos de trabajo y efectos sobre la recaudación impositiva; b) porcenta-
je de ocupación de establecimientos hoteleros; c) estadía promedio en 
destino; y d) el diseño o implementación de acciones de planificación 
estratégica turística (Kotler …[et al], 2011).
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Las capacidades institucionales de los PPPI
La cuestión de las capacidades ha ganado terreno en la agenda de 
debate en los últimos años. Como sostiene Rodríguez Gustá (2007, en 
Isuani, 2007: 13), si bien existen distintos enfoques, estos convergen 
en definir las capacidades como “las habilidades para conseguir un 
propósito”, siendo ese propósito lo que diferencia a quienes estudian 
el tema.

Los esfuerzos por “el regreso del Estado al primer plano” (Skocpol, 
2007) supusieron la necesidad de buscar un mejor Estado y, en ese 
marco, proponer una mejora de las capacidades de gestión pública a 
partir de reformas hacia dentro de la organización. En ese contexto 
se empieza a hablar de construcción de capacidades (Ospina, 2002) 
que guían las intervenciones para promover el buen gobierno en los 
países en vías de desarrollo.

Luego, el término va tomando distintas acepciones y es abordado 
desde diferentes enfoques. Hildebrand y Grindle (1997) definen la 
capacidad estatal desde un punto de vista instrumental, entendién-
dola como la habilidad por parte de las agencias estatales para rea-
lizar tareas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad. En el caso 
específico de un modelo de colaboración público-privada, en donde 
la interacción entre el sector público y el privado es imprescindible 
respecto de la posibilidad de implementar políticas, adquiere una 
importancia aún mayor. Es difícil suponer que los actores privados 
se dispongan a emprender un proyecto en conjunto con el Estado, 
sin estar seguros de que el mismo tiene posibilidades razonables de 
concretarse. Pensando desde una lógica estratégica, en donde los 
actores privados buscan maximizar sus beneficios, el hecho de que 
el Gobierno tenga un alto grado de credibilidad hace que los privados 
reduzcan la incertidumbre sobre los resultados de la política (Frei-
gedo, Fuentes y Milanesi, 2015). 

Es preciso destacar que si bien existe un importante cuerpo de 
literatura que aborda la cuestión de las capacidades, este se centra 
casi exclusivamente en el sector público. Las capacidades de los par-
tenariados público-privados institucionalizados, los cuales involucran 
en una misma organización tanto actores públicos como privados, con 
intereses y objetivos a priori diferentes, casi no han sido tratadas 
desde el ámbito de las políticas públicas8.

En tal sentido, se entenderán las capacidades institucionales de los 
PPPI como las habilidades de estos para lograr productos, resultados e 
impactos que favorezcan el crecimiento de la actividad turística local. 
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Desde dicha mirada, pareciera que la capacidad institucional de 
un PPPI de Gestión Turística Local no depende exclusivamente de 
elementos internos vinculados a su estructura organizacional, sino 
también del entramado de reglas de juego formales e informales que 
define incentivos y restricciones para los actores, así como de la red 
de relaciones que se establecen entre actores, tanto internos como 
externos al PPPI. 

En dicho contexto, se considera pertinente para este trabajo 
adoptar la propuesta de Pando (2006), quien define las capacidades 
institucionales en tres dimensiones básicas:

1. Las reglas de juego formales e informales que estructuran las 
relaciones entre los actores públicos y privados que integran el PPPI 
de Gestión Turística Local.

2. El desarrollo organizacional del PPPI.
3. La red de relaciones establecida entre los actores miembros del 

PPPI y la que este mantiene con otros actores vinculados al creci-
miento de la actividad turística local.

Las dimensiones descritas se relacionan entre sí y permiten iden-
tificar el nivel de desarrollo de las capacidades institucionales de los 
PPPI de Gestión Turística Local necesarias para lograr productos, 
resultados e impactos favorables al crecimiento de la actividad tu-
rística local.

Las capacidades institucionales de los PPPI de Gestión 
Turística Local
Las reglas de juego
Dado el amplio espectro que abarcan las reglas de juego, este estudio 
utilizará el enfoque de Acuña y Tommasi (1999), quienes definen a 
las instituciones como distribuidoras de probabilidades diferenciales 
para que los distintos actores y sectores del sistema social realicen 
sus intereses y alcancen sus objetivos. Siguiendo este enfoque, se 
definen diversos tipos de reglas clasificadas en función del nivel de su 
dominio: R1, R2 y R3. Las reglas R1 tienen que ver con resultados o 
contenidos específicos. Las reglas R2 determinan aquellas reglas que 
definen resultados específicos (las de nivel R1). Finalmente, las reglas 
R3 definen quién y cómo se hacen las reglas en términos generales, 
definiendo los procesos de participación política. 

En el marco de este trabajo, los PPPI de Gestión Turística Local 
se entienden como una regla de juego formal de nivel R1 que insti-
tucionaliza formalmente una histórica relación informal existente 
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entre las autoridades y el empresariado local con el fin de potenciar 
la actividad turística. Dicha relación informal se plasma en la prác-
tica en la participación del sector privado en giras promocionales, en 
el patrocinio de eventos y en la confección de material promocional. 

En Argentina se observa que los PPPI de Gestión Turística Local no 
disponen de una figura legal específica, por lo cual tienden a asumir 
formas jurídicas diversas tales como: a) asociación civil; b) ente au-
tárquico; c) ente de derecho público no estatal; e incluso d) programa 
gubernamental, entre otras figuras. La forma jurídica elegida o el 
hecho de que se sometan a derecho público o privado no son decisiones 
menores, en cuanto definen atribuciones y restricciones diferentes. A 
priori, la adopción de figuras autárquicas u otras de derecho privado 
favorecerían el margen de acción de los PPPI, permitiéndoles actuar 
sin las limitaciones procedimentales asociadas a las normas de tipo ge-
neral que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas. 

Desarrollo organizacional del PPPI de Gestión 
Turística Local
Dadas las características organizacionales que muestran los PPPI, la 
conformación y funcionamiento de sus órganos de gobierno adquie-
ren un papel fundamental, ya que son los encargados de tomar las 
decisiones más relevantes.

Los PPPI que asumen competencias integrales tienen a cargo el 
total de misiones y funciones, entre las que destacan la planificación 
turística, el control y registro de prestadores, desarrollo de la oferta, 
acciones de capacitación e implementación de programas de calidad, 
promoción turística, apoyo a la comercialización, entre otras. La adop-
ción de un PPPI con competencias integrales tiende a resultar en la 
disolución o asimilación del órgano turístico municipal preexistente 
bajo la estructura administrativa tradicional, cuya vigencia perdería 
sentido en cuanto se superpondrían sus funciones.

El grado de participación del sector privado en la toma de decisiones 
se relaciona con el tipo y nivel de involucramiento de los actores de 
dicho sector en los órganos de representación y/o gobierno del PPPI 
(Federación Española de Municipios y Provincias y Secretaría General 
de Turismo de España, 2008: 69). 

Las funciones principales que los PPPI de Gestión Turística Local 
asumen, en mayor o menor cantidad y de forma más o menos jerar-
quizada, son aquellas relacionadas con: 

• La planificación turística, en cuanto el turismo es una actividad 
transversal que involucra distintos sectores de la economía. 
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• La promoción turística del destino, con el objeto de incentivar 
y motivar a los potenciales turistas a desplazarse hacia el mismo 
(Kotler …[et al], 2011) a partir de diferentes acciones planificadas: 
a) participación en ferias; b) generación de viajes de prensa; c) orga-
nización de viajes promocionales; y d) diseño de material.

• El diseño e implementación de programas de capacitación en 
distintas temáticas de interés turístico, con el propósito de mejorar 
las habilidades y conocimientos de los recursos humanos vinculados 
al sector.

Adicionalmente, la producción de información para el control re-
sulta central en cuanto permite conocer tanto a la ciudadanía como 
a los miembros del partenariado sobre las acciones realizadas, el 
grado de cumplimiento de los objetivos y la evolución de la ejecución 
presupuestaria, entre otros indicadores que se entienden relevantes 
para favorecer la accountability. 

La red de relaciones entre el PPPI y otros actores relevantes 
vinculados a la actividad turística 
La tercera dimensión de la capacidad institucional lleva a estudiar las 
relaciones establecidas entre los actores en dos niveles: uno interno, 
es decir aquellas relaciones existentes entre los miembros del PPPI, 
y otro externo, o sea los vínculos que se establecen con otros actores 
de nivel local, provincial y nacional con los cuales interactúa. 

Para abordar esta dimensión de la capacidad institucional resulta 
además pertinente el enfoque de Collaborative Management o Gestión 
por Colaboración. Dicha perspectiva entiende que, en el marco de 
la globalización, las ciudades ocupan una posición estratégica como 
espacio de generación de alianzas. Dada la emergencia de progra-
mas interorganizacionales, la expansión de las operaciones de las 
organizaciones no gubernamentales y la posesión de recursos por 
actores diferentes al Gobierno, la colaboración se convierte en una 
herramienta para que los gobiernos locales alcancen sus objetivos 
económicos y políticos (Agranoff y McGuire, 2003). 

Para abordar esta dimensión, en primer lugar, resulta preciso 
indagar en la relación e interacciones existentes entre los actores 
integrantes del PPPI, ya que la forma de gestionar estos vínculos 
contribuye (o no) a encauzar los distintos intereses presentes hacia 
los objetivos comunes planteados en el marco de la colaboración.

Otra relación que es pertinente describir es la que surge entre 
los PPPI con organismos provinciales y nacionales de turismo. En el 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016

Colaboración público-privada en turismo...

172

marco de las restricciones de recursos que afectan a los niveles loca-
les, pareciera necesaria una interacción fluida con órganos de nivel 
provincial y nacional, que tienden, en principio, a poseer mayores 
capacidades y que por otra parte implementan programas de acción.

Reglas de juego para el funcionamiento del Ushuaia 
Bureau y el Instituto Mixto de Turismo de Tandil
Entre los años 2001 y 2003, la municipalidad de Ushuaia llevó a cabo 
el Plan Estratégico Municipal. Dicho Plan, si bien identifica al turismo 
como un área de alto potencial y prioritaria de desarrollo, también 
advierte sobre sus debilidades, entre ellas la fuerte dependencia de 
los recursos del Estado y la falta de articulación entre las empresas y 
el sector público. En dicho marco se plantearon distintas propuestas 
de fortalecimiento, entre las que se destacó un proyecto de creación 
de una agencia de desarrollo local que vinculase el sector público con 
el privado con el fin de generar iniciativas productivas. 

Con dicho antecedente se creó en 2005 la Agencia de Desarrollo 
Ushuaia, también denominada Ushuaia Bureau, para hacer frente, 
principalmente, a los problemas de la alta estacionalidad turística de 
la ciudad y la baja conectividad aérea. Las condiciones anteriormente 
descritas han sido signadas por el Intendente Municipal y autoridades 
del Ushuaia Bureau como causas centrales de la creación de esta 
entidad, y las que dieron lugar a sus primeras acciones, vinculadas 
a la cogestión y cofinanciamiento (junto al Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego) de vuelos adicionales o chárter desde Brasil, a 
través de un acuerdo con Aerolíneas Argentinas, para la temporada 
invernal de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

La Carta Orgánica Municipal definía en su artículo 21 el carácter 
turístico del Municipio de Ushuaia, al reconocer al turismo como un 
recurso genuino y de importancia para el desarrollo económico local. 
Establecía la potestad del Concejo Deliberante de sancionar las orde-
nanzas que regulen el régimen jurídico de organismos descentraliza-
dos, entre los que se encontraba el Ushuaia Bureau. De esta forma, 
la Carta Orgánica Municipal se constituía como una regla R2 formal. 
Por su parte, la Ley de Régimen Turístico Provincial establecía la 
institucionalidad turística a nivel provincial, a través del Instituto 
Fueguino de Turismo (Infuetur) como autoridad de aplicación. Si 
bien el Ushuaia Bureau no era parte del mismo, sí lo era la Cámara 
de Turismo de Ushuaia, parte integrante del Bureau.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016173

Nicolas Esteban Russo y Adrián Darmohraj

La gestión comercial a través de la cual se concretaron dichos 
vuelos en aquellos años aparece como una acción de fuerte impacto 
para la actividad turística, no tanto por su magnitud (entre cinco y 
diez vuelos por temporada invernal, según el año), sino porque faci-
litó el posicionamiento de Ushuaia como un destino de nieve o ski de 
nivel medio-medio alto para el mercado brasileño, el cual, como las 
estadísticas lo marcan (Mintur, 2015), constituye el principal país 
de origen de los turistas internacionales que arriban a Argentina. Si 
bien la acción cesó, su impacto fue notable.

Por otro lado, en el caso de Tandil, como señala Benseny (2010), a 
partir de la década del noventa se registra un crecimiento sostenido 
de la oferta de alojamiento hacia su región periférica serrana, la cual 
constituye su principal atracción turística. De esta forma, la actividad 
turística comienza a diversificar la economía de un municipio tradi-
cionalmente vinculado a la actividad agroindustrial y metalmecánica.

Paulatinamente, y en el marco del proceso de globalización, que 
genera impactos de magnitud en la actividad turística (OMT, 2000), 
Tandil comienza a posicionarse fuertemente como un destino de esca-
pada o un destino de fin de semana cercano a los principales centros 
emisores, en este caso el Área Metropolitana de Buenos Aires, y 
orientado principalmente a una demanda de alto nivel de exigencia. 

El crecimiento mencionado de la oferta de alojamiento, princi-
palmente de tipo cabaña u hostería, y casi en exclusividad a cargo 
de empresarios pyme, tuvo lugar de forma no planificada, no siendo 
acompañada de las obras de infraestructura suficientes, dando lugar 
no solo a problemas de tipo ambiental u ordenamiento urbano (resi-
duos, tráfico), sino también de servicios. En ese marco, va emergiendo 
la inquietud sobre qué estrategias implementar para consolidar la 
actividad, fortalecer la demanda, así como regularizar y ordenar la 
oferta de servicios turísticos. 

Surge, de esta forma, una demanda del sector privado turístico 
para generar un espacio de articulación público-privado en el cual 
abordar cuestiones relativas a la actividad. A partir del año 2003 se 
comienzan las conversaciones y se contrata un equipo consultor para 
que asista en la creación de un órgano mixto, el cual se conforma en 
2005 como Instituto Mixto de Turismo de Tandil.

Tandil, como todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, 
se rige por la Ley Orgánica de las Municipalidades9. Dicha Ley ordena 
a todos los municipios por igual, independientemente de sus carac-
terísticas particulares, población o economía, estableciendo que los 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016

Colaboración público-privada en turismo...

174

partidos estarán administrados por un gobierno municipal compuesto 
por un poder ejecutivo y otro legislativo. 

En la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de Turismo 
14.209 definía al turismo como actividad económica y socio-cultural 
prioritaria y sujeto de políticas de Estado. Establecía, además, que 
la Secretaría de Turismo provincial tendría la facultad, entre otras 
cosas, de planificar y promover el desarrollo turístico en la provincia, 
coordinando para ello planes, programas y proyectos con otras áreas 
gubernamentales. En el marco de dicha norma era que se diseñaban 
los programas provinciales de promoción, capacitación y desarrollo 
turístico a ser implementados en conjunto con los municipios. 

Cabe destacar dos reglas de juego de nivel nacional que incidían 
sobre ambos casos de estudio: el Plan Federal Estratégico de Turismo 
Sustentable (PFETS) y el Plan de Marketing Internacional ConectAR. 
Dichas reglas formales, que se derivan de la Ley Nacional de Turismo, 
definían la priorización que el Ministerio de Turismo de la Nación y 
el Instituto Nacional de Promoción Turística, respectivamente, es-
tablecían sobre los destinos y atractivos turísticos y eran las que en 
definitiva ordenaban las acciones de estos órganos nacionales. En el 
marco de dicho plan y sus actualizaciones, se identificaba a Ushuaia 
y a Tandil como zonas prioritarias para el desarrollo turístico. 

El representante de la Cámara Empresaria ante el IMTT10 resalta 
que el principal beneficio de ser miembro del Instituto era formar 
parte de una mesa de diálogo con reuniones periódicas, con un cro-
nograma de reuniones preestablecidas, sin necesidad de solicitar 
audiencias o reuniones al Municipio, pudiendo aportar ideas y análisis 
sobre propuestas para la conformación de las políticas turísticas.

No obstante lo anterior, los comienzos del IMTT no fueron sencillos. 
La presencia de fuertes personalidades (tanto desde el sector público 
como del privado) no permitía encontrar los puntos de acuerdo necesa-
rios para avanzar en una agenda común. Por otra parte, como señalan 
Calvento y Lorenzo (2011), no existían criterios comunes entre los 
prestadores sobre cómo establecer el instrumento de financiamiento, 
lo cual prácticamente paralizó el funcionamiento del IMTT hasta el 
año 2008, cuando se destraba la cuestión sancionando una ordenanza 
que estableció el Fondo Especial para Turismo, una sobretasa a la 
Tasa de Actividades Económicas aplicada a los comercios ya sean 
del rubro turístico o aquellos que se encontrasen en zonas de interés 
turístico.
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El esquema de financiamiento: fuente de discusiones entre 
actores públicos y privados 
El Estatuto Social del Ushuaia Bureau establecía el esquema de fi-
nanciación, el cual, si bien definía diversas fuentes de financiamiento, 
se componía de dos principales. Por una parte, recursos provenientes 
del sector privado, constituidos por el 10% de la recaudación por 
Tasa a las Actividades Comerciales, a la cual contribuían todos los 
comercios (turísticos o no), y un aporte público que replicaba la suma 
recaudada por dicha tasa, y que provenía del presupuesto municipal. 
En consecuencia, el cofinanciamiento podría considerarse como simé-
trico, en cuanto ambos sectores aportaban la misma suma de dinero.

En el caso del IMTT, el Fondo afectado se componía también en 
partes iguales por aportes del sector privado y el sector público, aun-
que el aporte económico del sector privado surgía como un importe 
adicional a la Tasa Unificada de Actividades Económicas, la cual 
no era general sino que alcanzaba a todos los comercios de rubros 
turísticos y a aquellos comercios que, aun siendo de otros rubros, se 
encontrasen localizados en zonas turísticas. 

Una cuestión que cabe considerar es que para ambos casos de 
estudio el esquema de financiamiento era pro ciclo económico, en 
cuanto el aporte privado se constituye como un porcentaje de la tasa 
comercial y el aporte público replica la recaudación privada. Ello 
supone que en épocas de crecimiento económico el PPPI contaría con 
mayores recursos, aunque entraña el riesgo de que ante una situa-
ción de retracción económica, que es cuando se precisan de mayores 
esfuerzos para fomentar el crecimiento de la actividad turística, los 
recursos económicos se vieran disminuidos.

Finalmente, cabe advertir que la figura jurídica asumida tiene un 
impacto directo sobre la ejecución del presupuesto. Como Asociación 
Civil de Derecho Privado, el Ushuaia Bureau tenía menores restric-
ciones para celebrar contratos que una figura de derecho público, lo 
cual aparecía como más adecuado para operativizar la colaboración 
público-privada. Por el contrario, la ejecución del presupuesto del 
IMTT, a través del proceso administrativo público, generaba dis-
conformidad en el sector privado, ya que lentificaba la ejecución de 
acciones de forma tal que se perdían oportunidades, especialmente 
en acciones referidas a la promoción turística. 

La Tabla 1 presenta las principales características en torno a la 
dimensión “reglas de juego” en perspectiva comparada. Como se puede 
observar, los dos casos establecen reglas de juego diferentes, en gran 
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parte derivadas de las figuras legales adoptadas, que suponen oportu-
nidades o restricciones según el caso. No obstante ello, parece haber 
una tendencia hacia un equilibrio paritario entre actores públicos y 
privados, si bien sesgado hacia lo privado en el caso de Ushuaia y 
hacia lo público en el caso de Tandil. 

Desarrollo organizacional
Esta segunda dimensión de capacidad se enfoca en las caracterís-
ticas internas de los PPPI estudiados, entre las que se destacan: 
a) los objetivos y funciones específicos asumidos; b) los órganos de 
representación y gobierno; c) los recursos humanos, técnicos y físi-
cos disponibles; d) la información producida para el control; y e) el 
presupuesto ejecutado. La Tabla 2 muestra la dimensión “desarrollo 
organizacional” en perspectiva comparada.

El Ushuaia Bureau, como asociación civil, definía su objeto social 
amplio: a) promover y fomentar el desarrollo económico local; b) fa-
vorecer el desarrollo turístico de la ciudad; c) promover y proyectar 
la marca “Ushuaia” en el mercado global; y d) fomentar el desarrollo 
de eventos promocionales, entre otras.

Por el contrario, la ordenanza de constitución del IMTT establecía 
como objetivos: a) ser único canal de articulación entre los sectores 
público y privado ejerciendo un rol dinámico, participativo y represen-
tativo, y colaborar en la implementación de las mismas; b) participar 

Tabla 1
La dimensión “reglas de juego” en perspectiva comparada

Ushuaia Bureau IMTT

Figura legal adoptada Asociación Civil Programa Gubernamental
Órbita Derecho Privado Derecho Público

Jerarquía de la normativa Ordenanza Ordenanza
Precisión de la normativa Medio Medio-bajo

Esquema de toma de decisiones Paritario, sesgo al privado Paritario, sesgo al público

Representatividad del
sector privado Amplia Amplia

Esquema de financiamiento Cofinanciación simétrica Cofinanciación, aporte público 
mayoritario

Figura legal financiamiento 
privado Tasa actividades comerciales Tasa actividades comerciales

Alcance de la imposición Universal Acotada
(establecimientos turísticos)

Fuente: elaboración propia.
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en la planificación turística, de acuerdo a un criterio responsable, 
asegurando la sustentabilidad económica, sociocultural y ambiental 
del destino; y c) desarrollar e implementar los programas y estrate-
gias de promoción turística de la ciudad. También se definían como 
funciones del IMTT: d) propiciar la investigación de mercados actuales 
y potenciales, así como la vinculada a los aspectos socioeconómicos, 
naturales y culturales.

En cuanto asociación civil, el Ushuaia Bureau poseía una Asamblea 
de Asociados, que se constituía como el órgano soberano y era donde 
se tomaban las decisiones de mayor trascendencia. También tenía 
una Comisión Directiva encargada de administrar y conducir el PPPI, 
ejecutando las decisiones de la Asamblea de Socios. La Presidencia 
recaía siempre en el sector privado, mientras que la Secretaría Eje-
cutiva era ejercida permanentemente por el gobierno municipal. La 
gestión operativa era llevada adelante por un gerente rentado y un 
equipo profesional. Finalmente, existía una comisión fiscalizadora o 
revisora de cuentas encargada de controlar la administración social. 

El IMTT poseía una estructura de menos niveles, en cuanto se 
constituían formalmente dos instancias: un Comité Ejecutivo y 
un Consejo Consultivo. El Comité Ejecutivo se integraba de seis 
miembros. Tres de ellos en representación del poder público: 1) el 
Intendente Municipal o quien este designara eventualmente, quien 
contaba con doble voto; 2) uno por la Dirección de Turismo; y 3) uno 
por la Presidencia de la Comisión de Turismo y Deportes del Concejo 
Deliberante de Tandil. Los tres miembros restantes representaban al 
sector privado. La presidencia se encontraba delegada en la figura del 
Secretario de Desarrollo Económico Local del municipio. El Consejo 
Consultivo, por su parte, se encontraba formalmente integrado por 
dos miembros titulares y un suplente de cada una de las entidades 
miembro.

En relación con la presidencia de los PPPI, mientras la del Ushuaia 
Bureau recaía siempre en el sector privado, la presidencia del IMTT 
era ejercida en el sector público. Hay que tener presente que el pre-
sidente no solamente ejercía un rol de representación institucional, 
sino que además poseía doble voto en caso de tener que desempatar 
una votación reñida.

Los esquemas de ejecución de las funciones definidas también mos-
traban diferencias notables entre los casos. El Ushuaia Bureau parece 
ser más operativo en la implementación, en cuanto posee la figura de 
un gerente rentado a tiempo completo, a la vez que una figura legal 
de derecho privado que favorecía la flexibilidad administrativa11.
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Disponibilidad de recursos humanos y físicos
En relación con la dotación de personal, el Ushuaia Bureau contaba 
con un gerente/apoderado y tres empleados, uno técnico y el resto de 
perfil profesional. Con dicha dotación se desarrollaban la planificación 
anual, las actividades administrativas y el acompañamiento de las 
misiones comerciales al exterior. El personal se encontraba empleado 
bajo régimen de derecho privado y las remuneraciones eran acordes a 
las escalas salariales del empleo privado para la ciudad de Ushuaia, 
más elevadas que los escalafones públicos. 

El IMTT se valía de la Dirección de Turismo municipal como órgano 
implementador de sus acciones. Dicho órgano contaba con un Director 
de Turismo, cargo de designación política, y doce agentes públicos, 
con escalafón salarial acorde a este. Solo tres de esos agentes eran de 
perfil técnico/profesional, de los cuales únicamente uno de ellos cum-
plía tareas específicamente asignadas de asistencia administrativa. 
Adicionalmente, el IMTT contaba con un profesional independiente 
contratado que cumplía el rol de encargado de marketing. 

Finalmente, y en relación con el espacio físico, cabe destacar que 
ninguno de los PPPI estudiados disponía de una sede propia, utili-
zando recursos físicos de sus miembros. Mientras el Ushuaia Bureau 
funcionaba permanentemente en una oficina de alrededor de 50 me-
tros cuadrados en la sede de la Cámara de Comercio de Ushuaia, el 
IMTT tomaba como domicilio la sede de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Local, ubicada en el Palacio Municipal de Tandil. 

Tabla 2
La dimensión “desarrollo organizacional” en perspectiva comparada

Ushuaia Bureau IMTT
 Funciones que asume Especializadas Amplias

Acciones priorizadas
Promoción y apoyo a la 

comercialización del turismo 
de reuniones

Promoción turística

Figura del órgano de gobierno Consejo Directivo Comité Ejecutivo
Figura del órgano de 

representación Asamblea de Representantes Consejo Consultivo

Presidencia Sector privado Sector público

Órgano ejecutor Gerencia profesional Dirección de Turismo 
Municipal

Disponibilidad Tiempo completo Tiempo parcial
Producción y transmisión de 
información para el control Insuficiente Insuficiente

Dotación de recursos humanos Limitada Limitada
Dotación de recursos 

económicos Media-alta Media

Fuente: elaboración propia.
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Relación entre actores
El Ushuaia Bureau mostraba un alto grado de cohesión entre los 
actores privados, así como entre ellos y el Gobierno municipal. En tal 
sentido, es interesante destacar que los dos últimos ex presidentes 
del Ushuaia Bureau, figura cuya elección recaía en el sector privado, 
ocupaban prominentes cargos públicos a nivel local (tanto en el poder 
legislativo como en el ejecutivo), representando al partido político 
gobernante a nivel municipal. 

En el caso del IMTT, los actores consultados resaltaban que el 
proceso de colaboración era complejo, requería esfuerzo y entendi-
miento de las partes. Las mayores dificultades identificadas por el 
sector privado radicaban en: a) la figura legal de derecho público, la 
cual generaba una lenta ejecución del presupuesto; b) la excesiva 
responsabilidad que recaía en los representantes privados, cuya 
participación era ad honorem, y quienes no siempre disponían de 
todo el tiempo que la participación demandaba; y c) la falta de una 
planificación anual de acciones. Por su parte, el sector público iden-
tificaba como los principales obstáculos: a) la poca comprensión del 
sector privado sobre los tiempos administrativos y las lógicas del 
Estado; y b) el acento que estos últimos colocaban sobre los temas 
pendientes más que sobre los logros alcanzados. 

En relación con el vínculo existente entre el Ushuaia Bureau y la 
Secretaría de Turismo de Ushuaia, no existía en las acciones regis-
tradas una fuerte complementariedad entre ambas, sino más bien 
agendas de trabajo paralelas que no parecían entrar ni en coordina-
ción ni en colisión. 

En el caso de Tandil, la Dirección de Turismo municipal se consti-
tuía como el brazo ejecutor de las decisiones tomadas en el seno del 
IMTT. Se generaba de esta forma un vínculo ambiguo, en el cual por 
momentos parecía existir una subordinación funcional del órgano 
municipal al PPPI, y otras veces se materializaba en acciones que 
la Dirección de Turismo realizaba independientemente del anterior. 

Con respecto a la relación establecida entre el Ushuaia Bureau y 
el organismo provincial sectorial turístico, el Infuetur, el vínculo era 
indirecto y se daba a través del Consejo Provincial de Turismo, inte-
grado por todas las municipalidades y comunas de Tierra del Fuego y 
las asociaciones vinculadas a la actividad. En términos prácticos, las 
acciones del Infuetur se canalizan a través de la Dirección de Turismo 
municipal, salvo acciones promocionales y de capacitación orientadas 
específicamente al sector privado12. Al abocarse prioritariamente a la 
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función de promoción y apoyo a la comercialización para la captación 
de congresos, convenciones y eventos, el Ushuaia Bureau participaba 
activamente de las acciones emanadas del Plan de Marketing de Tu-
rismo de Reuniones, implementado conjuntamente por el Inprotur y 
la CAT. Dicho Plan, diseñado en 2008 y actualizado en 2013, tenía por 
objeto posicionar a la Argentina como uno de los principales destinos 
mundiales sede para la realización de congresos, convenciones, ferias, 
incentivos y demás eventos internacionales13. 

Con respecto a la relación existente entre el IMTT y el órgano de 
turismo provincial (la Secretaría de Turismo), existía un vínculo flui-
do de trabajo en acciones puntuales, participando el IMTT en: a) las 
principales acciones promocionales llevadas a cabo por la Secretaría, 
como la Feria “Buenos Aires Turismo” y la “Feria Internacional de 
Turismo”; b) programas de calidad turística vinculados a la soste-
nibilidad ambiental en alojamientos; c) el Programa de Turismo de 
Reuniones provincial. En relación con estas cuestiones, el Secreta-
rio de Turismo de la Provincia de Buenos Aires destacó que era un 
lineamiento central de la política provincial el trabajo articulado 
junto a los municipios en materia turística, dadas las competencias 
específicas de cada uno14. 

Hacia una clasificación de las capacidades 
institucionales
Los dos casos de estudio poseían diversos grados de desarrollo para 
cada una de las dimensiones. En relación con las reglas de juego, cabe 
señalar que si bien ambos partenariados habían sido constituidos 
con una normativa de alto nivel de jerarquía como una ordenanza, 

 Ushuaia Bureau IMTT
Relación interna entre actores Alta cohesión Cohesión media 

Relación con el órgano de 
turismo municipal Baja interdependencia Alta interdependencia

Grado de relación con el órgano 
de turismo provincial

Medio-bajo 
(limitada a lo institucional)

Medio 
(enfocado en agenda
temas específicos)

Grado de relación con el órgano 
de turismo nacional Alto Medio

Tabla 3
La dimensión “relaciones entre actores” en perspectiva comparada

Fuente: elaboración propia.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016181

Nicolas Esteban Russo y Adrián Darmohraj

el Ushuaia Bureau hacía uso de una carta orgánica municipal (R2 
formal), que era más amplia en torno a la constitución de figuras de 
colaboración público-privada que la Ley Orgánica de Municipalidades 
de la provincia de Buenos Aires (R2 formal), la cual debía observar 
el Municipio de Tandil. En cuanto al desarrollo organizacional, se 
observaban esquemas muy diferentes según los casos de estudio, 
pero en ambos se destacaba la asimetría entre recursos económicos 
y humanos disponibles. Por último, y referido a la faz relacional, 
también se observaban distintos niveles de intensidad en la relación 
entre los actores participantes del partenariado, del mismo modo que 
entre este y actores externos. 

Tabla 4
Ushuaia Bureau e Instituto Mixto de Turismo de Tandil.

Detalle de las principales capacidades institucionales
Ushuaia Bureau IMTT

Reglas de juego

Creado a través de ordenanza 
municipal. Financiamiento simétrico. 
Esquema de decisión paritario. 
Amplia representación del sector 
privado. Objeto y funciones definidas 
en sentido amplio. Figura jurídica 
elegida no favorece la accountability. 
Alta utilización de R2 provinciales y 
nacionales. Implementación de Plan 
Estratégico de Turismo.

Creado a través de ordenanza 
municipal. Financiamiento 
mayoritariamente estatal, con aporte 
privado. Amplia representación del 
sector privado. Objetos definidos 
de forma clara, excesiva cantidad 
de funciones. Figura jurídica 
(programa de gobierno) favorece la 
accountability. Utilización media 
de R2 provinciales y nacionales. 
Implementación de Plan 
Estratégico de Turismo.

Capacidades 
organizacionales

Rol ejecutivo con un gerente a 
tiempo completo. Recursos humanos 
limitados. Participación de actores 
privados ad honorem. Funciones 
implementadas se concentran en la 
promoción del turismo de reuniones. 
Espacio físico limitado. Presupuesto 
anual suficiente para implementar 
acciones propias. Figura jurídica (de 
derecho privado) facilita la ejecución 
del presupuesto. Limitada producción 
y transmisión de información.

Rol ejecutivo a través de la Dirección 
de Turismo. Recursos humanos 
limitados. Actores privados participan 
de forma ad honorem. Espacio 
físico limitado. Presupuesto anual 
suficiente para implementar acciones 
propias. Figura jurídica (derecho 
público) ralentiza ejecución del 
presupuesto. Limitada producción y 
transmisión de información.

Relaciones de 
los actores dentro 

del PPPI y con 
otros actores

Alta cohesión interna entre actores 
públicos y privados. Relación 
muy fluida con actores nacionales 
vinculados a la temática de los 
eventos. Relación de fluidez media-
baja con autoridades provinciales del 
ámbito turístico.

Diferencias entre actores públicos y 
privados que se resuelven en el marco 
del PPPI. Relación con autoridades 
provinciales y nacionales enfocada en 
acciones de interés común.

Fuente: elaboración propia.
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En virtud de lo expresado anteriormente, y teniendo en cuenta los 
indicadores y niveles de capacidad institucional definidos y presenta-
dos en la sección metodológica, la Tabla 5 propone una clasificación de 
los niveles de desarrollo para cada una las dimensiones que componen 
el concepto de capacidad institucional. 

La combinación de las tres dimensiones permite acercarse a una 
noción medible del concepto de capacidades institucionales de los 
PPPI de Gestión Turística Local. 

En relación con las reglas de juego, para ambos casos la constitu-
ción del partenariado como regla R1 que estructura la colaboración 
público-privada parece darse en tres momentos. En primer lugar, la 
creación del PPPI propiamente dicha, definiendo su forma jurídica, 
funciones y órganos de gobierno y representación. Posteriormente 
el establecimiento del esquema de financiamiento a través del cual 
se realizarán las funciones establecidas. Y por último, aunque no 
menos importante, el diseño de un Plan Estratégico de Turismo de 
nivel local, de características participativas, el cual define la mirada 
general sobre la actividad turística en el destino local, estableciendo 
prioridades y estrategias de acción, constituyendo de esa forma un 
instrumento ordenador de los objetivos públicos y privados.

La asunción de figuras legales de derecho privado o público según 
el caso genera posibilidades diferenciales. El Ushuaia Bureau, al cons-
tituirse como una asociación civil en nivel de confederación, poseía 
una mayor flexibilidad administrativa a la cual no accedía el Instituto 
Mixto de Tandil en tanto programa gubernamental. La adopción de 
dichas figuras jurídicas pareciera generar un efecto opuesto en torno a 
la accountability, especialmente pensando en la información pública, 
ya que las exigencias son mayores para un órgano de derecho público 
que para una asociación civil de derecho privado.

Tabla 5
Ushuaia Bureau e IMTT. Clasificación de capacidades institucionales

Ushuaia Bureau IMTT
Reglas de juego Medio Medio

Desarrollo de capacidades 
organizacionales Medio Medio-bajo

Relaciones de los actores 
dentro del PPPI y
con otros actores

Medio-alto Medio

 Fuente: elaboración propia.
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En cuanto al desarrollo organizacional, cabe destacar que si bien los 
recursos económicos con los que han contado ambos PPPI para llevar 
adelante sus acciones han sido considerables, los recursos humanos 
y físicos eran limitados, constituyendo este uno de los principales 
déficits observados para que ambos esquemas de colaboración puedan 
ejecutar las funciones establecidas. 

No es menor la cuestión que se genera en torno a la figura sobre la 
cual recae el rol ejecutivo. En tal sentido, los dos casos estudiados se 
muestran muy diferentes entre sí. La figura de un gerente a tiempo 
completo adoptada por el Ushuaia Bureau pareciera generar una 
mayor percepción de paridad entre sectores público y privado, al igual 
que la posibilidad de ser una solución de continuidad en el tiempo, 
por sobre los mandatos institucionales de los miembros. El esquema 
adoptado por el IMTT de ejecutar sus acciones a través del órgano 
público específico sectorial (en este caso la Dirección de Turismo), si 
bien por un lado permite optimizar recursos en general, por el otro 
tornaba confusos los límites existentes entre aquellas acciones propias 
del organismo y las realizadas por mandato del IMTT. 

Por último, y referido a la faz relacional, se observaba en el caso 
de Ushuaia que no solo era capaz de generar un fuerte entramado 
interno de relaciones, sino también generar fuertes vínculos con los 
actores de nivel nacional que eran relevantes para el cumplimiento 
de sus principales funciones, relacionadas a la promoción del destino 
como sede de reuniones, convenciones y eventos. En el caso del IMTT, 
se observaban hacia dentro del PPPI ciertas diferencias entre los 
actores que podían ser resueltas en el marco del trabajo colaborativo, 
y hacia el exterior, relaciones que eran institucionalmente correctas 
pero de menor intensidad. 

Reflexiones finales 
Los dos partenariados estudiados se han desarrollado en contextos 
específicos, con matrices socio-culturales, laborales, productivas y 
turísticas diferentes. Ello ha generado un marco de posibilidades 
y restricciones particular para el surgimiento, la constitución y el 
funcionamiento de cada uno de ellos.

En dicho contexto, y teniendo en cuenta tanto los objetivos como la 
orientación metodológica de este trabajo, resulta necesario reflexio-
nar sobre la conexión existente entre el desarrollo de capacidades 
institucionales de los PPPI de Gestión Turística Local y los logros en 
términos de la actividad turística registrados en cada municipio. Para 

El Ushuaia 
Bureau, al 
constituirse 
como una 
asociación 
civil en nivel 
de confedera-
ción, poseía 
una mayor 
flexibilidad 
administrativa 
a la cual no 
accedía el 
Instituto 
Mixto de 
Tandil en tan-
to programa 
gubernamen-
tal. La adop-
ción de dichas 
figuras jurídi-
cas pareciera 
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efecto opuesto 
en torno a la 
accountability,
ya que las 
exigencias son 
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público que 
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ciación civil 
de derecho 
privado.
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abordar dicha cuestión, se presenta en la Tabla 6 una síntesis de los 
principales datos en torno al crecimiento de la actividad turística en 
los dos casos estudiados.

Como se observa en la Tabla 6, pareciera existir una relación 
positiva por la cual a mayores capacidades institucionales de los 
PPPI se observan mayores logros en términos de crecimiento de la 
actividad turística (tal es el caso de Ushuaia). Es preciso destacar 
que los principales logros no solo se expresan en cuanto incremento 
de cantidad de visitantes en una época determinada, aumentos en 
los porcentajes de ocupación hotelera, aumento de estadía promedio o 
generación de puestos de trabajo, sino también en otros factores como 
el posicionamiento del destino en nuevos mercados, la existencia de 
un planeamiento estratégico a largo plazo o la estabilidad del vínculo 
entre actores públicos y privados.

En respuesta a la pregunta original: ¿cuáles son las principales 
capacidades institucionales de los PPPI de promoción turística local?, 
la evidencia demuestra que tres son fundamentales: la creación de 
reglas de juego, el desarrollo organizacional y la relación con actores. 

La creación de las reglas de juego formales resultó central para 
alinear y ordenar objetivos e intereses públicos y privados. Dichas 
reglas de juego se estructuran, para los dos casos estudiados, en tres 
momentos. En primer lugar, a partir de la constitución propiamente 
dicha del PPPI de Gestión Turística Local; posteriormente, con la 
definición del mecanismo de financiamiento; y finalmente, a través 

Tabla 6
Principales indicadores de crecimiento de la actividad turística.

Ushuaia y Tandil. Años 2008-2013
Indicador Ciudad de Ushuaia Ciudad de Tandil

Crecimiento de la cantidad de viajeros 18,0% 5,6%
Crecimiento de la estadía promedio 9,5% 23,5%

Crecimiento de personal ocupado en 
hotelería y restaurantes 2,0% 3,5%

Posicionamiento Nuevo destino de ski para 
el mercado brasileño

Destino de fin de semana 
durante todo el año

Prov. Bs. As.
Existencia de plan estratégico 

sustentable Sí Sí

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Sistema Argentino de Información y Estadística Turística 
(SIET), Indec, Municipio de Tandil, Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Provincia de 
Tierra del Fuego y Municipalidad de Ushuaia.
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del diseño de planes estratégicos municipales de turismo, los cuales 
desde una metodología participativa permitieron concordar ámbitos 
prioritarios de actuación de los actores. Cabe resaltar que para ambos 
casos las reglas de juego se establecieron de manera formal a nivel 
de ordenanza.

Dado que no existe una figura legal específica para este tipo de 
colaboraciones público-privadas, cada uno de los casos de estudio esco-
gió aquella que en su momento entendió más adecuada dentro de las 
permitidas por las reglas formales de nivel superior. En tal sentido, la 
Carta Orgánica Municipal de Ushuaia parece brindar más opciones 
para la colaboración que la Ley Orgánica de las Municipalidades de 
la provincia de Buenos Aires, observada por Tandil.

El tipo de figura legal escogida resulta relevante y posee una fuerte 
incidencia sobre el funcionamiento del PPPI, especialmente en lo que 
hace a su estructuración organizacional. La adopción de figuras pro-
pias del derecho privado, en el caso del Ushuaia Bureau, favorecieron 
una mayor flexibilidad administrativa, lo cual es particularmente 
importante para aquellos PPPI que se proponen como principales 
funciones la promoción turística y el apoyo a la comercialización. Por 
el contrario, figuras de derecho público ralentizan los tiempos, pero 
al mismo tiempo, al estar sujetos a la contabilidad pública, favorecen 
la rendición de cuentas. 

Para ambos casos se observan ciertas imprecisiones en relación 
con los alcances de la colaboración, las funciones reales ejercidas y 
los roles (consultivo, decisor, ejecutivo) que cumplen los actores en el 
marco del PPPI. A pesar de que la accountability se presenta como 
uno de los potenciales beneficios de dichos esquemas de colaboración, 
es uno de los aspectos en los cuales se han observado importantes 
limitaciones en los casos estudiados. Es muy escasa y fragmentada 
la información documentada sobre la gestión de los PPPI, y en caso 
de existir, su acceso es más que limitado. Dicha carencia no solo 
puede perjudicar la legitimidad de los PPPI, sino que aumenta la 
desconfianza de los actores y dificulta la evaluación del desempeño.

En cuanto al desarrollo organizacional, para los dos casos se ob-
serva un marcado crecimiento de los recursos económicos disponibles 
para el período que va desde la creación del PPPI hasta el año 2013, 
superando los índices inflacionarios. Lo anterior supone un aumento 
en la capacidad para financiar políticas públicas. No obstante ello, 
y dado que el esquema de financiamiento elegido era pro cíclico, 
se observó una retracción de los recursos en aquellos años cuando 
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la actividad comercial se vio afectada por diversas causas, como 
han sido la crisis internacional que emerge hacia el año 2008, la 
epidemia de Gripe A observada hacia 2009 o la erupción del volcán 
Puyehue en Chile, que obligó a la suspensión de vuelos hacia el 
sur del país por un período prolongado durante el año 2011 (ver 
Cuadro 2 y Cuadro 3).

Año $ Variación 
interanual %

2006 80.000,00 -

2007 380.333,88 375,42

2008 707.969,04 86,14

2009 487.715,51 -31,11

2010 939.258,04 92,58

2011 1.343.471,78 43,04

2012 1.918.187,84 42,78

2013 2.130.590,16 11,07

Cuadro 2
Recursos transferidos al Ushuaia Bureau por parte del 

Municipio de Ushuaia, con variación interanual. 2006-2013

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la Tesorería de la 
Municipalidad de Ushuaia.

Año/Partida Promoción 
turística IMTT Administración y 

coordinación Total Variación 
Interanual % 

2008 503388 171747 145115 820251 -

2009 621817 270701 153298 1045818 27,50

2010 666961 435433 188610 1291005 23,44

2011 1128070 385477 223626 1737173 34,56

2012 1517476 390598 177466 2085541 20,05

2013 1885097 1086719 582869 3554685 70,44

Cuadro 3
Presupuesto del Instituto Mixto de Turismo de Tandil y Dirección de

Turismo Municipal, con variación interanual. 2008-2013

Fuente: elaboración propia, según datos del Municipio de Tandil.
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Finalmente, la red de relaciones establecida con actores externos 
al partenariado demuestra ser clave. Los órganos turísticos de nivel 
municipal no disponen ni de los recursos ni de la logística para im-
plementar cierto tipo de acciones por sí solos, especialmente aquellas 
que tenían que ver con la promoción y el apoyo a la comercialización 
en ámbitos internacionales. Dichas acciones eran promovidas por los 
organismos de nivel nacional y provincial encargados de las políticas 
sectoriales. Es por ello que en los casos estudiados se observó un ma-
yor protagonismo de las relaciones con dichos actores, especialmente 
en el caso del Ushuaia Bureau.

A pesar de cierto sesgo discursivo existente en torno a la neutra-
lidad política de los PPPI, se observó en ambos casos que la frontera 
entre los intereses de los actores públicos y privados parece encon-
trarse más o menos difusa. Se observaron actores públicos que tenían 
intereses en lo privado, y actores privados con intereses en lo público. 
En virtud de ello, es preciso señalar que los PPPI no deberían ser 
analizados únicamente como una unidad organizacional de gestión, 
sino también desde su dimensión política y como nodo de una red que 
genera o transfiere poder a los actores en juego. Si bien este trabajo 
no tuvo como principal objetivo enfocarse en el análisis estratégico 
de los actores, no se debe minimizar el entendimiento de los PPPI 
como arenas de poder.

Pese a los diferentes grados de capacidad institucional registra-
dos para cada dimensión definida, los PPPI de Gestión Turística 
Local han logrado generar resultados favorables al crecimiento de 
la actividad turística local. Ello permite suponer que existe una 
interdependencia entre las tres dimensiones, ya que niveles más 
altos en una dimensión compensan niveles más bajos en otras. De 
cualquier modo, no es solo la generación de resultados e impactos lo 
que justifica los esfuerzos de reforma de un esquema tradicional a 
otro de PPPI, dado que el proceso de partenariado en sí mismo resulta 
un factor potencialmente relevante de desempeño, en cuanto puede 
traer consigo nuevas ideas que faciliten la innovación y la relación 
entre los actores participantes.

Por último, queda en evidencia que, en cualquiera de los dos casos, 
los PPPI ofrecen alternativas de gestión viables a los modelos tradi-
cionales y cumplen un rol clave en cualquier estrategia de desarrollo 
turístico que una ciudad se proponga encarar. 
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Notas
(1) En este trabajo, el término local se utiliza como sinónimo de mu-

nicipal.
(2) Entre dichos organismos se destacan la Organización Mundial del 

Turismo, el Ministerio de Turismo de la Nación Argentina, la Federación 
Española de Municipios y la Secretaría General de Turismo de España.

(3) La Organización Mundial del Turismo (OMT o UNWTO, por sus 
siglas en inglés), nacida en 1970, es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas, constituyendo la principal organización interguberna-
mental en el campo del turismo, con 155 países miembros. 

(4) La OMT considera como efectos o impactos económicos directos del 
turismo aquellos que son generados por empresas, establecimientos y 
sector público en respuesta directa a la demanda turística. Los indirectos 
se entienden como todos aquellos que se producen en otros rubros econó-
micos que sirven a los directos, mientras que los inducidos son aquellos 
generados en distintos rubros por empleados de empresas turísticas. Para 
profundizar este aspecto, ver Frechtling (2013).

(5) Mayor información sobre la creciente incidencia del turismo como 
actividad económica global, disponible en: http://www2.unwto.org/es/con-
tent/por-que-el-turismo (25-06-2015).

(6) Se entiende por turismo interno a los residentes de un país que se 
desplazan dentro de los límites nacionales del mismo.

(7) La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares tiene por objeto 
medir la evolución de los viajes realizados por los hogares argentinos 
residentes en grandes aglomerados urbanos. 

(8) Como excepción cabe señalar los estudios sobre construcción de 
capacidades que organismos internacionales han desarrollado enfocados 
en los partenariados público-privados orientados a la infraestructura (ver 
Banco Mundial, 2006). 

(9) Decreto Ley 6769/58 y modificaciones introducidas por diferentes 
decretos-leyes.

(10) Entrevista con el representante de la Cámara Empresaria ante el 
IMTT, Ariel Bardisa (27-08-2014).

(11) Entrevista con el gerente del Ushuaia Bureau, Sr. Darío Urruty 
(04-12-2013).

(12) Entrevista con el Secretario de Política Externa del Instituto Fue-
guino de Turismo, Sr. Matías Sket (11-06-2013).

(13) Mayores detalles en torno al Plan de Marketing de Turismo de 
Reuniones podrán encontrarse en http://www.eventoplus.com.ar/archivos/
noti1295_Plan%20de%20Marketing%20para%20el%20Turismo%20de%20
Reuniones.pdf (12-05-2014). 

(14) Entrevista con el Secretario de Turismo de la provincia de Buenos 
Aires, Sr. Ignacio Crotto (02-06-2014).



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016189

Nicolas Esteban Russo y Adrián Darmohraj

Bibliografía

Acuña, Carlos y Tommasi, 
Mariano (1999), “Some 
Reflections on the Institutional 
Reforms Required for Latin 
America”, Buenos Aires, 
Fundacion Gobierno y 
Sociedad. Centro de Estudios 
para el Desarrollo Institucional 
(Documento de Trabajo; N° 20).

Agranoff, Robert y McGuire, 
Michael (2003), Collaborative 
Public Management: 
New Strategies for Local 
Governments, Washington, 
Georgetown University Press.

Banco Mundial (2006), “India: 
Building Capacities for 
Public-Private Partnerships”, 
Washington, Banco 
Mundial, http://documents.
worldbank.org/curated/
en/2006/06/7003098/
india-building-capacities-
public-private-partnerships,                        
28-03-2014. 

Benseny, Graciela (2010), 
“Dimensión socioambiental: 
actividad turística y cuestiones 
ambientales: a propósito 
de Tandil y Villa Gesell”, 
en Turismo y territorio: del 
diagnóstico a la proposición de 
desarrollo turístico. A propósito 
de la provincia de Buenos 
Aires, Juan Carlos Mantero 
(ed.), Mar del Plata, CIT.

Calvento, Mariana y 
Lorenzo, Natalia (2011), 
“Posicionamiento local y global 
de ciudades: citymarketing 
en Tandil”, documento 
presentado en las III Jornadas 
de Administración del NEA y 
I Encuentro Internacional de 

Administración de la Región 
Jesuítico-Guaraní, Posadas, 
Argentina, 1 y 2 de septiembre.

CAT (2005), La importancia de la 
industria de viajes y turismo 
como actividad económica, 
Buenos Aires, Cámara 
Argentina de Turismo.

CCE (2004), Libro verde sobre la 
colaboración público-privada 
y el derecho comunitario 
en materia de contratación 
pública y concesiones, Bruselas, 
Comisión de las Comunidades 
Europeas.

Darmohraj, Adrián (2011), 
Negocios y políticas públicas: 
capacidades institucionales 
para el crecimiento económico 
en ciudades, Saarbrucken, 
Editorial Académica Española.

Esteve, Marc; Ysa, Tamyko; y 
Longo, Francisco (2012), “La 
generación de innovación 
a través de la colaboración 
público-privada”, en Revista 
Española de Cardiología,                  
Vol. 65 N° 9, pp. 835-842.

Federación Española de 
Municipios y Provincias 
y Secretaría General de 
Turismo de España (2008), 
Modelos de gestión turística 
local: principios y prácticas, 
Barcelona, FEMP; SGT. 

Frechtling, Douglas (2013), The 
Economic Impact of Tourism: 
Overview and Examples of 
Macroeconomic Analysis, 
Madrid, Organización Mundial 
del Turismo (Statistics and 
Tourism Satellite Account 
Issue Paper Series; N° STSA/
IP/2013/03), http://statistics.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016190

Colaboración público-privada en turismo...

unwto.org/en/content/          
papers, 12-07-2014.

Freigedo, Martín; Fuentes, 
Guillermo; y Milanesi, 
Alejandro (2015), “Capacidades 
estatales y regulación en 
asociaciones público-privadas: 
desafíos para las nuevas 
estrategias de desarrollo”, en 
Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, N° 63, octubre,     
pp. 65-98. 

Greve, Carsten y Hodge, 
Graeme (2013), “Introduction: 
Public-Private Partnerships 
in Turbulent Times”, en 
Rethinking Public-Private 
Partnerships: Estrategies for 
Turbulent Times, C. Greve y 
G. Hodge (eds.), New York, 
Routledge.

Hildebrand, Mary E. y Grindle, 
Merilee S. (1997), “Building 
Sustainable Capacity in the 
Public Sector: What Can 
Be Done?”, en Getting Good 
Government: Building in the 
Public Sectors of Developing 
Countries, M. S. Grindle (ed.), 
Boston, Harvard University 
Press. 

Huxman, Chris y Hubbert, Paul 
(2009), “Hit or Myth? Stories 
of Collaborative Success”, en 
Collaborative Governance,                      
J. O’Flynn y J. Wanna 
(eds.), Canberra, Australian                      
National University                            
Press.

Isuani, Fernando (2007), 
“Capacidades estatales 
para la implementación 
interorganizacional de 
políticas públicas”, documento 
presentado en el IV Congreso 
de Administración Pública, 

Buenos Aires, Argentina,                
22 al 25 de agosto. 

Kjaer, Anne Mette (2004), 
Governance, Cambridge,                 
Polity Press.

Klijn, Eric Hans (1998), “Policy 
Networks: an Overview”, en 
Managing Complex Networks, 
W. J. M. Kickert y J. F. M. 
Koppenjan (eds.), London, 
Sage. 

__________ (2005), “Las redes de 
políticas públicas: una visión 
de conjunto”, en La gobernanza 
hoy: diez textos de referencia, 
A. Cerrillo i Martínez (comp.), 
Madrid, Instituto Nacional 
de Administración Pública 
(Estudios Goberna). 

Kooiman, Jan (2005), “Gobernar 
en gobernanza”, en La 
gobernanza hoy: diez textos 
de referencia, A. Cerrillo i 
Martínez (comp.), Madrid, 
Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(Estudios Goberna). 

Kotler, Peter …[et al] (2011), 
Marketing turístico, Madrid, 
Pearson Educación. 5. ed.

Mayntz, Renate (2000), “Nuevos 
desafíos de la teoría de la 
‘governance’”, en Instituciones y 
Desarrollo, N° 7, pp. 35-51. 

Mendoza, Xavier y Vernis, Alfred 
(2008), “El Estado relacional 
y la transformación de las 
administraciones públicas”, 
en Los escenarios de la gestión 
pública del siglo XXI, F. Longo 
y T. Ysa (eds.), Barcelona, 
Escola D’Administració      
Pública de Catalunya.

Mintur (2010), Informe de 
competitividad turística: 
índice de tipo de cambio 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016191

Nicolas Esteban Russo y Adrián Darmohraj

real multilateral turístico; 
tercer trimestre, Buenos 
Aires, Ministerio de 
Turismo de la Nación,                                          
http://desarrolloturistico.
gob.ar/recursos/documentos/
Estadisticas/Informes_de_
competitividad_turistica/
Tipo-Cambio-Real-Multilateral-
Turistico_2010_0_tri_3.pdf, 
10-04-2012.

__________ (2013), Encuesta de 
viajes y turismo de los hogares 
2012, Buenos Aires, Ministerio 
de Turismo de la Nación,                
http://desarrolloturistico.gob.ar/                                        
estadistica/evyth, 23-05-2014. 

__________ (2015), Anuario 
estadístico de turismo 2014, 
Buenos Aires, Ministerio 
de Turismo de la Nación,                        
http://desarrolloturistico.
gob.ar/anuarios-estadisticos,                      
12-04-2016.

Molina Martínez, Rubén; 
Ochoa Galván, Melissa; y Gil 
Lafuente, Ana María (2014), 
“Public Policies and Tourism 
Marketing: an Analysis of the 
Competitiveness on Tourism in 
Morelia, Mexico and Alcala de 
Henares, Spain”, en Procedia: 
Social and Behavioral Sciences, 
Vol. 148, pp. 146-152.

OMT (2000), Public-Private 
Sector Cooperation: Enhancing 
Tourism Competitiveness, 
Madrid, Organización Mundial 
del Turismo.

__________ (2002), El turismo en 
la era de las alianzas, fusiones 
y adquisiciones, Madrid, 
Organización Mundial del 
Turismo.

__________ (2003), Co-operation 
and Partnerships in Tourism: 

a Global Perspective, Toronto, 
Organización Mundial del 
Turismo.

__________ (2013), Tourism in 
the Américas: 2013 Edition, 
Madrid, Organización 
Mundial del Turismo,                                     
http://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284415885, 
12-04-2014.

__________ (2015), Global          
Report on Public-Private 
Partnerships: Tourism 
Development, Madrid, 
Organización Mundial 
del Turismo, http://cf.cdn.
unwto.org/sites/all/files/
pdf/global_report_public_                                
private_partnerships_v8.pdf, 
16-04-2016. 

Ospina, Sonia (2002), 
“Construyendo capacidad 
institucional en América 
Latina: el papel de la 
evaluación como herramienta 
modernizadora”, documento 
presentado en el VII Congreso 
Internacional del CLAD                      
sobre la Reforma del Estado                        
y de la Administración           
Pública, Lisboa, Portugal,                 
8 al 11 de octubre. 

Pando, Diego (2006), “Capacidad 
de gestión estatal en la 
regulación de servicios 
públicos privatizados: 
telecomunicaciones, agua, 
gas natural y electricidad 
en Argentina”, Madrid, 
Universidad Complutense 
de Madrid. Tesis Doctoral, 
http://eprints.ucm.es/                                     
tesis/cps/ucm-t29309.pdf,                     
15-07-2012.

Peters, B. Guy y Pierre, Jon 
(2000), Governance, Politics 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016192

Colaboración público-privada en turismo...

and the State, New York,                   
St. Martin’s.

Petersen, Ole Helby (2011), 
“Public-Private Partnerships: 
Policy and Regulation. With 
Comparative and Multi-Level 
Case Studies from Denmark 
and Ireland”, Copenhagen, 
Copenhagen Business                      
School. Doctoral Thesis,                    
http://openarchive.cbs.dk/
bitstream/handle/10398/8304/
Ole_Helby_Petersen.pdf;jsessio
nid=AAEC9BFAC9E0C87238F
D0C2C9950ECFA?sequence=1, 
18-10-2013. 

Rhodes, Roderick A. W. (2005), 
“La nueva gobernanza: 
gobernar sin gobierno”, en 
La gobernanza hoy: diez 
textos de referencia, A. 
Cerrillo i Martínez (comp.), 
Madrid, Instituto Nacional 
de Administración Pública 
(Estudios Goberna).

Saul, Jason; Davenport, Cheryl; 
y Ouellette, Avery (2010), 
(Re)Valuing Public-Private 
Alliances: an Outcome-Based 
Solution, Washington, United 
States Agency for International 
Development.

Skocpol, Theda (2007), “El 
Estado regresa al primer 
plano: estrategia de análisis 
en la investigación actual”, en 
Lecturas sobre el Estado y las 
políticas públicas: retomando el 
debate de ayer para fortalecer 
el actual, C. H. Acuña (comp.), 
Buenos Aires, Presidencia de la 
Nación. Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 

Stake, Robert (1995), The Art 
of Case Study Research, 
Thousand Oaks, Sage.

Tang, Liyaning y Shen, Geoffrey 
Qiping (2013), “Factors 
Affecting Effectiveness and 
Efficiency of Analyzing 
Stakeholders’ Needs at the 
Briefing Stage of Public 
Private Partnership Projects”, 
en International Journal of        
Project Management, Vol. 31 
N° 4, pp. 513-521.

Velasco González, María 
(2008), “Gestión de destinos: 
gobernabilidad del turismo 
o gobernanza del destino?”, 
documento presentado en el 
XVII Simposio Internacional 
de Ocio y Turismo de ESADE, 
Barcelona, España, 21 de 
mayo, http://www.esade.edu/
cedit/pdfs/papers/pdf5.pdf,              
12-09-2012.

Ysa, Tamyko (2004), “Riesgos 
y beneficios de trabajar en 
partenariado en los gobiernos 
locales”, documento presentado 
en el IX Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración 
Pública, Madrid, España,                   
2 al 5 de noviembre. 

__________ (2009), “La 
gestión de partenariados                              
público-privados: tipologías 
y retos de futuro”, en La 
colaboración público-privada 
y la creación de valor público, 
C. Ramió (coord.), Barcelona, 
Diputación de Barcelona               
(Serie Gobierno Local; N° 14).

Weiermair, Klaus; Peters, Mike; y 
Frehse, Joerg (2008), “Success 
Factors for Public Private 
Partnerships: Cases in Alpine 
Tourism Development”, en 
Journal of Services Research, 
Special Issue, February.



La accountability de la calidad y equidad 
de una política educativa: el caso de la 
subvención escolar preferencial para la 
infancia vulnerable en Chile

Luis Felipe de la Vega Rodríguez y
María Inés Picazo Verdejo



Luis Felipe de la Vega Rodríguez
Investigador y consultor en educación. Sociólogo; 
magíster en Política y Gobierno por FLACSO; 
doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (actual afiliación 
institucional). 

María Inés Picazo Verdejo
Profesora del Departamento de Administración 
Pública y Ciencia Política de la Universidad de 
Concepción. Doctora en Ciencia Política por la 
Universidad de Salamanca y por el Centre de 
Recherche sur le Politique, l’Administration, la Ville 
et le Territoire (CERAT) de la Universidad Pierre 
Mendès France de Grenoble.

Las comunicaciones con los autores pueden dirigirse a:
E-mails: ldelaveg@uc.cl
                mpicazo@udec.cl



195

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016, pp. 193-224, ISSN 1315-2378

La accountability de la calidad y equidad 
de una política educativa: el caso de la 
subvención escolar preferencial para la 
infancia vulnerable en Chile

Un cambio importante en la gestión de los recursos públicos acompaña 
la preocupación política y social por mejorar la calidad y equidad de 
la educación de los niños vulnerables de Chile. Ello se expresa en la 
incorporación de mecanismos de rendición de cuentas en una de las 
políticas más relevantes de la última década: la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP). Se entiende en este caso la rendición de cuentas 
(accountability) como un sistema de responsabilidades entre los actores 
involucrados en el funcionamiento de las escuelas. Este artículo tiene 
como objetivo el análisis del mecanismo de accountability en esta política, 
preguntándose de qué manera logra aportar de manera equilibrada al 
mejoramiento de la gestión educativa, junto con la equidad, aspectos que 
se presentan en una permanente tensión para las políticas públicas. Se 
describe y analiza el modelo de cambio que propone la Ley SEP y el rol 
que en ella tiene el tipo de mecanismo de rendición de cuentas utilizado. 
Luego, se realiza un estudio de ocho casos, correspondientes a escuelas 
situadas en diferentes contextos sociales y educativos, donde se analiza 
el grado en que cada actor u organismo participante del mecanismo de 
accountability realizó las responsabilidades definidas por la Ley. Con 
esa información, se evalúa de qué forma el cumplimiento real de esas 
responsabilidades entrega información sobre la medida en que logró 
o no equilibrar las aspiraciones de mejoramiento de la gestión con las 
de equidad y participación. Los resultados obtenidos evidencian la 
dificultad de combinar estos objetivos y describen una implementación 
solo parcial de la accountability en los casos de estudio.

Palabras clave: Responsabilidad; Política Educacional; Calidad; 
Equidad Social; Implementación de Políticas; Política Pública; Chile

Accountability of the Quality and Equity of an Educational 
Policy: the Case of Preferential School Subsidy for 
Vulnerable Children in Chile

A major change in the management of public resources accompanied the 
political and social concern to improve the quality and equity of education 
of vulnerable children in Chile. This is expressed in the incorporation 
of accountability mechanisms in one of the most important policies of 
the decade in this country: the Preferential School Subsidy (SEP). This 
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document aims at analyzing accountability in that policy, wondering 
how manages to bring in a balanced way to achieving the objectives of 
improving educational management, with equity-related aspirations, 
goals that are deeply demanded by the education system, but at the 
same time they are in a constant tension in public policy. Accountability 
in this paper is understood as a system of responsibilities between the 
actors involved in the operations of the schools. This article described and 
analyzed the model of change of SEP law and the role of accountability 
mechanism it uses, associated with the achievement of certain objectives 
and learning outcomes. Then, a study of eight cases related to schools 
in different social and educational backgrounds was conducted, by 
analyzing the extent to which each stakeholder did the responsibilities 
defined by law. With that information, it was assessed how the actual 
fulfillment of those responsibilities shows to what extent the SEP is 
achieving balance the aspirations of improving management, with 
equity and participation. The results describe the difficulty of combining 
these goals and show only partial implementation of accountability in 
the case studies.

Key words: Accountability; Educational Policy; Quality; Social Equity; 
Policies Implementation; Public Policy; Chile

Introducción

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una de las políticas 
educativas chilenas más relevantes de la última década. Es im-

plementada desde el año 2008 y ha generado una alta expectativa 
respecto de sus efectos y resultados en materia de equidad y calidad, 
por lo que desde el inicio de su implementación ha adquirido gran 
centralidad en el funcionamiento cotidiano de las escuelas y sus 
sostenedores (CEPPE, 2010; Irarrázaval, 2012). La investigación edu-
cativa ha puesto el énfasis en el estudio de sus efectos, tanto a nivel 
de resultados educativos de aprendizaje y gestión como respecto de 
cambios en las dinámicas de los organismos y actores que participan 
del sistema educativo (CEPPE, 2010; Irarrázaval, 2012; Falabella y 
Opazo, 2014; CIDE, 2012; Elacqua …[et al], 2013; Mizala y Torche, 
2013; Valenzuela ...[et al], 2013; Perticara ...[et al], 2013). 

La Subvención Escolar Preferencial es una de las innovaciones 
mayores en la acción del Estado ya que incluye mecanismos de re-
gulación indirecta además de los tradicionales de regulación directa 
como la norma y el presupuesto. De acuerdo con Salamon (2005), los 
instrumentos de regulación directa son aquellos que no movilizan 
actores intermedios en la prestación de servicios públicos, sino que 
se apoyan sobre organismos públicos que responden a las directrices 
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y controles del Estado; son coercitivos, pues fuerzan o constriñen la 
acción de los actores y son visibles al público. Los instrumentos de 
regulación indirecta, por su parte, se caracterizan por la delegación 
del servicio público o de alguno de sus aspectos, por ser menos coerci-
tivos, más incitadores y menos visibles. La SEP incluye mecanismos 
de regulación indirecta o a distancia -steering at a distance, según el 
concepto de Kickert (1995)-.

Las altas expectativas respecto de la SEP se vinculan con su am-
bicioso objetivo de combinar logros en materia de calidad y equidad 
educativa (Ley N° 20.248). Estos dos aspectos apuntan a las grandes 
aspiraciones de la sociedad chilena respecto de su sistema educativo. 
En efecto, una de las características de la cultura nacional chilena 
reside en la esperanza depositada por los chilenos en la función social 
de la educación y en el rol del Estado como proveedor (Lechner, 2004; 
Picazo, 2013). Sin embargo, mientras que la tasa de escolarización 
exhibe cifras satisfactorias, el sistema muestra profundos niveles 
de desigualdad en cuanto a la calidad educativa y a la equidad en 
su distribución.

La combinación del logro de equidad y calidad ha sido esquiva a las 
políticas públicas implementadas durante los últimos treinta años y 
las vías para alcanzar cada una de estas metas se encuentran en una 
permanente tensión (Martinic y Elacqua, 2010). Respecto de la cali-
dad de la educación, los resultados de la prueba PISA1, de la OCDE, 
ubican a Chile dentro del tercio inferior de logro, en comparación 
con los otros países que rindieron la prueba, a más de 50 puntos del 
promedio en todas las áreas (Agencia de Calidad de la Educación, 
2012). Por su parte, en relación con la equidad, el sistema educativo 
chileno es, en términos relativos, uno de los de más alta segregación 
socioeconómica y académica (Bellei, 2013).

El acceso a la educación de calidad sigue dependiendo en gran 
medida de la herencia social, particularmente del nivel económico, 
creando un “apartheid educativo” (Redondo, Descouvieres y Rojas, 
2004) que fue calificado por la OCDE, en su informe de 2004 sobre 
Chile, como un sistema que contempla escuelas para ricos y para 
pobres. Si bien este tipo de inequidad corresponde a una debilidad 
estructural del sistema chileno, ciertamente fue profundizado con 
las políticas de “modernización” de los Chicago boys durante los años 
ochenta (financiamiento de la demanda, reforzamiento de la provisión 
mixta y transferencia de la gestión y administración de colegios a los 
municipios) (Joiko, 2012).

Una de las 
innovaciones 
mayores de 
la Ley SEP es 
justamente 
su pretensión 
de resolver la 
tensión entre 
los objetivos 
de calidad 
y equidad 
educativas 
que han 
experimen-
tado otros 
programas 
públicos.
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Una de las innovaciones mayores de la Ley SEP es justamente 
su pretensión de resolver la tensión entre los objetivos de calidad y 
equidad educativas que han experimentado otros programas públicos. 
La tensión principal entre estas lógicas puede definirse de la forma en 
que Ramió (2001 y 2005) describe cómo se ha desarrollado la reforma 
del Estado. Según este autor, el proceso de reforma del Estado ha 
sido abordado desde dos perspectivas disímiles: la neoempresarial 
y la neopública. La primera está más directamente vinculada con 
la promoción de la función reguladora y articuladora del Estado en 
la sociedad, a la apertura y fomento a que otros agentes provean 
bienes y servicios públicos, y a instalar la lógica del management en 
la operación de los procesos del Estado. Por su parte, la perspectiva 
neopública prioriza la profundización del concepto de ciudadanía 
para que la acción pública favorezca la expresión de sus intereses y 
amplíe la instalación de una lógica de derechos. 

Este artículo busca describir la implementación de la SEP, pre-
guntándose si logra combinar las expectativas de mejoramiento de la 
gestión con las aspiraciones de calidad y equidad que se definen en 
la Ley. A este fin, se aborda un mecanismo específico que se describe 
en la Ley para favorecer que las escuelas desarrollen procesos de 
mejoramiento. Este sistema es conocido como accountability educa-
cional. Se trata de un sistema de responsabilidades entre los actores 
involucrados en el funcionamiento de la escuela, cuya participación 
debiera incidir en el fortalecimiento de sus procesos y resultados y 
en el mejoramiento de la calidad y equidad que los colegios entregan. 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial 
La Ley SEP, que tiene como finalidad lograr una educación de calidad 
y con equidad para todos los niños y niñas chilenos, está estrecha-
mente vinculada con la corriente de efectividad escolar, que considera 
que la escuela es un motor de cambio social capaz de cambiarse a sí 
misma a partir de criterios claros de gestión probados exitosamente 
(Murillo, 2003; Marzano, 2003). Así, escuelas de diferente origen y 
condiciones tendrían la posibilidad de mejorar los resultados y logros 
de sus estudiantes (Teddlie y Reynolds, 2000; Bellei ...[et al], 2004). 

En este contexto, la Ley SEP reconoce que la educación es más 
difícil en la población más vulnerable y que demanda mayores re-
cursos que la que se ofrece al promedio de la sociedad. Considerando 
este escenario, la SEP intenta compensar las desigualdades sociales 
de origen de tales estudiantes mediante la asignación de recursos 
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financieros a las escuelas que los atienden, a través de una subven-
ción complementaria a la regular y de carácter permanente, según la 
cantidad y concentración de dichos estudiantes (Ley N° 20.248). Estos 
recursos pueden ser recibidos por todas las escuelas que perciben 
subvención del Estado, ya sean públicas (municipales) o privadas 
(particular subvencionadas).

La entrega de estos recursos financieros se ofrece como un incentivo 
en contrapartida de una mayor calidad de servicio y de mejora en 
resultados educativos (Weinstein ...[et al], 2010). Se exige a las escue-
las el cumplimiento de un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Mejoramiento Educativo, que contiene un conjunto de compromisos 
y obligaciones. Los más relevantes son garantizar la atención gra-
tuita a estos estudiantes, no seleccionarlos en el ingreso y realizar 
acciones para su retención. En cuanto al mejoramiento, se solicita 
que cada escuela que recibe esta subvención elabore e implemente 
un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que cuente con metas de 
efectividad y un conjunto de objetivos y acciones en cuatro áreas de 
gestión educativa: liderazgo, gestión curricular, convivencia y gestión 
de recursos. El PME debe además desarrollarse en un contexto de 
participación y de rendición de cuentas a la comunidad, a las familias 
y al Ministerio de Educación (Mineduc). En términos de resultados, 
la exigencia más relevante es la del compromiso de mejoramiento en 
resultados educativos, lo que es medido con el puntaje que la escuela 
alcanza en la prueba SIMCE, que es estandarizada y censal.

La Ley SEP define, además, un conjunto de roles y obligaciones 
de parte del Estado. En primer lugar, la institucionalidad educativa, 
compuesta por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y la 
Superintendencia de Educación, debe elaborar estándares de calidad 
de la educación. También requiere diseñar un sistema que permita la 
clasificación de los establecimientos educativos según su desempeño y 
condición socioeconómica, el que se utiliza para la toma de decisiones 
relacionadas con la SEP. Junto con eso, debe otorgar el financiamiento 
a través de la subvención preferencial, considerando el porcentaje de 
estudiantes vulnerables de la escuela. En cuarto lugar, debe fiscalizar 
el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la SEP y velar por la 
correcta rendición del uso de los recursos, los que deben estar asociados 
en su totalidad al Plan de Mejoramiento de la escuela. 

En Chile, las escuelas pueden ser administradas por un “sostene-
dor”, entidad que representa legalmente a las escuelas y que además 
las financia o cofinancia y gestiona. En el marco de la Ley SEP es el 
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sostenedor el que define la incorporación de sus escuelas al régimen 
de subvención preferencial. Para ello, debe firmar, junto con el Mi-
neduc, el ya mencionado Convenio de Igualdad de Oportunidades. 
En este instrumento -cuya duración es de cuatro años- se plasman 
los compromisos que asumen las escuelas a través del sostenedor a 
cambio de recibir la subvención. 

Implementación de la Ley SEP
La Subvención Escolar Preferencial constituía un aporte muy 
esperado por el sistema educativo chileno, puesto que el financia-
miento de las escuelas se basaba en una subvención regular, que el 
establecimiento público o particular subvencionado percibía por la 
asistencia promedio de sus estudiantes. La entrada en vigencia de la 
SEP implicaba para algunas escuelas que se duplicaran los ingresos 
recibidos desde el Estado. Por esta razón, esta Ley entró rápidamente 
en vigencia desde su promulgación en el año 2008, contando con un 
ingreso masivo de sostenedores y escuelas al régimen que esta defi-
nió. En 2008 ingresaron 6.612 escuelas al régimen SEP; 398 en 2009; 
218 en 2010 y 283 en 2011. En 2015, de acuerdo a información del 
Ministerio de Educación, alrededor del 85% de los establecimientos 
educacionales que pueden participar de este régimen están adscri-
tos a la SEP, lo que da cuenta de su relevancia. En el caso de las 
instituciones educativas públicas su ingreso ha sido prácticamente 
completo (99%) (Mineduc, 2015). Adicionalmente se definió un in-
greso gradual de los niveles de educación a la SEP, empezando con 
el primer ciclo de enseñanza básica hasta cubrir todos los niveles de 
enseñanza básica y media.

La implementación de la Ley fue muy rápida, lo que generó dificul-
tades en la gestión de la información entre las unidades ministeriales 
y el resto de los actores educativos, en particular sobre los procedi-
mientos y acciones a seguir para el levantamiento del diagnóstico 
inicial y el posterior desarrollo de los planes de mejoramiento. Se 
presentaron serios problemas tecnológicos que dificultaron el ingreso 
de los planes a la plataforma del Mineduc, deteriorando la imagen de 
la política (CEPPE, 2010). Uno de los problemas relevantes fue que 
durante los primeros años de entrada en vigencia de la Ley, la norma-
tiva impedía el pago a docentes y asistentes de la educación con cargo 
a esta subvención, de manera de orientar la SEP fundamentalmente 
a la ejecución de acciones de mejoramiento de la escuela, más que al 
pago de remuneraciones. Esta y otras rigideces en la utilización de la 
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subvención y la falta de claridad de parte de los sostenedores sobre 
la operación de la Ley dificultaron el uso de los recursos. Por ello, se 
generaron modificaciones legales para permitir una mayor amplitud 
en el uso de recursos de la SEP, siempre y cuando estuviesen vincu-
lados con la implementación del PME (Ley N° 20.550).

El Plan de Mejoramiento Educativo es concebido como el instru-
mento clave del que dispone la escuela para alcanzar los objetivos 
de calidad y equidad, y es el instrumento al que debe destinarse el 
financiamiento de la SEP. Su diseño está organizado bajo una lógica 
de proyecto y requiere contar con acciones en diferentes dimensiones 
de gestión, orientadas a la mejora de la calidad de la educación y la 
equidad en su distribución (Figura 1). 

El mecanismo de accountability educacional 
La Ley SEP contempla la accountability como un mecanismo que 
permite definir y organizar las responsabilidades de los distintos 
actores y organismos involucrados en el logro de los objetivos educa-
cionales contemplados en el PME. La accountability, o rendición de 
cuentas, es un mecanismo de regulación indirecta implementado en 
diferentes programas públicos, no solo educacionales, como reacción 
a problemas que muchas veces se sitúan fuera de las fronteras del 
sector, pero que lo impactan fuertemente. 

Ackerman (2005) indica que, tradicionalmente, la accountability 
se ha definido como una estrategia que favorece abordar tres grandes 
problemas que ocurren en la labor del Estado: a) corrupción (enrique-
cimiento de los burócratas), b) clientelismo (entrega injusta de benefi-
cios o prebendas a algunos grupos de la ciudadanía, por sobre otros), 

Insumos
- Recursos SEP.
- Requisitos y 

obligaciones 
del Convenio.

ð

Actividades y 
procesos

- Implementación 
PME (4 ciclos de 
un año).

- Obligaciones del 
Convenio.

ð

Productos
- Ejecución de acciones 

planificadas del PME.
- Ejecución del presupuesto.
- Cumplimiento de objetivos 

planificados (no se indica 
explícitamente).

ð

Resultados
- Logro de otros 

indicadores de 
calidad.

- Mejoramiento 
o mantención 
de categoría.

Figura 1
Teoría de cambio del PME SEP

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de la Ley SEP.
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y c) captura (alterar la relación entre agentes sociales, beneficiando 
a algunos de ellos de manera permanente para que logren mayores 
recursos). Según dicho autor, la accountability es un proceso proactivo 
a través del cual los responsables públicos informan sobre y justifican 
sus planes de acción, su conducta y resultados, y son sancionados en 
correspondencia. De manera que la accountability no solo define sobre 
qué se rinde cuentas, sino que se caracteriza por los siguientes compo-
nentes: a) tiene carácter procesual, no es un estado; b) la información 
permite determinar el cumplimiento de la expectativa; c) la relación 
entre “quién rinde cuentas” y “a quién se rinde cuentas” puede ser 
externa, interna o mixta, vertical u horizontal; y d) es una acción de 
respuesta, o se puede realizar proactivamente. 

La centralidad de la orientación hacia los resultados de la gestión 
pública ha motivado el desarrollo de estrategias que favorezcan el 
cumplimiento de los efectos e impactos que se esperan de las polí-
ticas públicas (Arriagada, 2002; CLAD, 1998). En ese contexto, la 
accountability ha sido un elemento que ha adquirido un rol central. 
De acuerdo al Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD, 2000), la responsabilización2 sintetiza la obligación 
del Gobierno de rendir cuentas a la sociedad. A través de ella se espera 
que, por una parte, los ciudadanos participen en la definición de las 
metas que la sociedad espera del Estado. Teóricamente, se supone 
que, a través de la responsabilización, la ciudadanía mantiene un 
conocimiento continuo sobre la acción de sus gobernantes, teniendo 
la posibilidad de influir en ellos no solo en procesos eleccionarios. 
Esta definición atribuye a la accountability un valor socialmente 
relevante, cual es la necesidad de aproximar la gestión pública a la 
ciudadanía (Bresser Pereira, 2001; Cunill Grau, 2004; Ramió, 2005).

Mecanismos como la accountability forman parte de un conjunto de 
herramientas de regulación a distancia que son utilizadas por el Esta-
do para favorecer el cumplimiento de sus objetivos de política pública. 
Ingram y Schneider (2005) indican que las formas tradicionales de ren-
dición de cuentas tienen una operación menos efectiva en un contexto 
como el contemporáneo, donde existe mayor exigencia de participación 
y el proceso de las políticas públicas se encuentra distribuido entre 
diferentes organismos, bajo una lógica de gobernanza (Rhodes, 1996). 
Desde esta lógica, la incorporación de otros actores, la distribución de 
responsabilidades y la incorporación de otras visiones de sociedad en 
el proceso de políticas públicas vuelve más necesario que los actores y 
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organismos rindan cuentas no solo de sus logros programáticos, sino 
también de la ejecución de acciones justas y equitativas.

En la práctica, la densidad de relaciones hace que el proceso de 
rendición de cuentas sea especialmente difícil debido a la complejidad 
de las estructuras, lo difuso de las responsabilidades, la pérdida de 
información y la competencia entre los valores de los involucrados 
(Ingram y Schneider, 2005: 183). Según estos autores, las expectativas 
de rendición de cuentas respecto de la eficacia tienden a competir con 
las responsabilidades democráticas debido a que es probable que sea 
más sencillo rendir cuentas por el logro de objetivos programáticos 
que por valores democráticos, como el debido proceso, la apertura 
y la diversidad. Incluso, los mismos académicos ejemplifican en el 
ámbito educativo que es más simple que las escuelas rindan cuentas 
por sus resultados en test estandarizados, a que lo hagan respecto de 
la forma en que atienden a una diversidad de personas. 

En el ámbito educacional, la accountability como mecanismo se 
presenta bajo tres tipologías. El primer tipo es la accountability bu-
rocrática, orientado por el desafío de la equidad, a través del cual los 
actores educativos deberán asegurar el cumplimiento de las normas, 
programas educativos y otras prácticas hacia todos los estudiantes. 
El segundo tipo es la accountability profesional, que apunta a que 
la escuela y el docente se responsabilicen por brindar experiencias 
de aprendizajes que respondan a las expectativas y entreguen opor-
tunidades a los diferentes estudiantes con los que se trabaja. Final-
mente, el tercer tipo de accountability ha sido llamado performativo, 
o de mercado, vinculado con la orientación hacia resultados, y busca 
generar información, evaluación e incentivos asociados a su logro y 
favorecer relaciones de presión y apoyo desde los involucrados hacia 
la escuela, con el objetivo de que esta mejore y que ello ocurra de ma-
nera generalizada en el sistema (Darling-Hammond y Ascher, 1991).

En Chile, en los últimos 15 años ha habido una tendencia creciente 
hacia la incorporación de los componentes del accountability del tipo 
performativo, debido a la preeminencia que ha adquirido la orien-
tación hacia el desempeño de organizaciones y actores educativos 
(Gysling, 2015). La lógica de la SEP y del PME se acerca a ese mismo 
tipo de accountability, debido a la distribución de responsabilidades 
que hace entre los involucrados para promover que la escuela tome 
mejores decisiones en términos de mejoramiento y alcance resultados 
esperados por el sistema, existiendo consecuencias asociadas. 
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Teniendo en cuenta estas similitudes, a continuación se desarrolla 
un análisis pormenorizado de las responsabilidades de cinco actores 
en la implementación de la SEP, con lo que se espera describir el 
diseño de la accountability educacional del PME - SEP e identificar 
de qué forma el diseño de la SEP compatibiliza las expectativas de 
mejoramiento de la calidad educativa con las de equidad y partici-
pación. 

Descripción de las responsabilidades de los 
involucrados en la implementación del PME 
Siguiendo con la descripción del diseño de la SEP y del PME, la Tabla 
1 sintetiza las responsabilidades (RES) de los actores y organismos 
involucrados en su implementación y los recursos disponibles para 
cumplirlas (REC). Los actores involucrados son:

1) El sostenedor, es decir, la entidad administradora de la escuela 
y, a su vez, su superior jerárquico y representante legal.

2) La escuela, considerando los diferentes funcionarios que tra-
bajan en ella.

3) Las ATE, entidades privadas que brindan asistencia técnica a 
las escuelas, financiadas por la Ley SEP.

4) La comunidad escolar, específicamente los padres y apoderados.
5) La institucionalidad educativa, es decir los organismos estata-

les que tiene funciones de diseño e implementación de políticas, de 
fiscalización y evaluación educativa.

Para identificar las responsabilidades y recursos de cada uno de 
los involucrados en el marco de la accountability se realizó un estudio 
de la Ley SEP, el que posteriormente fue validado por un profesional 
encargado de los procesos de la SEP en el Ministerio de Educación.

Como puede observarse en la Tabla 1, la escuela y el sostenedor 
concentran una mayor cantidad de responsabilidades y recursos en 
este circuito. En el caso de la escuela, respecto del diseño e implemen-
tación de una estrategia de mejoramiento, y en el caso del sostenedor, 
en relación con el financiamiento y supervisión de los procesos legales 
y educativos asociados a la implementación de la Ley. Mientras, los 
padres y apoderados deben participar del análisis y proyecciones de 
la estrategia de mejoramiento; la institucionalidad educativa debe 
proveer la infraestructura, financiamiento y evaluación del cumpli-
miento de las normas y los resultados esperados; y las ATE, cumplir 
eficazmente con las solicitudes de asistencia que se les hagan. 
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Análisis del diseño de la estrategia de la SEP, el PME y 
la accountability de tipo performativo 
De la revisión de la Tabla 1 puede observarse una distribución de 
tareas para la implementación de la SEP entre los involucrados. Como 
es de esperar, la mayor cantidad de responsabilidades recae en la 
escuela, el sostenedor y la institucionalidad educativa. Sin embargo, 
en cada etapa del PME se definen responsabilidades que incluyen a 
todos los actores.

La institucionalidad educativa y el sostenedor tienen funciones 
más orientadas a la supervisión, control y gestión de recursos ad-
ministrativos y financieros. Por su parte, la escuela debe realizar 
tareas asociadas a la ejecución del PME y a la participación de la 
comunidad educativa. 

Como se describirá a continuación, el diseño de la SEP incorpora 
elementos de la perspectiva neoempresarial y de la neopública, as-
pectos que simbólicamente quedan representados en su expectativa 
de mejorar la calidad y equidad en la educación, como lo define el 
artículo 1º de la Ley: “Créase una subvención educacional, denomi-
nada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que 
se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer 
o segundo nivel de transición en la educación parvularia, educación 
general básica y enseñanza media” (Ley N° 20.248).

En primer lugar, respecto de la perspectiva neoempresarial, el 
diseño básico de esta política incluye al voucher o subvención como el 
mecanismo fundamental de gestión y financiamiento de la educación 
pública chilena. Como ha sido profundamente analizado (Mizala y 
Urquiola, 2013; Lara, Mizala y Repetto, 2010), la subvención está en 
el corazón de las reformas de mercado en la educación, introducidas 
durante la dictadura militar chilena. 

En segundo lugar, la accountability se vincula de manera estrecha 
con la teoría de la elección racional (Neiman y Stambough, 1998), 
debido a que organiza un sistema basado en información que favorece 
la toma de decisiones de los involucrados, ya sean estos integrantes 
de la escuela, el sostenedor o los apoderados. 

En tercer lugar, el diseño de la SEP incluye también la lógica de 
la teoría del agente-principal, debido a los incentivos por medio de 
los cuales espera favorecer la acción de los involucrados para el logro 
de los objetivos y metas que define (Ross, 1973; Buchanan, 1979). 
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Finalmente, en términos operacionales, los elementos descritos ope-
ran bajo una definición de gestión por resultados, que es un marco 
para la planificación y gestión que espera que las organizaciones 
orienten su operación hacia el aseguramiento del logro de objetivos 
o resultados que les han sido definidos (PNUD, 2002). 

Junto a los elementos antes mencionados, la Ley SEP incluye otros 
aspectos en su diseño por medio de los cuales se espera equilibrar 
los efectos negativos de los mecanismos identificados. Tales aspectos 
se vinculan con la perspectiva neopública, lo que se puede observar 
en la inclusión que hace esta Ley de diferentes actores en la gestión 
del PME a nivel local. De acuerdo con Aguilar (2007), la gobernanza 
opera sobre el supuesto de que el Gobierno es un agente legítimo y 
necesario para la conducción de la sociedad, pero sus ideas, recursos 
y acciones no son suficientes para definir y lograr el desarrollo social. 
Por esta razón, la acción de gobernar requiere de las capacidades y 
recursos que tienen otros actores no políticos y extra gubernamen-
tales. La implementación de políticas públicas se convierte en una 
oportunidad de construir un país más democrático, pues la gestión 
de los asuntos públicos concierne a los actores implicados, quienes, 
a la postre, compartirán la responsabilidad de su éxito o fracaso. 
Esto implica un rediseño de las políticas públicas desde criterios de 
participación, rendición de cuentas, estabilidad, efectividad de la 
gestión, seguimiento de las normas y combate a la corrupción, entre 
otros atributos (Kauffmann, Kraay y Mastruzzi, 2010). La Ley SEP 
supone un conjunto de responsabilidades de los involucrados que par-
ticipan de su implementación y se espera que conformen un circuito 
de trabajo que los vincule.

La participación se convierte así en un objetivo y en un criterio 
fundamental de la gestión pública, como ha sido señalado por au-
tores como Delamaza (2005). Muestra de ello son las iniciativas de 
empoderamiento ciudadano de las políticas o programas, y el control 
social de la burocracia, entre otras. En el caso de la SEP, esto se ve 
reflejado en el requerimiento de participación en el diagnóstico y 
diseño del PME.

Finalmente, respecto a la forma de implementación de la política, 
siguiendo la perspectiva neopública, se asume la necesidad de una 
operación descentralizada. De manera similar a la participación, se 
espera que la descentralización favorezca la pertinencia y eficacia 
de las políticas debido a la cercanía de los tomadores de decisión con 

La Ley SEP 
supone un 
conjunto de 
responsabili-
dades de los 
involucrados 
que participan 
de su imple-
mentación y 
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de trabajo que 
los vincule.
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los problemas, recursos y especificidades del nivel local (Raczynski 
y Serrano, 2001; Letelier, Galilea y Ross, 2011).

Tal como puede observarse, los mecanismos que han sido in-
cluidos en la SEP pueden analizarse como un intento por integrar 
estrategias relacionadas con el diseño y operación del sistema 
educativo imperante durante los últimos quince años en Chile, con 
herramientas que buscan corregir sus efectos adversos y avanzar 
hacia objetivos de calidad y equidad educativa. La constatación de 
la tensión entre los mecanismos reafirma la necesidad de analizar 
cuáles componentes de ambas perspectivas están presentes en la 
implementación de la SEP. 

Metodología 
La investigación se desarrolló por medio de estudios de caso para 
describir cuáles de los componentes y responsabilidades del meca-
nismo de accountability tienen mayor grado de implementación, de 
manera de reconocer si la SEP ha podido armonizar en la práctica 
sus atributos neoempresariales y neopúblicos.

Se llevó a cabo una investigación que buscó conocer las carac-
terísticas de la implementación del mecanismo de accountability 
educacional del PME SEP en diferentes realidades socioeducativas 
del país. Se desarrolló un estudio de casos, para lo que se escogieron 
ocho establecimientos, luego de cruzar tres variables: a) desempeño 
de la escuela, que corresponde a la clasificación que realizaba3 hasta 
el año 2014 la institucionalidad educativa chilena respecto del desem-
peño educativo de las escuelas (contaba con tres categorías, en orden 
decreciente: autónoma, emergente y en recuperación); b) porcentaje 
de estudiantes prioritarios de la escuela; y c) tamaño de la matrícula 
del establecimiento. 

Estas variables fueron consideradas debido a que sintetizan el 
debate respecto a la idoneidad de la accountability educacional, 
como mecanismo que favorezca el mejoramiento educativo. Quienes 
defienden la relevancia de este mecanismo señalan que debe imple-
mentarse teniendo en cuenta el nivel de desarrollo educativo del 
contexto en el que se aplica (Barber, 2010). Quienes lo cuestionan 
indican que su debilidad está principalmente en la incapacidad de 
incorporar las diferentes realidades sociales de las escuelas en las que 
se implementa (Hargreaves y Shirley, 2012). La Tabla 2 identifica 
los casos de estudio incorporados en la investigación.
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Para responder al objetivo de conocer las características de la im-
plementación de la SEP, específicamente el circuito de accountability 
asociado a su PME, se diseñó un estudio que buscó conocer el grado en 
que se implementa el diseño definido por la Ley y desarrollado por el 
Mineduc (siguiendo el modelo descrito por Hulleman ...[et al], 2013).

El proceso de recolección de información buscó conocer, en cada 
uno de los casos, si los organismos involucrados estaban cumpliendo 
con las responsabilidades que la Ley define como básicas para la 
implementación del PME SEP.

Este estudio fue de carácter transversal y el insumo de base para 
desarrollarlo fue la matriz de responsabilidades de cada actor u or-
ganismo involucrado en el circuito de accountability del PME SEP. 
Con la matriz, se elaboró una planilla que definía indicadores y los 
datos que permitían contar con la información necesaria para evaluar 
el cumplimiento de cada responsabilidad. 

Al analizar cada una de las responsabilidades definidas por la Ley 
se constató que no existía suficiente información secundaria para 
evaluar el cumplimiento de cada una de las responsabilidades. Por 
esta razón, la metodología del estudio combinó la recopilación de in-
formación de tipo primario con el análisis de información secundaria. 
Sin embargo, se consideró privilegiar la información secundaria, en 
caso que la hubiere, para limitar un posible sesgo en la respuesta de 
los involucrados, relacionado con una potencial motivación a defen-
der el propio cumplimiento de las responsabilidades. La información 
secundaria correspondía a datos o antecedentes oficiales relacionados 
con el PME, provistos por la escuela a la institucionalidad educativa, 
o elaborados directamente por esta última.

Tabla 2
Casos de estudio de la investigación

Escuela autónoma con menor porcentaje de estudiantes prioritarios (“Autónoma 1”)
Escuela autónoma con mayor porcentaje de estudiantes prioritarios (“Autónoma 2”)
Escuela emergente con menor porcentaje de estudiantes prioritarios (“Emergente 1”)
Escuela emergente con mayor porcentaje de estudiantes prioritarios (“Emergente 2”)
Escuela en recuperación con menor porcentaje de estudiantes prioritarios (Recuperación 1)
Escuela en recuperación con mayor porcentaje de estudiantes prioritarios (Recuperación 2)
Escuela Rural 1
Escuela Rural 2
Nota: el término “mayor” o “menor” alude a si el porcentaje de estudiantes prioritarios de la escuela es 
mayor o menor a la media de estos estudiantes, considerando la categoría de la escuela.
Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, en relación con la información de tipo primario, se 
elaboró un cuestionario estructurado que buscó que cada uno de los 
involucrados en el circuito de accountability en cada caso entregara 
información sobre el cumplimiento de responsabilidades del circuito 
de accountability en cada una de las cuatro etapas del PME en el año 
2013. Manteniendo la preocupación por el sesgo de “autodefensa”, se 
solicitó preferentemente a los involucrados que dieran cuenta sobre 
el cumplimiento de responsabilidades de otro actor. 

Considerando lo anterior, junto con la información secundaria, se 
aplicaron los cuestionarios mencionados a un representante de cada 
rol en el circuito de accountability en los ocho casos, contabilizando 
un total de 40 encuestas.

Para analizar el grado de cumplimiento de las responsabilidades 
por actor en los ocho casos de estudio, se elaboró una planilla que 
organizó estas responsabilidades y las vinculó con un tipo de medio 
de verificación específico, ya sea éste información primaria o secun-
daria. Cada una de las responsabilidades podía evaluarse en un 
logro que tenía un rango entre “0” y “1”, donde “0” correspondió al 
no cumplimiento de la responsabilidad y “1” a su total cumplimiento. 
Cuando la responsabilidad implicaba el cumplimiento de un aspecto 
específico, la evaluación del logro era de tipo dicotómico (se cumplió/
no se cumplió). Por su parte, y sobre todo en relación con la identifi-
cación de responsabilidades a partir de instrumentos de recolección 
primaria, se consideraron rúbricas de evaluación del grado de logro 
de esas responsabilidades. En esos casos, considerando las respuestas 
entregadas por los involucrados, se asignaba “1” cuando todos los 
atributos del cumplimiento de la responsabilidad fueron identificados 
como cumplidos por el encuestado, y a medida que se presentaban 
menos atributos, el grado de logro iba descendiendo de manera pro-
porcional. Luego, ese puntaje fue ponderado, considerando el total 
de responsabilidades evaluadas.

De manera complementaria, se aplicó otro cuestionario a los par-
ticipantes, donde se buscó describir el grado en que este mecanismo 
opera como un circuito, entendiendo su funcionamiento en lógica de 
gobernanza. El cuestionario buscó que cada actor identificara para 
cada etapa del PME (diagnóstico, diseño, implementación y evalua-
ción) con quiénes habían trabajado, con cuál había tenido un vínculo 
más intenso y quién había solicitado que se desarrollara ese vínculo. 
Con ello se pretendió medir la intensidad, cohesión y centralidad 
de actores en el circuito de accountability. Los resultados de este 
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cuestionario se estudiaron a través del Análisis de Redes Sociales 
(Hanneman, 2000).

Resultados 
Análisis del cumplimiento individual de responsabilidades 
La Tabla 3 detalla el cumplimiento de cada una de las responsabi-
lidades definidas para la implementación del PME SEP en las ocho 
escuelas estudiadas. Cada una de estas responsabilidades tuvo la 
misma ponderación en su evaluación, es decir, no se estableció un 
valor diferenciado para su cumplimiento, puesto que ello no puede 
extraerse de la lectura de la Ley. Para cada responsabilidad se definió 
un criterio para evaluar su grado de cumplimiento, según la respuesta 
que se entregó al cuestionario o el valor de los datos analizados. Con 
los datos de la aplicación del instrumento de cumplimiento de las 
responsabilidades de cada actor, se elaboró un Índice de Respuesta a 
las Definiciones de la SEP (IRD - SEP). Este índice sintetiza el grado 
en que el conjunto de los actores involucrados cumple con cada una 
de las responsabilidades definidas por la Ley para la implementación 
del PME. 

Los resultados del índice se expresan en una proporción entre 0 y 
1, es decir, entre ninguna respuesta a las definiciones o una respuesta 
completa a ellas. Las Tablas 3, 4, 5, 6 y 7 describen el índice de cada 
escuela participante y el detalle del cumplimiento de responsabili-
dades de cada actor.

Tabla 3
Resultado final del Índice de Respuesta a 

Responsabilidades PME SEP

Fuente: elaboración propia.

Caso IRD-SEP FINAL
Autónoma 1 (A1) 0,528
Autónoma 2 (A2) 0,574
Emergente 1 (E1) 0,522
Emergente 2 (E2) 0,618
Recuperación 1 (R1) 0,618
Recuperación 2 (R2) 0,503
Rural 1 0,525
Rural 2 0,522
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Tabla 4
Detalle de cumplimiento de responsabilidades del actor Sostenedor,

para cada caso
Caso A 1 A 2 E 1 E 2 R 1 R 2 Rural 1 Rural 2

Subió diagnóstico en el 
plazo 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Subió PME en el plazo 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Existencia y tipo de 
mecanismo de supervisión 0,0165 0,0165 0,033 0,033 0,033 0,0165 0,0165 0,0165

Cumplimiento de fechas 
de entrega de recursos 0,0248 0,0248 0,0083 0,033 0,033 0,0083 0,033 0

Existencia de políticas del 
sostenedor para el PME 0 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0 0,033

Cambios en PME debido 
a resultados de años 
anteriores

0 0 0,0083 0,033 0 0,033 0 0,0165

Envío a tiempo / fuera de 
tiempo de rendición de 
cuentas

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Porcentaje de completitud 
de la rendición de cuentas 
SEP

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Sostenedor supervigila 
cumplimiento de 
requisitos del convenio

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Detalle de cumplimiento de responsabilidades del actor Escuela, para cada caso

Caso A 1 A 2 E 1 E 2 R 1 R 2 Rural 1 Rural 2
Sostenedor supervigila 
cumplimiento de 
requisitos del convenio

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Liderazgo de la escuela 
en el desarrollo del 
diagnóstico

0,033 0,033 0,02475 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Identificación de sistemas 
internos de monitoreo del 
PME

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Identificación de acciones 
de análisis y evaluación 
del PME

0,024 0,016 0,008 0,02 0,02 0,01 0,01 0,008

Identificación de sistemas 
de registro de gasto 
interno

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Presentación cuenta 
pública anual 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Fuente: elaboración propia.
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Tal como puede observarse, en las escuelas analizadas se dan re-
sultados relativamente homogéneos de respuesta a las definiciones 
de la SEP por los actores. Este nivel de respuesta puede ser calificado 
como intermedio, puesto que su rango fue de entre 0,5 y 0,66. Es decir, 
no se observó ninguna escuela que tuviera niveles de implementación 
cercanos a la totalidad de la expectativa definida en la Ley. 

Tabla 6
Detalle de cumplimiento de responsabilidades del actor Comunidad   

educativa, para cada caso
Caso A 1 A 2 R 1 R 2 E 1 E 2 Rural 1 Rural 2

Nivel y tipo de 
participación en el 
Diagnóstico

0 0 0,01 0 0 0,01 0,01 0

Nivel y tipo de 
participación en la 
Elaboración

0 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0

Nivel y tipo de 
participación en el 
Monitoreo

0 0,01 0,01 0 0 0,01 0 0

Nivel y tipo de 
participación en la 
Rendición de Cuentas

0,033 0,033 0,033 0 0,033 0,033 0,02 0,02

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7
Detalle de cumplimiento de responsabilidades del actor Institucionalidad 

Educativa, para cada caso
Caso A 1 A 2 R 1 R 2 E 1 E 2 Rural 1 Rural 2

Entrega de información 
sobre categoría de la 
escuela para el año 
siguiente

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Aprobación cuenta 
pública 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Informe de monitoreo del 
PME 0 0 0 0 0 0 0 0

Informe de 
recomendaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobación cuenta 
pública e información 
complementaria

0,033 0,033 0,033 0 0 0 0 0,033

Implementación oficial 
del cambio de categoría 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, tampoco se ve que las variables de segmentación de la 
muestra que fueron utilizadas señalen, por ejemplo, que la categoría 
de la escuela, o su porcentaje de estudiantes prioritarios tenga algu-
na relación clara con el IRD-SEP. Por un lado, la escuela autónoma 
con mayor porcentaje de estudiantes prioritarios y la emergente con 
mayor porcentaje de estudiantes prioritarios logran un mayor índice 
de implementación, mientras que la otra escuela emergente alcanza 
el resultado más bajo en el índice.

Debido al análisis descrito anteriormente, se buscó identificar si 
existían respuestas o responsabilidades que fueran más o menos 
implementadas en las diferentes realidades, de manera de avanzar 
hacia la identificación de los énfasis en los mecanismos definidos por 
la SEP y en los que se incluye la accountability educacional. Tal como 
lo muestra la Tabla 7, los componentes del índice que tuvieron mayor 
respuesta fueron los que tienen relación con tareas indispensables 
para la ejecución de la Ley (entregar autodiagnóstico o el PME, por 
ejemplo) y las que están referidas a la existencia de mecanismos de 
control de su operación, especialmente desde el nivel local.

Por su parte, los componentes del índice que tuvieron mayor he-
terogeneidad en el grado de respuesta estuvieron vinculados con la 
gestión de la SEP y del PME orientada al cumplimiento de los obje-
tivos educativos, es decir, a su gestión más propiamente educativa. 
En este grupo de responsabilidades se encuentran aspectos como la 
existencia y cambio de políticas relacionadas con el PME y la entrega 
de recursos para su ejecución, dirigidas por el sostenedor, y acciones 
de análisis y evaluación del PME.

Finalmente, los elementos que tuvieron un menor cumplimiento 
fueron los referidos a la participación de la comunidad educativa en 
las diferentes etapas del PME y al rol de apoyo técnico y evaluativo 
sobre el PME que se entregó desde el Mineduc, en su nivel local.

Por su parte, si se observa el cumplimiento de las responsabilidades 
desde los actores involucrados, con claridad se percibe que los apode-
rados fueron los que tuvieron una menor participación, en cuanto al 
cumplimiento de las responsabilidades definidas por la Ley. Luego, 
los sostenedores realizaron de manera más transversal aquellas 
actividades de tipo administrativo vinculadas con el cumplimiento 
de sus obligaciones con el Ministerio, especialmente las relacionadas 
con productos que debían entregarse en fechas específicas.

Adicionalmente, las escuelas realizaron con mayor frecuencia las 
tareas referidas a la ejecución de diagnóstico y elaboración del PME, 
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así como el control del gasto y el monitoreo de acciones. Mientras 
las tareas de análisis y evaluación se realizaron de manera disímil 
entre las escuelas.

Finalmente, el Ministerio de Educación realizó transversalmente 
las responsabilidades relacionadas con poner en marcha la SEP 
en sus diferentes etapas y cumplir con las obligaciones de definir 
categorías de las escuelas. Por su parte, el trabajo a nivel local de 
apoyo y evaluación, así como el control del gasto, se realizó solo de 
manera parcial.

Análisis de funcionamiento de la accountability como 
circuito
La investigación buscó medir en los ocho casos la forma en que se de-
sarrollaban las relaciones entre los involucrados en la accountability 
del PME, para identificar si la dimensión colectiva de este mecanismo 
se ejecutó de acuerdo a lo esperado. A través del software UCINET, 
especializado en el Análisis de Redes Sociales, se identificaron los 
circuitos de relaciones entre los involucrados para cada etapa y se 
analizaron indicadores de densidad e intermediación, que miden el 
grado de utilización o subutilización de la red, así como la relevancia 
de cada actor dentro de ella.

Considerando el conjunto de relaciones establecidas en las cuatro 
etapas de implementación, se observó que el vínculo más estable e 
intenso se dio entre dos de los involucrados: escuela y sostenedor. Es 
decir, no pudo observarse la existencia de un circuito como patrón, 
sino más bien una relación dialógica entre las partes, con involucra-
miento menos permanente de otro actor. 

En ninguno de los casos analizados hubo relaciones más intensas 
que el vínculo sostenedor-escuela, el que además es el único estable 
a lo largo de las etapas. En ciertos casos se identificó la participa-
ción de los apoderados en algunas etapas de implementación del 
PME, mientras que el Ministerio de Educación, a nivel local, contó 
con mayor presencia en el circuito de los casos de escuelas con ma-
yor vulnerabilidad, pero con una periodicidad o intensidad menor. 
Finalmente, las ATE solo estuvieron presentes en el circuito en la 
etapa de diseño o implementación, y lo hicieron en una parte de los 
casos estudiados.

El Análisis de Redes Sociales reveló que, del total de relaciones 
posibles, una baja proporción realmente se llevó a cabo en cada eta-
pa, lo que llegó a su momento mínimo en la etapa de evaluación del 
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PME, donde solo primó la relación sostenedor-escuela, y solo se dio 
en siete casos. Mientras, la etapa con mayor intensidad y variedad de 
relaciones fue la de implementación, donde, como se vio, el patrón fue 
la incorporación de un tercer actor y solo en un caso de un cuarto. Es 
decir, en ninguno de los casos y en ninguna de las etapas se identificó 
la participación de los cinco involucrados en la red. 

Finalmente, en relación con las diferencias respecto de los resulta-
dos del estudio anterior, no se mantuvo el orden de mayores niveles 
de respuesta a las responsabilidades individuales con el de mayor 
presencia de vínculos entre los actores del circuito. Así, por ejemplo, 
el caso Emergente 1 obtuvo bajos lugares en la respuesta a las res-
ponsabilidades, pero fue donde se identificó un circuito más robusto 
(o menos débil). Por el contrario, el caso Emergente 2, que alcanzó 
primeros lugares en cuanto a respuesta a las responsabilidades, se 
caracterizó por una menor participación de otros involucrados, aparte 
de la escuela y el sostenedor.

Teniendo ello en consideración, el segundo estudio ayuda a concluir 
que el grado en que se implementa el diseño de responsabilidades 
individuales y colectivas mantuvo su carácter de solo regular, obser-
vándose que no mejoró, sino que empeoró esta evaluación al analizar 
el funcionamiento de la accountability como circuito.

Reflexiones finales
Los resultados de la investigación realizada permiten desarrollar las 
siguientes conclusiones.

En primer lugar, la implementación de la accountability del PME 
SEP ha sido solo parcial en las escuelas que formaron parte del es-
tudio. Adicionalmente, de los datos también puede reconocerse que 
las responsabilidades que fueron privilegiadas para su realización 
están más directamente vinculadas a procesos indispensables para la 
marcha de la SEP, como presentar el diagnóstico o el PME a tiempo, 
rendir cuenta del uso de los recursos, o brindar las plataformas y 
estructuras para la operación de la SEP. Por su parte, las responsa-
bilidades que involucran un trabajo mayormente técnico-educativo 
o de participación entre los involucrados se realizaron de forma más 
variable, o no se hicieron. Es el caso de los procesos de reflexión sobre 
el PME entre el sostenedor y la escuela o dentro de ella, el monitoreo 
del PME desde Mineduc y, sobre todo, la participación de los apode-
rados y la comunidad educativa en el PME. 

Estos hallazgos son concordantes con la investigación respecto 
de la implementación de la SEP. En primer lugar, en el inicio de la 
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implementación de esta política se constató una lenta instalación, 
debido a que ha requerido del desarrollo de capacidades nuevas. Por 
ejemplo, el Gobierno central tuvo grandes inconvenientes en definir 
soportes para ofrecer y operar con Planes de Mejoramiento (CEPPE, 
2010) y para propiciar estilos internos de trabajo que favorezcan esa 
tarea. Mientras, en el terreno local, se constató la debilidad de los 
sostenedores, las escuelas y las ATE en sus capacidades para la ges-
tión de los PME, por ejemplo a nivel de diagnóstico de necesidades, 
de diseño de estrategias, gestión de recursos o evaluación del Plan 
(Espínola y Silva, 2009; Bellei, Osses y Valenzuela, 2010). 

En segundo lugar, los resultados de estudios sobre la implemen-
tación de la SEP tampoco han sido totalmente concluyentes sobre 
esta política. Algunas investigaciones lograron identificar efectos 
positivos de la SEP en materia de aprendizajes, específicamente en 
el resultado de la medición nacional de aprendizajes (Sistema Na-
cional de Medición de la Calidad de la Enseñanza, SIMCE) en las 
asignaturas de lenguaje y matemática. Sin embargo, otros estudios 
no concuerdan con esta evaluación, ya sea identificando un efecto 
más moderado de estos logros o indicando que estos no han sido aún 
suficientemente relevantes para el sistema educativo (Irarrázabal, 
2012; Valenzuela, Villarroel y Villalobos, 2013).

En cuanto a la evaluación del mejoramiento de la calidad educativa 
se han identificado también efectos negativos de la implementación 
de la SEP. En este sentido, Elacqua …[et al] (2013) y Falabella y 
Opazo (2014) constataron que las escuelas con peores condiciones 
para la enseñanza -que además son las que tienen bajos resultados 
educativos- incorporaron con mayor frecuencia prácticas de corto 
plazo para mejorar sus resultados en el SIMCE, que es la principal 
forma en que se evalúa su desempeño. Por ejemplo, generaron ta-
lleres de preparación para esta prueba, o políticas relacionadas con 
la ubicación de docentes en determinados cursos para tener mejores 
resultados en el test. Junto con ello, se ha observado que tienen una 
menor probabilidad de haber escogido estrategias de mediano plazo, 
relacionadas con el desarrollo de procesos de mejoramiento sosteni-
bles, debido a la urgencia con la que deben demostrar mejoras en sus 
resultados educativos. 

A la fecha tampoco se han logrado identificar con claridad efectos 
significativos de la implementación de la SEP respecto del desafío de 
la equidad. Según algunos estudios, las condiciones de segregación 
del sistema educativo se han mantenido prácticamente inalterables 
durante el período de implementación de la SEP (Bellei, 2013). Sin 
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embargo, otros estudios (Mizala y Torche, 2013; Perticara ...[et al], 
2013) han observado que las escuelas más vulnerables son las que 
lograron alzas superiores en los resultados de SIMCE que los quintiles 
más aventajados, y además que la SEP efectivamente está llegando 
hacia los estudiantes que cuentan con una mayor condición de vul-
nerabilidad, puesto que las escuelas con mayores necesidades están 
obteniendo un mayor subsidio por sus estudiantes. 

Dentro de este panorama, los resultados presentados ayudan a 
cerrar una brecha de información entre el período de instalación y 
los actuales efectos de la SEP, debido a que proporcionan antece-
dentes que ayudan a robustecer la idea de que elementos relevantes 
de las definiciones y del espíritu de la Ley no se están ejecutando y 
que varios de esos aspectos son de corte educativo o técnico, o tienen 
relación con la operación de la gobernanza educativa. 

Teniendo en cuenta este hallazgo, ha sido posible observar que 
en la implementación del PME, y específicamente de su circuito de 
accountability, en las escuelas estudiadas no se desarrollan con la 
misma fuerza las tareas relacionadas con la lógica neoempresarial 
respecto de las vinculadas con la lógica neopública. Hubo una cla-
ra inclinación hacia la primera lógica, lo que motiva a generar la 
hipótesis explicativa de que los involucrados priorizaron aquellas 
actividades respecto de las cuales tenían una clara responsabilidad 
legal, o sobre las cuales existirían consecuencias en el corto plazo si 
no se realizaban.

Por su parte, las actividades que incluyen la participación de los 
actores, los procesos reflexivos y el establecimiento de redes de trabajo 
quedaron relegadas a un segundo plano, o al menos no se implemen-
taron con la misma fuerza en las diferentes realidades estudiadas.

Lo anterior anima a concluir que la realidad de la implementación 
denota que los dispositivos de presión o incitación, especialmente las 
consecuencias que forman parte de la accountability (tanto legales 
como financieras), sí tienen efecto en la conducta de los involucra-
dos. Sin embargo, no se ha podido observar con la misma claridad 
la existencia de una implementación orientada hacia el logro de los 
resultados educativos, puesto que no se ha privilegiado por ningún 
actor el análisis de las fortalezas y debilidades del PME, ni el logro 
de las metas.

Esta situación da cuenta de una paradoja en relación con el aporte 
de este mecanismo para la implementación del PME y la SEP en ge-
neral, ya que la expectativa del PME es favorecer procesos de mejora 
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en la escuela, pero los mecanismos e incentivos que se privilegian 
potencian la ejecución administrativo/financiera de la SEP, más que 
su uso técnico o educativo. 

Finalmente se puede concluir que, en los casos observados, el 
circuito de rendición de cuentas que se implementó no favoreció la 
autonomía o descentralización para la toma de decisiones educativas 
a nivel local bajo la lógica del buen Gobierno, sino que la toma de 
decisiones a este nivel se dio más bien bajo una estructura individual 
y poco coordinada de funcionamiento entre las partes. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, puede indicarse que la 
implementación de la accountability del PME SEP en las ocho es-
cuelas analizadas adquirió una lógica de tipo performativo, aunque 
combinada con elementos de la tipología burocrática, específicamente 
al privilegiar el cumplimiento de las disposiciones legales y el vínculo 
con la institucionalidad educativa a nivel central, mas no de la misma 
forma con el uso de programas o políticas educativas, propiamente 
tales, en las escuelas.

Los resultados de esta investigación reafirman la dificultad de 
avanzar de manera equilibrada entre dos lógicas y dos desafíos que 
cuentan con tan intensa tensión entre sí y ayudan a cuestionarse de 
si el logro de las expectativas de modernización y democratización 
en general, o de calidad y equidad educativa en este caso, pueden 
alcanzarse con una política como la descrita. Parece ser que desde 
el análisis de la forma del diseño y la identificación de si este privi-
legia en su funcionamiento determinadas lógicas o incentivos, puede 
ser posible anticipar el perfil que la política adquirirá durante su 
implementación.

Notas
(1) La prueba PISA es una medición internacional de aprendizajes en 

que participan países miembros de la OCDE, más invitados, evaluando 
conocimientos y habilidades necesarios para la sociedad del conocimiento.

(2) El CLAD (2000) utilizó este término para referirse a la accountability 
en un documento oficial de su consejo científico.

(3) Esas categorías en la actualidad son cuatro.
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La paradiplomacia de la ciudad. Una 
estrategia de desarrollo urbano
Este artículo sobre la paradiplomacia de la ciudad se centra, en primer 
lugar, en definir conceptualmente la política internacional de los 
agentes subnacionales y, en este caso específico, de las ciudades. La 
segunda parte del ensayo se centra en la marca ciudad para enfocarla no 
solamente como instrumento económico, sino como un elemento central 
en el desarrollo urbano. Varios ejemplos de prácticas urbanas, como 
Londres o Ginebra, han demostrado que la cooperación entre ciudades 
y un enfoque global de desarrollo a largo plazo son los elementos clave 
para la sostenibilidad urbana.

Palabras clave: Diplomacia; Ciudad; Marketing Público; Política 
Internacional; Desarrollo Urbano

The Paradiplomacy of the Cities. A Strategy of Urban 
Development

This article on paradiplomacy of the city, focuses primarily to define 
conceptually the international policy of subnational actors, and in this 
specific case, the cities. The second part of the paper is centered on the city 
branding not only as an economic tool but as a central element of urban 
development. Several examples of urban practices as London or Geneva, 
has shown that cooperation between cities and a comprehensive approach 
to long-term development, are the key elements for urban sustainability.

Key words: Diplomacy; Town; Public Marketing; International Policy; 
Urban Development

Introducción

En un mundo cada vez más globalizado, el Estado-nación ha ido 
perdiendo poco a poco el monopolio sobre las actividades políticas, 

sociales y económicas en su territorio, de tal modo que las ciudades 
y las regiones han ido cobrando mayor autonomía y presencia en 
el ámbito internacional, llegando a consolidar relaciones con otros 
entes subnacionales (Zeraoui, 2013). En esta nueva dinámica global, 
las ciudades han buscado convertirse en agentes importantes de los 
asuntos mundiales por medio del establecimiento de redes globales. 
Por lo tanto, el involucramiento de las ciudades en los asuntos in-
ternacionales ha originado un nuevo campo de conceptualización: la 
paradiplomacia de ciudad. 

Recibido: 26-10-2015 y 20-04-2016 (segunda versión). Aceptado: 29-04-2016.
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En sus inicios, la paradiplomacia urbana tenía como propósito prin-
cipal la cooperación entre ciudades para la prevención de conflictos 
y la consolidación de la paz, pero actualmente sus funciones se han 
expandido hacia otros objetivos, como el fortalecimiento de la marca 
ciudad (Bontenbal, 2010; Viltard, 2010; Salomón, 2011; Latusek y Ra-
tajczak, 2014; Vuignier, 2015). Sin embargo, el potencial de la marca 
ciudad como estrategia paradiplomática se ha visto limitado por el 
enfoque economicista y de competitividad con el cual se ha utilizado. 
Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo principal 
la proposición de un nuevo enfoque de la marca ciudad sustentada en 
la colaboración y la cooperación con otros actores para el desarrollo 
sustentable de la ciudad. Por medio de este nuevo enfoque se pretende 
mejorar la dinámica entre la marca ciudad y la paradiplomacia urbana. 

Este trabajo toma como punto de partida la explicación del fenó-
meno de la paradiplomacia como contexto para comprender el surgi-
miento de la política internacional de la ciudad. Después se delimitará 
el concepto y las actividades que corresponden a la paradiplomacia 
urbana. Este paso es necesario para analizar la función de la marca 
ciudad como estrategia de paradiplomacia. Por último para analizar 
la función de la marca ciudad como estrategia de paradiplomacia. 
Por último se presentará un nuevo enfoque de la marca ciudad y se 
reflexionará sobre su nueva función en la paradiplomacia municipal. 

1. La emergencia de la paradiplomacia
En las últimas décadas, el concepto de paradiplomacia se ha hecho 
presente en las discusiones académicas y en la teoría de las Relaciones 
Internacionales, desplazando paulatinamente la idea Estado-céntrica 
del sistema internacional.

Si bien este concepto se ha vuelto presente en muchas publica-
ciones, aún no ha sido plenamente definido. Aunque el análisis del 
fenómeno se inició desde la década de los setenta, se limitó a una 
descripción de las actividades internacionales de las regiones, más que 
a un debate conceptual. Frente a esta carencia, cuando Ivo Duchacek 
y Panayotis Soldatos (1984 y 1988, respectivamente) propusieron 
el término de paradiplomacia, este fue rápidamente aceptado por 
la ausencia de un término más adecuado. Un fenómeno similar se 
dio con el concepto de relaciones internacionales. Cuando Jeremy 
Bentham acuñó el término en 1780, se refería a relaciones que no 
eran internacionales, sino entre Estados, aunque tampoco solamente 
a relaciones interestatales (Halliday, 2002: 40). Sin embargo, al día 
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de hoy, a pesar de la conciencia que el término no es el más idóneo, 
se ha adoptado como el de mayor uso en el análisis internacional. 

Así, a pesar de tener conciencia de los límites del término de pa-
radiplomacia, se tomará aquí como un concepto global para integrar 
las demás acepciones, no obstante que, desde 1985, algunas voces 
han criticado la propuesta de Duchacek y Soldatos, como lo ha he-
cho Kincaid (2003). Refiriéndose a la actividad internacional de las 
regiones, dicho investigador norteamericano señala: “¿Cómo llamar 
a esta actividad? Paradiplomacia, pero ‘para’ significa al lado, de un 
lado, al lado de, o algo secundario. (…) en cambio diplomacia consti-
tutiva toma la idea que los Estados, las provincias, los cantones, los 
Länders son unidades constitutivas de la política federal” (citado en 
Kuznetzov, 2015: 28). Aunque la crítica de Kincaid tiene algún fun-
damento, no logra abarcar la totalidad del fenómeno internacional de 
las regiones como la protodiplomacia, que lejos de ser constitutiva es 
disruptiva. De hecho, no toda actividad internacional de las regiones 
es “constitutiva” de la política federal y en muchos casos puede ser, 
al contrario, opuesta, como en el caso de Cataluña, por ejemplo.

Además del aporte de Kincaid, se hace referencia también a la 
diplomacia paralela, a la diplomacia pública, a la diplomacia conver-
gente, con múltiples niveles, a la microdiplomacia, la protodiplomacia, 
la diplomacia identitaria, etc. Nuestra propuesta analítica es utilizar 
el término paradiplomacia, con todas sus limitaciones, como un con-
cepto “paraguas” que incluya todas las demás acepciones que repre-
sentan casos específicos de política internacional de las regiones. La 
diplomacia convergente, por ejemplo, representa una paradiplomacia 
de la región, complementaria de la política nacional, mientras que 
la protodiplomacia es una paradiplomacia con visos al separatismo.

Por otra parte, planteamos que, al igual que la diplomacia, que 
es exclusiva del poder político federal y no de entidades privadas, la 
paradiplomacia es una actividad reservada a los gobiernos interme-
dios1, provincias o municipalidades y no a instituciones privadas. 
Las universidades o las empresas privadas pueden tener actividades 
internacionales o relaciones internacionales, pero diferenciadas de 
la diplomacia o la paradiplomacia.

Para Cornago (2000: 66), la paradiplomacia es “la participación de 
gobiernos no centrales en las relaciones internacionales a través del 
establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas o públicas 
del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y cultu-
rales, así como cualquier otra dimensión externa de sus competencias 
constitucionales”. En su definición, Cornago enfatiza el papel de las 
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entidades “no centrales”, es decir gobiernos intermedios y no empresas 
privadas o instituciones no gubernamentales. En esta misma línea se 
encuentra también a Duchacek (1984, citado por Zubelzú, 2008: 34), 
quien precisa que son “las relaciones de los gobiernos no centrales 
con centros culturales, comerciales e industriales de otros Estados 
incluyendo relaciones con los gobiernos de Estados extranjeros. Y se 
distingue de la diplomacia normal en que es específica sectorialmente, 
más que en representar a la unidad territorial como un todo”. El pa-
dre de la paradiplomacia en las relaciones internacionales se enfoca 
en la problemática de Quebec cuando menciona la relación con “los 
Gobiernos extranjeros”, característica muy peculiar de la provincia 
francesa de Canadá, que se ha distinguido por su grado avanzado de 
paradiplomacia, incluyendo la apertura de oficinas en el extranjero.

Nuestra posición converge con estos autores en la medida que reser-
vamos el término de paradiplomacia a los actores gubernamentales, 
difiriendo en esto con otros autores que atribuyen incluso a grupos 
culturales o nacionales esta prerrogativa. Por ejemplo, Martins 
Senhoras (2009) incluye a todos los actores que tienen una actividad 
internacional, sean o no estatales. Las empresas o las universidades 
pueden hacer paradiplomacia en su particular concepción. 

Tampoco nos situamos en la posición de los autores que ven la 
paradiplomacia solamente como una actividad complementaria de la 
diplomacia tradicional, como lo define Hocking (2000: 50) en su diplo-
macia multiniveles, o en la diplomacia constitutiva de Kincaid (2003), 
que no ven una acción autónoma de las entidades subnacionales sino 
una política de sumisión al poder central. Si bien es cierto que los 
Gobiernos subnacionales generalmente se alinean con el Gobierno 
central en una diplomacia de múltiples niveles o constitutiva, no 
siempre la política internacional del actor local es un reflejo a pequeña 
escala de la política nacional. Puede haber intereses divergentes en 
juego que se reflejan particularmente en las entidades fronterizas 
que defienden sus propias visiones.

La profusión de los conceptos en relación con la actividad interna-
cional de las regiones se debe a la complejidad misma de las entidades 
y a la variedad de sus actividades internacionales.

2. Delimitando la diplomacia de ciudad
Como se estableció en la anterior sección, la paradiplomacia puede 
ser entendida como el involucramiento de los Gobiernos subnaciona-
les en las relaciones internacionales. Salomón (2013) hace especial 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016231

Zidane Zeraoui y Fernando Rey

énfasis en la unidad de análisis “Gobierno subnacional” debido a que 
esta categorización descarta a actores no estatales como las ONG, los 
movimientos sociales, las empresas multinacionales, entre otros. Por 
lo tanto, los Gobiernos subnacionales incluyen a las provincias, los 
departamentos territoriales, las regiones, las entidades federativas 
o los municipios. 

Salomón (2013) considera a las regiones y las ciudades como acto-
res paradiplomáticos intermedios dentro de una línea que tiene, en 
un extremo, a los actores libres de soberanía (por ejemplo, empresas 
multinacionales y partidos políticos), y en el otro extremo a los actores 
condicionados por la soberanía (Gobiernos centrales). No obstante, 
las actividades paradiplomáticas de las regiones se aproximan más 
al condicionamiento por la soberanía, debido a la complejidad de sus 
agendas internacionales y al uso de instrumentos parecidos a los de 
los Gobiernos nacionales. Por otra parte, las actividades internacio-
nales de las ciudades están más cercanas al comportamiento de los 
actores libres de soberanía, debido a sus estructuras más sencillas y al 
interés por la cooperación internacional. Por lo tanto, la existencia de 
características propias y específicas en las relaciones internacionales 
de las ciudades ha evidenciado la necesidad de un abordaje exclusivo 
para la política global de las ciudades.

Van der Pluijm y Melissen (2007: 11) definen la paradiplomacia 
de ciudad como “las instituciones y los procesos por los cuales las 
ciudades se involucran en relaciones con actores en una arena po-
lítica internacional con el objetivo de representarse a sí mismos y 
sus intereses a los otros”. Sin embargo, es necesario destacar que 
no cualquier tipo de actividad internacional de la ciudad puede ser 
considerada como acto paradiplomático. Gutiérrez-Camps (2013) 
establece dos condiciones necesarias para las actividades de la 
paradiplomacia de ciudad: el actor que emprende la actividad debe 
estar mínimamente institucionalizado y este actor debe tener metas 
políticas. La actividad internacional de la ciudad es llevada a cabo 
comúnmente por el alcalde, aunque también puede ser ejecutada 
por un regidor, un funcionario público municipal o un asesor muni-
cipal (Van der Pluijm y Melissen, 2007). Los ciudadanos no pueden 
ser actores de la paradiplomacia a menos que estos representen los 
intereses generales de la ciudad. 

La representación de los intereses propios de la ciudad se ha 
convertido en uno de los mayores motivos para la realización de 
actividades de paradiplomacia (Joenniemi y Sergunin, 2011). La 

La existencia 
de caracterís-
ticas propias y 
específicas en 
las relaciones 
internacio-
nales de las 
ciudades ha 
evidenciado 
la necesidad 
de un abordaje 
exclusivo para 
la política 
global de las 
ciudades.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, Jun. 2016

La paradiplomacia de la ciudad. Una estrategia...

232

diplomacia urbana también ha sido utilizada para representar los 
intereses personales de los líderes de la ciudad, quienes buscan crear 
vínculos directos con actores internacionales sin la intervención del 
Estado central (Acuto, 2013a). No obstante, estos motivantes de 
la paradiplomacia de la ciudad han provocado una desintegración 
vertical de la política internacional del Estado, debido a que esta ya 
no es elaborada exclusivamente por un solo nivel (Van der Pluijm y 
Melissen, 2007). Por lo tanto, es necesaria una constante coordinación 
entre los actores estatales y los actores municipales para incentivar 
la cooperación y la inclusión de objetivos locales y estatales en ambas 
agendas diplomáticas. 

La participación de las ciudades en las relaciones internacionales 
tuvo sus comienzos después de la Segunda Guerra Mundial, con el 
hermanamiento de algunas ciudades de la frontera entre Alemania 
y Francia, bajo la lógica de integración e interdependencia después 
del conflicto (Joenniemi y Sergunin, 2011). La cooperación entre 
ciudades para la prevención de conflictos y la consolidación de la 
paz había sido la principal función de la paradiplomacia de ciudad, 
pero actualmente han surgido otros tipos de intereses como la iden-
tificación de oportunidades comerciales, el intercambio cultural y el 
fortalecimiento de la marca ciudad (Bontenbal, 2010). 

Esta última función ha ido adquiriendo mayor importancia como 
estrategia paradiplomática de la ciudad, a tal grado de haberse 
convertido en un punto de partida para la institucionalización de la 
actividad internacional en diversas ciudades como Madrid (Mateo y 
Seisdedos, 2010), Barcelona (Martín Zamorano y Rodríguez Morató, 
2015) y Ginebra (Vuignier, 2015). Sin embargo, es importante ana-
lizar y reflexionar sobre la función de la marca ciudad en la paradi-
plomacia urbana debido a que, en la práctica, persiste un enfoque de 
la marca ciudad como un medio para lograr el desarrollo económico 
(atracción de turistas, inversionistas y profesionistas capacitados) a 
través de la competencia con otras ciudades. Esta concepción limita 
el potencial de la marca ciudad para contribuir de una mejor manera 
al desarrollo de la diplomacia de ciudad.

3. La marca ciudad como estrategia de desarrollo 
urbano
Aunque la marca ciudad es un concepto reciente en la gestión urbana, 
la aplicación de estrategias de mercadotecnia para la promoción de 
la imagen de la ciudad se ha venido practicando desde la década de 
los 70 (Kavaratzis, 2004). En esa época se suscitaron una serie de 
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eventos macroeconómicos y sociales (desindustrialización, declive del 
sistema keynesiano-fordista y pérdida de control del Estado central 
sobre los flujos de inversión de las empresas multinacionales) que 
provocaron el surgimiento de una nueva forma de gestión urbana: 
el emprendedurismo (Harvey, 1989). Este tipo de gestión urbana 
adoptó una filosofía empresarial en respuesta a una nueva economía 
globalizada, donde las ciudades empezaron a competir entre sí por 
la atracción de turismo, empresas y profesionistas capacitados para 
lograr el desarrollo económico. Dentro de esta lógica, la adaptación 
de las estrategias de mercadotecnia a la gestión urbana fue una 
respuesta natural a la necesidad de las ciudades por construir una 
imagen competitiva y atractiva a nivel internacional. 

La marca ciudad deriva de este paradigma de gestión urbana 
empresarial enfocada en la competencia y en la utilidad económica. 
Como su nombre lo indica, la marca ciudad es la adaptación del 
concepto de “marca corporativa” a la gestión de la imagen de una 
ciudad. El objetivo de la marca ciudad consiste en la creación de una 
imagen competitiva de la ciudad a través de la formación de diversas 
asociaciones con los elementos (tangibles o intangibles) distintivos 
de la ciudad. En teoría, la marca ciudad no solamente tiene como 
objetivo el desarrollo económico (atracción de turismo e inversiones), 
sino también el desarrollo social (fortalecimiento de la identidad local 
e inclusión social) (Kavaratzis, 2004). Sin embargo, en la práctica se 
sigue considerando el desarrollo económico como el principal argu-
mento para implementar una estrategia de marca ciudad. 

Esta concepción economicista y de competitividad de la marca 
ciudad también se hace evidente en sus estrategias paradiplomáticas. 
Van der Pluijm y Melissen (2007) establecen seis dimensiones de la 
política internacional de la ciudad: seguridad, desarrollo, economía, 
cultura, cooperación y representación. Los mismos autores afirman 
que, en algunas ciudades, la dimensión económica es la razón más 
importante para emprender actividades internacionales y una de las 
estrategias diplomáticas de esta dimensión es la práctica de la marca 
ciudad. Este vínculo específico entre la marca ciudad y la diplomacia 
de ciudad es posible debido a que las ciudades buscan fortalecer y 
posicionar su imagen a nivel internacional para convertirse en un 
polo de atracción para los turistas, las empresas extranjeras y las 
organizaciones internacionales (Viltard, 2010). 

Ahora bien, ¿por qué es necesario cambiar este enfoque de la marca 
ciudad como estrategia de diplomacia de ciudad? La respuesta a esta 
cuestión se puede resumir en tres razones principales. La primera 
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razón radica en que las ciudades han empezado a implementar la 
política internacional de la ciudad como una nueva forma de marca 
ciudad (Serdyukova, 2013). El problema de esta dinámica es que si 
persiste la idea de la marca ciudad como un medio competitivo para 
lograr el desarrollo económico, entonces la paradiplomacia de ciudad 
se reduce a una sola dimensión. El caso de la Oficina de Estrategia 
y Acción Internacional “Madrid Global” es un claro ejemplo. Mateo 
y Seisdedos (2010) afirman que esta oficina se creó con la finalidad 
principal de posicionar la imagen de Madrid a nivel internacional. 
Sin embargo, otras dimensiones de la paradiplomacia de ciudad como 
la cultura, la cooperación y la asistencia al desarrollo estuvieron 
condicionadas al objetivo principal. 

La segunda razón es el uso de los Juegos Olímpicos como estrategia 
de marca ciudad y como objetivo principal de paradiplomacia urbana. 
Los Juegos Olímpicos representan una de las plataformas más pode-
rosas para transformar la imagen de una ciudad y lograr prestigio 
internacional (Herstein y Berger, 2013). Por tal razón, las ciudades 
emprenden estrategias paradiplomáticas de negociación y cabildeo 
(lobbying) con el objetivo principal de ganar la contienda para ser 
sede de los Juegos Olímpicos (Van der Pluijm y Melissen, 2007). Sin 
embargo, el efecto de los Juegos Olímpicos en la imagen de la ciudad 
ha sido cuestionable (Zhang y Zhao, 2009) y, sin una correcta plani-
ficación, pueden ocasionar efectos negativos a los residentes locales 
(Eisenschitz, 2010). Los Juegos Olímpicos como estrategia de marca 
ciudad deben de formar parte de un proyecto más amplio y a largo 
plazo de desarrollo económico y social (Zhang y Zhao, 2009). Como 
ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 formaron parte de un 
proyecto más ambicioso iniciado en 2005 durante la administración 
de Ken Livingstone. Este proyecto tuvo como objetivo inicial convertir 
a Londres en un ejemplo internacional de sustentabilidad ambiental 
(a través de políticas públicas y actividades internacionales) y esta 
orientación se reflejó en la celebración de los Juegos Olímpicos “más 
verdes” de la historia (Acuto, 2013b). 

La tercera razón es la inclusión de la marca ciudad en otras dimen-
siones de la paradiplomacia urbana, especialmente en la dimensión 
cultural. La cultura se ha convertido en un elemento importante 
para el desarrollo de una marca ciudad (Scaramanga, 2012). No 
obstante, la inclusión de la marca ciudad desde un enfoque econo-
micista y de competitividad internacional difiere con los principios 
de promoción cultural y diversidad de la paradiplomacia cultural 
municipal (Martín Zamorano y Rodríguez Morató, 2015). En el caso 
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de Barcelona, estos autores señalan que durante el desarrollo de la 
paradiplomacia cultural de la ciudad existieron tensiones constantes 
entre la idea de la Alcaldía de Barcelona de promover a Barcelona 
como una marca cultural internacional y la intención del Instituto 
de Cultura de Barcelona por promocionar el arte local. Una visión 
de la marca ciudad más enfocada en la cooperación internacional y 
la inclusión de diversos sectores de la sociedad local puede beneficiar 
en su dinámica las otras dimensiones de la diplomacia de ciudad, 
incluyendo la dimensión cultural. 

El uso actual de la marca ciudad como estrategia internacional 
no refleja el potencial de ambos conceptos para mejorar el desarrollo 
sustentable de la ciudad. Por lo tanto, es necesario repensar el enfoque 
economicista y de competitividad de la marca ciudad.

Un nuevo enfoque de la marca ciudad 
La competitividad internacional y el desarrollo económico han sido 
utilizados como razones convincentes para implementar una estrate-
gia de marca ciudad. Sin embargo, este enfoque de la marca ciudad 
ha limitado su potencial como estrategia de diplomacia de ciudad. 
Por lo tanto, es necesario presentar una alternativa a esta concepción 
tradicional de la marca ciudad. El desarrollo del nuevo enfoque de 
la marca ciudad se sustenta en dos proposiciones. La primera pro-
posición radica en la colaboración como elemento complementario 
para la competitividad de la ciudad. La segunda proposición es la 
presentación de la marca ciudad como un medio para el desarrollo 
sustentable de la ciudad. A partir de esta visión se pretende que la 
marca ciudad y la diplomacia de ciudad conformen una dinámica 
sólida y efectiva.

Con respecto a la primera proposición, es complejo interpretar la 
marca ciudad fuera de un contexto de competencia entre ciudades. 
Como se mencionó anteriormente, la marca ciudad es un medio para 
construir una ventaja competitiva que permita distinguir y posicionar 
la imagen de la ciudad a nivel internacional. Sin la competencia, 
no habría necesidad de implementar estrategias de marca ciudad. 
No obstante, la competencia no es un elemento exhaustivo para la 
interpretación de la marca ciudad (Pasquinelli, 2013). Las ciudades 
también pueden obtener ventajas competitivas a través de estrategias 
de cooperación. Pasquinelli (2015) afirma que la competencia y la 
cooperación no son elementos mutuamente excluyentes, por lo que 
las ciudades pueden utilizar ambos elementos como estrategias de 
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“co-opetitividad” (cooperación y competitividad) para facilitar el logro 
de metas en común. En este caso, las ciudades pueden mejorar sus 
ventajas competitivas a través de la cooperación con otras ciudades 
con los mismos intereses. Un ejemplo es la red BaltMet, integrada 
por 10 ciudades de diferentes países pertenecientes a la región del 
Mar Báltico. En esta red, las ciudades se unieron para promocionar la 
marca de la región y crear ventajas competitivas de índole económica 
(Andersson y Paajanen, 2012). 

Sin embargo, aunque la “co-opetitividad” como estrategia de marca 
ciudad se ha convertido en una práctica de reciente interés para las 
ciudades, todavía persiste el desarrollo económico como el principal 
motivante para la creación de estas redes de colaboración (véase 
Pasquinelli, 2010; Andersson y Paajanen, 2012; Cleave y Arku, 2014; 
Oliveira, 2015). Por tal razón, es necesario expandir el potencial de 
la marca ciudad a otras dimensiones de la ciudad (como la cultura, 
la inclusión social, el respeto a la diversidad, la sustentabilidad 
ambiental, entre otros). 

Existen varios ejemplos de ciudades que gozan de reconocimiento 
internacional por aspectos no económicos. Uno de ellos es la ciudad de 
Curitiba (Brasil), la cual ha sido reconocida internacionalmente por su 
planeación urbana, su gestión ambiental y su ambiente multicultural 
(Salomón, 2009). Una gran parte de esta proyección internacional 
de Curitiba se debe a sus redes de cooperación con otras ciudades. 
Además, Curitiba es, probablemente, la ciudad brasileña más visitada 
por gobiernos locales (Salomón, 2009). Otro ejemplo es la ciudad de 
La Haya (Holanda), la cual es reconocida como “la capital legal del 
mundo” (Mamadouh …[et al], 2015). Desde 1945, la Organización de 
las Naciones Unidas y desde 1990, la Unión Europea, han ubicado 
sus organismos de justicia internacional en La Haya, y la actividad 
diplomática (incluyendo eventos internacionales) ha creado 18 mil 
empleos para la ciudad (Mamadouh …[et al], 2015). La ciudad de 
Ginebra (Suiza) también ha proyectado su imagen a nivel interna-
cional a través de su paradiplomacia. Ginebra es sede de diversos 
organismos internacionales, varios pertenecientes a la ONU y la 
Cruz Roja, y recientemente la ciudad ha unificado esfuerzos con las 
ciudades fronterizas en Francia para la colaboración y la promoción 
de la región de “La Gran Ginebra” (Vuignier, 2015). 

En el ámbito cultural, ya se había analizado previamente el caso 
de Barcelona. Sin embargo, existen otros casos de ciudades que, a 
partir de la colaboración con otras ciudades, han podido proyectar una 
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imagen cultural a nivel internacional. La ciudad de Lyon (Francia) 
ha promovido su agenda cultural a través de su red de colaboración 
con las ciudades de Ginebra y Lausana (Suiza). En este caso, Gine-
bra apoyó la candidatura de Lyon para convertirse en “La Capital 
Europea de la Cultura 2013” (Hugoson, 2015). La ciudad de Montreal 
(Canadá) también ha buscado posicionarse internacionalmente como 
“ciudad del diseño” (Rantisi y Leslie, 2006) por medio de redes de 
colaboración como el Foro Cultural de Ciudades Globales y la Red 
de Ciudades Creativas de la UNESCO. 

A partir de esta serie de argumentos es posible conformar un 
nuevo enfoque de la marca ciudad basada en la colaboración entre 
ciudades para lograr un desarrollo sustentable de la ciudad. Con 
este nuevo enfoque, la marca ciudad tiene el potencial de reforzar 
un plan previo de desarrollo local y contribuir a la participación de 
la ciudad en diferentes redes de índole económico, social, cultural y 
político. Es importante destacar que el desarrollo sustentable de una 
ciudad no es un fenómeno estático y uniforme que pueda depender de 
una sola dimensión de la ciudad, sino que se logra cuando la ciudad 
negocia sus diversas posiciones en un mundo globalizado y fluctuante 
(Hugoson, 2015). Por lo tanto, la marca ciudad y su paradiplomacia 
deben compartir una misma visión de “co-opetitividad” que no esté 
condicionada exclusivamente al desarrollo económico. 

Conclusiones
La marca ciudad se ha convertido en un objetivo importante de la 
paradiplomacia urbana. Sin embargo, aunque ambos elementos 
fungen como medios para la internacionalización de las urbes, sus 
enfoques son contrarios y esto ha provocado un uso limitado de la 
marca ciudad como estrategia paradiplomática. El enfoque economi-
cista y de competitividad de la marca regional condiciona el enfoque 
de cooperación y colaboración de la diplomacia de ciudad. Ante ello, 
este trabajo se planteó como objetivo principal proponer una nueva 
forma de comprender la marca ciudad como un elemento capaz de 
incentivar la cooperación con otras urbes para construir ventajas 
competitivas que influyan en el desarrollo sustentable del medio ur-
bano. Con este nuevo enfoque, la marca ciudad y la paradiplomacia 
de ciudad pueden funcionar en conjunto para lograr metas en común 
que trasciendan la dimensión económica. 

Aunque en teoría, la dinámica entre la marca ciudad y la para-
diplomacia de ciudad parece ser prometedora, es necesario analizar 
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esta dinámica en la práctica con la finalidad de identificar futuros 
obstáculos y retos a superar. La institucionalización de la paradiplo-
macia urbana y la marca ciudad es un dilema interesante a resolver, 
debido al carácter transversal de ambos elementos. El escenario 
ideal sería la formación de un departamento enfocado en el fortale-
cimiento de la imagen de la ciudad a nivel internacional a través de 
la colaboración con otras ciudades en diversas áreas estratégicas eco-
nómicas, culturales, sociales y políticas. Sin embargo, en la mayoría 
de las ocasiones la marca ciudad y la paradiplomacia de ciudad son 
encasilladas por separado en alguna dependencia gubernamental de 
desarrollo económico o turismo. Esta práctica complica la dinámica 
efectiva entre la marca ciudad y la política internacional de la urbe. 

Otro dilema es la inserción de la marca ciudad y la paradiplomacia 
de ciudad dentro de un plan de desarrollo local a largo plazo. Sería 
importante la inclusión de ambas estrategias en los planes de desarro-
llo de las ciudades y considerarlos como elementos estratégicos para 
los objetivos principales de desarrollo local. Sin embargo, es común 
el uso de la marca ciudad o la diplomacia de ciudad como estrategias 
de menor alcance y destinadas al alcance de objetivos secundarios. 

Notas
(1) Hablamos de una manera genérica de provincias, aunque en la 

práctica los términos referentes a los gobiernos intermedios varían de 
país a país: autonomías para España, estados para México, provincias 
para Argentina, departamento o región en Francia, länders en Alemania, 
regiones en Chile, etcétera.
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XXI Congreso Internacional del CLAD sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública

Santiago, Chile, 8 al 11 de noviembre de 2016

El CLAD y el Gobierno de Chile, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
y la Dirección Nacional del Servicio Civil, tienen el placer de anunciar la celebración del “XXI 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” 
que se llevará a cabo en Santiago, Chile, del 8 al 11 de noviembre de 2016.

Programa
El acto de inauguración se llevará a cabo el martes 8 de noviembre a las 19 hrs. Los días 9, 10 y 
11 de noviembre se desarrollarán las conferencias plenarias, paneles y presentaciones especiales. 
Durante el Congreso se exhibirán pósteres y se presentarán libros editados durante el año 2016.

Conferencias plenarias
Durante el evento, se presentarán tres conferencias plenarias a cargo de distinguidos expertos 
que han hecho contribuciones fundamentales al campo de su especialidad:

Eduardo M. Engel
Profesor de Economía de la Universidad de Chile y Presidente de Espacio Público. Chile
"Reformas institucionales para una Democracia efectiva: lecciones para América Latina"

Mildred E. Warner
Professor. Department of City and Regional Planning. Cornell University. Estados Unidos
"From Competition to Cooperation: Public Administration Reforms for Sustainable Cities"

Jiang Shixue
Investigador y Vicepresidente de la Asociación China de Estudios Latinoamericanos de la 
Academia China de Ciencias Sociales (CASS). China
"Gestión pública y desarrollo del Estado en China: posibles lecciones para América Latina"

Áreas temáticas
El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente 
a alguna de las siete áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar 
orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para 
cada una de ellas. Las Áreas Temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante 
trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador 
y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos Coordinadores de Área 
Temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones 
que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

1. Profesionalización, ética y probidad como pilares para la construcción de un nuevo servidor 
público.
2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las 
instituciones públicas.
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3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades.
4. Administración Pública inclusiva como base del desarrollo humano.
5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del 
Derecho a la buena administración.
6. Diseño y gestión de políticas públicas en el siglo XXI.
7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la colaboración y la participación 
ciudadana en el sector público.

Paneles
Los paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las siete áreas temáticas y responder 
a los términos de referencia correspondiente al área. 

Propuesta de panel
Para que un panel forme parte de la programación definitiva del XXI Congreso, deberá enviar su 
propuesta antes del 1º de abril, a través del Formulario de Propuesta de Panel.

Toda propuesta de panel debe estar compuesta por:
Mínimo (*): 1 coordinador(a) + 2 panelistas, o bien
Máximo: 1 coordinador(a) + 3 panelistas
Una misma persona podrá ser incluida, a lo sumo, en dos propuestas de panel. Asimismo, es 
importante recalcar que cada una de las ponencias de la propuesta de panel debe ser distinta; 
no se aceptarán ponencias iguales.

La remisión de la propuesta de panel supone: 
a) que los panelistas tengan la firme decisión de participar, con base a cierta previsibilidad de 
que podrá conseguir el debido financiamiento para su viaje;
b) el compromiso de que cada panelista preparará una ponencia inédita para el Congreso y la 
enviará al CLAD según las condiciones establecidas.

Teniendo en cuenta los criterios mencionados, el Comité Académico del CLAD junto con los 
Coordinadores de Área Temática harán una selección de las propuestas de paneles y, a partir del 30 
de mayo, el Comité Organizador del Congreso comunicará los paneles aceptados provisionalmente. 
Los resultados de la selección no serán justificados. La aceptación definitiva estará condicionada a 
la recepción de al menos tres de las respectivas ponencias antes del 15 de julio. Para la selección 
de paneles aprobados, se dará prioridad a aquellos paneles de conformación internacional y a los 
que tengan mejor coherencia entre el tema del panel y las ponencias individuales.

Ponencias
Las personas que enviaron su propuesta de panel antes del 1º de abril y fueron aprobadas por el 
Comité Académico, deben enviar su ponencia al CLAD antes del 15 de julio.

Todo panelista debe presentar ponencia escrita. Las ponencias que presentarán los panelistas y 
coordinadores deben ser inéditas e individuales. A título excepcional se aceptarán documentos 
en coautoría; sin embargo, el CLAD considerará como ponente al autor que figure de primero en 
el documento. Solo se aceptarán y publicarán las ponencias que cumplan rigurosamente con las 
Normas de Presentación de Documentos.

Las personas cuya participación esté prevista en el programa definitivo del XXI Congreso, y que 
no se presenten a su respectivo panel, no podrán ser incluidas en la programación de los próximos 
dos Congresos del CLAD.
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Documentos libres
Los asistentes libres que lo deseen podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría 
para que sea incluido entre los documentos oficiales a publicarse en la memoria USB que se 
entregará durante el Congreso. Los mencionados trabajos no serán expuestos durante el evento, 
y para su admisión deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Documento Libre antes del 15 de junio;
b) solo se aceptarán trabajos que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de 
Documentos y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio;
c) estar referidos a alguna de las áreas temáticas especificadas para este Congreso;
d) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 19 de agosto.
Solo se recibirá un documento libre por persona.

Pósteres
Los asistentes libres interesados en presentar un póster deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Póster antes del 15 de junio;
b) solo se aceptarán los pósteres que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de 
Pósteres y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio.

La aceptación de los pósteres se dará a conocer a partir del 4 de julio. La decisión del Comité 
Académico será inapelable. Para la aceptación definitiva del póster es indispensable que el autor 
(en los casos de coautoría se tomará en cuenta el autor que aparece primero) realice el pago del 
arancel de inscripción al Congreso antes del 19 de agosto.

Asimismo, los autores serán responsables de colocar el póster en el lugar y fecha que se les asigne, 
así como también de su retiro. Si los autores no lo retiran, se entiende que no están interesados 
en conservarlo y que autorizan a la organización para que disponga del material.
Solo se recibirá un póster por persona.

Presentación de Libros
Las personas que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año 
2016, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Libro antes del 15 de junio;
b) remitir un ejemplar del libro a la siguiente dirección:

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Ref.: Libros a ser presentados durante el Congreso
Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela

c) el libro debe ser recibido por el CLAD antes del 5 de agosto.
d) Los presentadores de libros que han sido aprobados, deberán realizar el pago de inscripción 
antes del 19 de agosto.

Inscripción
Formulario de inscripción
Para inscribirse en el Congreso deberá completar el Formulario de Registro. A partir del 21 de 
octubre el formulario de registro estará deshabilitado y los pagos deberán realizarse directamente 
en la sede del Congreso.
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Arancel
Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el respectivo 
arancel de inscripción.

Tarifa con descuento
(hasta el 1º de octubre)

Tarifa completa
(después del 1º de octubre)

Asistentes libres US$ 140 US$ 180
Miembros de la Asociación CLAD (a) US$   60 US$   80
Estudiantes de licenciatura (b) US$   60 US$   80

(a) Tarifa válida para los miembros de la Asociación CLAD 2016, afiliados antes del 1º de 
septiembre de 2016.
(b) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá 
obtener una carta firmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva, y 
remitirla al Comité Organizador (congreso@clad.org). Si el pago se efectúa durante el Congreso, 
el original de la mencionada carta debe ser entregada en el momento de la acreditación.

Formas de pago
a) Transferencia o depósito (*)

- US$
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0108278061 del 
Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. República de Panamá.

- Euros
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-0263-51-2711823683 
del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: 
BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.

- Bolívares
Cuenta Corriente CLAD No. 0102-0105-52-0008968092 del Banco de Venezuela.

(*) El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD 
reciba el monto exacto del arancel.

b) PayPal
Para realizar el pago a través de PayPal, deberá asociar su tarjeta de crédito a este servicio 
directamente en la página: https://www.paypal.com
El correo del CLAD al que deberá hacer el pago es: pagos.congreso@clad.org

c) Cheque
No endosable a nombre del CLAD en US$ o en Euros, enviado a la Secretaría General del CLAD, 
en Caracas, Venezuela.

d) Efectivo
En la sede del Congreso desde el 7 hasta el 11 de noviembre.

Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.
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Registro
En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial, 
condición indispensable para participar en las actividades del Congreso.

Sede
La sede del XXI Congreso Internacional del CLAD será el Centro de Extensión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, ubicado en la Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390 (frente al 
Centro Cultural Gabriela Mistral), Santiago, Chile.
Página web: http://www.uc.cl/

Información complementaria
Comité Organizador
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071, Apartado 
Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211
Fax: (58-212) 2709214
E-mail: congreso@clad.org
Twitter: @CLAD_Org
Facebook: clad.fb
Instagram: clad_org

Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán español, portugués e inglés. Para las conferencias 
plenarias se dispondrá de traducción trilingüe, y durante todo el Congreso, cuatro salones tendrán 
traducción español-portugués.

Traducción
Para tener acceso al equipo de traducción simultánea, el participante deberá consignar su 
documento de identidad original (no se aceptarán fotocopias), que le será devuelto al finalizar 
la actividad.

Publicación de documentos oficiales
Las ponencias y los documentos libres serán incluidas en la memoria USB del Congreso que se 
entregará durante el evento. Posteriormente, los documentos serán divulgados en texto completo 
en el SIARE del CLAD.

El CLAD se reserva el derecho exclusivo de publicación de las ponencias y documentos libres en 
la Revista del CLAD Reforma y Democracia, previa notificación al autor dentro de los seis meses 
siguientes al Congreso.

Acreditación de prensa
Los periodistas oficialmente designados para cubrir el Congreso deberán acreditarse a partir del 
lunes 7 de noviembre, a las 9 a.m. en la sede del evento, mostrando su identificación personal y 
la designación oficial.

Visa
Sugerimos contactar al consulado de Chile en su país para verificar si necesita visa.
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Social Scisearch
http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci

Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb

Unidad de Información y Documentación. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). 
Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela
http://www.cendes-ucv.edu.ve

United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN)
http://www.unpan.org

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA). 
Venezuela

 http://www.unefa.edu.ve
Web of Science

http://workinfo.com
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Asociación CLAD 2016

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211  Fax: (58-212) 2709214
asociacion@clad.org  -  www.clad.org

La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membrecía individual al Centro, que sirve como 
medio de información e intercambio entre éste y la comunidad de docentes, investigadores, 
consultores y de funcionarios interesados en sus objetivos y actividades.
La adhesión se realiza erogando un canon anual en dólares, con base en la modalidad seleccionada 
para recibir la Revista del CLAD (impresa, US$ 110; o digital, US$ 90). Consulte el Portal del 
CLAD al respecto. Se brinda un descuento del 20% en la afiliación, a los miembros de la Asociación 
durante los últimos tres años (2013 a 2015) de manera ininterrumpida. La Asociación otorga los 
siguientes beneficios:
a) Un Certificado de Membrecía.
b) Una Credencial.
c) Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2016 (el precio 

regular de suscripción por tres números impresos es de US$ 130 para América Latina y el 
Caribe, y US$ 150 para el resto del mundo).

d) Descuento del 20% respecto del precio de los libros que edita el CLAD.
e) Descuento del 50% en el arancel de inscripción para el XXI Congreso del CLAD (únicamente 

a los afiliados antes del 1º de septiembre de 2016).
f) Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la 

gestión pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfiles establecidos para los mismos.
La adhesión a la “Asociación CLAD” (enero-diciembre) requiere llenar esta solicitud 
de inscripción y enviarla al CLAD junto con el pago del canon anual en dólares.

Apellidos:                                                             Nombres: 

Documento de identidad:                                                        Sexo: ___ Femenino ___ Masculino
Cargo:
Institución:
Dirección Postal: 
Cód. Postal:                                Ciudad:                                   País:
Teléfono: Fax:                                        E-mail:
Http:

Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria internacional 
y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express. El 
CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:

- en US$ a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo                                         
No. 0108278061 del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. 
República de Panamá.
- en Euros a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-
0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 
2711823683 - SWIFT: BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el 
CLAD reciba el monto total de la afiliación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es 
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afiliado.

4. Depósito en Bolívares en la Cuenta Corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del 
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(MODALIDAD SELECCIONADA): 1) IMPRESA (          )  O  2) DIGITAL (          )
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Revista del CLAD
Reforma y Democracia

Formulario de suscripción año 2016
Apellidos: 
Nombres:
Cargo: 
Institución:

Dirección:

Apartado Postal: Ciudad: 
País: Teléfono:
Fax: E-mail:
Http:

La suscripción para el año 2016 (enero-diciembre) comprende los Nos. 64, 65 y 66.

TARIFAS (Incluye importe de correo aéreo especial):
América Latina y el Caribe       US$ 130
Otros Países     US$ 150

(Ejemplar separado:  US$  45 - Números anteriores:  US$  25)

Los miembros de la Asociación CLAD 2016 reciben gratuitamente los números de la 
Revista que corresponden al año 2016.
Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria inter-
nacional y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American 
Express. El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:

- en US$ a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo                                         
No. 0108278061 del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. 
República de Panamá.
- en Euros a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-
0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 
2711823683 - SWIFT: BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el 
CLAD reciba el monto total de la suscripción. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es 
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del suscriptor.

4. Depósito en Bolívares en la Cuenta Corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del 
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).

Centro de Documentación y Análisis de Información (CEDAI)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211  Fax: (58-212) 2709214  
cedai@clad.org     www.clad.org
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Bases para las colaboraciones en la Revista

La Revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral arbitrada 
bajo la modalidad de dobles ciegos, que está dedicada a estimular el progreso intelectual en 
la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como a divulgar propuestas y 
alternativas para orientar las transformaciones requeridas en la Administración Pública. La 
Revista se encuentra referenciada en los principales índices internacionales tales como: Social 
Sciences Citation Index, SCOPUS, Journal Citation Reports, EBSCO, CLASE, LATINDEX y 
Redalyc, entre otros; de esta forma, además, queda integrada a la Web of Science.

La Revista está dirigida a autoridades gubernamentales, académicos, funcionarios inter-
nacionales, investigadores, estudiantes y consultores especializados, así como a cualquier 
persona interesada en los temas vinculados al sector público.

La Secretaría General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) prepara la revista. Sin embargo, las opiniones expresadas en los artículos firmados 
son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CLAD.

Lineamientos generales

1. Se preferirán aquellos trabajos que formulen claramente su objeto de estudio, marco 
de referencia teórico, hipótesis y conceptos, así como que sean capaces de presentar una 
información sólida, fundada y tratada con rigor lógico, de manera de aportar nuevos 
conocimientos en el campo correspondiente. 

En este sentido, serán considerados los siguientes tipos de artículos:

- Artículo de investigación: presenta los resultados originales de investigaciones basadas 
en datos empíricos y utilizando metodología científica. Usualmente su estructura incluye 
cuatro secciones: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

- Artículo teórico-metodológico: ofrece análisis, interpretaciones y discusiones teóricas 
que facilitan la comprensión de modelos existentes y suscitan hipótesis para futuras 
investigaciones sobre un tema específico.

- Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con 
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una 
revisión bibliográfica de 50 documentos aproximadamente.

2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico 
riguroso y ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos 
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indicarán la perspectiva desde la que se formulan y las bases factuales en las cuales 
se sustentan. Además se deberá tener presente la utilidad de las conclusiones para 
situaciones similares en otros países de la región.

3. La Revista se publica en febrero, junio y octubre de cada año.

Evaluación de artículos y proceso editorial

1. Los documentos deben ser trabajos inéditos y originales en temas de investigación que 
no hayan sido enviados a revisión, no se encuentren comprometidos ni hayan aparecido, 
parcial o totalmente, en otras publicaciones impresas o digitales.

2. Existen dos instancias de selección: la primera está constituida por el Consejo de 
Redacción de la Revista, que es el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el 
cumplimiento de las normas generales establecidas para esta publicación. En la segunda 
instancia, cada artículo es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 
modalidad de dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista.

3. Las resoluciones del proceso de dictamen son: aprobado para publicar; condicionado a 
cambios obligatorios sujeto a reenvío; y rechazado.

4. El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. Los resultados de los 
dictámenes son inapelables.

5. En caso de ser aceptado el trabajo, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de ha-
cer la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar 
el documento.

6. Debe mediar al menos un año para la publicación de un artículo de un mismo autor.

7. Los autores de los artículos publicados reciben dos ejemplares de cortesía de la Revista. 
El envío se realiza por correo aéreo. Ejemplares adicionales pueden ser adquiridos por los 
interesados.

Cesión de Derechos de Autor

1. En caso de que un artículo resulte aceptado para su publicación en la Revista, el/la 
autor/a cede automáticamente sus derechos patrimoniales al CLAD, que puede publicar 
el artículo en formatos físicos y/o electrónicos, incluido Internet.

2. El autor no podrá reproducir el artículo en otro medio.
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Parámetros para la presentación de artículos

Es requisito indispensable que, en el momento de la remisión, los artículos cumplan con 
los parámetros siguientes:

1. Enviarse en idioma español.

2. Estar escrito en formato OpenDocument (.odt) o en Microsoft Word (.doc).
 
3. Tener una extensión máxima de 11.000 palabras, incluyendo bibliografía (25 páginas, 
aproximadamente). 

4. Venir precedido de una página en la que aparezca, además del título del trabajo, el 
nombre del autor o autora, una breve reseña biográfica (200 palabras, aprox.), su afiliación 
institucional, su dirección postal y electrónica y, de ser posible, página web.

5. Tener un resumen en inglés y un resumen en español, cada uno de 300 a 350 palabras 
aproximadamente, en los que se sinteticen los propósitos y conclusiones principales del 
trabajo. El título del artículo debe ser presentado igualmente en ambos idiomas. 

6. Consignar en inglés y en español las “Palabras clave” que describen el contenido temá-
tico principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también debe 
especificarse. 

7. Consignar las citas o referencias a trabajos de otros autores según los formatos siguien-
tes, dependiendo del caso:

• Apellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda (2010: 458) 
• Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010)

8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) a las estrictamente nece-
sarias. Deben incluir su respectiva fuente y ser consignadas en blanco y negro (con modo 
de escala de grises), sin tramas ni sombreados, en formato TIFF (Tagged Image File 
Format) o JPEG (Joint Photographic Experts Group) y a 300 dpi (dot per inch / puntos por 
pulgada) de resolución. Asimismo, las letras deben tener un tamaño mínimo de 7 puntos 
de altura, las imágenes no deben remitirse en capas y las dimensiones deben ajustarse al 
formato de la Revista.

9. Por política editorial, la revista se reserva el derecho de publicar ilustraciones dema-
siado amplias. No se acepta ningún tipo de foto.

10. Las notas al pie de página deben reservarse únicamente para hacer aclaraciones o 
ampliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. No deben utilizarse para las refe-
rencias bibliográficas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.
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11. La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos citados. 
Es indispensable ajustarse a la siguiente presentación (en orden alfabético de apellido y 
sin dejar líneas en blanco entre las referencias), según sea el caso.

- Capítulo de un libro (el título del libro va en cursiva):

Schneider, Ben Ross (2010), “Business politics and policymaking in contemporary Latin 
America”, en How democracy works: political institutions, actors, and arenas in Latin 
American policymaking, Carlos Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (eds.), 
Cambridge, BID; Harvard University.

- Artículo de una revista (el título de la revista va en cursiva):

Sánchez González, José Juan (2009), “La dimensión ciudadana en las reformas de la 
administración pública”, en Estado, Gobierno, Gestión Pública, N° 13, junio, pp. 87-105.

- Varias referencias del mismo autor, con años de edición iguales o diferentes (en la 
primera ocurrencia se consignan los datos del autor y en las siguientes se sustituyen por 
una línea. Si coincide el año de edición, se diferencia adicionando una letra minúscula a 
la derecha en orden alfabético):

Peters, B. Guy (2000), “Governance and Comparative Politics”, en Debating Governance, 
J. Pierre (ed.), Oxford, Oxford University Press.

__________ (2003a), El nuevo institucionalismo: teoría institucional en ciencia política, 
Barcelona, Gedisa.

__________ (2003b), “Modelos de reforma de Estado y las reformas después de las 
reformas”, en La reconstrucción gerencial del Estado: enfoques políticos sobre a nueva 
gestión pública, Conrado Ricardo Ramos Larraburu (ed.), Montevideo, Ediciones de la 
Banda Oriental (Colección Política Viva).  

__________ (2011), “After Managerialism What? The Return to Political and Strategic 
Priorities”, en Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 11 N° 3,                
pp. 605-625.

- Documento no publicado (no se coloca el título en cursiva):

Canario Zelada, Elio (2009), Visión latinoamericana de la participación ciudadana en la 
gestión pública, Chiclayo, Contraloría General de la República.
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- Referencias a sitios web: señalar el URL respectivo y la fecha de la consulta (día-mes-año): 

CLAD (2010), “Gestión pública iberoamericana para el siglo XXI”, en Revista del CLAD 
Reforma y Democracia, Nº 50, junio, pp. 191-226. Documento aprobado por la XI Reunión 
Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana, 8 
y 9 de noviembre, http://siare.clad.org/fulltext/0067700.pdf, 25-07-2013. 

- Ponencias presentadas a eventos: deben especificarse también los siguientes datos: nombre 
del evento, instituciones patrocinadoras, ciudad y fecha en que se llevó a cabo:

Villoria Mendieta, Manuel (2011), “Diseños institucionales contra la captura del servicio 
civil profesional”, documento presentado en el XVI Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena de Indias, 
Colombia, 8 al 11 de noviembre.

Envío de artículos

Las propuestas de artículos deben remitirse como documento adjunto en el Formulario 
de Colaboraciones en la Revista (http://pti.clad.org/revista.php/formulario/articulo).
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65“La Administración puede y debe servir a la ciudadanía guiada por los 

valores de la imparcialidad, la equidad, la efectividad, la rendición de cuentas, 

la transparencia, la participación y la integridad. Si así lo hace servirá a la mejora

de la democracia.”

Manuel Villoria

“La relevancia de asumir la ‘noción fuerte’ de exclusión social radica en que los

actuales conceptos predominantes, pobreza-riesgo-vulnerabilidad, fortalecen la

mirada reduccionista de la complejidad social en las políticas contra la pobreza.”

Cristian Leyton Navarro y Gianinna Muñoz Arce

“En Latinoamérica, solo algunos Gobiernos se han dado a la tarea de construir 

un sistema donde se vinculan los datos abiertos gubernamentales, no sin afrontar

diversas problemáticas y buscar soluciones ad hoc.”

Gabriela Quintanilla y José Ramón Gil-García 

“En un esquema tradicional los diplomáticos comparten supuestos básicos, 

terminologías, símbolos y ritos. Por el contrario, en el marco de la gobernanza 

global los diplomáticos representan una variedad de identidades colectivas 

que van más allá del Estado-nación.”

Eduardo Carreño Lara

“Las propuestas de reforma, racionalización y modernización administrativas

continúan obedeciendo a los viejos parámetros racionalistas y cartesianos 

de siempre.”

Miguel Anxo Bastos Boubeta

“Es difícil suponer que los actores privados se dispongan a emprender 

un proyecto en conjunto con el Estado, sin estar seguros de que el mismo tiene

posibilidades razonables de concretarse.”

Nicolas Esteban Russo y Adrián Darmohraj

“Una de las innovaciones mayores de la Ley SEP es su pretensión de 

resolver la tensión entre los objetivos de calidad y equidad educativas que han

experimentado otros programas públicos en Chile.”

Luis Felipe de la Vega Rodríguez y María Inés Picazo Verdejo

“El potencial de la marca ciudad como estrategia paradiplomática se ha 

visto limitado por el enfoque economicista y de competitividad con el cual 

se ha utilizado.”

Zidane Zeraoui y Fernando Rey
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