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Gobernanza como un mecanismo político de decidir y aplicar una
acción, en donde el Estado, como campo de disputa por el poder,
se articula con otras instituciones públicas, sociales, económicas,
dando origen a lógicas compartidas y de relación de poder.

Como señala Barton (2008: 427), “la gobernanza es la
manifestación de las relaciones de poder, que se traducen en la
toma de decisión, y la no toma de decisión”.



3 ejes para observar y definir gobernanza: 

1) una en acuerdo con las formas privatizadas de mercado, que 
implica gobernar sin gobierno. 

2) uno más sociocéntrico, es decir, más acorde con la idea de 
autoorganización social.

3) 3) un énfasis sobre el rol de las instituciones políticas. 



El Estado del Arte de las publicaciones implicó identificar lo escrito en
gobernanza en Chile y sobre Chile. Para ello se desarrolló una matriz de
análisis con 37 publicaciones de 63 académicos de entre los años 2007
al 2016, diseñada a partir de la selección de artículos en español a través
del buscador académico de Google. Para la búsqueda se utilizaron las
palabras claves de Gobernanza y Chile. La búsqueda y selección tuvo
como propiedad que fuesen artículos científicos, actas de congresos y
documentos científicos aplicados a contextos institucionales. Se
descartaron publicaciones que solo habían sido editadas en Chile, sin
ninguna implicancia para las aproximaciones a la gobernanza en Chile.
En la matriz se identificó información sobre los autores, el nombre de la
publicación y año, paradigma o ideas centrales, fundamentos teóricos,
métodos de análisis, aplicación y información complementaria.





Las redes de investigación asociadas a los autores de las publicaciones
analizadas son principalmente el Centro de Estudios del Desarrollo
Regional y Políticas Públicas (7) (CEDER) y asesorías gubernamentales
de ministerios y servicios como Segpres, Hacienda, Sercotec, IFOP,
Sernapesca, así como a los Gobiernos Regionales de la Región
Metropolitana y la Región de Valparaíso (9). Se destacan algunas
publicaciones vinculadas a las redes internacionales del Programa
estatal Ecos Conicyt de Cooperación Científica Francia – Chile (4), la
iniciativa de investigación “Risk Habitat Megacity” (www.risk-habitat-
megacity.org) (3) y la Red Latino-Americana de Estados sobre Trabaho
Docente (3). Menor relevancia tienen el Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable, Santiago, Chile (CEDEUS) (2) y el EULA Centro de Ciencias
Ambientales (2) de la Universidad de Concepción.



A la hora de identificar aproximaciones a la gobernanza en ciertos
procesos generales de la política, se distinguen las reflexiones sobre los
procesos políticos vinculados al Bicentenario, a los procesos de
descentralización y gobiernos intermedios, así como a la gobernanza
como parte de los procesos de implementación del neoliberalismo (4).
En cuanto a las políticas públicas, se destacan las iniciativas de
gobernanza en ámbitos del turismo, fomento productivo, política
exterior, mercado de capitales, innovación. La gobernanza se asume
como un instrumento de análisis de políticas publicas (6), como de
gestión pública y toma de decisión (13).



Un segmento importante de implementación de gobernanza es la
administración pública. Ello implica identificar el rol de las instituciones
políticas en ámbitos como la política exterior, salud, turismo, mercado
de capitales, política indígena, agenda digital) (7). Con esto se puede
identificar una primera relación entre como se entiende la gobernanza y
el peso de las instituciones políticas en los Estados de la región.
Además, se puede describir la importancia el uso del concepto de
gobernanza en contextos de desarrollo regional y territorial (6), así como
de políticas urbanas (5) y gobierno metropolitanos (2). Relevante es la
ciencia aplicada en los estudios en la Región de Valparaíso y Región
Metropolitana como tipos de investigación solicitadas por entidades
políticas subnacionales.



De acuerdo a la revisión, existe una fuerte preponderación para entender
la gobernanza como participación y ciudadanía, capital social y
dinámicas sociales, el rol de las ONG y medios de comunicación, así
como la relevancia que adquieren los stakeholders y sociedad civil (12).

A esto se asocia además la importancia que se le da a las subjetividades,
las identidades, multiculturalismo, como una posición teoría crítica y
ética, que incluye la defensa de los Derechos Humanos (8). En cuanto a
las unidades territoriales, una cantidad importante enfatizan formas de
gobernanza en Santiago de Chile (8).



Dentro de los puntos centrales a la hora de generar una observación
general de las publicaciones está la predominancia de asociar
gobernanza con respuesta a problemas derivados de la división política –
administrativa (7). Ello se complementa con el estudio de los problemas
de diseño e implementación (11) y mala evaluación de la política (5). En
menor medida, no así poco relevante, aparece una crítica a la
tecnocracia y a la academia acrítica (4), derivado de la incapacidad de
enfrentar y resolver las crisis sociales (3).



Por otro lado, hay un fuerte énfasis de las potencialidades,
innovaciones, aprendizajes (6), que pueden extraerse de la participación
de la ciudadanía, una especie de eslabón perdido de la gobernanza, un
elementos clave (5)



A la hora de articular una respuesta al porque del predominio de las
instituciones políticas, así como de la participación ciudadana, conviene
plantear la preeminencia de lo político, así como la preeminencia del
Estado como mecanismo de lo político, en tanto articulador de la toma
de decisión y la implementación de la misma.
Tanto en Peters & Pierre como Lechner observaron la importancia del
Estado, siendo este el que implementa los arreglos espacios – temporales
de contradicciones y líneas de conflicto, como plantea Jessop. En ese
sentido la gobernanza puede ser entendida en el contexto de los
procesos políticos, derivado de la importancia que adquiere frente a
procesos de revisión nacional sobre el bicentenario, así como derivados
de los fenómenos para impulsar formas de descentralización y
democratización de los espacios subnacionales.



Dimensiones Elementos a considerar

Énfasis
Institucional
Sociocéntrica
Mercantil

Si es institucional
Régimen
Procesos políticos
Políticas públicas

Si es sociocéntrica Diagnóstico de la sociedad
Cultura Política

Si es de proceso político Condiciones de régimen político
Cultura Política

Si es de política pública Ámbito de política
Alcances territoriales

Tipo de investigación Con fines científicos
Con fines de política

Si es con fines científicos

Definir paradigma de base y conceptos para adecuar al contexto del fenómeno
de estudio.
Tipo de método de investigación
Instrumentos y muestreos
Identificación de redes académicas

Si es con fines de política pública
Rol de las instituciones y normas para articular
Rol de la sociedad en la tomas de decisiones
Identificación de articulación universidad - gobierno



Si bien se propuso en la hipótesis un predominio de las instituciones
estatales, se puede proponer que las instituciones cumplen una posición
central, no única ni excluyente, en un entramado de actores sociales,
donde la participación responsable de estos permite
corresponsabilidades en el ejercicio de la toma e implementación de
decisiones.
En cuanto a la existencia de investigaciones sobre gobernanza, se puede
señalar que se encontró una variedad importante de estudios en un
variado ámbito de gobernanzas, principalmente cualitativos. Las
publicaciones, en general, están asociados a estudios territoriales
(urbanos) a procesos productivos, así como a formas de gobernanza
institucional, de democratización de los procesos subnacionales y las
políticas públicas.



Esto nos lleva a la pregunta, si la gobernanza vendría a ser el eslabón
perdido de la democracia, en tanto un espacio complementario al poder
formal, propio del Estado y su estructuración gubernamental. Se sugiere
a nivel teórico que la gobernanza en Chile y de manera extensiva a la
región es un mecanismo para revelar las prácticas de articulación con el
Estado, restringiendo los espacios grises de captura por ciertas elites o
grupos.
Sin embargo, no basta llevar a cabo procesos de gobernanza, ya que esta
puede quedar restringida a formas de gobernanza autoritaria, siendo
necesario impulsar acciones de más participación con más posibilidades
de decisión de la sociedad civil organizada.



Se concluye que en Chile la gobernanza tiene preeminencia del Estado,
pero articulado, a fin de hacer parte a la sociedad. Queda como
contradicción a seguir investigando, las formas de participación
funcional que conlleva la gobernanza, así como la legitimidad de esta
entre las autoridades políticas principales, ya que en si la gobernanza es
una forma de reforma política.


