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Resumen:

El término gobernanza comprende, por un lado, un sistema de reglas que guían la actuación de los actores sociales y, por el otro, la
acción de gobernar de forma eficiente y equitativa. Dichos aspectos asumen la existencia de una sociedad, cuyos problemas deben
ser resueltos y que posee ciertos requerimientos que es recomendable satisfacer, por parte del Estado y de instituciones sociales
diversas. En la búsqueda de soluciones al planteamiento anterior se han propiciado cambios, rediseños y reestructuraciones de
las organizaciones gubernamentales a fin de que estén en capacidad de cumplir su rol primordial: dar respuesta a las exigencias
y necesidades de las comunidades y sus miembros. Esta diversidad de actores implica la concreción de un concepto ligado a la
gobernanza como es el de redes. Bajo este contexto surge el término de gobierno electrónico (GE), como vía de concretar mecanismos
de interacción entre el Estado con los ciudadanos, empleados, empresas y entre instancias intergubernamentales. En este orden de
ideas, el presente trabajo, de naturaleza teórica, tiene como objetivo principal presentar algunas reflexiones sobre las implicaciones
de la Gobernanza en el GE, haciendo énfasis en los actores involucrados y las relaciones que se establecen entre los mismos.
Palabras clave: Gobernanza, Estado, Redes, Actores, Interacciones, Gobierno Electrónico.

Abstract:

e term governance includes, on the one hand, a system of rules that guide the actions of social actors and, on the other hand,
the action of governing in an efficient and equitable way. ose aspects assume the existence of a society, whose problems must be
solved, and they also have certain requirements which are advisable to satisfy, both by the State and diverse social institutions. In
the search for solutions to the previous statement, changes, redesigns, and restructuring of governmental organizations have been
encouraged in order to enable them to fulfill their primary role: to provide responses to the demands and needs of communities
and their inhabitants. is diversity of actors implies the concretion of a concept related to governance, such as networking. In
this context, the term electronic government (EG) arises, as a way to specifying mechanisms of interaction among both the State
with citizens, employees, companies and intergovernmental bodies. Given these considerations, the present theoretical work, has
as main objective to show some reflections upon the implications of the Governance in the EG, making emphasis on the actors
involved and the relationships that are established among them.
Keywords: Governance, State, networks, actors, interactions, electronic government.

INTRODUCCIÓN

La forma de gobernar las sociedades ha evolucionado según los requerimientos y características de las
diferentes épocas que ha vivido la humanidad. Como lo expresa Winograd (2002, p. 1) “…cada sistema de
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gobierno ha sido un reflejo de la explicación que se ha dado acerca de cómo funciona el mundo en un momento
histórico”. A pesar de esta evolución, y de acuerdo con el autor mencionado:

Aunque raramente ha sido reconocido en forma explícita, el propósito del gobierno a través de la historia no ha sido otro que el
de proveer de seguridad física y mejorar el bienestar económico y social de aquellos que están sujetos a sus normas (Winograd
2002, p.1).

Sin embargo, a pesar de que se mantiene dicho propósito, los responsables de la ejecución de acciones
disponen de recursos, mecanismos y capacidades, los cuales emergen como producto de los procesos de
desarrollo e innovación. En la actualidad, se considera el uso intensivo y extensivo de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) a fin de concretar los principios propios de lo que se reconoce como
gobernanza. En este sentido, Cerrillo (2005, p. 11), parafraseando a Pierre, afirma:

En los últimos años, las sociedades occidentales se han visto inmersas en profundos cambios que están teniendo una repercusión en
los poderes públicos. Tal y como observan Pierre y Peters, la globalización, los cambios en la sociedad y su creciente complejidad, los
fallos del mercado y la crisis fiscal del Estado, las nuevas formas de gobierno y el legado de la responsabilidad política tradicional.
La emergencia de la nueva gestión pública y el cambio de la Administración hacia el mercado están demandando una nueva
manera de gobernar.

Así, los Estados deben buscar la manera de realizar sus funciones, de forma eficiente, y ajustados a las
realidades actuales en la búsqueda del fortalecimiento y modernización de sus instituciones (CLAD, 2007).
Es por ello que se introduce el uso del término gobernanza, como se explica a continuación:

Para dar cuenta de este fenómeno, es habitual el uso del término gobernanza, a fin de diferenciarlo del gobierno tradicional
soportado en la relación jerárquica entre gobernantes y gobernados y fundamentado en la potestad normativa del Estado
(Ramírez, 2011, p. 125).

La gobernanza bien implementada busca generar transparencia de acciones, promover la rendición de
cuentas y el acceso a la información, disminuir la corrupción, reducir los costos, garantizar la prestación de un
mejor servicio por parte del Estado a través de su optimización, aumentar significativamente la participación
a través del fomento de la intervención del ciudadano en los procesos y decisiones de gobierno que les afecten,
favoreciendo así la contraloría social (UNESCO, 2004; Lau, 2005; Carballo et al., 2006). En este orden
de ideas, la gobernanza se refiere, entre otros aspectos, a la toma de decisiones sobre las políticas públicas
(Marche y McNiven, 2003). Se puede entender como una guía para el cumplimiento de roles en un escenario
de cooperación para el establecimiento y puesta en práctica de las políticas mencionadas.

En este punto de la discusión, surge el término de Gobierno Electrónico. Este integra los propósitos con los
medios disponibles para lograrlos. Es posible ubicar diversas definiciones del término en cuestión. Algunas
de ellas lo presentan como la accesibilidad del gobierno al ciudadano, otras refieren al uso TIC para mejorar
la relación entre el gobierno y los diferentes actores sociales, o lo conciben como un modelo de desarrollo del
Estado (Vargas, 2011; Carballo et al., 2006). Sobre la base de este contexto, el objetivo del presente artículo
teórico, es presentar algunas reflexiones sobre las implicaciones de la Gobernanza en el GE. Entendiendo por
implicaciones, las relaciones entre la causa (fomento de la gobernanza) y uno de sus efectos, específicamente, la
concreción del GE. Todo lo anterior enmarcado en los lineamientos establecidos en el marco de la promoción
de la Sociedad de la Información (Castell, 2000, Criado et al., 2002).

Para ello, en la primera parte del documento se muestra el resultado de la revisión teórica de materiales
relevantes en relación a los términos mencionados, haciendo énfasis en la red de actores involucrados y en las
relaciones que se establecen entre los mismos. Para culminar, se presentan algunas reflexiones finales producto
de la interpretación de las lecturas seleccionadas.
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MARCO TEÓRICO

Gobernanza

El término gobernanza es polisémico. Esto puede deberse a los ámbitos o perspectivas en los cuales puede
ser aplicado y analizado (económico, político, social o tecnológico) (Galindo, 2009; Meyenberg, 2012). A
fin de obtener una visión general sobre su significado, a continuación se presenta una breve síntesis de las
definiciones aportadas por algunos autores (ver Tabla 1). La lectura de las mismas permite extraer algunos
puntos relevantes:

• Implica apoyo conjunto entre una pluralidad de actores que posibilitan la conformación de redes y
en las cuales participan tanto organizaciones públicas como privadas (Sánchez, 2002; Cerrillo, 2005;
Ramírez, 2011; Meyemberg, 2012; Gutiérrez, 2014).

• El concepto en los diversos niveles de gobierno: local, estatal y nacional; incluyendo las organizaciones
privadas y de otra índole, que mantienen relaciones con entes públicos (PNUD, 1997; Solá, 2001;
Cerrillo, 2005).

• Involucra a la sociedad civil a través de su participación en las actividades públicas en escenarios de
discusión y debate para la solución de problemas comunes (Meyemberg, 2012).

• Exige la toma de decisiones en consenso en relación al diseño e implementación de las políticas
públicas prioritarias (PNUD, 1997; Sánchez, 2002; Ramírez, 2011).

• Requiere de reglas, mecanismos, estructuras y procedimientos para guiar la actuación de los actores
involucrados respecto a las políticas públicas establecidas y brindar un cierto grado de gobernabilidad.
Lo anterior significa que es necesario garantizar que el Estado facilite los medios para que sus diversas
instituciones brinden respuesta a las demandas y expectativas de los ciudadanos (Sánchez, 2002;
Ramírez, 2011; OEA, 2013).

• De la definición aportada por la RAE (2017) es importante rescatar lo atinente a que el término de
gobernanza tiene como objetivo el desarrollo sostenible (económico, social e institucional) a través
de la participación del Estado, la sociedad civil y el resto de actores económicos.
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TABLA 1
Definiciones de Gobernanza

Elaboración Propia.
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En este punto surge la interrogante: ¿Cuál es la función del Estado dentro de la gobernanza? Con respecto
a esta cuestión, existen concepciones en el sentido de concebir la gobernanza con o sin la participación del
Estado (ver Tabla 2).

TABLA 2
Posturas sobre el papel del Estado en la gobernanza

Cerrillo (2005, pp.15-16).

La función del Estado se centra más en propiciar situaciones y relaciones para que se concreten acuerdos
y se logren consensos entre los actores y menos en controlar sus acciones y decisiones. Según Rosas et al.
(2012, p.7), se “…considera la idea de gobernar con el público ciudadano y promueve un estilo de gobernar más
de coordinación que de mando; más de asociación público–privado que de protagonismo gubernamental y más
horizontal que vertical”. Al respecto, Rosas et al. (2012, p. 8) afirman:

…la acción pública ocurre por la coordinación de la acción colectiva y no por la subordinación de la ciudadanía al aparato
gubernamental. Esto es así porque se reconoce que el Estado no lo puede todo. Su papel relevante es coordinar la acción pública
con la participación de los actores sociales.

En esta línea de argumentación, cabe destacar las capacidades necesarias, tanto del gobierno como las de la
sociedad a fin de construir una vinculación equilibrada. Es decir, el logro del consenso independientemente de
la diversidad de intereses, garantías de participación y de mecanismos de negociación, disponibilidad de reglas
explícitas de actuación, existencia de formas idóneas de evaluación de los resultados de la gestión pública y
canales de comunicación expeditos entre actores en escenarios locales, nacionales e internacionales (Galindo,
2009; Meyenberg, 2012).

Gobierno Electrónico

En la tabla 3 se presentan diferentes definiciones de GE. Algunas de éstas enfatizan la parte tecnológica otras
la organizativa, pero en los últimos tiempos se busca una visión integradora, social y multidisciplinaria al
concebir el GE como un fenómeno que implica cambios en la forma en que:

El Estado se relaciona con los ciudadanos.
En la manera en que el ciudadano percibe al Estado y el uso de las TIC.
El Estado interactúa internamente entre sus diferentes componentes.

Todo esto con el fin de construir un Estado más eficiente y transparente, así como habilitar los mecanismos
para fomentar una economía basada en el conocimiento (Criado et al., 2002), en el sentido de permitir la
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comunicación, coordinación y el trabajo colectivo mediado por TIC entre las distintas dependencias del
Estado y entre el Estado, organizaciones y personas, además, de la optimización de los procesos de recolección,
actualización, distribución y almacenamiento de la información necesaria para ejecutar las acciones y la toma
de decisiones gubernamentales (Orrego, 2004).

Revisando los conceptos de GE presentados en la tabla 3 podemos observar que el GE se refiere a la
elaboración y ejecución de políticas para: la prestación de servicios (e-servicios), la entrega de información (e-
información) y la participación ciudadana (e-democracia). Así lo expresa Vargas (2011, p. 10), parafraseando
a Pretchatt y Ferguson:

e-Gobierno tiene la función de elaborar y ejecutar las políticas públicas, para la continua optimización de la prestación de
servicios públicos como el acceso y provisión de información a la sociedad en su conjunto a través de la tecnología y los medios
de comunicación y particularmente de Internet, es decir la innovación de las Organizaciones Públicas.
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TABLA 3
Definiciones de Gobierno Electrónico

Elaboración Propia.

Como se mencionó anteriormente, la correcta implementación de la gobernanza genera transparencia,
participación y acceso a la información (UNESCO, 2004). Considerar que existe una forma correcta implica
la disponibilidad de estándares y de cierto grado de cumplimiento de los mismos. Esto ha permitido evaluar
los procesos de implementación de acuerdo a su impacto y resultados. En la figura 1 se muestra esta relación
en forma gráfica.
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FIGURA 1
Relación Gobernanza-Gobierno Electrónico

Elaboración Propia.
Criado et al. (2002) y Winograd (2002).

Según la OEA (2013) se cuenta con dos enfoques para esta relación, el primero se centra en la relación de
trámites gubernamentales en la búsqueda de efectividad y calidad en la prestación de servicios por parte de
los entes públicos. El segundo, enfatiza la pertinencia de la orientación de las estructuras y procesos de las
organizaciones públicas hacia el beneficio ciudadano. Se considera que ambos enfoques no son excluyentes.

Antes de continuar argumentando sobre la relación entre gobernanza y GE es importante mencionar, que
el GE fomenta cuatro relaciones que favorecen la interacción del Estado con la sociedad civil (ciudadano),
la empresa privada, con sus empleados y con el propio Estado. En la tabla 4 se muestra en qué consisten
cada una de estas relaciones según varios autores consultados y en la figura 1 se observa de forma gráfica las
relaciones fomentadas por el GE. Al respecto Naser y Concha (2011, p.17) explican: “…estas relaciones son
las que permiten la gestión integrada y/o compartida de servicios propios de la Administración Pública”.
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TABLA 4
Relaciones que Fomenta el Gobierno Electrónico

PNUD (2002), CNTI (2011) y Naser y Concha (2011).

Sobre la base de la información presentada, la concreción de los mecanismos para mejorar la relación del
Gobierno con el Ciudadano se orienta a lograr ventajas de acceso a la información, ahorro de tiempo y dinero
al realizar los trámites vía on line, así como mayor flexibilidad en la realización de éstos últimos. Entre los
beneficios que brinda al Estado tenemos aumento de la transparencia en la ejecución de acciones y de la
confianza del ciudadano hacia la obtención de resultados adecuados.

En lo referente a la relación Gobierno a Empleado se puede observar la importancia de la capacitación y
formación de los funcionarios públicos para aumentar su participación en el desarrollo del GE.

La relación Gobierno a Empresa permite al Estado el ahorro de costos administrativos, además de agilizar
y brindar mayor transparencia a sus procesos de licitación y compra, entre otros. Además, ofrece ventajas de
ahorro de tiempo y dinero a la empresa en las diferentes interacciones que realiza con el Estado.



Jenny Guédez. Implicaciones de la gobernanza en el gobierno electrónico: actores e interacciones

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La relación Gobierno a Gobierno destaca la necesidad de coordinación intragubernamental que existe y
como el GE busca cubrir esta necesidad.

En la figura 2 se observan también las relaciones (G2C, G2E, G2B, G2G), los actores
(Gobierno, Ciudadano, Empresa, Empleados) pero además se presentan como aspectos fundamentales la
reestructuración de procesos y la innovación en los servicios que deben llevarse a cabo para alcanzar con éxito
el desarrollo de GE 1 . Lo anterior dependerá, entre otros aspectos de: “…la dinámica de procesos internos
y de la estructurada organizativa establecida, la capacidad de respuesta del recurso humano, los sistemas y
tecnologías utilizados, la forma cómo utilizan la información para la generación de conocimiento…” (Hernández
y Zapata, 2012, p. 24). A este respecto, Kim y Chung (2016) consideran además, el liderazgo político, visión
estratégica, un marco legal consolidado, la presentación de iniciativas y proyectos factibles 2 , así como la
disponibilidad de recursos humanos y financieros. En líneas generales, el nivel de fracaso de las experiencias
de uso e implantación de TIC en ámbitos gubernamentales es alta. Esto debido a la falta de vinculación entre
éstas y los objetivos institucionales, lo cual le resta credibilidad (Cendrós et al., 2004; Lau, 2005; Riera y
Páez, 2009; Dawes, 2013; Lara et al., 2013). Se puede afirmar que iniciativas o proyectos TIC que requieran
inversiones significativas sin lograr un impacto adecuado en la sociedad, generen gastos sin justificación o
beneficios (tangibles o intangibles), que no cumplan los presupuestos y cronogramas de diseño e implantación
por falta de respuesta de los grupos responsables, fallas en los recursos o problemas técnicos, organizativos,
legales u operativos son susceptibles a ser categorizados como no exitosas 3 .

FIGURA 2
Modelo Relacional de Servicios de la Administración Pública

Adaptación propia.
Naser y Concha (2011: p.17).

Una vez definido lo que es GE, las relaciones que fomenta y además visualizada la relación que existe entre
gobernanza y GE es importante establecer los actores de la gobernanza.

Actores e Interacciones de la Gobernanza

Al realizar la revisión teórica sobre gobernanza se encuentra que los actores principales involucrados son: el
Estado, la sociedad civil y el sector empresarial o el mercado (Pérez et al., 2015).

El Estado entendido como la organización política de una Nación. En otras palabras, el conjunto de
personas unidas por el sentido de pertenencia a una comunidad histórica y cultural en un territorio
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determinado. El Estado se compone de un grupo de instituciones en las cuales se comparte el poder de legislar,
ejecutar y juzgar con facultad para: organizar el funcionamiento de la Nación en todas las esferas; regular
relaciones, guiar conflictos y garantizar el ejercicio de los derechos. Los funcionarios de estas instituciones
deben anteponer los intereses comunes de la Nación a sus intereses personales o individuales (OEA, 2013).

Para la RAE (2017) la sociedad civil se define como el “…conjunto de los ciudadanos de una sociedad
considerados desde el punto de vista de sus relaciones y actividades privadas, con independencia del ámbito
estatal”. Esta aglomera todas aquellas organizaciones que se encuentran fuera de la estructura estatal formal.
Incluye Empresas, ONG, sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones profesionales, grupos: religiosos,
estudiantiles, culturales, deportivos y comunitarios. Todas ellas con objetivos diversos (ONU, 2017).

El otro actor mencionado es el sector privado o mercado, que se refiere al conjunto de actividades realizadas
libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público (RAE, 2017).

Sin embargo, se pueden ubicar otros actores a nivel internacional, como la Organización de Naciones
Unidas (ONU), por medio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OCDE, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de
Naciones Unidas para la Democracia (FNUD), y la Red de Administración Pública de las Naciones Unidas
(UNPAN); que junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) trabajan para el fomento de la gobernanza
a nivel mundial estableciendo lineamientos y estrategias para su consecución. A continuación, se describen
los objetivos o funciones de las organizaciones mencionadas buscando dejar en claro su papel como actores
de la gobernanza.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2017), se centra en tres esferas: desarrollo
sostenible, gobernanza democrática y mantenimiento de la paz, así como clima y resiliencia a los desastres. En
lo que respecta específicamente a la esfera de gobernanza el PNUD, se busca promover, asesorar y fomentar
espacios para el dialogo imparcial, lograr consensos y crear instituciones con la finalidad de garantizar la
gobernanza democrática inclusiva y efectiva. Para ello, trabaja con las instituciones en los diferentes países
colaborando con reformas constitucionales, organizando elecciones fiables, fortaleciendo los parlamentos y
estudiando las opciones de desarrollo a través de la reconciliación, empoderamiento e inclusión (PNUD,
2017).

La OCDE, mediante la creación de escenarios para el análisis y discusión de experiencias entre los países
miembros. Además, propicia la realización de estudios comparativos en cuanto a la implementación del GE
determinando principios, recomendaciones generales, factores críticos de éxito y obstáculos enfrentados en el
marco de estrategias para la modernización de las administraciones públicas (Lau, 2005; Conde y Gutiérrez.
2014). Dichos estudios sirven de referenciales para aquellos países que todavía tienen un nivel de desarrollo
incipiente al respecto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como
lo expresa en su sitio Web la UNESCO (2017), “…contribuye a la consolidación de la paz, la erradicación de
la pobreza y el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, mediante la educación, las ciencias, la cultura, la
comunicación y la información”.

El intercambio de conocimiento e información, especialmente a través de las TIC tiene el poder
de transformar las economías y las sociedades. La UNESCO se esfuerza para construir sociedades del
conocimiento integradoras y para aumentar las competencias de las comunidades aumentando el acceso, la
preservación y el intercambio de información y conocimiento en todos sus ámbitos de competencia. De igual
forma, fomenta los debates internacionales sobre gobernanza de Internet con su participación en el Foro
para la Gobernanza de Internet (FGI) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
(UNESCO, 2017).

El Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (FNUD), tiene como principal objetivo apoyar la
democracia por medio del empoderamiento de la sociedad civil, para ello apoya proyectos que tienen como
finalidad fortalecer la voz de la sociedad civil, promover el estado de derecho y los derechos humanos y alentar
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la participación de todos los grupos en los procesos democráticos. Estos proyectos se engloban en siete esferas
principales, varias de ellas relacionadas con la gobernanza: estado de derecho y derechos humanos, activismo
de la comunidad, empoderamiento de la mujer, participación de los jóvenes, medios de comunicación y
libertad de información, fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para la interacción con el
gobierno, instrumentos para adquirir conocimientos (FNUD, 2017).

La Red de Administración Pública de las Naciones Unidas (UNPAN) llamada inicialmente Red en Línea
de las Naciones Unidas sobre Administración y Finanzas, es una red de instituciones conectadas por la
red global que tiene como función principal proporcionar a las organizaciones y gobiernos información
y conocimiento sobre aspectos críticos en materia de política y administración del sector público para
contribuir a la toma de decisiones efectiva y promover un manejo apropiado del conocimiento. Vincula a
quienes necesitan saber con quienes saben (UNPAN, 2017).

El Fondo Monetario Internacional (FMI), se encarga de impulsar la estabilidad financiera y la cooperación
monetaria internacional. Además, auspicia el comercio internacional, el empleo elevado, el crecimiento
sostenible y la reducción de la pobreza. El FMI no solo ofrece asistencia financiera, sino que facilita asistencia
técnica y capacitación a los países miembros. Esto ayuda a los países a concebir instituciones, políticas
económicas y marcos jurídicos más eficaces que brindan estabilidad económica y crecimiento inclusivo. Los
cursos orientados a políticas fortalecen la capacidad de los funcionarios públicos para analizar la evolución
económica, formular y aplicar políticas económicas eficaces. Así se le facilita al gobierno la elaboración
y aplicación de políticas más eficaces. De igual manera, se insta a los países a adoptar normas y códigos
internacionales en lo referente a la gestión financiera, fiscal y administrativa con la finalidad de combatir la
corrupción (FMI, 2017). Esta función formativa, en la cual se fortalece la capacidad institucional e individual,
y donde se exhorta a tener conductas que disminuyan la corrupción, son acciones que permiten establecer
lineamientos generales para hacer posible la gobernanza.

Las organizaciones mencionadas pretenden establecer líneas gruesas de acción, definir procesos y ejecutar
proyectos que fomenten y mejoren la gobernanza en diversos países. Hecho que los convierte en actores
protagónicos dentro de la red de gobernanza. Específicamente, aquellos proyectos que tienen como finalidad
el propiciar el uso de las TIC y, por ende, mejorar la gobernabilidad electrónica (UNESCO, 2004) (ver
Figura 3). Esta última, implica el hecho de facilitar el acceso a la información y la prestación de servicios
gubernamentales utilizando como canales de interacción y debate las TIC (UNESCO, 2004; OEA, 2013).
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FIGURA 3
Gobernabilidad electrónica

Elaboración Propia
UNESCO (2004).

Otro aspecto convergente de las definiciones de gobernanza es la interacción entre los actores como vía
para el establecimiento de las políticas públicas en el logro de objetivos comunes (Klijn, 2005). Pero, ¿qué
se entiende por interacción? Para autores como Kooiman (2005, p. 62), esta “…puede ser considerada como
una relación mutuamente influyente entre dos o más entidades”. En la gobernanza las interacciones se basan
en el reconocimiento de la dependencia mutua que existe entre los actores involucrados, ya que ninguno de
ellos, por sí solo, tiene el conocimiento y la información necesarios para solventar los problemas complejos,
dinámicos y diversos que afrontan. Adicionalmente, ningún actor tiene un poder de acción suficiente para
dominar de forma unilateral (Kooiman, 2005). De esta forma, cada uno de estos actores reconoce que si
actúa de forma aislada no puede alcanzar los objetivos deseados, pero, mediante la interacción que facilita el
intercambio de recursos entre ellos, si es posible.

Entonces ¿cuál es la interdependencia de las organizaciones internacionales (ONU, OCDE, UNESCO,
PNUD, FNUD, FMI) con los principales actores? Cuando las organizaciones internacionales promueven
lineamientos y proyectos para la concreción de la gobernanza y estos son puestos en práctica por los Estados,
el sector privado y la sociedad civil de diversos países facilitan a éstas datos y estadísticas que le permiten
continuar estudiando y evolucionando sobre la base de experiencias exitosas y del impacto logrado, entre
otros aspectos. En la Figura 4 cada uno de los cuatro nodos representa un actor. A su vez cada nodo comprende
un conjunto más amplio de organizaciones a diversos niveles que al interactuar generan redes complejas e
interconectadas.
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FIGURA 4
Actores de la Gobernanza e Interacciones

Elaboración Propia.

Las redes involucran una variedad de nodos o actores cada uno con sus propios objetivos, estrategias
y recursos que aportar (personas, empresas, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales,
entre otros) cumpliendo roles en diferentes contextos (social, político, social o económico). Estos son
interdependientes porque se necesitan mutuamente para alcanzar los objetivos comunes que persiguen. La
capacidad de cada actor va a depender de los recursos, la estrategia que asuma y qué tan importante sean estos
para el resto de miembros del sistema. La interdependencia a su vez genera interacción entre ellos, creando
relaciones de intercambio de recursos.

La interacción entre los diversos actores presentes en redes de gestión pública da como resultado el
establecimiento de aquellas políticas más convenientes. Pero, vale destacar que para llegar a este resultado
deben existir acuerdos organizacionales, modelos referenciales y estándares a cumplir que faciliten la
coordinación entre los diferentes actores (Börzel, 1998; Castells, 2000; Klijn, 2005). Siendo la gobernanza
una nueva relación Estado-sociedad, basada en redes, donde el primero se convierte en quien propicia las
situaciones y relaciones para que se den los acuerdos y consensos entre las partes involucradas de acuerdo a
niveles de decisión específicos, los cuales pueden categorizarse según Hernández (2016, p. 153) en:

• “Estratégico como ámbito para la fijación de lineamientos generales y objetivos a largo plazo en el marco
de una estrategia integral y global que promueva el fortalecimiento de Internet en beneficio del desarrollo
económico y social.

• Táctico a través del diseño de indicadores de desempeño orientados a la evaluación de los planes y proyectos
establecidos para concretar la estrategia propuesta.

• Operativo, en éste se cristalizan los planes y proyectos de investigación, desarrollo e innovación de
productos y servicios a través de la vinculación entre los aspectos funcionales (¿Qué debe oecer el producto/
servicio?) y técnicos (¿Cuál es la tecnología necesaria para implantarlos?)”.
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Conclusiones

El GE es una forma de concretar el término de gobernanza. Entonces, para precisar el concepto de gobernanza
y llevar los aspectos abstractos relacionados con gobernanza al nivel operativo del GE, se proponen ciertos
niveles, tal como se puede observar en la figura 5.

FIGURA 5
Niveles para precisar la gobernanza a través del GE

Elaboración Propia.

Estos niveles agrupan los puntos de discusión y propuestas de análisis de la siguiente manera:

• Nivel de lineamientos estratégicos, estrategias generales que guían un gobierno abierto, en el cual
se fomenta la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración, la democracia electrónica
y el acceso a la información y al conocimiento. Incluye los procesos de evaluación y mejoramiento
continuo.

• Nivel de aplicaciones/servicios, aplicaciones web disponibles, programas a ejecutar, soware para la
administración de bases de datos y funcionalidades o trámites/servicios a ofrecer de forma básica
según los modelos de gobierno electrónico asumidos de forma consensuada. Garantizar servicios
centrados en el usuario. Incluye las aplicaciones para la generación de indicadores y estadísticas de
servicio.

• Nivel de presentación, estándares para el diseño de las páginas, estructuras de los menús de opciones,
imagen gubernamental (logos, posición de los elementos, colores a utilizar, entre otros).

• Nivel de usuario, acceso, conocimiento, capacidades y destrezas por parte de la ciudadanía. Programas
de capacitación y entrenamiento orientados al personal de los organismos públicos (herramientas de
desarrollo) y a los ciudadanos. Fortalecer la cultura tecnológica.

• Nivel de red, implica la operatividad, disponibilidad, seguridad, administración de riesgos, capacidad
de la red a nivel nacional (criterios de calidad de servicio de los servicios informáticos), incluyendo
ancho de banda, velocidad de transmisión y costo de conexión. Garantizar la integración de redes
intradepartamentales e interorganizativas. Incluye la gestión de la red y la definición de protocolos
para la interoperabilidad, la seguridad y la confidencialidad de la información transmitida.



Jenny Guédez. Implicaciones de la gobernanza en el gobierno electrónico: actores e interacciones

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

• Nivel físico, fortalecimiento o dotación de la plataforma computacional a nivel de organismos
públicos y centros de apoyo al ciudadano (unidades móviles, bibliotecas, cajeros automáticos de
información, uso de teléfonos inteligentes, por ejemplo). Incluye la gestión TIC.

La concreción de la gobernanza a través del GE implica que se deben garantizar ciertas características que
contribuyan a su adecuación y adaptación a las necesidades y requerimientos de cada instancia gubernamental
de acuerdo a sus objetivos y alcance. En este punto son pertinentes, tanto las experiencias de éxito, las cuales
sirven como ejemplos y referencias valiosas; así como los obstáculos enfrentados, de manera de establecer
planes de contingencia de forma proactiva. De allí, las implicaciones que la gobernanza ejerce en el GE, entre
ellas, se pueden mencionar:

• Necesidad de definir mecanismos que permitan determinar si los propósitos generales de la
gobernanza han sido alcanzados, es decir: inclusión de actores sociales en la gestión pública,
transparencia de acciones, acceso libre a la información, entre otros.

• Requerimiento de una reestructuración de procesos a nivel de instancias gubernamentales con la
finalidad de insertar el componente tecnológico que haga posible el gobierno electrónico, incluyendo
lineamientos explícitos para la gestión TIC (planificación, ejecución, control y evaluación de la
plataforma informática para garantizar la continuidad, disponibilidad y la capacidad técnica del
servicio TIC, así como la seguridad de datos y acceso) y la definición de procedimientos operativos
para su correcto funcionamiento.

• Habilitar mecanismos de control y evaluación para determinar el nivel de impacto de los servicios
prestados en las comunidades y la eficacia/eficiencia de las acciones ejecutadas a través de los
programas y proyectos.

• Fomentar la consolidación de redes de colaboración y cooperación entre los actores involucrados,
incluyendo organizaciones públicas y privadas.

• Garantizar una adecuada coordinación de acciones que permita vincular de forma equilibrada la
información recabada a través de las estadísticas de servicio y los cambios pertinentes para su
mejoramiento, actualización, adaptación o reestructuración en los casos que resulte pertinente.

• Propiciar la creación de bases de datos de conocimiento que reflejen el aprendizaje logrado, la
forma de resolución de conflictos, los modelos de decisión asumidos, las soluciones propuestas, por
mencionar algunos contenidos.

• La implementación de soluciones relativas al gobierno electrónico exige la determinación inicial de la
red de actores involucrados como vía para asegurar que sus requerimientos de información y servicios,
así como las opciones de participación, son contempladas a cabalidad en las soluciones electrónicas
propuestas.

• Garantizar la disponibilidad de canales de comunicación, intercambio de información y
conocimiento entre los actores participantes.
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Notas

1 Consultar a Fath-Allah et al. (2014) en relación a los modelos de desarrollo del gobierno electrónico, también
reconocidos como modelos de madurez.

2 Por ejemplo: acceso en línea a bases de datos, servicios electrónicos diversos 24 horas x 365 días, guías de trámites, sistemas
de contrataciones públicas, portales informativos, procesamiento electrónico de documentos, sistema de auditoría
electrónica, sistema de administración de personal, sistema integrado de información sobre alimentos y medicinas,
sistema de información laboral, entre otros (Sánchez y Rincón, 2004; Welp, 2008; Kim y Chung, 2016).

3 Consultar a Hernández y Zapata (2012) para mayor detalle sobre la gestión de proyectos TIC.
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