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Resuen
Los conceptos de oernailidad y oernana emeren en nuestros das con ran 

relevancia en el mbito de las teorías políticas  las diversas reeiones  aportes en relación 
al enriuecimiento conceptual y a la prctica de las democracias en todo el mundo Este traao 
estalece un recorrido de lectura sore la eoraa conceptual de los trminos oernailidad y 
gobernana eponiendo en ese recorrido vinculaciones signi cativas con otros campos de sentido 
 nociones al interior de ellos ue posibilitan una meor comprensión de estos trminos inalmente 
aportamos una relectura desde la base epistemológica de la compleidad para enriuecer el sentido 
de los conceptos gobernabilidad  gobernana Esta contribución proveniente de una dimensión 
gnoseológica epistmica contribue no sólo a  aumentar la densidad semntica de los conceptos 
sino ue aporta una forma de conocimiento cuo efecto va ms all del plano teórico proectndose 
acia las políticas pblicas  su implementación en sociedades concretas   

alaras clave oernailidad oernana democracia  compleidad desarrollo 
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isteoloical contritions to te 
nderstandin o te concets o overnance 
and overnance
stract

e concepts o oernaility and oernance emere today it reat releance in te 
eld of political teories as long as in various reections and contributions in relation to conceptual 

enricment and te practice o democracy orldide is or estalises a course o readin 
on te conceptual geograp of te terms governabilit and governance eibiting in tis ourne 
signi cant lins it oter elds and concepts itin tem ic enable a better understanding of 
tese terms inall a ne reading from te epistemological basis of compleit is provided to enric 
te meanin o oernaility and oernance concepts is contriution rom a epistemoloical 
dimension allos not only to increase te density o semantic concepts ut also proides a orm o 
nolede ic eect oes eyond te teoretical leel proectin into pulic policies and teir 
implementation in speci c societies

eords governabilit governance democrac compleit development

 ntroduccin

En las ltimas dcadas an 
corado ran releancia los conceptos de 
oernailidad y oernanza entendidos 
de modo eneral como auella capacidad 
ue tienen  las sociedades para proeer 
un sistema de oierno ue permita el 
desarrollo de los sistemas sociales y 
oiamente de los indiiduos ue orman 
parte de ellos

Desde nuestra perspectia 
es muy releante  el sentido de cada 
uno de estos trminos as como los 
campos semnticos  ue se eneran 
desde ellos o ue siren de plataorma 
para su epresión En otras palabras la 
puesta en discurso de oernailidad y 
oernanza es la epresión visible  de 
un conunto de procesos sociopolticos 
de tensiones entre los diersos actores 
ue asumen la tarea de oernar  (en 
nieles locales nacionales reionales y 
otros  en de nitiva es la manifestación 

reconocible de estructuras ideológicas  
desde las cuales se plasma una visión de 
sociedad

En este traao aremos un 
recorrido sinttico por las aenidas 
de sentido ue se eneran desde 
los conceptos de oernailidad y 
oernanza eponiendo sus signi cados  
centrales o undamentales y las 
deriaciones ue se proyectan desde 
ellos inalmente eploraremos otros 
campos semnticos ue dan cuenta 
de una perspectiva epistemológica 
especí ca para comprender el desarrollo 
de los sistemas sociales  desde la 
compleidad En esta perspectia dica 
lente u óptica gnoseológica permite un 
enriuecimiento sustantio de amos 
conceptos (oernailidad y oernanza) 

a aproimación complea a los 
fenómenos sociales en general  al 
desarrollo de las sociedades especí cas  
implica la captación  validación de un 
conunto de ariales multidimensionales 
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ue potencian las diersas modalidades 
de oierno tanto en trminos de su 
densidad o espesor discursio como en 
lo relativo a la proección de acciones 
concretas ue se desprenden de las 
polticas plicas conceidas para 
aordar el desarrollo de la ida social  

 Goernailidad acia una 
articulacin concetual

Los estudios y anlisis en el 
campo de las ciencias polticas y de otras 
disciplinas a nes concuerdan en ue el 
inorme presentado por Croier untinton 
 atanui  a la Comisión rilateral 
sore la crisis de la democracia representa 
un punto de ineión importante en el 
ue se instala en la aenda poltica 
internacional el concepto de oernailidad
(oernailit) actores tales como las 
crisis nancieras las demandas sociales 
cada e ms diersas y ramentadas  
unidas a acciones colectias ue an ido 
aduiriendo mayor isiilidad social an 
eigido un replanteamiento de esta noción 
(oernailidad ue en de nitiva permita 
acerse caro de los desaos ue la 
sociedad ciil en su conunto plantean  a 
uienes oiernan o a la clase oernante 

En este conteto la oernacin
(overnin) o el oierno en cualuiera 
de sus dimensiones (local nacional 
entre otros) dee ser capa de acer 
eectia una oernailidad ue aance y 
consolide los proyectos democrticos en el 
rea económica  social ico lo anterior 

podríamos a rmar ue el orionte 
semntico ms amplio y eneral respecto 
a la oernailidad tiene ue er como 
seala rats  con la eistencia 
de estailidad poltica ue arantice el 
desarrollo umano Los procedimientos ue 
aseuran estos principios de estailidad 
y desarrollo  deern estar asociados a 
criterios de eibilidad permanentes ue 
sean capaces de recoer las demandas 
 conictos  de dinmicas sociales 
compleas

En esta línea de eploración de 
los elementos de sentido nuclear ue dan 
cuenta de la oernailidad el concepto 
aparece tamin en trminos de principio 
como una condición necesaria para el 
desarrollo de las sociedades ue dee ir 
acompaada de un sustento o sustrato 
democrtico (rats ) Siuiendo con 
la delimitación del campo semntico de la 
oernailidad y los elementos de sentido 
a partir de los cuales este se articula 
podemos enatiar una propiedad ue ya 
enunciamos antes La oernailidad 
signi ca inicial  sustantivamente la 
capacidad de los sistemas polticos para 
responder a las demandas sociales cada 
e ms diersas y compleas (imne 
)  

 partir de esta delimitación 
conceptual sica e inicial el concepto de 
oernailidad se incula estrecamente 
al de deocracia De este modo 
podemos oserar ue lo ue se a 
tratado de de nir desde las teorías 
sociopolticas es el trmino ue intera 

 n cuando este informe es sealado por todos los especialistas como teto clave para el 
desarrollo de la conceptualiación sobre gobernabilidad es necesario agregar ue los temas 
sobre gobierno  la dirección de gobernar entendida como teuerungsfrage  fue desarrollada 
ampliamente en la academia alemana y olandesa en los aos  Entre esos inestiadores 
destacan Scarp aynt auman y oimann entre otros 



________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 20,  No. 72,  2015

633

oernailidad y deocracia. En eecto 
estos dos conceptos entran en contacto 
ya en el inorme de Croier untinton y 
atanui  cua nalidad se orienta 
a las capacidades de oernailidad ue 
eiben las democracias de los países 
desarrollados Como seala imne           
() la oernailidad (al iual como 
sucede con la oernanza) no es ms 
ue la epresión ue re ere directamente 
a la orma de uncionamiento ms o menos 
acertada de las democracias occidentales 
eigidas  tensionadas por una realidad 
complea conulsionada y mundialiada 

No es el inters de este traao 
entrar eaustivamente al campo 
de sentido ue implica la noción de 
deocracia sin emaro podemos sealar 
ue la teoriación sobre la oernailidad
la implica de manera insoslayale 
entendiendo ue este sistema poltico  
es el ue dee proeer el conunto de 
relas mediante el cual se resuelan los 
conictos sociales  se establecan los 
principios rectores para el desarrollo del 
ser umano En este conteto siguiendo la 
propuesta de poliarua de Dal () la 
deocracia dee aseurar los estndares 
de participación real igualdad de voto 
entendimiento informado control nal 
sobre la agenda e inclusión de los adultos 

Estos elementos undamentales 
para la articulación de un concepto 
emprico de deocracia resultan ser el 
campo semnticoideológico de base para 
ue la oernailidad pueda uncionar y 
ser alidada al interior de una sociedad  
Esta vinculación entre oernailidad y 
deocracia en de nitiva entre dos campos 
semnticos dierentes ue aparecen como 
complementarios es mu signi cativa 
en la reeión  producción teórica sobre 
estos conceptos al aparecer liados de 
manera casi natural 

Los procedimientos ue dan cuenta 
de una poliarua (como apuntamos 

con al se presentan como condición 
fundamental para la eistencia de una 
oernailidad deocrtica. Dico 
estado poltico de ase permitira ue 
todos los actores estraticos participen 
en la toma de decisiones y por otro lado 
eigiría a uienes ostentan poderes 
institucionaliados económicos 
polticos reliiosos etc) ue acaten las 
resoluciones emanadas de los aparatos 
leislatios y eecutios dentro de un 
escenario ue resuarde las liertades 
polticas y los derecos undamentales de 
las personas

As como se osera esta uerte 
vinculación entre oernailidad y 
deocracia en la producción de las teorías 
politológicas eiste un segundo concepto 
y su correspondiente campo de sentido 
al ue aparece liada la oernailidad 
Se trata de la economa de mercado 
entendida dentro del modelo neolieral 
de desarrollo Esta vinculación tambin 
es mu signi cativa a ue desde el 
inorme de Croier untinton y atanui 
 no sólo preocupa la crisis de la 
oernailidad deocrtica sino ue 
tambin la preservación de la econoa 
de ercado. ara estos autores entre los 
ue destaca untinton ( ) el 
aparato del estado dee tener un conunto 
de unciones mnimas de tal orma ue no 
entorpeca la producción  redistribución 
de la riuea 

La oernailidad se cara a 
travs de esta vinculación conceptual de 
un sentido orientado a la reducción del 
estado en trminos de su intervención
regulación de los diferentes actores e 
instituciones sore las ue se articulan las  
sociedades

Esta segunda vinculación 
(oernailidadodelo neolieral) a 
tenido una metalectura crtica interesante 
desde Amrica Latina Autores como 
auman () an sealado ue la 
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corrupción en nuestra región a dado paso 
a una mala oernailidad neolieral De 
all su relectura de un uen oierno y 
por consiguiente de una optimiación de 
la oernailidad tiene ue er con la 
prctica de la autoridad considerando las 
tradiciones e instituciones ue se orientan 
al ien comn odo esto en un marco de 
respeto a los ciudadanos en relación a las 
interacciones económicas  sociales ue 
los inolucren 

En esta misma lnea de relectura 
críticaconictivista ottman  
aporta una perspectia ue comprende 
la oernailidad dentro de modelos  
democrticos lierales sustentados 
a su e en un odelo neolieral de 
desarrolloEsto se traduce como emos 
adelantado antes en una concepción 
neutral del Estado dentro de la cual ste 
no dee interenir en las dinmicas 
propias del mercado As comprendida 
la oernailidad en el conteto 
latinoamericano) sta se a traducido 
nalmente en una serie de operaciones 

normativas ue sólo potencia la lógica 
desde la cual se potencia la sociedad 
del consumo  El propio Rottman () 
concluye  diciendo ue en nomre de 
esta concepción de gobernabilidad se an 
establecido nuevas redes de eplotación  
nueas ormas de colonialismo en Amrica 
Latina 

Como se puede oserar el 
concepto de oernailidad a entrado 
en una dinmica de sentido con rasos 
polismicos importantes Es claro ue las 
asociaciones ideológicas  desarrolladas 
respecto a esta noción le an ido dando 
un espesor o densidad semntica ue la 
compleia Como adierte rats () el 
trmino se a utiliado en ariados campos 
y mitos no teniendo en ellos una 
correspondencia ue la de na en forma  
clara or otro lado rats () area 
ue la falta de una delimitación conceptual  

entre oernailidad y oernanza 
(overnance) ace necesario aanar en 
la clari cación conceptual respecto de los 
campos de sentido de cada uno de ellos 
Lo ue s aparece relatiamente ntido  
es ue la epresión discursiva sobre la 
oernailidad aparece liada uertemente 
a una perspectia uernamental Sus 
premisas iniciales concien a la sociedad  
con aos nieles o capacidades de auto
organiación  por tanto de autogobierno 

Esto se incula con cierto temor 
de las clases dominantes respecto  del 
caos o desorden ue podra proocar los 
miembros de una sociedad especí ca sin 
una regulación erruica  vertical ue 
intervenga en los procesos de evolución 
y desarrollo Este alcance se ace muy 
notorio en relación a los gobiernos 
democrticos actuales ya ue an centrado  
el desarrollo en el uncionamiento mucas 
eces desreulado de los mercados 
nancieros entendidos como el ee central 

de un crecimiento reducido a lo económico 
y mal entendido como euialente al 
desarrollo social 

En de nitiva el concepto de 
oernailidad se a tensionado en 
su epresión discursiva  simbólica 
como resultado de su permanente 
recon guración semntica in embargo 
un ncleo duro de su densidad semiótica 
siue anclado al canon tradicional ue 
a reido a las sociedades desde una 
perspectia estructurada y dominante 
ue no contempla la participación de los 
suetos como erdaderos protaonistas de 
su desarrollo    

inalmente desde nuestra 
perspectiva sabemos ue no eisten 
conceptos estticos respecto a su 
sentido  por tanto a su proección 
connotatia Al contrario nos interesa este 
recorrido de lectura en tanto estalece 
vinculaciones semnticas signi cativas 
y simultneamente tensiona el trmino 
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oernailidad, desplegando neos de 
sentido ue dan cuenta de toda una 
eoraa discrsivoconcetal a tras 
de la cual se intenta eplicitar cómo es  
cómo debe ser la acción de gobernar o la 
gobernación governing de sociedades 
compleas ue a tras de sus demandas  
se encuentran ms all de cualuier aparato 
ideológico  sus correspondientes visiones 
de mundo sesadas y clausurantes 

La sociedad ciil se desplaa acia 
modalidades de desarrollo epresadas en 
demandas ue constituen una eigencia 
y al mismo tiempo un reto para uienes 
oiernan estaleciendo condiciones 
de oernailidad ue sean capaces de 
acerse caro de dicas demandas 

 Goernanza deslieue 
de un  cao discursivo 
ostuernaental 

La teora sociopoltica a 
eolucionado en el ltimo tiempo desde el 
teaconceto oernailidad entendida 
de manera amplia como auella 
capacidad de los sistemas polticos para 
acerse caro de las mltiples demandas 
sociales acia una teoriación  por 
tanto una producción conceptual sobre 
la noción de oernanza reerida 
especí camente a los procedimientos ue 
posibilitan la interacción oriontal entre 
el mito plico el priado y los actores 
sociales en el conteto ms amplio de 
una institucionalidad ue permita aanar 
sore randes acuerdos sociales 

Entendida en el campo especí co de 
la gestión el concepto de oernanza
(overnance) es alidado a partir de los 
inormes del anco undial () sore 
la crisis de desarrollo sufrida por la región 
del rica Susaariana

En tal conteto se advierte sobre 
la necesidad de una buena gestión 
pblica a propósito de los altos niveles de 
corrupción  los procesos de privatiación 
de las entidades plicas En dico 
inorme estos elementos son conectados 
con la adopción del modelo de economía 
de mercado sustentado en una ideoloa 
claramente neolieral Al iual ue en 
el inorme de Croier untinton y 
atanui  aludido a propósito del 
concepto de oernailidad el traao 
eectuado por el anco undial () 
se preocupa por el uen oierno (ood 
overnance) es decir por la oernanza 
en el mito de las deocracias lierales

na buena delimitación 
conceptual de oernanza es aportada 
por aynt () uien pone nasis 
en ue el nueo estilo de oierno dee 
permitir grados crecientes  de cooperación 
e interacción entre los diferentes actores 
de una sociedad sean estos estatales 
priados o de otro tipo de oraniaciones 
u origen Esta cooperación e interacción 
garantiarían la articulación  de un 
nueo orden social De este modo la 
gobernabilidad ue a emos de nido 
antes como auella capacidad eneral 
de oernar sera dependiente de la 
variable ms especí ca representada 

 En el conteto acadmico  en especial en espacios teóricos como el eoinstitucionalismo o la 
ueva estión blica el concepto de gobernana se desarrolla a partir del teto coordinado 
por  ooiman odern oernance Ne oerment Society Interactions de  All se 
da cuenta de los cambios sociales económicos  tecnológicos de nes del siglo  los cuales 
eigen nuevas formas de gobernar a ue el  verticalismo de la gobernabilidad ms tradicional 
no estaa siendo capa de acerse caro de las prolemticas sociales de mucas reiones 
en el mundo 
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por el concepto de oernanza tal como 
apuntan (rats  y Auilar ) 
entre otros Esto ya ue este ltimo 
produce las relas del ueo para una 
institucionalidad en la ue se aan 
posiles el conunto de interacciones e 
intercambios ue nalmente dan cuenta 
de una meor capacidad de oierno  

Aora ien en trminos de un 
desplieue de campos de sentido desde 
el concepto central de oernanza, ste 
se encuentra inculado a tres nociones 
ue uisiramos destacar La primera de 
ellas tiene ue er con la red de olticas 
elementocaracterística ue para autores 
como audin () y Zurrien () 
constitue una cuestión fundamental para 
entender el concepto contemporneo de 
oernanza 

Esta red de olticas tiene ue 
er sicamente con ue las olticas 
licas se deciden y eecutan a partir 
de redes ue se eneran a tras de 
coordinaciones sociales en diersas 
dimensiones de la ida social tales 
como el autogobierno o la producción  de 
polticas contractuales acciones propias 
de una coordinación oriontal  no de 
una prctica ertical de la autoridad 
En esta primera vinculación importa 
el concepto de red ya ue caracteria 
nueas ormas de oierno ms all de 
los límites ue propone impone el Estado 
y las reulaciones del mercado

a segunda noción vinculada al 
concepto de oernanza ue ueremos 
mencionar es la de olticas licas 
En el conteto de la denominada ueva 
estión blica  guilar  
)) seala ue las polticas plicas 
uscan acer ms asertias las decisiones 
desde el Estado optimiando el proceso 
de gobernar e in ere directamente 
de esta vinculación conceptual ue las 
normativas procedimientos  eecución 
de stas (implicadas en toda poltica 

plica) constituyen la orma  concreta 
mediante la cual  la oernanza se 
actualia plenamente

a tercera noción ue nos parece 
signi cativa en su vinculación con el 
concepto de oernanza es la de olticas 
territoriales e trata de una aportación de 
ller  uien plantea la eistencia 
de polticas oriontales o territoriales en 
contraposición a la eistencia de políticas 
erticales sectoriales Las primeras 
(oriontales o territoriales) son lleadas 
a cao por unidades territoriales dentro de 
una dimensión subnacional  en tal sentido 
de una oernana territorial local (en 
trminos de oll  una gobernación 
del territorio) En este caso se tratara 
de normatias y procedimientos ue se 
austan de manera ms real pertinente y 
letima a las necesidades y demandas 
de comunidades especí cas dentro de un 
territorio mayor como el nacional

 Desde nuestra metalectura 
del recorrido conceptual y los diersos 
giros  viraes ue toma la noción de 
oernanza creemos ue esta ltima 
vinculación es de gran relevancia a ue 
las olticas territoriales entendidas en 
trminos oriontales permiten recoer y 
asumir en normatias concretas ariales 
culturales e idiosincrsicas desarrolladas 
desde las comunidades locales y en tal 
sentido pueden dar cuenta de meor 
manera de las mltiples demandas de 
esas comunidades

En  sntesis estas tres in
culaciones al concepto de oernanza 
proyectadas a campos de sentido 
articulados desde la promoción de meores 
polticas plicas an dando cuenta 
de una teora de la oernana ue 
como seala aynt () considera 
a los contetos de producción de estas 
polticas como una ariale clae para 
su formulación Efectivamente essop 
() adierte ue la oernanza dee 
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acerse caro de las transormaciones 
ue suren las unciones del oierno 
en un escenario de loalizacin
relocalizacin, cuestión ue establece un 
desao mayor para el uen oierno en 
cualuiera de sus dimensiones (locales 
reionales nacionales) 

En este sentido autores como 
ierre y eters () y euleman 
 de nen la oernanza como el 
conunto de interacciones entre todo 
tipo de oranismos plicos y priados 
adems de la sociedad ciil ue 
estn orientadas a la resolución de los 
conictos  problemas  de comunidades 
concretas comunidades de ida ue se 
encuentran en coordenadas teoro
esaciales tambin mu de nidas con 
cargas istóricas e identitarias desde 
las cuales se tensionan a tras de 
conictos  producen sus demandas 
para la solución de esos conictos sí 
la variable conteto se abre paso como 
un elemento ue condiciona de manera 
directa la articulación de un concepto 
ioroso de oernanza 

En esta dirección el desarrollo 
actual de una teora de la oernana 
se sostiene desde una perspectia 
epistmica complea a ue en de nitiva 
el proceso de toma de decisiones para 
lorar  determinados oetios incluye 
una pluralidad muy amplia de ariales 
mucas de las cuales no pueden ser 
impuestas desde el oierno central sino 
ue se encuentran en pleno desarrollo 
 evolución en los espacios locales 
territoriales o micro territoriales

En el conteto latinoamericano 
la producción teórica sobre el concepto 
de oernanza a sido ms ien 
escasa a instalación de este trmino 
en Amrica Latina a tenido ue er con 
entidades relacionadas a la cooperación 
internacional tales como el anco 
undial () el anco Interamericano 

de Desarrollo (ID) el rorama de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(NUD) y sus proyectos de ayuda a los 
pases sudesarrollados 

Del mismo modo en ue 
advertíamos sección anterior sobre una 
mayor y meor  oernailidad en nuestra 
región  los peligros de la corrupción 
en mitos plicos y priados con la 
oernana sucede lo mismo anto 
el NUD (UND ) como el  
() acen notar la necesidad de 
transparencia  y de procesos lires de 
corrupción para un meor gobierno 
Se ace necesario destacar tamin 
ue las recomendaciones de este tipo 
de oranismos internacionales  son 
ecas dentro de la lógica de un modelo 
de Estado neolieral y por tanto los 
esfueros implicados en esta noción de 
oernanza se orientan al ortalecimiento 
del lire mercado La oernanza
aparece au liada a reormas 
neolierales ue conducan a un pleno 
desarrollo concepto adicional asociado 
a una reducción del Estado liberación 
comercial privatiación de instituciones 
plicas y a ortalecer el dereco a la 
propiedad priada

Si ien es cierto ue la identidad 
ideológica de estos organismos es 
democrticaneolieral y por tanto 
propende a un desarrollo asado en las 
ueras del mercado (residuo semntico 
ue ya eamos en la ase del concepto 
de oernailidad) es necesario 
destacar tamin ue la puesta en 
prctica de una meor gestión desde esta 
perspectiva a signi cado un proceso 
de descentraliación en el cual se an 
enerado como apuntan Dauters y 
arper () importantes polticas 
sociales ocaliadas en los mitos de la 
salud la educación   vivienda 

Sin emaro en dico proceso 
descentraliador en el ue se an 
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promoido polticas sectoriales desde 
el paradima neolieral no representa 
la constitución ms genuina del formato 
conceptual en el ue se epresa la 
oernanza Eectiamente se a creado 
un marco institucional para la democracia 
pero dico marco oedece a un traspaso 
acrtico de ormatos para el uen 
gobierno Esto signi ca ue no se an 
dado los espacios para la construcción 
de una ciudadana como sealamos 
antes en consonancia y armona con las 
reales aspiraciones de las sociedades

 as lógicas políticas 
institucionaliadas an terminado 
territorialindose sin erdaderas 
consideraciones respecto al territorio en 
ue dicas lógicas se eercen e este 
modo la constitución de sociedades 
con mayores nieles de autonoma 
oraniadas por una oernana letima 
y representatia se tensiona y resuele 
en conictos ue se acen crónicos  ue 
implican un laro traao social para poner 
en la aenda uernamental mayor las 
reales prolemticas ue ostaculian 
una meor calidad de ida

En sntesis podemos sealar ue 
el concepto de oernanza y el campo 
semntico descrito y inculado a este 
concepto instalado en Amrica Latina no 
se a traducido en una gestión orientada 
a ms y meor desarrollo de los puelos 
latinoamericanos El traspaso acrtico de 
un ormato de oernana conceido en 
Europa y Estados Unidos a la realidad 
latinoamericana constituye una deilidad 
undamental Como nos aporta lsen 
 esta instalación conceptual 
domtica no a considerado entre 
otros aspectos las relaciones de poder 
ue a estalecido el Estado respecto a 
las sociedades inolucradas as como 
tampoco los procesos istóricos a partir 
de los cuales se an conceido los 
instrumentos y polticas para oernar 

La alta o ausencia de una 
metalectura crtica respecto a las 
propuestas teóricas  operacionales sobre 
la acción concreta de acer gobierno 
a permitido ue la calidad institucional 
se mida en función al resguardo de los 
principios ue rien la economa de 
mercado e este modo la instalación
territorialiación de la oernanza en un 
escenario postuernamental implica 
necesariamente una modalidad de 
dirección distinta ue en primer trmino 
aandone una mirada ertical de acer 
oierno y ue adems sea capa de 
etaleer los contenidos ideológicos 
desde los ue se concibe  esta noción 
or otro lado la oernanza dee ser 
accionada desde los espacios locales 
ue dan orien a sistemas de oierno 
enuino y pertinente a la realidad de 
sociedades o comunidades especí cas  

or las raones antes sealadas 
es ineitale ue Amrica Latina como 
región  como conunto de naciones 
asuma el desao de enerar nueos 
marcos conceptuales relatios a 
una oernanza ue se incule  a 
las necesidades reales de nuestras 
sociedades e trata de la epresión de 
aruitecturas nocionales emerentes 
caradas de los contenidos culturales ue 
nos de nen  ue en tal dirección deben 
apuntar a transormaciones estructurales 
proundas del Estado as como a una 
comprensión distinta de la función del  
mercado y del desarrollo de la sociedad 
ciil 

Como emos sealado antes 
la oernanza el uen oierno 
se relacionan directamente con la 
optimiación de la toma de decisiones 
en torno a la organiación de la vida 
social  en tal sentido la promoción de 
polticas plicas menos interesados  en 
las instituciones ue ostentan el poder 
político económico militar religioso 
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entre otros) y por tanto ms preocupadas 
de los ciudadanos comunes y corrientes 
deiesen orientarse a proyectos de 
desarrollo en los cuales las personas se 
sientan erdaderamente inolucradas 

Esto implica necesariamente 
ue las perspectias desde las ue 
se desarrollan las normatias para 
una oernana ms enuina deen 
incorporar en sus procesos analítico
metodológicos la maor cantidad de 
ariales ue dan cuenta de la ida de 
una comunidad o sociedad En otras 
palabras la concepción de los formatos 
de oernana dee realiarse desde 
una lente complea para comprender 
e interpretar tambin un fenómeno 
compleo el desarrollo de las culturas 
en cualuiera de sus dimensiones (local 
sunacional nacional reional) 

Este fenómeno compleo ace 
ue la rontera entre oierno y sociedad 
sea diusa como seala ooiman () 
En consecuencia  la prolemtica social 
se articula de manera complea deido a 
las diersas ariales ue interienen en 
su composición aciendo ue tanto esta 
prolemtica como su correspondiente 
soluciontica  se enrenten a dispersiones 
e incertidumres mucas eces diciles 
de comprender y por tanto de contener 

 acia una  (re) corensin 
colea de los concetos de 
oernailidad  oernanza

Como emos epuesto acia el 
nal de la sección anterior las nuevas 

teoras de la oernana y tamin 
las ue tratan el concepto eneral de 
oernailidad estn oradas a poner en 
acción una lectura crítica  aportativa ue 
nutra dicos conceptos no simplemente 
para dar ms densidad semntica a los 
mismos sino ue para ue se traducan 

eectiamente en meores oiernos En 
este conteto proponemos ue tanto el 
concepto de oernailidad como el de 
oernanza deben vincularse a la noción 
de coleidad instalada como un aporte 
enriuecedor desde la instancia de la 
teoriación sobre estos trminos 

En tal dirección analítico
propositia nos parecen interesantes las 
aportaciones crticas de Rottman () 
a las cuales ya aamos recurrido y ue 
apuntan a una actitud de resistencia rente 
a una concepción de Estado ecluente  
 de una sociedad neoliberal ue sólo 
conducen a nuevas formas de eplotación 
 territorialiación colonialista En esta 
dirección diagnóstica se trata de un 
desao  ue se traduce en la necesidad 
de enerar modelos alternatios de 
oernailidad y de oernana 
profundiando en las mltiples lógicas 
ue operan en la sociedad ciil as 
como en las unciones del Estado ue 
como seala de Soua Santos () 
representan articuladores letimos para 
una rede nición de la democracia desde 
una posición contraegemónica 

Aora ien desde esta mirada 
diagnóstica la oernanza emere como 
un concepto particularmente tensionado 
en su vinculación con realidades sociales 
especí cas Efectivamente asociada a 
polticas concretas a oiernos locales 
 a su gestión en terreno la gobernana 
se enrenta a una diersidad amplia de 
transormaciones sociales ue reuieren 
de su atención  de la resolución de 
las prolemticas contenidas en ellas
Variales tales como el crecimiento de la 
población  sus necesidades asociadas 
la coeistencia de generaciones distintas 
las diversas migraciones geogr cas 
y culturales las mltiples estructuras 
de amilia y los dierentes procesos 
de segmentación social ue implican 
tambin segmentación territorial 
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constituyen alunas de las caractersticas 
del desarrollo social ue los ormatos de 
oernana deen incluir 

Desde nuestra perspectia y rente 
a estos desaos respecto a modelar 
ormatos de oernana pertinentes a 
los contetos en ue se implementarn 
es necesario considerar a las sociedades 
y las transormaciones ue stas suren 
como realidades coleas Se trata de 
una consideración epistemológica ue 
tiene como reerente los traaos de orin 
(  entre otros) en los ue este 
inestiador da orma a un paradima de 
la compleidad De esta propuesta nos 
interesan ciertos aspectos ue a nuestro  
uicio deiesen estar incorporados en 
toda teoriación en el campo de las 
ciencias sociales incluidas ciertamente 
auellas de carcter sociopoltico desde 
las ue an emerido los conceptos de 
oernailidad y oernanza

En primer trmino esta 
perspectia epistmica nos permite 
comprender el eco social y su desarrollo 
como un sistea coleo es decir en 
los trminos de orin (arca ) 
no reducile a un conunto limitado de 
variables situaciones o fenómenos ue 
pueden ser apreendidos en su totalidad 
y de una sola e or el contrario 
se trata de una comprensión ue se 
despliea en un proceso de conocimiento 
en permanente construcción 

En este sentido las sociedades 
 su desarrollo eigen ser concebidas 
desde moroloas particulares caradas 
semnticamente de contenidos de 
maor  menor signi cancia vinculados 
desde criterios ue obedecen a lógicas 
diferentes  a variables de validación 
tamin diersas y distintas  odo 
ello constituye una realidad complea 
ue se resiste a ser eplicada desde 
un pensamiento simple (como el de la 
linealidad cartesiana) y ue por tanto 

demanda un pensamiento compleo ue 
vaa ms all de la simpli cación en 
la bsueda o eploración de la maor 
cantidad de elementos ue son puestos 
en ueo para articular las sociedades y 
las culturas ue se eneran y desarrollan 
desde y en la diersidad 

Dica diersidad de actores 
materialidades y espacios entre otras 
ariales a la lu de la compleidad no 
deben ser mutiladas  con el n ilusorio 
de construir cciones operacionales 
orientadas a crear certidumres ue 
oiamente no dan cuenta del eco 
social ue se epresa dentro de un 
proceso istórico  contetual desde el 
ue se nutre 

De este modo el desao actual 
de las teoras sociopolticas para el 
planteamiento de conceptos como 
oernailidad y oernanza tiene 
ue er en primera instancia con la  
comprensión de las sociedades  su 
desarrollo en trminos compleos a 
ureim  intentó desarrollar 
planteamientos teóricos eplicativos 
sobre la articulación de sociedades 
compleas Lo mencionamos pues sus 
esueros se pueden incular con los 
planteamientos actuales sore una 
sociedad colea  Eectiamente 
Dureim isualia el nesis de 
esta compleidad en las primeras 
congregaciones sociales epresadas en 
la orda.

Esta orma social primitia sera 
el antecedente eolutio de todas las 
posteriores formas de organiación 
social La orda mani esta una sociedad 
sin orden asada la mayor parte de las 
eces en acciones e intercamios no 
reulados ni menos normados Desde 
ese diagnóstico ureim intenta 
eplicar  la conformación de sociedades 
coleas   como una sucesión de 
areados ordenadores en una suerte  



________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 20,  No. 72,  2015

641

de articulación recursiva a partir de una 
sociedad simple

 Es as como el autor seala 
ue en esta sucesión de agregados 
se produce la segmentación social 
ue dara orma a una estructura ms 
complea de sociedad y ue l denomina 
clan ureim  esde la óptica 
de Dureim las sociedades se an 
oliendo ms compleas en la medida en 
ue  desarrollan liees recrsivos  sore 
s mismas enerando cominaciones de 
interacción ms so sticadas 

 En síntesis la de nición de la 
moroloa social complea en Dureim 
tiene ue er en primer trmino con 
la sucesiva adición de agregados 
simples plieues de sentido ue se 
an inculando para  en una seunda 
instancia dar orma  a una aruitectura 
de maor so sticación ue d  cuenta de 
la organiación social

Esta descripción  eplicación 
inicial dada por Dureim respecto a la 
conformación de sociedades coleas 
es enriuecida y actualiada desde la 
antropoloa contempornea ue tiene 
dentro de su plataforma epistemológica 
los principios de la compleidad moriniana 
En este conteto ier ara  
area ue la compleidad social aumenta 
racias a las nueas ormas de alianas 
colectias no normadas el desarrollo de 
identidades indiiduales ue se inculan 
a tras de diersas modalidades 
a lo colectio y mltiples dinmicas 
eteroneas  ue an caracteriando 
en orma decisia la estructura social y la 
consecuente densidad cultural ue desde 
ella se produce 

a intelegibiliacióncomprensión 
de lo social  como eco compleo 
a epuesta a signi cado 
simultneamente la generación de un 
pensamiento teórico ue se ace cargo 
de esa compleidad y ue por tanto se 

are  desde nuestra perspectia (roer 
) a las mltiples ormas en ue se 
inculan sus ariales o componentes y en 
consecuencia a la potencial estabilidad
inestailidad de esas inculaciones 

En el conteto del  proecto teórico 
de orin ( ) el ensaiento 
coleo dee reconstruir el proceso 
del conocimiento incorporando las 
reularidades e irreularidades ue se 
epresan en la sociedad  sus culturas 
debiendo describirse  eplicarse como 
un fenómeno integral a teoriación 
sore la compleidad social promuee 
una actiidad analtica ue como 
emos sealado en otro traao (roer 
) acorte  la distancia con lo ue 
se conoce adirtiendo en ese proceso 
de acercamiento las articulaciones 
simbólicas mediante las cuales se 
epresa una cultura consideración 
analtica ue no dee ser entendida como 
de nitiva

Sin dudas los principios ue 
inspiran el ensaiento coleo
deiesen ser considerados por las 
ciencias sociales en eneral y por la 
politoloa en particular Como indica 
con lucide orin () deemos 
ser capaces de enrentar los desaos 
del siglo  respetando la diversidad 
umana es decir la multiculturalidad y 
su coeistencia  en espacios o territorios 
comunes El cultio de la aectiidad 
de la raternidad y capacidad de amar a 
travs de una profunda comprensión del 
otro constituyen un estado inicial sico 
para poner en marca una modalidad 
de pensamiento (compleo) interal y no 
ramentado 

Estos principiosconceptos estn 
liados estrecamente con el arte de 
oernar y por tanto con las nociones de 
oernailidad y oernanza epuestas 
en las dos primeras secciones de este 
traao anto las capacidades enerales 
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del uen oierno como las polticas 
implementadas dentro de las naciones 
y auellas ue se proyectan a niel 
reional y mundial deiesen considerar 
esta concepción de sociedad colea
a ue esta opción comprensiva implica 
necesariamente enerar ormatos 
de oierno a partir de  estrateias 
eibles adaptables a concepciones mu 
dierentes de la ida

De este modo las adertencias 
crticas a las ue acamos reerencia al 
comieno de esta sección ue tenían ue 
er con la necesidad de enerar ormatos 
de oernanza desde espacios y tiempos 
locales identi cando e incluendo las 
ariales sore las ue se articulan y 
desarrollan las sociedades concretas 
dan orma a una lente epistmica ue 
permite entender las sociedades como 
sisteas coleos 

sí la resistencia epuesta por 
ottman  respecto a la concepción 
de Estados ecluentes ue se aplican 
de orma acrtica en dierentes partes 
del mundo coincide con el planteamiento 
inicial de la comprensión complea de 
la realidad social De iual orma nos 
parece releante el aporte de Soua 
Santos () al considerar la necesidad 
de entender las diversas lógicas ue 
operan en el desarrolloconstrucción de 
la sociedad civil lógicas ue adems son 
epresadas en la dinmica social como los 
articuladores genuinos para la constitución 
de democracias contraegemónicas 
capaces de estalecer un diloo lido 
con los sistemas dominantes enerados 
sicamente desde Europa y Estados 
Unidos

Aora ien como ltima 
consideración respecto al aporte de 
la lectura complea sore los ormatos 
conceptuales de oernailidad y 
oernanza es necesario sealar 
en la dirección de entender e incluir 

lógicas diferentes en la articulación  
desarrollo de las sociedades ue tanto 
la conceptualiación como los protocolos 
de implementación de políticas pblicas 
ue aseuren oernailidad y una 
oernanza enuina respecto a las 
necesidades y demandas de la sociedad 
sean asumidas  desde una mirada 
interdisciplinaria cuestión o eigencia 
tambin insoslaable para la comprensión 
de sistemas compleos Como emos 
sealado en otros traaos (roer  
 ) la interdiscilinariedad
permite ue diersas teoras y 
metodologías dialoguen sobre tópicos 
concretos con el n de comprender de 
meor manera la trama inaarcale de la 
cultura 

or su parte Sinaceur () 
considera la interdiscilinariedad como 
una instancia  en la ue coneren 
puntos de ista dierentes aciendo ue 
los epertos den una visión limitada sobre 
un tema ue al interactuar con otros 
puntos de ista articulan o dan orma a 
una sntesis eplicativa enriuecida sobre 
dico tema 

De esta orma entender y 
incular las sociedades y su desarrollo 
con la concepción interdisciplinaria del 
conocimiento puede traducirse como un 
proceso gnoseológico desplegado desde 
la lógica de la compleidad sumir esta 
clave conceptual de lectura signi ca  a su 
ve desde nuestra óptica epistemológica 
meorar y optimiar  el eercicio del uen 
oierno ya ue permite enriuecer 
notablemente la conceptualiación  
respecto a la oernailidad y la 
oernanza 

En sntesis nuestro aporte 
epistemológico eige en primer trmino 
entender el desarrollo de las sociedades  
como la evolución de unidades compleas 
ue en los trminos de orin () no 
epresan en forma nítida una identidad ni 
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las causas de su articulación  epresión 
simbólica Estas unidades compleas son 
ms bien la manifestación de desórdenes 
ue coneren y  de incertidumres ue 
en ciertos trayectos de desarrollo se 
acen inteliiles

na segunda eigencia advertida 
ya en este traao tiene ue er con 
ue este enfoue gnoseológico invita a 
un diloo interdisciplinario permanente 
a ue los obetos de estudio eponen 
una realidad complea  Sore este 
punto radica el mayor aporte epistmico 
respecto a la oernailidad en eneral y 
a la oernanza en particular En eecto 
dentro del escenario postuernamental 
la acción de gobernar se realia respecto 
de fenómenos locales multidimensionales 
articulados en un todo inseparale en 
partes aisladas 

Comprender  a la sociedad como 
unidad complea signi ca entonces 
superar los enfoues particulares con el n 
de conectar un conunto de saeres ue 
permitan interpretar dicas sociedades 
de manera oriontal es decir desde 
los colectios las comunidades y en 
de nitiva desde las necesidades de las 
personas

 onclusiones

Una  e concluido este 
recorrido conceptual sore los trminos 
oernailidad y oernanza recorrido 
sin pretensiones de eaustividad  ue 
por tanto sólo se a detenido en auellos 
campos semnticos ue nos an 
parecido interesantes para darles mayor 
espesor semntico podemos ar ciertas 
inculaciones de sentido ue pueden 
cooperar en su lectura   comprensión

En primer luar los conceptos 
oernailidad y oernanza se an 
utiliado en ocasiones en orma indistinta 

para reerirse al eercicio del uen 
oierno y las competencias ue ese 
eercicio implica sin embargo una revisión 
cuidadosa de la producción teórica al 
respecto a diseando lmites  o ronteras 
entre amos ue se ace necesario 
destacar Es as como la oernailidad
aparece liada a ciertas capacidades 
ms ien enerales para oernar 
capacidades ue a su e se entienden 
o se condicionan dentro de un marco 
poltico democrtico y en consonancia 
directa con el odelo econico de
ercado neolieral 

Este cluster conceptual (conunto 
de inculaciones y asociaciones entre 
trminos) es prolematiado desde 
las ciencias polticas o la politoloa 
general en torno a una preocupación 
central el deilitamiento de los sistemas 
democrticos en el mundo (en particular 
el tercer mundo) y la necesidad urente 
de ortalecerlos 

Es necesario adertir en este 
cruce prolemtico conceptual ue 
el inters teórico insiste en una maor 
territorialiaciónvalidación de la 
deocracia pero uertemente liado 
a las economas de lire mercado No 
es etrao entonces ue organismos 
internacionales como el anco undial 
sean los ue emitan mayor cantidad de 
reportes e informes sobre la situación 
de las economas europeas aricanas y 
latinoamericanas 

En eecto desde esta perspectia 
dicos inormes lian el uncionamiento 
del mercado con el estado de salud de 
las democracias ya sean emerentes 
o ms consolidadas Este emraue 
o coneióncombinación de conceptos 
nutren el trmino  oernailidad 
or ltimo siempre aparece en esta 
concepción democrtica neoliberal 
el tematópico de la corrupción pues 
este fenómeno altera el uo legal del 
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mercado genera prdidas elusión de 
impuestos y lanueo de dineros ue 
proienen de mercados clandestinos 
como el narcotr co entre otros 

or otro lado el concepto de 
oernanza a tenido en las ltimas 
dcadas un desarrollo y enriuecimiento 
semntico muy interesante Este 
trmino no se re ere a la capacidad o 
capacidades enerales para oernar 
sino ue se incula directamente a las 
olticas licas ue se implementan 
para la organiación de las sociedades 
y por otro lado para satisacer las 
demandas de la sociedad ciil cada 
ve ms amplias   con eigencias de 
respuesta ms rpidas  lanteada as 
la oernanza se comprende dentro 
de marcos constitucionales de nidos  
estales y se incula a un conunto de 
leyes  ue permitan arantiar una uena 
distribución del poder   a normativas 
relamentarias a tras de las cuales 
estas leyes se eecuten

En este conteto la 
problematiación teórica respecto a la 
noción de oernanza se a instalado 
en orma crtica respecto a la tarea de 
enerar oratos ara la oernanza
ue se adecuen a territorios especí cos 
recoiendo las mltiples ariales 
identitarias y de desarrollo con las 
ue las comunidades cuentan para 
proectarse al futuro En tal dirección 
las polticas plicas aparecen como la 
epresión clave ue debiese contener 
desde esta mirada analíticacrítica las 
lógicas locales desde donde se entienden 
conceptos como roreso o desarrollo 
Este tópico representa un punto de 
ineión dentro del debate teórico sobre 
la oernanza De eco emos podido 
comprobar cómo en mrica atina los 
inestiadores de esta rea cuestionan 
los ormatos de oernana trasladados 
acrticamente desde Europa a nuestras 

tierras Se isualia en nuestro recorrido 
conceptual esta problematiación ue 
implica un cuestionamiento al propio 
concepto de deocracia y claramente a 
la econoa de lire ercado

De este modo podemos concluir 
ue las teoras polticas se enrentan 
cada e con mayor intensidad a la 
eigenciademanda de la sociedad civil 
en el sentido de articular o construir 
polticas plicas ue la represente y ue 
por tanto d cuentan de los contenidos 
ue importan a dica sociedad All se 
encuentra el punto central de los nueos 
ormatos de oernana y por tanto de 
su conceptualiación ms profunda  
enuina

rente a este desafío naliamos 
nuestro trabao con una sección ue 
conecta el recorrido conceptual sore 
oernailidad y oernanza con 
una aenida de sentido ue no se 
encuentra en una dimensión teórica 
su no ue ms ien aporta una lente 
o perspectiva epistemológica para el 
enriuecimiento conceptual de trminos 
como estos particularmente al reerido a 
la oernanza Se trata de la perspectia 
complea o mirada desde la coleidad 
cuyos principios acen claridad respecto 
a la necesidad de comprender la mayor 
cantidad de variables en la articulación  
desarrollo de las sociedades entendidas 
por esto como un eco compleo

 La coleidad en este conteto 
no debe ser entendida como un fenómeno 
difícil de eplicar o inaccesible or el 
contrario esta propuesta epistmica 
ampla los oriontes comprensios 
de la realidad social potenciando en el 
caso especí co del acto de gobernar su 
conceptualiación  su traducción en la 
dimensión prctica  de acer un meor 
gobierno Esta vinculaciónconeión con 
los principios de la compleidad ueda au 
como una propuesta inicial y por tanto 
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inacaada ue es necesario proundiar 
a tras de un diloo interdisciplinario 
ue nalmente sea capa de producir 
meores formas de organiación de la 
ida en sociedad   

Referencias bibliográ cas
Auilar Luis () El aporte de la pol

tica pblica  de la nueva gestión 
plica a la oernana Revista 
del A Reora  eocraca.
  en ttpbibliotecab
orgortalsdocsaestriaslta
ireccionublicaa
uevaestionublica
uisguilarpdf    de 
maro de 

Auilar Luis () Goernanza l Ne
vo roceso de oernar. Ciudad de 
ico undación riedricau
manntifung fr die reieit

anco undial () El rica Susaa
riana De la Crisis al Desarrollo sus
tentale Una perspectia de laro 
plao C ford niversit 
ress

anco undial () Inorme sore desa
rrollo umano  El Estado en 
un mundo en transformación as
ington C ford niversit 
ress 

roer ore () Implicancias episte
mológicas del pensamiento compleo 
para la articulación de la una semióti
ca de la cultura Revista stdios de 
ilosoa N pp  

roer orge  El valor semiótico  
ialógico de las nuevas epistemo
loas En Reista seraciones 
ilosó cas  En ttpob
servaciones loso casnetelvalorse
mioticotmirección electrónica   
de maro de 

roer ore () Conerencias epis
temológicas para la producción de 
conocimiento en el mito de las 

Ciencias Sociales acia la delimita
ción del valor semiótico  dialógico de 
las nueas epistemoloas Revista 
Reresentaciones. eriodiso, o
nicacin  ociedad Ao IV N 
pp 

Croier icael untinton y atanui 
() e risis o eocrac Re
ort on te Goernailit o eoc
racies to te rilateral oission  
Ne or Uniersity ress

Dal Roert () eocrac ale Unier
sity ress

Dureim mile () es reles de la 
tode socioloie, arís 

Dauters Roert y arper Leslie () 
iscal and olitical ecentraliation 
Reorms Eduardo Lora (ed) e 
State o State reorm in Latin America 
asington C  tand
ord Uniersity ress 

De Soua Santos oaentura () eo
cratizar la eocracia os cainos  
de la deocracia articiativa i
co ondo de Cultura Económica 

arca Rolando () isteas 
coleos. oncetos, todos  
ndaentacin eisteolica  de 
la investiacin interdiscilinaria 
arcelona edisa

audin ean ierre () oroi la o
vernance. aris resses de Scien
ces o

untinton Samuel () l orden oltico 
en las sociedades en caio. uenos 
Aires aidos 

untinton Samuel () e ird ave 
eocratization in te ate entiet 
entr Uniersity o laoma ress

essop o () e Rise o oernance 
and te iss of ailure e Case of 
Economic  Deelopment Interna
tional Social Science ournal Vol  
n pp 



Aortes eisteolicos ara la corensin de los concetos de oernailidad...
roer eltrain, ore__________________________________________________  

646

imne illiam et al. () Goernailidad 
 oernanza en la transoracin de 
la accin lica roesta  terica 
  estdio de caso oot ESA u
licaciones 

oll eanrancois  obernabilidad 
territorial  descentraliación en Co
lomia reir el territorio o oernar 
los territorios  propósito de la polí
tica pblica de descentraliación en 
Colomia entre  y  apel 
poltico () pp 

aumann Daniel () Retinin 
oernance Empirical Lessons 
Callenge rtodo orld an 
mimeo arc  En ttp
orldbanorgbigovernancepubs
retingovtml   de enero de 


ooiman an () odern Governance 
Ne Goverent ociet 
nteractions Londres Sae

aynt Renate () Ne callenes to 
oernance teory en an 
(Ed) Governance as social and olit
ical conication, Ne or an
cester Uniersity ress pp  

orin Edar () omo  a natre de la 
natre. n a tode. ars Edi
tions du Seuil

orin Edar () iencia con conciencia 
arcelona Antropos

orin Edar () ntrodccin al ensa
iento coleo arcelona edisa

orin Edar () omo  a connaissan
ce de la connaissance. La tode 
ars Editions du Seuil 

orin Edar ()   Esperando nuestra 
mariposa Iniciatia Socialista N 
en ttpinisocorg  de abril 
de 

uller ierre () as olticas licas 
ogot niversidad Eternado de 
Colomia

lsen oan ()aye It Is ime to 
Rediscoer ureaucracy ournal o 
ulic Adminsitration Researc and 
eory Vol  Npp 

ierre on y eters uy () Governance, 
olitics and te tate. asinstoe 
acmillan

rats i Catala oan () oernailidad 
democrtica para el desarrollo u
mano marco conceptual y analtico 
nstitciones  esarrollo N ar
celona pp 

rats i Catal oan ()  El concepto y el 
anlisis de la oernailidad Instit
ciones  esarrollo.N  arce
lona pp 

Rottman arcos ()   La oernaili
dad un problema teóricoprctico  
Salinas D y imne E (coordina
dores) oernailidad y loalia
ción rocesos recientes en mrica 
atina ico ernica ico pp 
 

Sinaceur oamed Allal () u es 
interdisciplinariedad Apostel L et 
al nterdiscilinariedad  ciencias 
anas. adrid ecnosnesco pp 
 

UND () Governance or stainale 
an eveloent Nuea or 
UND 

Zurrien Cristina ()  as redes de o
lticas licas na revisin terica.
arcelona Instituto internacional de 
oernailidad de Catalua (Colec
ción ocumentos


