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Enfoque teórico de la noción: 
 Buena Gobernanza y el Banco Mundial 

 

Governance quickly became a 
household word, but as is often true 
of buzzwords, there has hardly been 
a consensus as to what it means, and 
even less of an idea as how it could 
be applied more concretely.  1 

 

 

1.1 Introducción 

La concepción de Gobernanza tiene diferentes connotaciones, por lo que no es 

posible referir a un autor o institución en específico que defina el concepto. La 

significación de gobernanza se utilizó a finales de los ochenta y principios de los noventa, 

en un nuevo mundo que resurgió al final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. 

Primeramente se utilizó en el mundo de la academia, como una nueva concepción 

explicativa de valores democráticos, instituciones fuertes e independientes, y la 

promoción del desarrollo. Al mismo tiempo tomó lugar en el mundo de la literatura de 

negocios, quien manejó ampliamente el término de gobernanza para referir al 

comportamiento corporativo, es decir el proceso mediante el cual es dirigida y controlada 

una empresa, asimismo la relación entre la junta de directores y accionistas, para llevar a 

cabo los objetivos por los que la empresa gobierna, gracias al proceso de toma de 

decisiones, control y coordinación de la misma. Posteriormente, el círculo de ayuda 

internacional se apropio de la noción de gobernanza, como medio para canalizar las ideas 

liberales de occidente: creación de bienestar, estabilidad y organización política, 

                                                 
1 Martin Doornbos, “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”, Journal of 
International Affairs, (Fall 2003), vol.57, no.1:3. 
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liberación de mercados y desarrollo social entre otros, para legitimar procesos legales y 

normativos que permitan la instauración de un capitalismo global. 

A pesar de la ambigüedad del término, gobernanza se refiere a la manera o proceso 

mediante el cual se logra la dirección, el control y coordinación completa o parcialmente 

de individuos u organizaciones que buscan un interés común para el cual contribuyen. 

1. 2 ¿Qué significa Gobernanza? 

Académicamente la palabra gobernanza se refiere a la administración pública e 

implica “la acción y efecto de dirigir o mandar con autoridad, cuyo objetivo es el logro de 

un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio 

entre el Estado, la Sociedad Civil y el mercado de la economía”.2 En este sentido, la 

gobernanza es un proceso de toma de decisiones que se ejerce en conjunto con varios 

actores públicos y privados involucrados en la gestión de las políticas públicas.  

The concept of "governance" is not new. It is as old as human 
civilization. Simply put "governance" means: the process of decision-
making and the process by which decisions are implemented (or not 
implemented). Governance can be used in several contexts such as 
corporate governance, international governance, national governance 
and local governance.3 

 

Inicialmente se usó como parte del discurso político desde una perspectiva 

académica enunciando una mejor gestión de las relaciones entre Estado y Sociedad civil, 

sin conceptuarla, simplemente interpretativo.  “…the academia stream has been largely 

concerned with developing a better understanding of different ways in which power and 

                                                 
2 Diccionarios de la Lengua Española, Real Academia Española, 22 ediciones, Engarbado Grimorio. 
3 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Human Settlement, “What is 
Good Governance?”, www.Unescap.org (19 Marzo, 2006). 
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authority relations are structured in different contexts, focusing on different modes of 

interpretation state-civil society relations.”4 

El gobierno deja de ser un actor autónomo y autoritario, concibiendo al sector 

público y privado necesario en la administración del gobierno para aportar diversos 

servicios y bienes. Es así que la noción de gobernanza incita examinar toda la gama de 

posibles opciones que permitan decidir el rumbo del país, ya sea tanto interna como 

internacionalmente. Por lo tanto, las estrategias de gobierno se enfocan en las necesidades 

de la sociedad y una participación más directa de la misma en las decisiones que le 

conciernen.  

De acuerdo a Hall, el gobierno es un ente que se abre a otros gobiernos y formas 

políticas y subsiste gracias a las relaciones que éste procura: 

La adopción del concepto de gobernanza como instrumento para la 
definición colectiva de las metas tiene varias implicaciones sobre el papel 
que desempeña la administración…el giro hacia la gobernanza significa 
que el gobierno ha dejado de ser parte de un Estado jerárquico y 
ordenador, que gobierna mediante su propia autoridad, para convertirse en 
parte de un Estado facilitador.5 

 

Morten Boas explica de manera más clara en su artículo Governance as 

multilateral bank policy6, la referencia que Hall hace, y nos dice que: la gobernanza es un 

elemento que se articula y se entremete en la relación Estado-sociedad civil. Dicho 

elemento forma parte de la arena pública en el que ambos participan e interactúan, bajo 

reglas claras, respetadas y legítimas en búsqueda de los mejores bienes y servicios. De 

                                                 
4  Martin Doornbos, “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”, 3. 
5 J.S. Hall, “Reconsidering the Connection between Capacity and Governance”, Public Organization 
Review, No. 2, (2002):23-44. 
6 Morten Boas, “Governance as multilateral bank policy: the cases of the African Development Bank and 
the Asian Development Bank”, European Journal of Development Research, 10 (2), (1998):120 en Thomas 
G. Weiss, “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges”, Third 
World Quartely, Vol.21, No.5, (2000):800. 
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esta forma el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas nos brinda una 

denominación de gobernanza académicamente más acertada: 

Governance refers to the process whereby elements in society wield power 
and authority, and influence and enact policies and decisions concerning 
public life, and economic and social development. Governance is a 
broader notion than government. Governance involves interaction between 
these formal institutions and those of civil society.7 

1.2.1  Seis tipologías de la Gobernanza  

Dentro de la estructura antes mencionada es necesario explicar que existen 

diferentes niveles de gobierno y diferentes situaciones  que esquematizan el flujo de 

autoridad en las estructuras de gobernanza. Un sistema analítico que clasifica las 

diferentes colectividades que participan en el escenario internacional. Ya que la 

existencia de seis significantes tipos de gobernanza  nos hablan de la continua expansión 

del mundo político y su complejidad.   

Es por eso que el siguiente esquema basado en las seis tipologías que James N. 

Rosenau8 nos dan una explicación más teórica de la diversidad en uso del término. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 British Council, International Institute of Administrative Science, “Governance”, 
http://www.britishcouncil.org/governance.htm (Octubre 24, 2006). 
8 James N. Rosenau, “Governance in a New Global Order”, en David Held y Anthony McGrew, Governing 
Globalization, Power, Authority and Global Governance, (Cambridge, UK: Polity Press, 2004), 81. 
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                                                       SEIS TIPOS DE GOBERNANZA 

                                                        PROCESS 

                                                                            Unidirectional                             Multidirectional 

                   STRUCTURES                       (Vertical or horizontal)                   (Vertical or horizontal)  

Formal Top-down governance 
(governments, TNCs, IGOs) 

Networks governance 
(governments, IGO’s,NGO’s, 

INGOs-e.g. business alliances) 
Informal Bottom-up governance 

(mass publics,NGOs, INGOs) 
Side-by-side governance 

(NGO and INGO, goverments) 
Mixed (formal and informal Market governance 

(governments, IGOs, elites, 
markets, mass publics, TNCs) 

Mobious-web governance 
(governments, elites, mass 

publics, TNCs, IGOs, NGOs, 
INGOs) 

    Fuente: James N. Rosenau 

 

Las seis clasificaciones pueden dividirse en dos grupos: las primeras tres se 

caracterizan por un tipo de relación más directa, menos compleja, es decir de manera 

rígida y jerarquizada; las otras tres son más complejas y extensas, no figura un aspecto 

linear en su tipo de relación sino una fragmentación, es decir, relaciones en el mismo 

plano y de manera igualitaria con diferentes grupos. De acuerdo a la información 

mostrada en la Tabla 1, la estructura de gobernanza puede ser dividida en tres secciones: 

formal, informal y mixta, mientras que los procesos atribuyen a la forma en que la 

autoridad fluirá de arriba hacia abajo o viceversa y en múltiples direcciones. 

Dependiendo la situación que evoque su participación y autoridad en diferente sentidos, 

las colectividades se mueven en más de una forma de gobernanza. Estas pueden ser:  

1. Gobiernos nacionales y subnacionales con una estructura jerárquica ratificada en las 
constituciones;  
2. Corporaciones transnacionales estructuradas bajo artículos de incorporación;  
3. Organizaciones gubernamentales internacionales basadas en acuerdos formales y 
estatutos;  
4. Organizaciones no gubernamentales nacionales y subnacionales sustentadas por una 
estructura formal legal o informal sobre acuerdos comunes;  
5. Organizaciones no gubernamentales, transnacionales o internacionales  con estructuras 
formales o informales ligadas a asociaciones o movimientos sociales;  

Tabla 1. 
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6. Mercados que tienen amabas estructuras formales e informales en donde la relación de 
vendedores y compradores; productores y consumidores es horizontal;  
7. grupos de elite;   
8. Masa pública quienes responden a problemas del momento y luego desaparecen de la 
escena.9 
 

Ahora bien, pasando a los flujos de autoridad, los primeros tres, Top-down, 

Bottom-up and Market governance, la negociación y el trato llega a ser en una sola 

dirección. Las negociaciones del primer tipo de gobernanza siempre tienen lugar dentro 

del gobierno o grandes corporaciones dueñas del sector industrial. En el segundo tipo de 

gobernanza la negociación y las propuestas son llevadas acabo fuera del gobierno y 

regresan a la ratificación dentro del gobierno, un ejemplo seria la presión de NGOs ante 

la cual ceden los gobiernos para la aprobación por ejemplo de criterios de producción de 

mercancía o materia prima. El tercer tipo de gobernanza su estructura es formal e 

informal a la vez, ya que el gobierno ejerce un mínimo de vigilancia sobre los flujos 

informales entre negociadores e inversionistas, y estos a su vez pueden ejercer un tipo de 

relación horizontal debido a la interacción día a día pero de manera jerarquizada.  

En cambio, las tres últimas describen una interacción y una afluencia múltiple de 

actores donde la autoridad del Estado llega a ser sobrepasada.  Network governance 

implica que el trabajo se da con un trato igualitario. Es decir, una negociación entre 

iguales ya sea entre colectividades organizadas y gobiernos o entre alianzas de negocios, 

entre  NGOs y INGOs en cuestiones de derechos humanos, sociedad, el hábitat y 

derechos de la mujer.  10 

La quinta forma Side-by-side governance, sugiere que el intercambio entre 

transnacionales, NGOs y los estados es de forma cooperativa para alcanzar un fin común, 

                                                 
9 Ibid., 80. 
10 Ibid.,83. 
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no necesariamente relacionadas para alcanzar dicho fin por ejemplo, el combate contra la 

corrupción donde Transparencia Internacional, Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y la OECD entre otras tienen estrategias para reducir prácticas corruptas.11 

Es en este tipo donde la estructura se mezcla entre lo informal y lo formal. 

Finalmente, la sexta forma Mobius-web gouvernance es una interacción 

multidireccional en la que los actores como TNC, IGOs, NGOs y INGOs, Estados, élites, 

y la sociedad constituyen una estructura híbrida en donde la dinámica de la gobernanza se 

yuxtapone entre diferentes niveles hasta formar una sola, sin culminar en ningún 

momento y en ningún nivel. Tal es el ejemplo de la protección al medio ambiente. 12 

De acuerdo a Rosenau, los seis modelos envuelven el término gobernanza y gobierno 

a nivel más allá del local, es decir de la relación Estado-sociedad, vinculándose con el 

ámbito internacional que llega a trascender a escala global la mayoría de las veces. Es 

considerado decir que la designación que se hace a los seis modelos de gobernanza no es 

exacta, pues pueden ocurrir variaciones ocasionales del tipo de relación e interacción 

contraria a lo estipulado, lo mismo que la participación de las ocho colectividades las 

cuales pueden interactuar en diferentes situaciones que  lo ameriten. 

 

1.3 Definición de Buena Gobernanza 

  El concepto de buena gobernanza se volvió prominente en los círculos de ayuda 

internacional alrededor de 1989 y 1990 al final de la Guerra Fría, cuando los conceptos 

de democracia, legitimidad y gobernanza retomaron fuerza. 13 

                                                 
11 Ibid.,83. 
12 Ibid.,83. 
13 Martin Doornbos, “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”,3. 
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 A nivel internacional, los alcances del capitalismo mundial y ciertos 

acontecimientos políticos contemporáneos (el derrumbe de los sistemas socialistas y el 

papel que asume como guía los países democráticos) dieron paso a un sistema 

globalizado que refiere a la apertura y a la cooperación más allá de las fronteras. Por 

ejemplo, el uso de varios instrumentos de gobierno tales como las subcontrataciones, 

sociedades civiles, co-financiamiento, organismos no gubernamentales, organismos 

internacionales, organizaciones privadas y compañías multinacionales,  para poner en 

obra programas públicos (salud, educación, infraestructura, industria, agricultura, 

explotación de recursos naturales, y cuestiones culturales entre otras); lo que implica 

cooperación entre los actores.  En el aspecto de la uniformidad del proceso de toma de 

decisiones la amplitud que tiene la base de las decisiones sobre los programas implica 

una diversidad en la provisión de servicios.14 

La noción de buena gobernanza proviene del vocablo inglés, Good Governance. 

Esta concepción busca apartar la figura del Estado y permitir la intervención de nuevos 

actores: públicos y privados desde un nivel nacional a un nivel internacional. Dicha 

concepción imprime valores normativos que califican lo que es correcto y no como 

gobierno, evitando gobiernos ineficientes que actúan bajo estrategias históricas, políticas 

o ideológicas. El objetivo es promover Estados eficientes que garanticen el ejercicio de 

un gobierno libre de abusos, corrupción y un libre ejercicio del estado de derecho entre 

las estructuras del estado y los acuerdos con ciertas instituciones; para así sentar las  

bases que permitan alcanzar un mejor desarrollo y crecimiento económico que beneficie a 

la sociedad... “…The focus is to a lesser extent on the relations between state and society, 

                                                 
14 Ibid.  
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but on the state structures and institutional arrangements to ensure accountability and due 

processes of law-making and its application.”15 

 Dicha noción se manejó por primera vez a nivel internacional por el BM, OECD, 

y UNDP entre otros, con la necesidad de reforzar las instituciones públicas para forjar un 

buen gobierno16 que pudiera alcanzar mejores resultados política, económica y 

socialmente. A continuación citaremos tres definiciones de dichos organismos: 

World Bank: Governance is defined as the manner in which power is 
exercised in the management of a country’s economic and social 
resources. The World Bank has identified three distinct aspects of 
governance: (i)the form of political regime;(ii) the process by which 
authority is exercised in the management of a country’s economic and 
social resources for development; and (iii) the capacity of governments to 
design, formulate, and implement policies and discharge functions.17 
 

OECD: The concept of governance denotes the use of political authority 
and exercise of control in a society in relation to the management of its 
resources for social and economic development. This broad definition 
encompasses the role of public authorities in establishing the environment 
in which economic operators function and in determining the distribution 
of benefits as well as the nature of the relationship between the ruler and 
the ruled18 
 

UNDP: Governance is viewed as the exercise of economic, political and 
administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It 
comprises mechanisms, processes and institutions through which citizens 

                                                 
15Christoph Knill, Modes of Governance and Their Evaluation, (Germany: University of Konstanz, 2004) , 
355.  
16 Referente al sentido figurativo de un mejor o sobresaliente gobierno. 
17 World Bank, “Governance, The World Bank’s Experience”, (Washington, D.C: The World Bank, 1994), 
xiv en Thomas G. Weiss, “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual 
challenges”, Third World Quartely, Vol.21, No.5, (2000):797. 
18 OECD, “Participatory Development and Good Governance”, (Paris: OECD, 1995),14. en Thomas G. 
Weiss, “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges”, Third 
World Quartely, Vol.21, No.5, (2000):797. 
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and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their 
obligations and mediate their differences.19 
 

Estas definiciones permiten ver que se busca instaurar fuertes estructuras estatales 

despolitizadas, para el otorgamiento de la asistencia internacional en particular, que 

permitan sentar las bases para que los países en vías de desarrollo puedan abrirse hacia el 

capitalismo, procurar y garantizar las ganancias del sector privado, y finalmente alcanzar 

el desarrollo y crecimiento económico.    

The notion of good governance has served as a general guiding principle 
for donor agencies to demand that recipient governments adhere to 
proper administrative processes in the handling of development 
assistance and put in place effective policy instruments toward that 
end.20 

En teoría, institucionalmente se busca procesos y comportamientos más cívicos 

que sean capaces de adaptarse a la realidad del mundo, a sus carencias y avances. Sin 

embargo, estos aspectos fungen como una normatividad en las características más 

comunes de los actuales gobiernos democráticos en occidente, las cuales varían dentro 

del mismo. Dicha conceptualización, “buena gobernanza” no se apega a la verdadera 

realidad de países post-coloniales y post-soviéticos por ejemplo. Ya que, las funciones 

administrativas y de control de poder dentro del gobierno están sujetas a los factores 

demográficos de cada país, así como a su cultura, geopolítica, geografía, desarrollo 

tecnológico e historia.   

The value of the human development index (HDI) is the modification of 
what constitutes an acceptable way to measure a society with good 
governance. Economic well being and human progress are not 
synonymous. Countries with the same per capita income can have quite 

                                                 
19UNPD, “Governance for Sustainable Human Development”, (New York: UNPD, 1997), 2-3 en Thomas 
G. Weiss, “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges”, Third 
World Quartely, Vol.21, No.5, (2000):797. 
20 Martin Doornbos, “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”, 3. 
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different HDIs, and countries with the same levels of income can also have 
similar HDIs. The clear message is that the content of domestic policies 
and priorities is crucial.21 

Ante este escenario, en la actualidad no existe un patrón que defina con precisión 

un buen gobierno de un mal gobierno. “If certain standards or practices are advocated for 

globally, this would not be because they are intrinsically universal but because the donor 

would like to see them universally adopted, presumably because this would make life 

easier for them.”22 

La tendencia se marca de acuerdo a la historia del mundo como menciona Thomas 

G. Weiss23; al principio las ideas se relacionaban con la descolonización, la 

independencia, la lucha en pro de los derechos humanos, etc. Actualmente se perfila 

hacia una perspectiva económica, una búsqueda de mejores condiciones que permitan 

funcionar al mercado y al sector privado bajo la guía de las instituciones económicas, 

muy de las economías occidentales. 

A pesar de esta contrariedad se estipulan ciertas medidas para considerar a un país 

en términos de “buena gobernanza”. La Comisión Económica y Social de Asia Pacífico 

de las Naciones Unidas sugiere ocho parámetros claves para una buena gobernanza: 

    1) Participación: La participación de hombres y mujeres son la piedra angular 

de la buena gobernanza. La participación puede ser de manera directa o a través de 

instituciones o representantes. Es importante decir que la democracia representativa debe 

ser aplicada a los más vulnerables de la sociedad para la toma de las decisiones. Para esta 
                                                 
21Thomas G. Weiss, “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual 
challenges”, Third World Quartely, Vol.21, No.5, (2000):802. 
 
22 Ibid.,9. 
23 Ibid.,9. 
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participación la sociedad necesita estar informada y bien organizada. Esto significa por 

una parte libertad de asociación y expresión, y por otro lado, organizar a la sociedad civil. 

 2) Estado de derecho: La Buena Gobernanza requiere un marco legal justo 

respecto del cual la sociedad se encuentre en condiciones de cumplir. Los lineamientos 

legales deben ejercerse de manera imparcial, es decir, así como tanto por el poder 

ejecutivo, legislativo y judicial. Esto requiere la total protección de los derechos 

humanos, particularmente de las minorías.  

3) Transparencia: La transparencia significa que las decisiones tomadas y el 

cumplimiento de las mismas se hacen de acuerdo a leyes y regulaciones. Es decir la 

información es totalmente libre y accesible para los afectados por las decisiones. Esta 

información debe otorgarse  de manera clara y comprensible a través de medios 

adecuados.  

4) Responsabilidad: La buena gobernanza requiere que las instituciones y los 

procesos traten de servir con responsabilidad y en un tiempo adecuado a la sociedad y a 

los actores principales.  

5) Consenso orientado: Hay diversos actores y por lo tanto diferentes puntos de 

vista en la sociedad. Es por eso que la  buena gobernanza requiere un amplio consenso 

para decidir por el interés de toda la comunidad y cómo se puede éste alcanzar. También 

se requiere una gran perspectiva para visualizar qué es lo que se necesita para el 

desarrollo sustentable de la sociedad y cómo lograr este desarrollo. Esto sólo se puede 

lograr de un estudio histórico, cultural y social de la comunidad en cuestión.  
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6) Equidad e inclusividad: Una sociedad de bienestar  vive a cuenta de asegurar 

a todos sus miembros un papel importante en el seno de la sociedad, esto requiere que 

todos los grupos pero sobre todo los más vulnerables, tengan la oportunidad de mejorar o 

mantener su bienestar. 

7) Efectividad y eficiencia: La Buena Gobernanza significa que los procesos y 

las instituciones producirán resultados gracias al conocimiento de las necesidades de la 

sociedad haciendo el mejor uso de los recursos a su disposición.  

8) Rendición de cuentas: Es la clave que se requiere para la Buena Gobernanza, 

no sólo en las instituciones públicas sino también en el sector privado y en las 

organizaciones de la sociedad civil. Quienes deben ser responsables ante el público y para 

con ellos mismos. Es decir, una organización o institución debe ser responsable ante los 

que serán afectados por la decisiones o acciones tomadas. Cabe mencionar que, la 

rendición de cuentas no puede darse sin la transparencia y el estado de derecho.24 

1.4 El Banco Mundial y la Buena Gobernanza 

Cabe destacar que hemos llegado a la primicia de lo que será nuestro enfoque en 

el concepto de buena gobernanza aplicado por las organizaciones internacionales como el 

Banco Mundial en el caso del proyecto petrolero del Chad.  

La década de los setenta y ochenta marcaron un punto en la reflexión del Banco 

Mundial como institución promotora del desarrollo económico y la lucha contra la 

pobreza. Así como la examinación de toda la gama de posibles opciones que permitieran 

                                                 
24 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Human Settlement, “What is 
Good Governance?”. 
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decidir el rumbo del desarrollo económico y las políticas para lograrlo. En ambos 

aspectos se necesitaba crear confianza y credibilidad. 

Las medidas que se tomaron fueron prudencia fiscal y monetaria en sus políticas 

prestarias, así como propiciar espacios al sector privado para participar en las inversiones 

en los países en vías de desarrollo, brindar más programas de ayuda acordes al desarrollo 

y crecimiento económico e incrementar su staff para entablar negociaciones personales en 

los países prestarios y trabajar en conjunto para la aplicación de políticas 

macroeconómicas.25 

No obstante, el período de los setenta y ochenta se caracterizó por agudos 

cambios, el BM no logró su cometido, ya que se presentaron crisis financieras que 

forzaron al sistema monetario a hacer drásticas reevaluaciones de monedas y frenar el 

comercio exterior, aunado a la segunda crisis de energéticos (1979-1980)26. 

Posteriormente, en la década de los noventa se trataría de darle un aspecto más 

humano a las políticas del Banco y abrir paso al modelo capitalista-globalista, el cual 

brindaría grandes frutos y  permitiría integrarse en la nueva economía mundial a los 

consumidores, productores, y a los mismos gobiernos de abrirse a una nueva era. El ritmo 

de la economía estuvo marcado por un nuevo acuerdo: “el Consenso de Washington 

cuyos fundamentos como la disciplina presupuestal, el rigor monetario, la privatización 

del mercado interno, la apertura comercial y la liberación de movimientos de capital”27, 

                                                 
25 Ngaire Woods, The Globalizers, The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, (Ithaca, U.S.A.: 
Cornell University Press, 2006), 180-181. 
26 lo cual produjo alta inflación, bajo crecimiento  poblacional, alto desempleo; un crecimiento económico 
vacilante, déficit en balanza de pagos, y grandes préstamos bancarios que posteriormente se convirtieron en 
grandes deudas. 
27  C. Roe Goddard, Patrick Cronin & Kishore C. Dash, International Political Economy, State-Market 
Relations in a Changing Global Order, (Colorado, U.S.A. ,: Lynne Rienner Publishers,2003), 318.  
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no fueron realmente la clave para lograr el desarrollo y crecimiento económico así como 

el combate a la pobreza. 

El Banco Mundial como institución no ejecutó una buen manejo entre los 

miembros ni la reflejaba a sus países prestarios. En el proceso de búsqueda el Banco 

Mundial se dio cuenta que el sistema de ajustes estructurales y las políticas macro 

económicas austeras, la ideología de libre mercado como solución al lento crecimiento y 

al endeudamiento tenía errores. El sistema de condicionalidad del Banco Mundial 

demandaba comprometerse a programas de estabilidad bajo la pauta liberal y de apertura 

al mercado. Sin embargo, este sistema de condicionalidad no llevó al real equilibrio ya 

que los países prestamistas carecían de instituciones autónomas y libres para la 

promoción del buen gobierno mediante el cual se alcanzara un buen desarrollo y 

crecimiento económico. 

El Banco Mundial a partir de 1996 comenzó una búsqueda empírica sobre 

indicadores  que midieran la gobernabilidad28 de los países, monitorearan el progreso de 

los países para  comprender las causas y las consecuencias de una buena gobernanza para 

el desarrollo y aprender de los éxitos y fracasos. 

A nivel internacional a partir de 1997, el nuevo enfoque del Banco Mundial en sus 

políticas de ayuda puede ser considerado como el punto de partida del modelo de buena 

gobernanza de las instituciones internacionales. Basado en un nuevo comportamiento del 

Estado, de su gobierno y de toda su administración, cimentados en tres reglas principales: 

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Este concepto de buena 

                                                 
28 Refiere a la cualidad de gobernable; Gobernar: el arte o manera de dirigir o regir con autoridad un país 
bajo normas, reglas o ideas. 
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gobernanza define una nueva relación entre los organismos internacionales y los 

gobiernos, un modelo de condicionalidad.  

…the Bank’s position on governance is preoccupied with public sector 
management, the reduction of transaction costs and contract enforcement. 
These issues are certainly linked to sustainable human development but 
are not framed as central to a conception of and strategy for governance 
that as a priority seeks to maximize local participation in addressing the 
most pressing needs in a given community.29 

 

El Banco define buena gobernanza como el conjunto de tradiciones e instituciones 

por medio de los cuales la autoridad de un país se ejerce por el bien común. De esta 

manera el Banco promueve la buena gobernanza por medio de una relación institución-

estado. El objetivo en este caso refiere a la implementación de la agenda de buena 

gobernanza para proyectos de desarrollo, por lo que el banco condiciona y determina la 

estructura del Estado para otorgar la ayuda financiera y asegurar el buen uso de la misma. 

Este nuevo modelo refleja la necesidad de un equilibrio en los países en vías de 

desarrollo, pobres y frágiles mediante el establecimiento de instituciones públicas y su 

reforzamiento de las ya existentes, que permitan promover la liberalización, la 

competencia y la democracia. Es por eso ineludible la promoción de una buena 

gobernanza a través de  instituciones públicas autónomas  para asegurar el buen gobierno 

de los países y lograr un buen desarrollo sustentable de acuerdo al Banco Mundial. 

Daniel Kaufmann y Aart Kraay con la asistencia de Pablo Zoido-Lobatón y 

Massimo Mastruzzi conformaron el programa que determina los indicadores de 

gobernanza para el Banco Mundial. La política, economía y las instituciones son los 

aspectos considerados a  evaluar por seis dimensiones de gobernabilidad: 1) Voz y 

                                                 
29 Thomas G. Weiss, “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual 
challenges”, 804. 
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Rendición de Cuentas, 2) Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, 3) Efectividad 

Gubernamental, 4) Calidad Regulatoria, 5) Estado de Derecho, y 6) Control de la 

Corrupción.30 La evaluación de los parámetros datan de 1996 hasta el 2006, los cuales 

siguen siendo los mismos, lo que en realidad cambia son las fuentes de información. Las 

evaluaciones se registran anualmente. Actualmente se manejan 25 fuentes conformadas 

por 31 organizaciones, las cuales proveen 27631 variables individuales32 y se clasifican de 

acuerdo a los parámetros de gobernanza indicados por el BM.  

Estos se miden estadísticamente entre un rango de -2.5 y 2.5, y con un rango 

percentil de 0 a 100  considerando el más alto valor como el mejor resultado en términos 

de buena gobernanza. Estos valores son clasificados a su vez por una gama de colores 

que refieren al rango percentil en el que se ubica cada parámetro de gobernanza.33 Con un 

margen de error estimado que permite calcular el rango de probabilidad de cada país de 

una mejora o desmejora de gobernanza, los cuales varían de país a país de acuerdo al 

número de fuentes obtenidas.  

A continuación se describirá los seis parámetros de buena gobernanza:  

1. Voz y Rendición de cuentas: la amplitud que tienen los ciudadanos para 

participar en la selección de sus gobiernos y respuesta de los mismos sobre el 

                                                 
30 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters V: Aggregate and 
Individual Governance Indicators for 1996-2005”, World Bank, September 2006, www.govindicators.org 
(Octubre 7, 2006). 
31 World Bank, “Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2005”,  
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/1740479-1150402582357/2661829-
1158008871017/gov_matters_5_no_annex.pdf, (Octubre 28, 2006). 
32Ver Apéndices A y B, World Bank, “Governance Matters V: Appendices”, 
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/1740479-1150402582357/2661829-
1158008871017/gov_matters_5_appendices.pdf, (Octubre 28, 2006). 
33 Ver Anexos 1-6. 
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cumplimiento de los bienes y necesidades de la sociedad; así como la libertad de 

expresión, libertad de asociación y libertad de medios. 

2. Estabilidad Política y Ausencia de violencia: percepciones de probabilidad que 

el gobierno sea desestabilizado o derrocado por un golpe de estado por medios 

inconstitucionales o violentos, incluyendo violencia política y terrorismo. 

3. Efectividad del gobierno: la calidad de servicios públicos, la calidad del servicio 

civil y el grado de su independencia de las presiones políticas,  la  calidad en la 

formulación de las políticas y su implementación, así como la credibilidad del 

comité que elabore dichas políticas. 

4. Calidad regulatoria: la habilidad del gobierno para formular e implementar 

políticas sanas y regulaciones que permitan promover el desarrollo del sector 

privado. 

5. Estado de derecho: el grado de confianza de los agentes y tolerancia dentro del 

sistema de gobierno, al mismo tiempo el cumplimiento de las reglas de la 

sociedad, y la capacidad de compromiso con las mismas, de la policía y de las 

cortes, como también la probabilidad de crimen y violencia. 

6. Control de corrupción: el grado del ejercicio de la fuerza pública para el logro 

de intereses privados, incluyendo pequeñas y grandes formas de corrupción, como 

también el acaparamiento del Estado por élites y agentes privados.34 

Los autores aceptan que no se puede arrojar más que un sondeo informativo de la 

situación coyuntural en tres aspectos: político, económico y legal, pero no va más allá de 

la información que recibe por las 31 organizaciones. Dentro de las variables 

                                                 
34Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters V: Aggregate and 
Individual Governance Indicators for 1996-2005”. 
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independientes, es decir las preguntas que se hacen son para recabar datos, números pero 

no logran describir la manera o el ambiente, en la que se desarrollan los aspectos 

políticos, económicos y legales. Es decir, en suma los resultados sugieren que las 

evaluaciones de gobernanza no deberían basarse únicamente en medidas objetivas sino en 

las subjetivas, por ejemplo: “…it is easy to observe whether a country has an independent 

anti-corruption commission, it is much more difficult to measure whether such a 

commission is in fact independent or empowered to act.”35 Esto requeriría cubrir un 

espectro más amplio, desde lo local hasta lo nacional con cierta profundidad en las 

encuestas y variación dentro de la misma, cuya cooperación del Estado sería primordial 

en esta tarea (difícilmente de lograr en países en conflictos y en países que se reservan el 

derecho de resguardar información comprometedora) al igual que la ayuda de organismos 

no gubernamentales. 

 A pesar de esta afirmación, la agenda del Banco Mundial persigue principalmente 

condiciones políticas, las cuales son la esencia de la condicionalidad del Banco para 

otorgar su ayuda y préstamos. De esta forma los gobiernos tendrán que considerar la 

estructura de su administración  y los procesos de elaboración de políticas que favorezcan 

una mejor relación Estado-mercado para garantizar la rendición de cuentas financieras y  

procesos legales que salvaguarden la inversión, es decir instaurar los parámetros de 

gobernanza. “As then-Bank President Barber Conable put it, i(f) we are to achieve 

development, we must aim for growth that cannot be easily reversed through the political 

process of imperfect  governance.” 36  

                                                 
35World Bank, “Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004”, 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/206973/GovMatters_IV_main.pdf, (Octubre 28, 2006). 
 
36 Martin Doornbos, “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”, 7. 
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El Banco establece que la noción de buena gobernanza es significativa para el 

desarrollo económico, pues fortalece la calidad de las instituciones elevando el ingreso 

per-cápita y promoviendo el crecimiento en todas partes del mundo. Este punto disiente 

de los países que no lo tienen como Somalia de Nigeria, Nigeria del Salvador y este de 

Italia.37  

Los indicadores de gobernanza pueden dar un panorama más amplio de las 

posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. En la tabla siguiente se muestran 

algunas variables independientes de los seis parámetros de buena gobernanza mediante 

los cuales se sondea la situación política y su entorno, los campos posibles de inversión y 

generación de negocios en los países en vías de desarrollo.  

Tabla 2. Seis dimensiones de buena gobernanza de acuerdo al Banco Mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 The International Bank For Reconstruction and Development, “A decade of Measuring the Quality of 
Governance, Governance Matters 2006 Worldwide Governance Indicators”, World Bank, September 15, 
2006,  www.worldbank.org/wbi/governance/ ( Octubre 7, 2006). 
 

Fuente: en Booklet decade of measuring governance, World Bank. 
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Es válido decir que el mejorar en términos estructurales podría llevar a una 

prosperidad en  términos de desarrollo económico e integración al capitalismo. Sin 

embargo, no es suficiente de acuerdo a como lo plantea el Banco Mundial, pues puede 

existir el andamiaje pero la construcción es algo sumamente diferente. 

 Internamente los países tienen un bagaje que afecta dicha construcción  debido a 

los diferentes estilos de aprendizaje y el contexto donde se desarrollan. La realidad del 

concepto mismo de gobernanza es aún más complejo, que simplemente abarcar las 

estructuras y los procesos  que determinan la administración de los recursos dentro de un 

país. El desarrollo humano cuenta mucho para dar fuerza a la instalación de estructuras 

democráticas y libertad, y de esta manera formar un conjunto integral y cívico en las 

dimensiones de gobernanza.  

Cada institución transmite y emplea el concepto de acuerdo a sus fines, sin 

embargo, el Banco Mundial no debería ser adverso y dejar en un lugar secundario estos 

aspectos, pues deja mucho que desear en lo referente a su lucha por la pobreza y pone en 

evidencia su trabajo como facilitador de condiciones de estabilidad en los Estados para 

que los mercados funcionen. 

Se refiere entonces que el Banco actúa con un trasfondo político, ya que busca 

despolitizar los procesos de toma de decisiones en los estados. Este aspecto contradice 

sus principios de no intervención en cuestiones de política interna de los estados. El 

concepto de buena gobernanza se manifestó como un puente que abrió las puertas en 

1990 a la implementación de nuevas políticas que continuaran con el modelo capitalista-

globalista.  

“However, historically derived social, economic and institutional 
structures, or the specific needs and potential of particular countries, do 
not figure in as points of departure in the respective policy designs. 
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Instead, a key aim has been the importing to developing countries of state-
market relationships that are characteristic of Western liberal-capitalist 
systems…In the donor world the reinvention of the notion of good 
governance thus came to figure as a necessary vehicle enabling the 
launching of a new generation of political conditionalties…”38 
 

La idea de buena gobernanza en los discursos de los organismos internacionales 

serán solo eso discursos, ya que la realidad discrepa mucho de la retórica. “…Donors 

standards are likely to be derived from the way donors perceive and handle the World 

around them: from their own particular and cultural perspective, even though, in the end, 

these may be presented as having universal value.” 39 

El desarrollo y la reducción de la pobreza no han sido complementarios. El 

objetivo del Banco Mundial no ha sido promover una mejor gobernabilidad en los países 

en vías de desarrollo, ni mucho menos los préstamos han sido hábilmente manejados para 

transformar realmente las políticas. La actividad principal del banco ha sido dirigir 

políticas intervencionistas en los países prestarios para influenciar procesos en función 

del mercado y el sector privado, sin un real o gran beneficio para las sociedades en vías 

de desarrollo. Los resultados reales serán los que científicamente se puedan medir en 

términos económicos por ejemplo: “Various donors have chosen as an illustrative case 

Uganda, the World Bank and International Monetary Fund, as well as German, Danish, 

Dutch, British and American aid programs, for special support in light of its high growth 

rate in recent years, which is attributed to good governance.”40 

La situación requiere de procesos y tomas de decisiones que tiendan a favorecer 

más el interés público en lugar de sólo volcarse a establecer las condiciones que permitan 

la explotación de cualquier recurso en beneficio del interés privado.  
                                                 
38 Martin Doornbos, “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”, 6-7. 
39 Ibid.,9. 
40 Ibid.,11. 
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Es una cuestión de equilibrio entre lo económico, político y social. “Mahbub ul 

Haq went further…the concept of good governance has so far failed to match the 

radicalism of the notion of human development, researchers at his centre in Islamabad 

launched an inclusive and ambitious idea, human governance. This definition includes 

good political, economic and civic governance.”41  

El equilibrio al menos en los tres aspectos podría ser el inicio de lo que Mahbub 

concibió y de esta forma conformar estructuras y reglas propias no viciadas que hagan 

frente al poder del mercado y sus externalidades, para así realmente negociar en pro de un 

buen crecimiento y desarrollo integral. 

 

 

 

                                                 
41Mahbub ul Haq, Richard Jolly, Paul Streeten and Khadija Haq (eds), The UN and Bretton Woods 
Institutions, (London:Macmillan,1995)13. 


