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Resumen 
Este artículo tiene como objetivo principal destacar la importancia que ha alcanzado 
hoy el enfoque de la gobernanza democrática en el nuevo consenso internacional 
sobre el desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo, y especialmente en las estrategias 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre en América Latina. El artículo adopta la definición 
multidimensional de pobreza planteada por organismos internacionales como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e intenta delimitar 
conceptualmente a la “gobernanza democrática” como término que incorpora prácticas 
de la democracia participativa a los procesos de desarrollo, destacando el papel de la 
ciudadanía y la sociedad civil en la gestión pública y en el diseño de políticas 
orientadas a empoderar a los sectores más débiles y vulnerables. 
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Teniendo en cuenta que uno de los ODM más importantes es la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre, el enfoque de la gobernanza democrática señala que 
para alcanzar este objetivo es necesario incidir y trabajar por el fortalecimiento de la 
democracia y sus capacidades institucionales y sociales. Esto supone encarar a la 
pobreza desde sus distintas vertientes, multidimensionalmente, lo que significa que 
ésta no debe ser entendida sólo como una situación de carencia de oportunidades y 
de capacidades personales y materiales, sino y sobre todo, como una falta de 
empoderamiento y representatividad de grandes sectores sociales que han estado 
tradicionalmente excluidos de las instituciones políticas.  

En la línea del PNUD, se considera que para luchar contra la pobreza y a favor de un 
desarrollo humano sostenible hay que promover un proceso de ampliación de 
oportunidades e identificar como prioridad el empoderamiento de las personas y el 
desarrollo de las instituciones democráticas. Para hacer factible la consecución de los 
ODM se debe ir más allá de las propuestas del Banco Mundial que destacan la 
importancia del orden legal que refuerza los contratos y los derechos de propiedad. 
Para superar la pobreza y exclusión social lo que se necesita, además del desarrollo 
económico y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, es el 
empoderamiento de la gente común y de los ciudadanos para que éstos tengan 
acceso e influencia directa en la determinación de las políticas económicas de sus 
países y en las diferentes acciones de gobierno que repercuten en su situación 
personal. 

 

El contexto social de América Latina 
Con el objetivo de alcanzar los ODM diversos organismos multilaterales y agencias 
bilaterales de desarrollo han destacado la importancia de la gobernanza democrática 
en sus políticas de cooperación internacional. Su elaboración teórica empezó a 
gestarse a partir de la apreciación de los magros resultados políticos y sociales 
obtenidos como consecuencia de la aplicación de las llamadas reformas de primera 



generación promovidas por el “Consenso de Washington”, centradas 
fundamentalmente en la estabilización macroeconómica y la liberalización de los 
mercados, lo cual puso de manifiesto la necesidad de atender a un conjunto de 
factores institucionales y sociales que habían pasado desapercibidos.  

El contexto social de América Latina después de las reformas no resultó ser muy 
alentador. Varios años después de la aplicación de las reformas estructurales, América 
Latina no cuenta con indicadores sociales muy optimistas. El Informe Panorama Social 
de América Latina 2007 de la CEPAL señala que el 36,5% de la población de la región 
seguía siendo pobre el año 2006, lo que equivale a 194 millones de personas. De 
éstas, 71 millones eran indigentes, es decir, el 13,4% del total. Asimismo, según este 
Informe, hacia el 2006 salieron de la pobreza 15 millones de personas y 10 millones 
dejaron de ser indigentes. En términos porcentuales, la pobreza total bajó 3,3 por 
ciento respecto del 2005, mientras que la proporción de indigencia descendió dos 
puntos porcentuales. Pese a la mejora, la región aún no logra acercarse a las cifras de 
1980 cuando el número de pobres era de 136 millones de personas, de las cuales 62 
millones eran indigentes.  

 
Gráfico 1. Evolución de la Pobreza y la Indigencia en América Latina  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL (2008) 

Nota: La CEPAL considera como “Pobreza” a aquella situación que comprende al 
porcentaje de personas que viven con menos de 2 dólares al día, e “Indigencia” o 
“Pobreza Extrema” a aquella situación que comprende al porcentaje de personas que 
viven con menos de 1 dólar al día. 

Si bien en los últimos años el período de crecimiento económico regional ha revertido 
en una mejora en cuanto a la disminución de los índices de pobreza e indigencia, en 
términos numéricos hoy América Latina tiene más pobres e indigentes que los que 
tenía hace 27 años. Grynspan y Kliksberg (2008) señalan que más de la mitad de esta 
población, equiparable con la de Brasil y Argentina, carece de mecanismos de 



protección social básicos –como la salud y las pensiones- siendo objeto de 
discriminación por motivos de raza y de género. Esta condición, junto con la 
convivencia de la desigualdad y la opulencia, genera una situación de alta tensión 
social que afecta la estabilidad de las democracias recuperadas durante los años 80. 

Desde la perspectiva de los ciudadanos latinoamericanos la democracia no ha resuelto 
muchos de los grandes problemas sociales y económicos que les afectan (PNUD, 
2004). Expresiones como el “que se vayan todos” argentino del 2002 o el de Ecuador 
del 2005 reflejaron el malestar social de los ciudadanos hacia sus gobiernos. Según 
Paramio (2006) esta situación se produjo por una “creciente desconfianza hacia la élite 
política, desconfianza que, con cierta simpleza, se puede interpretar como 
desconfianza hacia las instituciones o la propia democracia representativa”.  

 

La gobernanza democrática 
Dado que las instituciones de la democracia representativa empezaron a ser 
fuertemente cuestionadas, las estrategias de fortalecimiento democrático de los 
principales organismos de desarrollo tuvieron que acuñar nuevos términos que 
permitieran afrontar de forma más adecuada el preocupante panorama de instituciones 
débiles y poblaciones desconfiadas. De este modo, se puede constatar que ha habido 
una transición del uso de los términos “buena gobernanza” y “buen gobierno”, 
centrados básicamente en el apoyo a las reformas económicas en condiciones de 
estabilidad política, al de “gobernabilidad democrática” que enfatiza en la importancia y 
necesidad de fortalecimiento de las instituciones políticas y jurídicas de los estados 
democráticos, para llegar finalmente a la “gobernanza democrática” que responde al 
apoyo de los procesos de desarrollo centrados fundamentalmente en el ser humano 
como actor y protagonista del cambio. 

La gobernanza democrática se define como aquel proceso que, sustentado en la 
participación ciudadana, incluye a una pluralidad de actores sociales y políticos en la 
toma de decisiones en los gobiernos multinivel, dentro de un estado de derecho 
transparente y responsable, con el objetivo de promover políticas públicas orientadas a 
expandir las oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de 
los más pobres y vulnerables. En el campo de las políticas del desarrollo, este 
concepto responde también a la aplicación de principios básicos como la “apropiación 
de la ayuda”, el “partenariado” y la “confianza y mutua responsabilidad” con los países 
beneficiarios de ayuda al desarrollo (Declaración de París sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo, 2005). 

La gobernanza democrática tiene mayor relación con el modelo de democracia 
participativa que con el modelo de democracia representativa, se sustenta en una 
sociedad civil activa, con capacidad de interpelar a los poderes públicos y proponer 
formas diferentes de participación política. Aunque sus fundamentos son sociales, no 
es concebible una gobernanza democrática sin instituciones públicas eficaces, por lo 
que ésta comprende una diversidad de componentes. Como señala la Estrategia de 
Gobernanza de la Cooperación Francesa (Ministère des Affaires étrangères, 2007: 4-
5) la gobernanza abarca todos los ámbitos: “territorial (de local a global), económico 
(público, privado o mixto), social (expresión de las necesidades de los usuarios 
mediante su participación), medioambiental, político y cultural. Por todo ello, incluye 
también las cuestiones de seguridad”. En este sentido, la gobernanza democrática 
está orientada tanto al fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales 
como a las interacciones entre los diferentes campos, los diversos actores y los 
diversos territorios. Esta flexibilidad conceptual y multidimensional permite diseñar 
actuaciones de cooperación con enfoques transversales y sectoriales. Así, el Plan 
Director de la Cooperación Española 2005-2008, que se alinea también con este 
concepto, señala como prioridad sectorial la “gobernanza democrática, la participación 



ciudadana y el desarrollo institucional” y como eje transversal el “fortalecimiento de las 
capacidades institucionales.” 

 

Los antecedentes teóricos de la gobernanza democrática se remiten a diversos 
estudios que correlacionan la democracia con el desarrollo, los cuales señalan que los 
regímenes democráticos propician con mayor celeridad y seguridad el crecimiento 
económico y el desarrollo humano. Dentro de la primera línea, podemos citar algunos 
estudios: North (1990) señala que unas eficientes instituciones políticas generan un 
eficiente intercambio económico, ayudando a reducir los costes de transacción; 
Maravall (1995: 50) sostiene que existe “evidencia empírica que muestra que las 
democracias, viejas y nuevas, tienen unos resultados económicos mejores de lo 
previsto”; y Rodrik (1997) que indica que un régimen democrático está dotado de 
sistemas de rendición de cuentas que permiten generar estabilidad política y tasas de 
crecimiento a largo plazo atractivas para las inversiones y el incremento de la 
productividad.  

Por otro lado, Drèze y Sen (1990), desde una apreciación más social y humana sobre 
la importancia de la democracia para el desarrollo, destacan que ésta resulta 
fundamental al momento de enfrentar períodos de hambrunas y crisis alimentarias, ya 
que el pluralismo político permite que los gobiernos y las autoridades tomen medidas 
más eficaces ante el advenimiento de estas crisis, porque están sometidos a un 
sistema de incentivos políticos por parte de la ciudadanía. Por su parte, Sen (1999), 
uno de los principales teóricos del PNUD, sostiene que la plena vigencia de los 
derechos civiles y políticos permite que las personas demanden una acción pública 
más adecuada frente a situaciones de prevención de desastres económicos y sociales.  

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
En la Declaración del Milenio del año 2000 los dirigentes mundiales se 
comprometieron a unir esfuerzos para lograr que en el año 2015 o antes se cumplieran 
8 objetivos y 18 metas concretas que deben permitir la reducción de la pobreza.  

 

 Gráfico 2. Población con ingresos inferiores a un dólar por día 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Intermón Oxfam (2007) 

 



 

Con este fin la gobernanza democrática se ha consolidado como una de las 
principales estrategias para alcanzar los ODM y específicamente el “Objetivo 1” 
referido a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. La comunidad 
internacional destina anualmente millones de dólares a diferentes programas y 
proyectos en distintas partes del mundo. El PNUD (2008) asigna aproximadamente 
1.500 millones de dólares por año a la promoción de la gobernanza democrática, con 
la convicción de que ésta contribuye a la “construcción de Estados eficaces, apoyados 
y sostenidos por instituciones que respondan y estén empoderadas para que la 
democracia funcione a favor de los pobres”. Para el PNUD la promoción de la 
gobernanza democrática resulta fundamental para alcanzar los ODM para el 2015, ya 
que permite a los pobres una mayor participación e influencia sobre la adopción de 
decisiones. En este empeño, la gobernanza democrática se ha consolidado como 
sector preferente y el de mayor destino de los recursos humanos y financieros, 
comprendiendo especialmente la reforma y fortalecimiento de las administraciones 
públicas de los países en desarrollo, el fortalecimiento de los sistemas y los procesos 
electorales, los derechos humanos y la consolidación de sistemas de justicia 
independientes y profesionales que faciliten el acceso universal a la justicia. 

 

 Gráfico 3. Gastos de los Programas del PNUD, 2007.  
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Fuente: PNUD (2008: 11) 

 

Por otra parte, los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE también han pasado a destinar grandes recursos a la promoción de la 
gobernanza democrática en los países en desarrollo, con la convicción de que “una 
buena y efectiva gobernanza pública ayuda al fortalecimiento de la democracia y de 
los derechos humanos, promueve la prosperidad económica y la cohesión social, 
reduce la pobreza, mejora la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los 
recursos naturales y aumenta la confianza en los gobiernos y las administraciones 
públicas”. Entre los años 2001 al 2004 se puede apreciar un aumento exponencial de 
los montos destinados a promover el sector “Gobierno y Sociedad Civil”, conocido 
como el “Sector 150” del CAD. 

 

 

 



 

Gráfico 4. Evolución de la AOD del CAD para el sector Gobierno y Sociedad Civil 

 
Fuente: Tomado de Alcaide y Larrú (2007: 16) 

En la Declaración del Milenio se reconoció que para el logro de los ODM era 
determinante “una buena gestión de los asuntos públicos en cada país y en el plano 
internacional”. En esta línea, el “Objetivo 8” propone una “Alianza Mundial para el 
Desarrollo” que demanda responsabilidades tanto de los países desarrollados como 
de los países en desarrollo. De acuerdo a Sanahúja (2007) mientras los países 
industrializados se comprometen a otorgar más y mejor ayuda para el desarrollo, los 
países en desarrollo se comprometen a ejercer un buen gobierno y a adoptar políticas 
adecuadas para la reducción de la pobreza. 

En el ejercicio de esta “Alianza” diversas fuentes revelan que se ha logrado avances 
en cuanto a la reducción de la pobreza extrema y la indigencia en los últimos años 
(CEPAL; 2008; PNUD, 2007; Shaosua y Ravaillon, 2007). Sin embargo, el progreso de 
los diferentes objetivos es disparejo y el progreso en materia de desarrollo humano se 
reparte de manera desigual tanto entre países como dentro de los países 
(INFORÁPIDA-PNUD, 2008). Asimismo, la actual crisis energética, alimentaria e 
inflacionaria que se cierne con mayor violencia en unos países más que en otros, junto 
con el impacto social y económico del cambio climático, son factores que ponen en 
peligro la consecución de los ODM. 

 

A modo de conclusión 
Los organismos internacionales y la comunidad donante parecen tener claro que el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de la participación 
ciudadana en los procesos de desarrollo son indispensables para recuperar la 
confianza ciudadana en los sistemas democráticos, así como para superar la pobreza 
extrema y el hambre en el marco de los ODM. Por ahora existe consenso sobre los 
principios que componen la estrategia de la gobernanza democrática y hay suficiente 
evidencia empírica sobre los recursos que en materia de AOD se están destinando al 
desarrollo de la gestión pública y la promoción de la sociedad civil en los procesos de 
gobierno. No obstante, solamente los estudios que puedan realizarse sobre la eficacia 
de la ayuda en este sector en los próximos años podrán determinar si se han cumplido 



los objetivos propuestos, y si dicha estrategia ha contribuido a empoderar a los 
sectores más desfavorecidos dentro de las instituciones que les representan, logrando 
al mismo tiempo disminuir la pobreza y las grandes inequidades existentes en 
regiones como América Latina. 
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