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MODULO I.

1. GOBERNANZA, GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA EVALUACIÓN (14-15 h)

2. EVALUACIÓN y CULTURAS ADMINISTRATIVAS:
DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO (15-16h)

3.DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN GERENCIA PÚBLICA (16-17)

(14-17h)

MODULO I.
1. GOBERNANZA, GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN

Lunes 19 Julio 2010

OBJETIVO DE LA SESIÓN
 ESTABLECER EL MARCO DE INTERRELACIÓN Y DE
DIFERENCIACIÓN ENTRE:
1. GOBERNANZA:

Concepto. Actores estratégicos. Atributos
Códigos de Buen Gobierno.
“CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO”
“ LIBRO BLANCO DE LA GOBERNANZA EUROPEA”

2. GOBERNABILIDAD:

Concepto. Actores. Atributos
El papel de la Administración
“CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”

3. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
PANORÁMICA AMÉRICA LATINA

(14-17h)

GOBERNANZA (Definiciones)
 Por gobernanza se entienden los procesos de interacción entre
actores estratégicos (Strom y Müller, 1999).
 Esta definición se puede entender en clave sociopolítica como
las estructuras sociopolíticas que emergen y forjan dichos procesos
de interacción de forma reflexiva (Granovetter, 1985).
Dimensiones:
Herramienta analítica y descriptiva, en cuanto a los patrones de
interacción “son los que son”.

Normativa. el resultado de la acción de los actores responde a una
regulación (Mayntz, 1993).
Dichos patrones tienen un fundamento último en las reglas del juego.


Kooiman (1993): “Teoría de la gobernanza”
La gobernaza es la interacción forjada por las reglas del juego

GOBERNANZA (Atributos)



Forma de gobierno en transición y desigual: “hacia la
gobernanza” (Prats)



Forma de gestión colaborativa y coordinada



El proceso social de definir los objetivos de convivencia y la
coordinación se lleva a cabo en forma de interdependenciaasociación-producción-corresponsabilidad entre las distintas
esferas de gobierno y las organizaciones privadas y sociales.

Las políticas públicas se formulan e implementan a través de una
conjunto de instituciones, mecanismos y procesos, formales e
informales que toman formas muy variadas y que expresan pautas
de interacción entre los gobiernos, la sociedad y el sector privado

GOBERNANZA (Actores estratégicos y estructura
multinivel)






Los actores estratégicos o relevantes son aquellos que
cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o
perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de
toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos
(Coppedge, 1996), es decir, son actores con poder de veto sobre
una determinada política.
Los recursos de poder pueden proceder del control de
determinados cargo o funciones públicas (ejército, legislativo,
presidencia, política económico-financiera, sistema judicial,
gobiernos estatales o municipales clave) o del control de factores
de producción (capital, trabajo, materias primas, tecnología) o del
control de información y las ideas (medios de comunicación social
primordialmente) o de la posibilidad de producir movilizaciones
sociales desestabilizadoras (grupos activistas), o de la pretendida
autoridad moral (iglesias).
El nivel multinivel de la gobernanza no sólo determina qué
tipo de actores intervienen sino la esfera de gobierno que actúa
como variable dependiente de referencia.

GOBERNABILIDAD (definiciones)
 Término ambiguo, difuso,
manipulable,
 Cajón de sastre de límites
vagos
 Muletilla de la ciencia social
 Difícil de operacionalizar

Necesidad de
clarificación
y
sistematización

Kooiman:
La gobernabilidad es la capacidad de un sistema sociopolítico
para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas
más amplios de los que forma parte.
Elementos básicos para construir el concepto: Prats (2001):
 Raíces que forjan el concepto gobernabilidad:
1) Los trabajos encargados por la Comisión Trilateral desde los 70
2) La aplicación del concepto al entendimiento de los procesos de la
democracia
3) Su uso por los organismos internacionales
4) Su utilización en la explicación de la construcción europea.

GOBERNABILIDAD

SISTEMA POLITICO
AUSENCIA

CAPACIDADES

PRESENCIA
REFUERZO

Produce
transformaciones
necesarias

Alineamiento

Politicas
efectivas

ACTORES

NECESIDADES

Y ROLES

El eje esencial de la gobernabilidad deriva del alineamiento
efectivo entre las necesidades y las capacidades de un sistema
sociopolítico: capacidades para reforzarse y para transformar
las necesidades o preferencias ciudadanas en políticas efectivas.

DÉFICITS DE GOBERNABILIDAD:
crisis de capacidad de gobierno
CAPACIDADES a reforzar en relación a DÉFICITS detectados
ACTORES

Nivel técnico-político
o político-técnico


(poco desarrollado)

Nivel gestoroperativo


FORTALECIMIENTO
Formación y entrenamiento de los
líderes políticos y de la alta gerencia
pública.
Formación de equipos políticotécnicos de alto nivel
La oferta no está estructurada en
torno a un marco conceptual
común, responde a una sumatoria
de cursos con temáticas
específicas.
Orientada a la formulación teórica
y no vinculada con la práctica
profesional



Déficits más determinados.

•

Participación ciudadana

•

(más desarrollado)

Ciudadanía



(muy poco desarrollado)

DISPOSITIVOS Y
HERRAMIENTAS
Estudios y métodos sobre desarrollo
de estrategias a largo plazo: Planes
estratégicos,
Seguimiento de metas
gubernamentales y Agenda
estratégica, Cuadros de mando.
 Refuerzo de las herramientas para
la toma de decisiones y
 Dispositivos y soporte para la
dirección estratégica
 Evaluación integral, ev. de
impactos y Rendición de cuenta
de la acción pública
(accountability)
Dipositivos para el monitoreo o
seguimiento de la operativa.
• Evaluación de
programas/proyectos: ev. de
resultados
Dispositivos para la participación de
la sociedad civil en el proceso de
gobierno.
•Canales estables de participación

Necesidad de superar la fractura entre niveles político-técnicos
Y de una visión que integre operativa y estrategia

GOBERNABILIDAD


Gobernabilidad negativa: Ausencia de formulación y
crisis y regresión democrática: ingobernabilidad



Gobernabilidad positiva:

1) Cualidad que evita la regresión democrática
2) Permite expandir las alianzas que conduzcan a una mayor
satisfacción de las demandas ciudadanas.
(O’Donnell, 1988)
Elaboración e
Implementación efectiva de
Políticas Públicas

Definición minimalista: Gobernabilidad como “la capacidad
de un gobierno para formular e implementar decisiones públicas”
(Definición muy similar a la utilizada en el análisis de Políticas Públicas:
Subirats, 1989)

GOBERNABILIDAD (Actores)


Si la gobernabilidad depende de las capacidades conferidas por
las reglas del juego en relación a los actores estratégicos, estas
mismas capacidades actúan sobre niveles inferiores en forma de
políticas, forjando una nueva gobernanza bajo la que interactúan



Otro tipo de actores:
Burócratas, grupos de interés (de las políticas) consultores
externos específicos, ciudadanos en su papel de receptores de los
servicios y otros.
(Los actores implicados que se consideran en evaluación)

La gobernabilidad responde a un equilibrio flexible y cambiante, en
el que los actores pueden cambiar las reglas del juego a través su
interacción estratégica, aunque dicho cambio no está ausente de
problemas (Aoki, M, 2001)
“La gobernabilidad es más que la simple reinvención del gobierno; es
la reinvención del comportamiento del Estado con la sociedad y del papel de
esta” (CLAD)

INSTITUCIONALISMO




¿Cómo integrar las distintas aproximaciones de gobernabilidad?
¿Cómo organizar analíticamente la alineación de capacidades y
necesidades?
Tanto la teoría de la gobernanza como la de la gobernabilidad
beben de las diferentes vertientes del institucionalismo.

Para entender los fundamentos de la gobernabilidad a nivel más
micro resulta necesario abrir la denomina “caja negra” (Dixit, 1996)
y analizar el proceso mediante el cual las necesidades se
transforman en Política.

Institucionalismo
El institucionalismo establece las bases para entender
la gobernanza y para analizar la gobernabilidad
Un institucionalismo con requisitos específicos para
la “gobernabilidad democrática”

INSTITUCIONALISMO
Breve mención a las dos principales corrientes del institucionalismo:


Institucionalismo economico (North, 1990, E. Ostrom, 1990,
Williamson, 1987,2000, M. Olson, 1965): Destaca la importancia de las
instituciones, especialmente, las económicas.



Institucionalismo de orden político y moral ( Amartya Sen
1987,1995,1999 y NNUU): Se basa en la idea del desarrollo más allá del
crecimiento económico, incorporando la satisfacción de las libertades y de
los derechos políticos y económicos.

 “El fortalecimiento institucional cobra impulso y significa que las reglas del
juego de instituciones específicas se pueden reforzar para mejorar el
desarrollo de los países económica y socialmente.
 Existen unos requisitos institucionales de desarrollo que tienen que ver,
en gran medida, con el sistema político.
 El institucionalismo afecta al carácter de las políticas que, a su vez,
establecen reglas o marcos institucionales bajo los que tendrá lugar
la toma de decisiones colectivas”(Prats, 2003)

Se trata de un institucionalismo con requisitos específicos para
la “gobernabilidad democrática”

ÁREAS INSTITUCIONALES CLAVE PARA LA
GOBERNABILIDAD

4 Campos de actuación institucional
1. Estado de derecho
3. Instituciones de mercado
2. Sistema democrático 4. Gestión pública

Ppo. LEGALIDAD

Ppo. FUNCIONALIDAD

EVALUACIÓN
INSTITUCIONES ESPECÍFICAS DEL CAMPO DE LA EVALUACIÓN
CON ENFOQUES MUY HETEROGÉNEOS

Premisa previa:
¿QUÉ ENTENDEMOS POR EVALUACIÓN?

Distinguir entre el lenguaje común y el profesional
“Evaluar”

(del lat.valer) significa “estimar” , calcular
el valor de algo”. El Diccionario de la RAE indica que
“evaluación” consiste en la acción y efecto de señalar
el valor de una cosa”.
 A su vez, en el Diccionario de María Moliner
encontramos que “evaluar” consiste en “atribuir cierto
valor a algo”.

EVALUACIÓN: UN TÉRMINO Y MÚLTIPLES ACEPCIONES
Evaluación de una situación (lenguaje común)
Evaluación del desempeño o del rendimiento:
de las personas/organizaciones/instituciones/o
del Estado en su conjunto.
Evaluación de los alumnos (ámbito educativo)
Evaluación económica/ financiera/ de riesgos
Evaluación de Programas (Fondos europeos, de
fortalecimiento institucional, de Inserción laboral…)
 Evaluación de Proyectos (Cooperación y Ayuda al
Desarrollo)
 Evaluación de políticas públicas (AEVAL, España)
transversal.
Evaluación de calidad (organizaciones y c democrática)
 Evaluación de Gobernanza (Bco Mundial, PNUD)
 Evaluación de Gobernabilidad (PNUD)

2ª Premisa previa:
Característica de la evaluación en América Latina

Estrecho binomio Monitoreo&Evaluación
El seguimiento o monitoreo se trata de una actividad
sobre el progreso de los elementos de una política
o programa para obtener datos sobre su marcha en base
a un sistema de indicadores.
• Es un sistema continuado en el tiempo y no puntual como
suele ser la evaluación.
En general se realiza internamente por los gestores del
proyecto.
• Tiene un carácter

evaluación. e

informativo y menos holístico que la

ROLES COMPLEMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
BASADOS EN RESULTADOS

SEGUIMIENTO

 Clarifica los objetivos de los

EVALUACIÓN

Analiza la obtención o no
programas
de los resultados esperados
 Evalúa contribuciones
 Enlaza actividades y sus
recursos a objetivos
causales específicas de
 Traduce objetivos a indicadores actividades a resultados
 Examina el proceso de
de rendimiento y fija metas
 Rutinariamente recolecta datos implementación
 Explora resultados no
acerca de estos indicadores,
compara los resultados reales con esperados
las metas
 Brinda lecciones, resalta
logros significativos o
 Reporta a los gerentes los
progresos y los alerta de los
potenciales del programa y
problemas
ofrece recomendaciones y
mejoras
Zall Kuseck y Rist (2004:13)


INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
La institucionalización [de las diversas instancias de evaluación] se refiere a
“la creación de un sistema de de S&E cuyos resultados sean valorados
positivamente y se utilicen en la búsqueda del buen gobierno, siempre que
haya una demanda suficiente de la función de S&E para garantizar su
financiamiento y su sostenibilidad en el futuro previsible”
(Mackay, 2006:5)
BCO MUNDIAL

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EN M&E
El Banco Mundial, por solicitud de los gobiernos, apoya los esfuerzos de los
países por fortalecer sus sitemas de S&M. En 2008 el Banco trabajaba con
alrededor de 20 gobiernos, entre ellos, siete de la región de Latinaomérica y
el Caribe.
M&E ligados al seguimiento del “gasto público” con la finalidad de identificar
las políticas más adecuadas para aliviar la pobreza y estructurar las reformas
pendientes más urgentes y asegurar que los beneficios de tales reformas
alcance a los grupos objetivos.

Trabajo realizado y coord. por Nuria Cunil y Sonia Ospina

FACTORES QUE INCIDEN EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DE UN SISTEMA DE S&E
I. Diversificación funcional e instrumental






Las funciones que predominan en el sistema
El nivel en el que se enfoca el sistema
Los instrumentos de evaluación y monitoreo que existen para cumplir
estas funciones
La capacidad de los sistemas para consolidad y/ o diversificar los
instrumentos de S&E y, por tanto, sus funciones.

II. Coherencia institucional


Capacidad de integración al interior del



Capacidad de integración transversal

III. Uso de la información





El
El
El
El

problema
problema
problema
problema

de la credibilidad de la información
del acceso a la información
del consumo de la información
del impacto de la información

IV. Sostenibilidad




Normativa que lo sustenta
Financiamiento
Personal

