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CONTEXTOS

Para ganar efectividad

KRISTIN MORSE Y RAYMOND STRUYK, POLICY

ANALYSIS FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT, LYNNE

RIENNER PUBLISHERS, BOULDER, CO, 2006,

XIII+441 PP.

La idea de eficiencia se ha colado en casi

todos los discursos políticos. Ya no es posi-

ble desarrollar la imaginación al determinar

los objetivos de la acción política; es nece-

sario, además de proponer metas que siem-

pre serán de alguna manera utópicas, mos-

trar de antemano que podrán ser las más

adecuadas en términos de todos los com-

prometidos y afectados. Para estos últimos,

los autores hablan de stakeholders, traduci-

do como interesados en los modernos dic-

cionarios. El uso mismo del término en su

lengua original es discutible, ya que sólo por

una metáfora muy laxa puede entenderse

como tales a quienes serán el objetivo de

un determinado programa político. Entien-

do que podemos designar así a los  que, en

función de la forma, encuentren beneficios

o perjuicios personales. Por ello, e indepen-

dientemente  de su origen en inglés, pro-

pondría utilizar comafectos, por la combi-

nación de compromiso y afectación que toda

política supone para un determinado sector

de población. El término “interesados” me

parece débil, ya que abarca un universo más

amplio y no implica de manera automática

la disposición a una acción efectiva en pro o

en contra de las propuestas.

El libro parte de una premisa aparente-

mente indiscutible: en todos los países del

mundo quienes ejercen un mandato guber-

namental se encuentran presionados para

hacer más con menos recursos. Y el objeti-

vo es ayudar de algún modo a quienes se

encuentran en esa condición, para que pue-

dan planear sopesando de manera adecua-

da los múltiples factores que intervienen y

las consecuencias, sobre todos los grupos

sociales, que serán obligados a modificar en

parte o en todo sus comportamientos. Entre

estos aspectos se trata de considerar los

posibles efectos distribucionales de las polí-

ticas a aplicar (quiénes pagan y quiénes se

benefician), la formulación explícita de los

criterios que guiarán la toma de decisiones,

el balance de los factores técnicos y políti-

cos (no siempre las soluciones más viables

o adecuadas económicamente son las polí-

ticamente aceptables), la definición de bie-

nes y servicios públicos, y la posibilidad de

optimizar los servicios públicos en función

de criterios de competencia y utilidad.

Dado que los autores han tenido una

amplia experiencia en los países de la Euro-

pa del este postcomunista, la mayoría de

los ejemplos se refieren a esa región del

mundo, pero las técnicas metodológicas pro-

puestas son útiles para cualquier gobernan-

te o responsable de dar solución a los pro-

blemas sociales, dentro o fuera del gobierno

y en casi cualquier país. Dos pasos parecen

ser cruciales en la elaboración de esas polí-

ticas: la apropiada definición del problema

y la evaluación de las políticas puestas en

práctica. En los otros pasos las posibilida-

des de acción están sustentadas en capaci-

dades técnicas, lo cual se reduce, en cierta

medida, a la aplicación correcta de la técni-

ca más adecuada.

En la definición del problema es suma-

mente importante poder establecer de ma-

nera clara quiénes serán los comafectos,

dadas las consecuencias que muchos pro-

gramas políticos han tenido por no reparar

en este elemento. Aun cuando ello pueda de-

berse a un efecto de rebote de lo que fue una

práctica,  común en los países del bloque so-

viético –donde las políticas se fijaban en fun-

ción de los intereses del partido y no de las

necesidades reales de la población– la insis-

tencia de formular un diagnóstico acertado de

éstos me parece atinada, dadas las condicio-

nes en que algunos gobiernos latinoamerica-

nos han puesto en práctica diversas políticas.

Con relación a la evaluación, los auto-

res establecen ocho criterios, que más bien

podríamos definir como ocho elementos a

considerar: costo, beneficios netos (tenien-

do en cuenta a los comafectos), eficiencia

(en términos de una hipotética matriz cos-

to-beneficio, que es asimismo cuestionada

por sus debilidades), equidad (el fomento

de la igualdad como objetivo de la política),

facilidad administrativa (por sus efectos so-

bre la administraciones), legalidad y sus

complicaciones, aceptabilidad política y al-

cance de la incertidumbre (a veces deben

tomarse decisiones urgentes con alto grado

de incertidumbre). Sin duda, todavía exis-

ten muchas deficiencias en la teoría y en la

metodología con relación a una medición

adecuada de estos elementos, pero recor-

dar que deben ser tenidos en cuenta es algo

provechoso.

El problema de la equidad, entre otros,

hace patente que se presentan a veces difi-

cultades de naturaleza ideológica que son

insoslayables: toda política es, entre otras

cosas, una opción entre valores alternativos

donde la elección implica adhesión a algu-

na ideología en acción. La principal virtud

del libro, sin embargo, es de orden técnico:

debe servir como una “ayuda-memoria” de

las previsiones que todo gobernante o fun-

cionario debe considerar cuando se propo-

ne impulsar alguna política.
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