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El objetivo de la presente investigación es analizar el proceso de implantación de 

la nueva gobernanza dirigido por diferentes actores, en contextos rurales de 

Chiapas, México, que permita generar aportes conceptuales y propuestas de 

acción pública para su gestión.  

En la presente investigación se desarrollaron tres estudios de caso con un 

enfoque comparativo. Cada caso tuvo un actor diferente que dinamizó el proceso, 

en el primero fue el privado empresarial, en el segundo la sociedad civil y en el 

tercero el gobierno local. 

Lo registrado en la presente investigación señala que la nueva gobernanza no se 

acota a lo definido por organismos externos al territorio y tampoco se arriba a 

través de una sola ruta, se estructura fundamentalmente por lo que los mismos 

actores locales trabajen mediante un proceso de aprendizaje social en su 

definición y proceso de cambio según sus elementos socio-culturales. La nueva 

gobernanza dirigida por la sociedad civil es quien tuvo los mejores resultados 

respecto a los casos guiados por la iniciativa privada y el gobierno local. Sin 

embargo, es este último actor quien tiene las mayores posibilidades de detonar los 

procesos de nueva gobernanza en la mayoría de los contextos territoriales para 

dar paso a la sociedad civil o la iniciativa privada que posibiliten la sostenibilidad 

de los procesos en el largo plazo. 

 

Palabras clave: Nueva gobernanza, iniciativa privada, sociedad civil, gobierno 

local, aprendizaje social. 
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The purpose of the current research is to analyze the new governance implantation 

process directed by different actors, in the rural contexts of Chiapas, México which 

will permit to generate conceptual contributions and public action proposals for its 

management.  

In the current research three case studies were developed each one based on 

comparative focus. Each case had a different actor which put into effect such 

process. In the first case it was private business, in the second the civilian society 

and in the third the local government.  

The information that was registered in the current research points out that the new 

governance do not encloses to elements defined by those organisms which are 

external to the territory and neither arrives through a single pathway; it is 

fundamentally structured and for this reason the same local actors work through a 

social learning process in its definition and change process in accordance to the 

socio-cultural elements. The new governance which is directed by the civilian 

society is the one that had the best results regarding the cases that were guided by 

the private sector and the local government. Nevertheless, this last actor is the one 

who had the best chances to trigger the new governance processes in most of the 

territorial contexts yielding the civilian society or private business to enable the long 

term processes sustainability.   

Key words: Direction, New governance, private initiative, civilian society, local 

government, social learning. 
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La presente Tesis Doctoral ha sido realizada por compendio de artículos: cuatro 

investigaciones que, aunque autónomas, guardan un claro hilo argumental. Tres 

de las investigaciones son estudios de caso donde la nueva gobernanza (NG) fue 

liderada por un actor diferente: privado empresarial (investigación I), sociedad civil 

(investigación II) y gobierno local (investigación III); en la cuarta investigación se 

compararon los estudios de caso, dando lugar a una investigación integradora que 

da origen a la memoria del presente documento. 

Las investigaciones han dado lugar a publicaciones científicas, con las que 

comparten ideas centrales, pero con matices que las hacen diferentes. Mientras 

que las investigaciones se centran en analizar exclusivamente el desempeño de la 

nueva gobernanza con un liderazgo determinado (y este es el enfoque que tienen 

en el presente documento las investigaciones I, II y III), las publicaciones atienden 

además a los temas en discusión en la revista que se publica, al contraste de 

opiniones con autores que han publicado en la revista y a las observaciones de los 

revisores. 

Los resultados de la primera investigación abordada, donde la iniciativa privada 

lideró el proceso, indican que la NG dirigida por la iniciativa privada alcanza los 

mejores resultados en eficacia respecto a los desarrollados por la sociedad civil y 

el gobierno local. Pero registra un menor desempeño en el criterio de estabilidad 

política. Considerando que este criterio tiene el mayor peso para los actores, es 

necesario pensar en un esquema de gradualidad de cambio que permita caminar 

desde las formas de la vieja gobernanza hacia la manera en que operó la iniciativa 

privada la NG, que se aproxima hacia donde se necesita llegar, pero no es por 

donde comenzar. Esta primera investigación dio origen al artículo: “Evaluación de 

la institucionalización de la nueva gobernanza en el desarrollo rural en México”. El 

énfasis en el concepto de institucionalización fue solicitado por uno de los pares 

como condición para que el artículo fuera aceptado en la revista Economía, 

Sociedad y Territorio. 
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Los resultados de la segunda investigación, liderada por la sociedad civil, registran 

el mejor desempeño en estabilidad política frente a la experiencia dirigida por la 

iniciativa privada y el gobierno local, considerando además que la experiencia se 

desarrolló en uno de los territorios con más conflictos sociales y con presencia de 

bases zapatistas. Esta segunda investigación fue la fuente original para el artículo: 

“Los determinantes del desarrollo local. Un estudio de caso en Chiapas, México”, 

publicado en la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo. LEADER es el enfoque 

articulador de éste artículo, ya que es el Colegio de Postgraduados de México el 

que publica la revista y esta comunidad científica tiene especial interés en el 

enfoque citado.  

Los resultados de la tercera investigación analizada, donde la nueva gobernanza 

fue liderada por el gobierno local, registran el desempeño más pobre en eficacia 

frente a lo conseguido en las experiencias dirigidas por la sociedad civil y la 

iniciativa privada. Sin embargo, es de señalar que la experiencia liderada por el 

gobierno local tuvo resultados aceptables en estabilidad política, participación, 

descentralización, corresponsabilidad y desregulación. La información 

sistematizada y analizada en la tercera investigación dio origen al artículo: “La 

nueva gobernanza en contextos indígenas: entre la vieja gobernanza y los 

elementos culturales”, el cual está en revisión por pares en la revista Gestión y 

Política Pública.  

La cuarta investigación es una propuesta de integración de los tres estudios de 

caso. Del análisis comparado de los estudios de caso se desprende que no existe 

un solo camino hacia la nueva gobernanza, en cada caso es necesario valorar las 

capacidades humanas y colectivas para decidir quien puede liderar el proceso. En 

la mayoría de los contextos es el gobierno local quien tiene la mayor posibilidad de 

detonar el proceso para dar paso posteriormente a un liderazgo social o privado 

que permita la sostenibilidad de los procesos. Esta cuarta investigación constituye 

la memoria del presente documento y dio origen al artículo: “Las capacidades de 
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los actores para dirigir la nueva gobernanza en el desarrollo rural en México”, que 

se encuentra en revisión por pares en la revista Cuadernos de Desarrollo Rural. 

Para lograr lo relatado en párrafos anteriores el doctorando en su proceso de 

formación ha recibido inicialmente los conocimientos de los profesores del Grupo 

de Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del Desarrollo Rural-Local 

(GESPLAN); y bajo su tutoría ha generado las investigaciones, ha trabajado los 

artículos, los ha enviado, ha respondido a las observaciones de los pares y ha 

presentado comunicaciones en congresos (figura 1 y 2). Al día de la lectura de la 

tesis, el doctorando ha logrado la aceptación de dos artículos en revistas 

científicas (uno ya publicado) y está esperando los dictámenes de otros dos 

artículos. En resumen, el doctorando ha estado en entrenamiento real para 

enfrentar el proceso arduo de la labor investigadora que exigen los tiempos 

actuales de la comunidad científica.  

El marco general de las investigaciones realizadas y la producción científica 

asociada de manera directa, se presenta en el esquema de la siguiente página 

(figura 1). Posteriormente se presenta la producción científica relacionada, que en 

varios casos corresponde al análisis de los conceptos y herramientas 

metodológicas utilizadas en las investigaciones (figura 2) 
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Figura 1. Las investigaciones y la producción científica de la tesis 
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1. Marco teórico de la investigación: la nueva 

gobernanza 

 

En este apartado se desarrolla el análisis conceptual de la nueva gobernanza 

(NG) desde sus orígenes a finales del siglo pasado, hasta lo que hoy se entiende 

en su versión más general: la gestión pública que promueve la participación 

equilibrada de la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno en las acciones 

del ámbito público. 

Para lograr una mayor comprensión del concepto de NG se presentan y se 

analizan de manera pormenorizada sus principios: eficacia, estabilidad política, 

descentralización, desregulación, participación, corresponsabilidad. 

Respecto a la instrumentación de la NG, si bien hay consenso de la necesidad de 

caminar hacia la NG, no lo hay con respecto a quien puede liderar con mayores 

ventajas la NG; para algunos actores, es la iniciativa privada quien puede 

conseguir los mejores resultados en eficacia, pensado este criterio como el de 

mayor peso; para otros, es la sociedad civil quien puede aportar más en la 

estabilidad política; también hay quienes apuestan por los gobiernos locales, pues 

estos se mantienen cercanos a la gente y fueron elegidos para representar a un 

territorio determinado.   

Las posiciones de los organismos multilaterales es de interés para el cómo y qué 

que se implementa en los países. Por tal, desarrollamos este análisis en la 

presente sección. 

Los organismos multilaterales comparten, sobre todo, que la NG se puede aplicar 

en todos los contextos y niveles. En contraparte, el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) advierte la necesidad de tiempos, 

capacidades y consensos que considerar previo a la instauración de la NG en toda 
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regla. En este orden de ideas, se desarrolla la perspectiva de la NG como un 

proceso de aprendizaje social. 

El proceso de aprendizaje social se desarrolla en contextos territoriales 

específicos y sistemas de orden político que atender, elementos conceptuales que 

desarrollamos en las últimas dos secciones del apartado. 

1.1. El concepto de nueva gobernanza 

 

La Real Academia Española (RAE) define a Gobernanza como el “Arte o manera 

de gobernar que se propone como objetivo 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” (RAE, 2011). Por su parte, en la 

lengua inglesa, “governance” se refiere al ejercicio de la autoridad en una esfera 

dada (Hewitt, 1998). 

La palabra gobernanza empezó a tener un uso más intenso por políticos y 

científicos a partir de 1988, cuando el Banco Mundial señaló que “el problema de 

África era una crisis de gobernanza” (Pagden, 1998:1). Asociando este concepto 

con las políticas y las funciones de los organismos de cooperación realizaban en 

países en desarrollo (Hewitt, 1998; Grindle, 2007).  

El mismo Banco mundial afirmaba a finales del siglo pasado (2000) que los 

principales problemas de los países en desarrollo estaban constituidos por un 

pobre funcionamiento de las instituciones y un modo de gobierno arcaico, 

caracterizado por ser centralizado, vertical y jerárquico. En consecuencia, el 

Banco Mundial promovió la reforma institucional con base en un enfoque diferente, 

denominado buena gobernanza, que se caracteriza por impulsar un modo de 

gobierno descentralizado, con mayor participación de la sociedad y una gestión 

eficaz. 
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En la literatura anglosajona se denomina “buena gobernanza” a la gestión pública 

que impulsa la participación equilibrada del gobierno, con la sociedad civil y la 

iniciativa privada en las acciones del ámbito público (Pagden, 1998; Koimann y 

van Vliet, 2000; Grindle, 2007; Kaufmann, 2010). Este mismo tipo de gestión 

pública ha sido denominado “nueva gobernanza” por los principales estudiosos y 

organismos de política y administración pública en Latinoamerica (Assies, 2001; 

CLAD, 2003; Cabrero, 2005; Aguilar, 2006; Aguilar, 2010). Ésta segunda 

denominación consideramos que es la más adecuada al contexto, por tanto será la 

que utilizaremos en todo el documento. 

La nueva gobernanza en su concepción más ortodoxa tiene sus fundamentos en 

las corrientes neoliberales, por lo que se cimenta en un gobierno que prioriza 

obtener resultados de manera eficaz, que proporciona las condiciones para que 

cada individuo defina y persiga sus propios objetivos de manera racional sin 

interferencia de organización alguna y donde el mecanismo de mercado se 

concibe como el mejor instrumento para distribuir los beneficios (Arellano y 

Cabrero, 2005; Aguilar, 2010; Cornwall, 2002; 2008; de Sousa Santos, 2010). 

Con la implantación de la nueva gobernanza se propone superar la vieja gestión 

pública, la cual se ha caracterizado por un gobierno tradicional jerárquico -

burocrático, donde la administración asume las decisiones superiores y cuidando 

siempre de observar reglas más que de producir resultados de valor para la 

sociedad y que además tiene como contraparte a sociedades débiles que 

dependen de las acciones y de los recursos de un gobierno central y único. 

Mientras que la nueva gobernanza (NG) propone conducir a la sociedad con un 

gobierno desregulado y reducido en sus funciones básicas, concentrado en el  

proceso de dirección de la sociedad de forma compartida con actores sociales y 

privados, los cuales deben tener capacidades y disposición para asumir 

responsabilidades (Cabrero, 2005; Aguilar, 2006;  2009). 
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1.4.1. Descentralización 

 

La descentralización es uno de los principios más importantes de la NG en la 

búsqueda de alternativas para el modelo del estado nacional-desarrollista 

Latinoamericano, centralizado e intervencionista con una función importante en la 

economía a través de las empresas estatales a fin de fomentar el “desarrollo hacia 

dentro”.  

En este orden de ideas, varios grupos han promovido la descentralización desde 

la última década del siglo pasado, aunque con motivaciones y pautas distintas. 

Así, para los neoliberales, la descentralización es una estrategia de 

adelgazamiento del estado; según los tecnócratas, la descentralización fomenta la 

eficiencia; desde el punto de vista de reformistas radicales, es parte de un 

esfuerzo para superar las desigualdades así como la falta de democracia (Assies, 

2001). 

En este contexto, en el presente documento se entiende a la descentralización 

como la transferencia de la autoridad fiscal, política y administrativa a niveles 

locales de gobierno (Blair, 2000; Boisier, 2002; Díaz, 2002). La descentralización 

supone la creación de un ente distinto en el nivel local de aquél centralizado, ello a 

su vez precisa la concesión de personalidad jurídica propia, de recursos y normas 

propias de funcionamiento al organismo local (Boisier, 2002; Díaz, 2002). 

 

1.4.2. Desregulación 

 
 

En el esquema de la vieja gobernanza, la burocracia se ocupa más por requisitar 

los formatos y seguir procedimientos, llegando incluso a ocupar más del 50% de 

su tiempo, que por el servicio a la sociedad, (Cartagena et al., 2005).  
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El incremento de la regulación en la administración pública se generó para 

disminuir la corrupción en la prestación de servicios. Y es que la administración 

pública, en su modelo más tradicional, tiene como principio de actuación velar por 

el principio de legalidad (Díaz-Puente, 2007). Sin embargo, después de varias 

décadas no es claro la disminución en el uso discrecional de los recursos públicos, 

pero si un incremento de los costos para que la gente acceda a los servicios del 

estado (OCDE, 2011).  

En este contexto, la NG tiene como uno de sus principios la desregulación, 

entendida ésta como el proceso de disminuir dependencias del estado a las cuales 

rendir cuentas mediante formatos adecuados y tiempos determinados. Lo anterior 

no significa que la desregulación sea autarquía, más bien necesita de la 

participación de la sociedad para monitorear resultados comprometidos y 

alcanzados. 

 

1.4.3. Participación 

 

La participación suele ligarse en el lenguaje político cotidiano con propósitos 

transparentes −públicos en el sentido más amplio del término − y casi siempre 

favorables para quienes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismos en busca de 

propósitos colectivos (Merino,1997). 

Participar, en principio, significa "tomar parte" de los objetivos de un colectivo. 

Pero también significa "compartir" algo con alguien. De modo que la participación 

es siempre un acto social: nadie puede participar de manera privada, para sí 

mismo (Merino,1997). 

En este orden de ideas, participación se entiende en el presente documento, al 

proceso mediante el cual grupos de ciudadanos o comunidades intervienen en la 

política pública para alcanzar sus objetivos a través de una cogestión con el 
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gobierno (Arellano y Rivera, 1999; Cartagena et al., 2005; Santizo, 2006; Aguilar, 

2006). La participación de la sociedad puede ser por invitación del gobierno a 

participar en espacios establecidos, como los comités o consejos consultivos, o 

por iniciativa propia del grupo o comunidad (Cornwall, 2003; 2008). Participación 

es un concepto central en política pública, por lo que se han desarrollado varias 

propuestas para valorarla; para ésta investigación se hizo una adaptación de los 

niveles de participación utilizados por Cartagena et al., (2005) que son en orden 

ascendente: protocolaria, informativa, consulta, codecisión y cogestión. En la 

cogestión se espera que los actores involucrados tomen decisiones informadas y 

corresponsables, lo cual de pie a una gestión y operación eficaz, posibilitando que 

se establezcan mesas de dialogo para el aprendizaje.  

 

1.4.4. Corresponsabilidad 

 

La corresponsabilidad es vista como la forma de incrementar las capacidades de 

resolución de problemas complejos que tienen diferentes causas y efectos. En 

efecto, para dar solución a los problemas complejos de la sociedad actual se 

necesita la concurrencia de los diferentes actores involucrados con sus 

conocimientos, propuestas y recursos, ya no son suficientes las capacidades del 

estado (Taylor et al., 1998; Aguilar, 2006). 

Así, el concepto de corresponsabilidad en el esquema de la NG se ubica en el 

proceso de cambio de una sociedad que deja de ser solamente receptora a otra 

con propuestas de acciones y recursos para realizar sus expectativas y satisfacer 

sus necesidades, con capacidad suficiente para ser un interlocutor obligado del 

gobierno e influir en sus decisiones (Arellano y Rivera, 1999; Aguilar, 2010). La 

corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la planificación implica la 

participación de ambos en todo el ciclo de proyectos, desde la toma de decisiones 

hasta los aprendizajes por el reconocimiento de fallas y éxitos alcanzados. 
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1.4.5. Eficacia 

 
La captura de organizaciones públicas y sus burócratas por parte de grupos de 

interés poderosos, es una preocupación importante de la administración pública 

tradicional. La NG da respuesta a este problema a través de un argumento técnico 

y moral: una vez que un programa público sigue reglas racionales (de eficacia en 

oposición a las reglas burocráticas o políticas), los actores (tanto gerentes como 

ciudadanos) actúan racionalmente, porque lo que es moralmente correcto es 

actuar de manera racional (Arellano y Cabrero, 2005). 

En este orden de ideas, la NG tiene como premisa lo siguiente: en la medida que 

la eficacia sea el impulsor de las organizaciones públicas y el sector público este 

orientado a resultados, se estarán proporcionando todos los elementos necesarios 

para crear un gobierno bueno y racional (Arellano y Cabrero, 2005). 

Por eficacia entenderemos en el presente documento a la contrastación de las 

metas establecidas en el proyecto frente a los resultados alcanzados, 

considerando del mismo modo los tiempos y formas comprometidos de entrega 

(Project Managment Institute, 2004)  

1.4.6. Estabilidad política 

 

La primera preocupación para los organismos internacionales respecto a la 

estabilidad política es como se elige, mantiene y se hace los cambios de gobierno 

en la escala país (Kaufmann, 2010). Sin embargo, para Aguilar (2007)  el 

problema de la legitimidad o validez institucional del gobierno será cada vez 

menos el centro del problema en Latinoamerica, pues el gobernante ocupa 

legalmente el cargo y actúa conforme a las reglas jurídicas establecidas en la 

mayoría de los países de está región, lo que importa de manera creciente es el 
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proceso de gobernar y, en consecuencia, la cuestión de la capacidad y eficacia 

directiva del gobierno para atender las necesidades de los diferentes actores. 

Así el concepto de estabilidad política se operacionaliza en el presente documento 

en relación a como el gobierno atiende a las necesidades de la gente, en particular 

a los actores estratégicos (Prats, 2003) con el fin último de mantener la paz social. 

En la perspectiva de la nueva gobernanza se espera que la relación del gobierno 

con los actores estratégicos pase de ser clientelar y autoritaria a otra donde se 

establezca espacios de dialogo con grandes organizaciones, pequeños grupos de 

trabajo y empresarios. 

En síntesis de lo citado en este apartado, la nueva gobernanza se cimenta en una 

gestión pública descentralizada y desregulada desde el gobierno central. A la par 

se necesita una sociedad con capacidades y disposición para participar de manera 

corresponsable. Un objetivo importante de la nueva gobernanza es que se realicen 

las acciones con mayor eficacia, pero sin menoscabo de la paz social (Figura 3). 

1.3 El liderazgo de la Nueva Gobernanza 

 

Existe consenso entorno a que la nueva gobernanza debe sustituir al viejo 

esquema de política pública; sin embargo, se presentan conflictos en el momento 

de decidir quién toma el liderazgo del proceso. Así, algunos actores impulsan 

experiencias lideradas por la iniciativa privada, mientras que otros lo hacen con la 

dirección de la sociedad civil o por el gobierno local. Cada grupo de actores tiene 

sus argumentos, los cuales exponemos a continuación. 

Los organismos multilaterales señalan que la iniciativa privada es quien puede 

conseguir mejores resultados en los criterios de valor supremo en procesos de 

NG: eficacia y eficiencia económica (BM, 2000; BID, 2010) 
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Con estas premisas se han desarrollado experiencias de NG en diferentes 

regiones de Latinoamérica donde la iniciativa privada tiene el liderazgo del 

desarrollo con un marco desregulado y un gobierno reducido en lo económico e 

institucional. Sin embargo, varios autores señalan serias deficiencias de ésta 

propuesta para el desarrollo de las sociedad con justicia y equidad (Arellano y 

Cabrero, 2005).  

Por su parte, la nueva gobernanza, desde la perspectiva de los actores que 

propugnan porque sea la sociedad civil quién lidere el proceso, entienden a ésta 

como la gestión participativa de los asuntos públicos. Los asuntos públicos se 

analizan en espacios políticos, los cuales pueden crearse o rediseñarse 

completamente para permitir que los actores generen innovadoras formas de 

llegar a consensos que den paso a la nueva gobernanza (Blauert y Zadeck, 1999; 

Cartagena et al., 2005; Cornwall, 2002; 2008).  

En consecuencia, desde está perspectiva de la NG, la participación va más allá de 

las invitaciones a los actores para que tomen parte en los espacios creados y 

coordinados por el gobierno ya que se requiere que los ciudadanos creen sus 

propias oportunidades y términos de involucramiento (Font et al., 2000; Cartagena 

et al., 2005; Cornwall, 2002; 2008). 

Las experiencias de NG lideradas por las organizaciones de la sociedad civil 

fueron impulsadas en la última década del siglo XX con el auge de las 

organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en América Latina, a 

las que dirigieron recursos económicos las fundaciones de cooperación 

internacional (Barr et al, 2005; Paramio, 1994).  

Los resultados de las experiencias de NG lideradas por al sociedad civil y el 

debate entre estudiosos acerca de ellas han llevado a la conclusión que si bien la 

construcción de la nueva gobernanza pasa por el fortalecimiento de la sociedad 

civil, también se necesita una participación importante del gobierno (Kooiman y 

Van Vliet, 2000; Paramio, 1994). 
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Por su parte, los actores a favor de que los gobiernos locales son quienes tienen 

las mejores posibilidades de encaminar los procesos de nueva gobernanza, 

argumentan que estos fueron elegidos por la misma población del territorio y 

permanecen cercanos a ellos (Ziccardi, 2004; INAFED, 2006; Cabrero, 2005; 

Arellano y Rivera, 1999).  

Respecto a experiencias de NG lideradas por el gobierno local, Cabrero (2005) 

registró que en municipios con mayor autosuficiencia financiera, mejores niveles 

de educación de su población y con presencia de actores gubernamentales que 

previamente se desempeñaron en la empresa privada, se facilita la 

implementación de reformas de la nueva gestión pública, como lo es la nueva 

gobernanza. Por las condiciones señaladas, la nueva gobernanza ha tenido 

mayores avances en el norte de México, no así en el sur, por las cuestiones 

estructurales que vencer. 

En resumen, las experiencias de la nueva gobernanza desarrolladas en diferentes 

escalas señalan que ni el gobierno sólo y omnipotente, ni la sociedad civil 

movilizada, ni la iniciativa privada con accionar totalmente desregulado, han sido 

capaces de conducir a la sociedad para superar los problemas que cada día son 

más complejos. Por lo tanto, se necesita una balance de participación de los 

actores de acuerdo con a la historia política, el contexto cultural y el proyecto en 

particular a desarrollar (Booth, 2011). 

En el nivel y forma de participación de cada uno de los actores en la NG tienen un 

papel importante los organismos multilaterales, lo cual se establece en la 

estrategia país signada con cada nación. 

1.4. El papel y las posiciones de los organismos multilaterales 

 

Los organismos multilaterales han tenido un papel importante en la implantación 

de la NG, desde su identificación como necesidad a finales de la década de los 
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ochenta del siglo pasado (Pagden, 1998), la definición del concepto y el impulso 

de reformas en cada país para instaurar la NG. 

Los organismos multilaterales tienen algunas diferencias respecto a la concepción 

y la forma de llevar a cabo la NG, aunque comparten elementos esenciales como 

el impulso a sistemas de monitoreo y evaluación en cada país, así como la 

corresponsabilidad de todos los actores. A continuación esbozamos la posición de 

los principales organismos multilaterales respecto a la NG.  

Para el Banco Mundial la nueva gobernanza está en función de las tradiciones y 

las instituciones a través de las cuales es ejercida la autoridad en un país. Esto 

comprende a) los procesos a través de los cuales los ciudadanos participan en la 

elección y monitoreo del gobierno; b) la capacidad del gobierno para diseñar e 

implementar de manera efectiva las políticas; c) así como el respeto de los 

ciudadanos y de las dependencias gubernamentales a las instituciones que 

gobiernan las interacciones sociales y económicas (Kaufmann et al., 2010). Por tal 

perspectiva, Aguilar (2006) señala que el Banco Mundial aún mantiene en su 

concepción de nueva gobernanza un enfoque gubernamentalista de la dirección 

de la sociedad; en tanto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) define la nueva gobernanza como el proceso mediante el cual 

los individuos y las  organizaciones publicas y privadas resuelven colectivamente 

sus problemas, para lo cual incluyen las instituciones formales e informales y los 

agentes gubernamentales (OCDE, 2011).  

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 

coincide con la OCDE en concebir a la nueva gobernanza como una interacción 

multimodal del gobierno y los actores sociales. En efecto, el PNUD define a la 

gobernanza como el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones 

mediante los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus 

derechos y obligaciones y concilian sus intereses. El mismo organismo señala que 

las instancias más importantes para la nueva gobernanza son: el estado (que 
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incluye a las organizaciones políticas y dependencias gubernamentales), las 

organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada (Aguilar, 2006). 

En tanto que la unión Europea a través de la publicación “La gobernanza europea: 

El libro Blanco” (2001) definió a la nueva gobernanza como “las normas, procesos 

y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, 

especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la 

responsabilidad, la eficacia y la coherencia. Los cambios que la Comisión Europea 

propone impulsar son: a) mayor participación de todos los actores sociales en el 

diseño de las políticas públicas, b) mejorar de la calidad y aplicación desregulada  

de políticas y normas, c) reforzamiento de la vinculación entre la gobernanza 

Europea y la gobernanza mundial promovida por la comisión europea y los 

estados miembros. 

Los mismos organismos multilaterales de manera separada u organizados en 

consorcios —tal como el Grupo Interagencial de Desarrollo Rural-México (GIADR) 

que agrupa al Fondo de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

El Banco Mundial, La Comisión Económica para América Latina, el Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas, El Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, La Agencia Alemana de Cooperación Técnica y la Agencia de los 

Estados Unidos para el desarrollo Internacional— han impulsado y asesorado 

cambios en las leyes y normas (institucionalidad) de los países para implantar la 

perspectiva de la nueva gobernanza. Los mismos organismos realizan pruebas 

piloto y evaluaciones de programas en escala nacional. 

Por lo citado se puede decir que todos los organismos multilaterales consideran a 

la nueva gobernanza como una condición necesaria para el desarrollo y que es 

una solución probada con alcance en todos niveles y contextos; para lo cual estos 

organismos apuestan por el fortalecimiento institucional, consistente en: sistemas 

de monitoreo-evaluación de programas, evaluación por resultados de las 

actividades gubernamentales, mejoramiento del sistema de adquisiciones del 
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gobierno y la promoción de la participación y corresponsabilidad en el nivel 

federal, estatal y municipal en México (WB, 2000; BID, 2010; OCDE, 2011). 

Sin embargo, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD), organismo regional que reúne de manera regular a los representantes de 

las administraciones de los países de habla hispana en América, enfatiza la 

necesidad de anticipar tiempos y condiciones para transitar hacia la Nueva 

gobernanza (CLAD, 2003). El mismo CLAD señala que varios fracasos de 

reformas implantadas se deben a que son impuestas en situaciones críticas y con 

necesidad de respuesta en el corto plazo.  

 

1.5. La transición hacia la Nueva Gobernanza 

 

La nueva gobernanza implica pasar de un gobierno tradicional jerárquico -

burocrático, donde la administración asume las decisiones superiores ya que tiene 

como contraparte a sociedades débiles (Aguilar, 2006; 2009), a otro donde existe 

un gobierno desregulado y reducido en sus funciones básicas, concentrado en el 

proceso de dirección de la sociedad de forma compartida con actores sociales y 

privados, los cuales tienen capacidades y disposición para asumir 

responsabilidades 

Con lo citado, se asume que las posibilidades de que la nueva gobernanza se 

llegue a establecer pasan por el fortalecimiento de las capacidades individuales 

(capital humano); así, se considera que la nueva gobernanza debe contribuir al 

crecimiento de las capacidades de las personas; dichas capacidades implican lo 

que la gente puede hacer y ser con sus derechos (Sen, 1997). Uno de los cuales 

es tomar en sus manos la responsabilidad por su futuro. Desde este planteamiento 

el desarrollo es una capacidad definida por lo que la gente puede hacer con lo que 

tiene para mejorar su calidad de vida y la de su comunidad (Ackoff, 2001). 
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Además de fortalecer el capital humano para el establecimiento de la nueva 

gobernanza, también es necesario impulsar la organización social (capital social) y 

la institucionalidad.  

La nueva gobernanza es un proceso dinámico, la cual se mueve en función del 

proyecto específico a desarrollar. Así las capacidades desarrolladas por la gente 

en proyectos pasados le serán útiles de manera parcial en los nuevos 

emprendimientos, haciéndose necesaria la gestión de nuevas capacidades con 

actores externos. Estas tareas tienen mayor eficacia en la medida que son 

desarrollados por grupos pequeños, compuestos por actores locales, externos 

(públicos y privados) capaces de organizar y asumir un compromiso colectivo del 

territorio y que van ganando la legitimidad para la gestión de fondos públicos y 

privados. Este actor se identifica como grupo de acción local (GAL) en el programa 

LEADER Europeo (Cazorla et al., 2005). 

Si el GAL participa de manera incremental en todo el ciclo de proyectos, desde 

posicionarse con sus elementos culturales y problemas prioritarios en la agenda 

política, hasta en el monitoreo y evaluación, le permitirá generar aprendizajes que 

podrá incorporar y compartir con los actores en un nuevo ciclo de proyectos, con 

lo cual estará generando lo que Friedmann (2001), Cazorla et al., (2004; 2010) y 

Sabatier (2005) denominan aprendizaje social. Por lo anterior, es posible inferir 

que es necesario concebir a la nueva gobernanza como un proceso de 

aprendizaje social (Figura X). 

En la medida que un GAL desarrolla acciones, obtiene resultados satisfactorios y 

por tal aglutina intereses de la comunidad va adquiriendo una representación a 

tomar en cuenta por los gobiernos locales. Los cuales están atentos a como se 

reconfigura el mapa de actores estratégicos en el territorio que les toca 

administrar. 
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El gobierno negocia con los actores estratégicos los proyectos a desarrollar para 

dar solución a los problemas complejos, negocia las responsabilidades, los 

recursos e incluso las salidas a conflictos que pueden suscitarse por las 

actuaciones planeadas a desarrollar.  

En los ámbitos de la política pública participan cuatro grandes grupos de actores, 

de acuerdo a lo planteado por Friedmann (2001) y Cazorla et al. (2004; 2012): a) 

social (familias y organizaciones de la sociedad civil), b) privado empresarial 

(organizaciones formales e informales dedicadas a actividades económicas de 

iniciativa privada), c) política (todas las organizaciones políticas formales de 

diferentes niveles) y público administrativo (administraciones públicas).  

Cada uno de los actores realiza sus acciones en función de lo que realizan los 

otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas en el futuro; ésta 

actuación ha sido definida por Weber (1944) como acción social. 

La actuación de los actores puede estar orientada racionalmente, por los valores o 

por la tradición (weber, 1944). 

Un actor que orienta su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en 

ella y para lo cual sopesa racionalmente los medios con los fines, así como los 

fines con las consecuencias, se puede decir que actúa racionalmente con arreglo 

a fines (weber, 1944). 

Por su parte, un actor que sin consideración a las consecuencias posibles obra en 

servicio a lo que el deber le ordena, actúa estrictamente de un modo racional con 

arreglo a valores; una acción racional con arreglo a valores es siempre una acción 

según mandatos de acuerdo a exigencias que el actor cree dirigidos a él y frente a 

los cuales se cree obligado (Weber, 1944). 

En tanto que, la acción tradicional de los actores se ubica en mayor medida en el 

conjunto de acciones cotidianas, las cuales realizan en varios casos de manera 

puramente reactiva, sin estar consiente de la acción (Weber, 1944). 
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La acción social de los actores en un territorio muy rara vez está exclusivamente 

orientada por uno u otro tipo, lo que es más frecuente son acciones sociales 

racionales mezcla de arreglo a fines y valores (Weber, 1944).  

 

1.7. La nueva gobernanza y el sistema de orden político e 

institucionalidad 

 

Los actores estratégicos desarrollan sus acciones en espacios que pueden tener 

como propósito mantener, cambiar o transformar el sistema de orden político 

(Friedmann, 2001; Cazorla et al, 2004; 2012) (Figura 5). 

El espacio de interacción de arriba-abajo, donde el gobierno actúa sin la 

participación de la sociedad y que tiene como fin mantener el sistema corresponde 

al estilo de relación de los actores en la vieja gobernanza (Figura 5). En tanto que, 

en los espacios que pretenden cambiar el sistema de orden político se busca que 

los agentes del gobierno tengan una relación horizontal con sus pares de la 

sociedad, que puede darse a través de la participación de los actores sociales en 

espacios institucionalizados o por medio de la incorporación de los actores 

gubernamentales a espacios de la sociedad; es en estos espacios donde se 

promueve la nueva gobernanza. Por su parte, en los espacios para transformar el 

sistema de orden político, es la sociedad la que actúa de abajo arriba sin la 

participación del gobierno. 

La interacción de los actores estratégicos en los espacios para mantener y para 

innovar el sistema de orden político está condicionada por las reglas del juego que 

establece la institucionalidad (normas y reglas formales e informales); la 

institucionalidad, según Piñeiro (2009), se va estructurando con la 

correspondencia entre lo formal e informal, así como entre lo impulsado 



 

recien

mane

Figura 

Fuent
2012)

Así, la

inercia

actore

(Piñei

encon

(gobe

 

 

ntemente y 

era formal p

5. Relaciones

te: Elabora
) 

as instituci

as e innova

es definen 

iro, 2009). 

ntrar el fu

ernanza) en

lo establec

pero se man

s sociales en e

ción propia

ones son c

aciones y q

sus curso

En este s

undamento

n los espaci

cido a lo la

ntiene en la

el territorio e i

a con base 

construccio

que crean e

s de acció

sentido, el

 de los 

ios citados 

rgo de muc

as prácticas

nstitucionalid

en Friedm

ones históri

espacios de

ón y confor

 análisis d

patrones 

(Prats, 200

chos años,

s cotidianas

dad 

ann (2001)

icas que re

e decisión d

rman sus p

de las inst

de intera

03).  

 lo cual ya 

s de las org

) y Cazorla

esponden a

dentro de la

patrones d

tituciones n

cción de 

5

no existe d

ganizacione

a et al. (200

a demanda

as cuales l

e interacció

nos ayuda 

los actor

53 

de 

es.  

04; 

as, 

os 

ón 

a 

res 



54 

 

 

 

2. El contexto de la investigación  

 

En este capítulo de la memoria se presenta de manera breve el contexto 

geográfico, demográfico y las principales actividades a las cuales se dedicado las 

poblaciones que han formado parte de los estudios de caso. En un segundo 

momento se presenta la evolución de las ideas y de aplicación de los programas 

de desarrollo rural en México, para en la parte final describir los actores que han 

participado en los estudios de caso. Con lo expuesto en este apartado se pretende 

aportar el marco en el que se desarrolló la investigación que ayuda a explicar los 

resultados obtenidos. 

2.1. El contexto territorial del estado de Chiapas, México 

 

El estado de Chiapas se ubica en el sureste de México, colinda al norte con el 

estado de Tabasco, al este con la república de Guatemala; al sur con la republica 

de Guatemala y el océano pacífico; y al oeste con el océano Pacífico, Veracruz y 

Oaxaca. 

Chiapas tiene una extensión territorial es de 73.288,83 km2, lo que representa el 

3,8% de la superficie total nacional. 

Según INEGI (2010) la población total del estado de Chiapas en 2010 fue de 

4.796.580 lo que representaba el 4,26 % respecto al nacional; y con crecimiento 

total de 2,00 lo cual está por arriba del 1,40 nacional.  



55 

 

De la población chiapaneca es necesario destacar la indígena, la cual ascendía a 

más de 1.000.000 en 2006, cuyos asentamientos se ubican de manera 

predominante en municipios de Los Altos y Norte del estado. La población 

indígena del estado habla las lenguas Mam, Zoque, Chol, Chuj, Canjobal, 

Jacalteco, Mocho, Cakchiquel, Maya Lacandon, Tojolabal, tseltal y tsotsil. Los 

hablantes de estas dos últimas lenguas son los que han aumentado en más de un 

100% en las últimas décadas (Fernández et al, 2006). 

La población del estado de Chiapas se dedica de manera predominante a las 

actividades del sector primario, donde el porcentaje total ocupado en 2010 fue de 

42,76 frente al 13,36 del nacional. En tanto que el porcentaje de población total 

ocupada en el sector secundario en ese mismo año fue de 13,51, lo que equivale 

a la mitad del 24,44 nacional (INEGI, 2010). 

En las actividades primarias a las cuales se dedica la población del estado de 

Chiapas destaca el cultivo de maíz y fríjol como granos, con una superficie 

sembrada (hectáreas) en 2009 de 686.266 y 119.973 respectivamente; le sigue en 

importancia por superficie sembrada el cultivo de café con 243.667 hectáreas; al 

cultivo de pastos se dedican 141.160 hectáreas; mientras que las principales 

verduras sembradas son tomate rojo y chile verde, con una superficie sembrada 

en 2009 de 1016 y 4204 hectáreas respectivamente (INEGI, 2010). 

 

2.2. Evolución de los modelos de planificación del desarrollo 

rural en México 

 

Los gobiernos latinoamericanos basaron su intervención desde la década del 

cuarenta hasta los setenta del siglo XX en la vieja gobernanza (Aguilar, 2010). La 

vieja gobernanza considera débil e incapaz a la sociedad, sobre lo cual 

fundamenta un gobierno centralizado, con una organización reglamentada en su 
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actuación, que tiene líneas de mando descendientes, a las cuales se atiende para 

la consecución de resultados y difusión de información (Aguilar, 2006; 2010). 

En la época de la vieja gobernanza, los gobiernos latinoamericanos realizaron 

inversiones estratégicas para superar los problemas que obstaculizaban el 

desarrollo, especialmente en infraestructura y recursos humanos; del mismo 

modo, fomentaron la producción y regularon los mercados (Piñeiro, 2009). Esta 

etapa es también es conocida como de sustitución de importaciones.   

Para finales de la década de los setenta la mayoría de los estados 

latinoamericanos se enfrentaron a una crisis fiscal que los obligó al ajuste 

estructural, el cual consistió en: a) disciplina fiscal encaminada a eliminar los 

déficit a través de una severa reducción de la burocracia estatal; b) 

redireccionamiento del gasto público con criterios de rentabilidad y c) una reforma 

fiscal orientada a ampliar las contribuciones y facilitar su cobro (Piñeiro, 2009). A 

ésta etapa institucional le subyace un enfoque gerencial (Herrera et al., 2009).  

A principios de la década de los noventa del siglo pasado, el gobierno mexicano 

comenzó a establecer un conjunto de normas y decisiones en el sector rural donde 

prevalece un estado reducido a la par de un fortalecimiento de las organizaciones 

económicas y sociales. Desde la perspectiva de Aguilar (2010), dicho periodo 

correspondió a la gestación de la institucionalidad con enfoque de nueva 

gobernanza.  

2.3. Los actores estratégicos en la planificación en el ámbito 

público 

 

En los ámbitos de la política pública participan cuatro grandes grupos de actores 

estratégicos, según lo mencionado por Friedmann (2001) y Cazorla et al (2004; 

2012): social (familias y organizaciones de la sociedad civil), privado empresarial 

(organizaciones formales e informales dedicadas a actividades económicas de 
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iniciativa privada), política (todas las organizaciones políticas formales de 

diferentes niveles) y público administrativo (administraciones públicas existentes y 

acciones de iniciativa pública).  

En los estudios de caso que se analizaron en la presente investigación 

participaron diferentes actores sociales que configuraron situaciones de interés a 

contrastar. 

En el caso liderado por la iniciativa privada participaron El Fondo Común para los 

Productos Básicos de las Naciones Unidas (un organismo multilateral), El Fondo 

de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios de la Secretaría de 

agricultura del gobierno federal de México, El Instituto para el Desarrollo Regional 

(una organización privada de servicios profesionales) y cooperativas de 

productores con acceso a tierras de buena calidad, sistemas de irrigación o buen 

temporal y crédito privado.  

En el caso liderado por la sociedad civil fue el Consejo Distrital de Desarrollo de 

Rural Sustentable de Los Altos de Chiapas el espacio que convocó a diferentes 

actores, entre los cuales estuvieron redes de organizaciones de pequeños 

productores ligadas a sistemas producto específicos, tal como la red de maíz y 

fitomejoramiento, la de apicultores, floricultores y fruticultores. En el mismo 

espacio participaron representantes sectoriales del gobierno federal y estatal, 

organizaciones de prestadores de servicios profesionales, así como 

representantes de universidades y centros de investigación. 

Por su parte, en el caso liderado por el gobierno local participó activamente el 

Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas, pequeños productores de 20 

comunidades del municipio, un prestador de servicios profesionales y personal de 

El Colegio de la Frontera Sur. 
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3. Objetivos e hipótesis de la investigación 

 

3.1. Objetivos 

 

Objetivo principal: Analizar el proceso de implantación de la nueva gobernanza 

dirigido por diferentes actores, en contextos rurales de Chiapas, México, que 

permita generar aportes conceptuales y propuestas de acción pública para su 

gestión.  

Objetivo operativo 1. Analizar el proceso de institucionalización de la nueva 

gobernanza dirigido por la iniciativa privada  

Objetivo operativo 2. Analizar el proceso de establecimiento de la nueva 

gobernanza dirigido por la sociedad civil 

Objetivo operativo 3. Analizar un estudio de caso de nueva gobernanza dirigido 

por el gobierno local 

Objetivo operativo 4. Comparar la capacidad para conducir la nueva gobernanza 

de tres actores estratégicos: iniciativa privada, sociedad civil, gobierno local 
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3.2. Hipótesis  

 

Principal: Es posible llevar a cabo procesos de desarrollo rural con enfoque de 

nueva gobernanza en México en distintos contextos territoriales y dirigidos por 

distintos actores en la medida que se considere el desarrollo de capacidades 

colectivas como un medio y fin para que el proceso camine hacía una participación 

más balanceada de los actores y lograr con ello su sostenibilidad. 

Hipótesis 1. El gobierno es el actor con mayor posibilidad de liderar procesos de la 

nueva gobernanza en el corto plazo, pero no es quien puede darle sostenibilidad; 

es necesario una iniciativa privada o sociedad civil con capacidades y 

disponibilidad de tomar liderazgo para que el proceso se mantenga. 

Hipótesis 2. El cambio hacia la nueva gobernanza tendrá posibilidad de avanzar si 

se concibe como un proceso de aprendizaje social de nuevos valores y principios 

que soportan los proyectos desarrollo rural en México.  
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4. Metodología de la investigación  

 

En la presente investigación se desarrollaron estudios de caso con un enfoque 

comparativo. El análisis comparado es un método de control para analizar una 

propuesta de política pública establecida, lo que nos permite, según Sartori (1994) 

y Collier (1993), encontrar los factores para explicar e interpretar las fallas del 

paradigma establecido, desde las cuales partir para hacer nuestra propuesta.  

Para el propósito se seleccionaron casos en los diferentes contextos 

sociodemográficos del estado de Chiapas. Así, se analizó un primer caso en zona 

mestiza, con alto potencial productivo agroecológico y donde el actor con más 

dinamismo fue el privado empresarial; el segundo caso se desarrolló en una zona 

intercultural, con potencial productivo intermedio y donde el actor más dinámico 

fue la sociedad civil; un tercer caso fue analizado en una zona predominantemente 

indígena, con escaso potencial productivo y donde la dirección fue tomada por el 

gobierno local.  

La comparación de los estudios de caso permitió analizar el paradigma 

establecido, en este caso la nueva gobernanza, para registrar rupturas y 

explicarlas (Collier, 1993; Sartori, 1994). En este sentido, se valoró la gobernanza 

de manera general en todos los casos, pero con énfasis particulares según la 

utilidad del caso nos permitiera. 

Los proyectos desarrollados se analizaron con el modelo secuencial de análisis de 

políticas en todos los casos. Del mismo modo se realizaron escalas tanto para 

establecer los tipos ideales, como también para diseñar conceptualmente la 

gradualidad del proceso de cambio hacia la planificación en el ámbito público con 

una perspectiva de nueva gobernanza. 
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En adelante se ubica conceptualmente y se identifica la pertinencia de las 

herramientas metodológicas utilizadas en la investigación en el siguiente orden: 

los estudios de caso, el modelo secuencial de análisis de políticas públicas y el 

desarrollo de escalas. 

 

4.1. Estudios de caso  

 

La investigación se basa en estudios de caso, vistos estos como procesos de 

aprendizaje derivados de la experiencia. Los estudios de caso son una estrategia 

de investigación, la cual no se limita a una herramienta metodológica determinada, 

mas bien privilegia la organización y presentación de los datos sociales 

cualitativos sin perder el carácter unitario del objeto social que se está estudiando 

(Arzaluz, 2005). Los estudios de casos son pertinentes para la presente 

investigación porque: a) son útiles para el análisis de un fenómeno contemporáneo 

en su contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son evidentes, tal como los procesos de desarrollo rural; b) su 

fortaleza es hacer una investigación profunda sobre una experiencia de interés en 

la que se haya dado una respuesta creativa al problema en cuestión, conservando 

la visión total del fenómeno (Yin, 1981); c) se puede generar conocimiento y 

alternativas para escenarios de sistemas similares, aunque no se puede 

generalizar lo registrado en el sentido estadístico del término (Arzaluz, 2005; 

Tellis, 1997); d) Los estudios de caso aplicados a los fenómenos descritos nos 

permiten establecer propuestas de mejora con base a las lecciones aprendidas 

(Yin, 1981).  

En la selección de los casos que se comparan en el presente estudio fueron 

considerados los siguientes criterios generales: escala territorial similares; 

importancia de la participación de actores de manera alternada; duración de por lo 
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menos tres años del programa en estudio y que la evaluación se haya realizado. 

En este sentido, en el primer estudio de caso se comparó el caso del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Villaflores y el Programa de 

Reconversión de la Agricultura en la Frontera sur de México (REAGRI); en el 

segundo estudio se abordó el caso desarrollado en el Municipio de Oxchuc; en el 

tercer estudio se abordó el caso del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 

Sustentable de Los Altos de Chiapas; todos en el estado de Chiapas, México. 

El autor de la investigación participó de manera directa en la facilitación y 

evaluación del proceso en todos los estudios de caso, por tanto se tiene 

información primaria de los fenómenos en cuestión. 

 

4.2. Modelo secuencial de análisis de políticas públicas  

 

Para el análisis de políticas públicas es utilizado de manera convencional el 

modelo secuencial de políticas públicas (MS). Éste modelo fue desarrollado 

originalmente por el norteamericano Harold Laswell a principios de la década de 

los cincuenta del siglo pasado. A la que después se añadieron importantes 

contribuciones de Charles O. Jones, James E. Anderson y Nelson Polsby (Estevez 

y Esper, 2009; Sabatier, 2005) 

El principal aporte del MS es poder reducir complejos escenarios en donde se 

desarrollan las políticas públicas, en una estructura relativamente simple. Éste 

modelo propone dividir el proceso de la política pública en una serie de pasos, 

discutiendo los diversos factores que afectan a cada una de fases (Sabatier, 

2005).  

El MS se corresponde con cierta concepción de política pública, en la cual, está es 

entendida como secuencial (que una etapa lleva a la siguiente), con etapas 

diferenciadas funcionalmente, acumulativas y que a su vez se retroalimentan. 
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El MS es analizado en sus elementos teóricos que le dan fundamento y discutido 

la pertinencia de su aplicación en el artículo “La nueva gobernanza en contextos 

indígenas: entre la vieja gobernanza y los elementos culturales”.  

4.3. Desarrollo de escalas 

 

Para cada uno de los estudios de caso de la presente investigación se desarrolló 

una escala ad hoc, con la cual se valora el proceso de cambio hacia la nueva 

gobernanza.  

Una escala, según Gibson, Ostrom y Ahn (1998), es la dimensión espacial, 

temporal, o analítica usada en cualquier investigación para valorar y estudiar 

fenómenos y procesos.  

En términos más operativos, una escala de medición comprende un conjunto de 

ítems, frases o preguntas que permiten medir el nivel alcanzado por un atributo 

determinado, no directamente observable de un fenómeno (Zapata y Canet, 2008). 

En la construcción de la escala de medición se sigue los siguientes pasos: a) 

especificación del fenómeno a valorar, b) definición de las dimensiones, c) 

selección de los ítems, d) ajuste de la escala, e) prueba piloto, f) ajuste final de la 

escala (Zapata y Canet, 2008).  

En la presente investigación, tal como lo sugiere Zapata y Canet (2008) y Gibson, 

Ostrom y Ahn (1998), fue decisiva la revisión bibliográfica a profundidad para los 

primeros dos pasos del diseño de la escala. 

En tanto que para el tercer paso (selección de un conjunto de ítems de la escala 

de medición para cada uno de los principios del enfoque) se involucró el 

conocimiento del investigador de los estudios de caso en cuestión. Se eligió la 

técnica de escalamiento diferencial semántico, la cual nos permite la 

sistematización con programas de análisis multicriterio. 



65 

 

 

Cuadro 1. Proceso de cambio hacia la nueva gobernanza 

Criterios Escala 

Estabilidad política 1.El gobierno atiende a las grandes organizaciones de manera clientelar y autoritaria 

2. El gobierno atiende a las grandes organizaciones en mesas de negociación 

3.- El gobierno establece espacios de dialogo entre grandes organizaciones, pequeños 
grupos de trabajo y microempresarios 

Eficacia La eficacia se valora en función de metas comprometidas/resultados alcanzadas. 

1.- < = 50% 

2.- 51-75% 

3.- 76-100% 

Participación 1.Protocolaria: los actores son invitados a participar en espacios del gobierno, donde 
tienen voz pero no voto 

2.Consulta: se consulta a los actores acerca de las decisiones a tomar 

3.Cogestión:los actores involucrados toman decisiones informadas y corresponsables 

Descentralización 1.- Centralizado 

2.- Se crean organismos con funciones consultivas, pero no decisorias. 

 3.-Se crea una organización distinta a la cual se le transfiere capacidad de toma de 
decisiones y recursos financieros  

Corresponsabilidad 1.-Sociedad receptora sin compromiso  

2.-Sociedad que espera las propuestas del gobierno para decidir 

3.-Sociedad corresponsable: donde los actores involucrados negocian propuestas, 
recursos y asumen responsabilidades para el buen desarrollo de los proyectos 

Regulación 1.- Regulación centralizada y precisa 

2.- Regulación descentralizada a organismos locales 

3.- Desregulada 

Fuente: Elaboración propia, con base en Banco Mundial, 2000; Kooiman y Van 

Vliet, 2000; Mayntz 2000; Boisier, 2002; Díaz, 2002; Cartagena et al., 2005; 

Kaufmann et al., 2010. 
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Para el cuarto y quinto paso se consideró las opiniones del comité asesor y 

colegas relacionados con el tema, haciendo así un panel de expertos para valorar 

la validez del contenido y fiabilidad de los resultados. La prueba piloto se 

desarrolló con el primer estudio de caso de la investigación. El instrumento se fue 

ajustando según el estudio de caso en cuestión y la perspectiva particular que se 

pretendía analizar. 

En el desarrolló de la escala se considero la graduación, la discriminación y la 

validez de los criterios (Sierra, 1998). Así, los criterios tuvieron como valores 

mínimos a las prácticas que corresponden a la vieja gobernanza, mientras que los 

máximos son los que se espera se apliquen con la nueva gobernanza. Se 

presenta a continuación la escala desarrollada para el artículo integrador (Cuadro 

1). 

 

5. Resultados 

En el presente capítulo se realiza un ejercicio de valoración de las tres 

experiencias de nueva gobernanza documentadas en ésta investigación, las 

cuales fueron dirigidas por los actores de manera alternada: iniciativa privada, 

sociedad civil y gobierno local. Los elementos de juicio en el análisis comparativo 

son los criterios generales de la nueva gobernanza: estabilidad política, eficacia, 

participación, descentralización, corresponsabilidad y desregulación. En la 

comparación se consideró un peso de mayor a menor según el orden en que 

fueron mencionados los criterios (Figura 7). 

Los resultados más pobres se obtuvieron en la experiencia liderado por el 

gobierno local, sin que eso signifique que sean totalmente malos, ya que se tuvo 

resultados aceptables en estabilidad política, participación, descentralización, 

corresponsabilidad y desregulación, pero pobres en eficacia. Esto lo ubica con un 
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desempeño por debajo de la experiencia liderada por la sociedad civil y la 

iniciativa privada (Figura 7). 

Figura 7. Desempeño de la nueva gobernanza dirigida por diferentes actores 

 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, la experiencia que guio la iniciativa privada tuvo el segundo mejor 

resultado, dado que logró una eficacia del 100% en las metas de implantación del 

proyecto (hectáreas reconvertidas, viveros, invernaderos, microrregiones, 

organizaciones monitor, organizaciones replica, sin considerar fortalecimiento de 

las organizaciones), no tanto así en la estabilidad política y participación (Figura 

7). 
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Es posible que la experiencia dirigida por la iniciativa privada mejore sus 

resultados en las áreas de oportunidad en el mediano plazo, ya que se registró 

una participación creciente de los actores conforme las fases del programa 

avanzan. En efecto, los productores y sus organizaciones limitaron su 

participación a la facilitación de información al inicio del programa liderado por la 

iniciativa privada; conforme los compromisos del programa se hicieron en tiempo y 

forma, los productores fueron incrementando su colaboración desde: a) aportar 

ideas, b) la toma de iniciativas, hasta c) el aporte y arriesgue de recursos y 

corresponsabilidad con el proyecto.  

Los mejores resultados se tuvieron en el caso donde la sociedad civil dirigió el 

proceso de nueva gobernanza, ya que se mantuvo la estabilidad política de la 

región, a pesar que la experiencia se desarrolló en uno de los territorios donde 

ocurren más conflictos sociales y con presencia de las bases zapatistas. Lo 

anterior se basó en una participación que estuvo por arriba de los casos guiados 

por la iniciativa privada y por el gobierno local.  

La experiencia liderada por la sociedad civil tuvo los mejores resultados en función 

de que si bien se persigue una mayor eficacia (donde ésta experiencia tuvo el 

segundo mejor desempeño) en la nueva gobernanza, el objetivo último es la 

estabilidad política (Figura 7), según lo registrado en los estudios de caso de la 

presente investigación. Lo señalado cuestiona lo establecido por los teóricos de la 

nueva gobernanza (Prats, 2003; Aguilar, 2006; 2009; Kaufmann et al., 2010; 

OCDE, 2011) quienes señalan como objetivo último de la nueva gobernanza la 

realización de las acciones eficacia, a la par que se contribuye a la paz social 

(Figura 8).  

Los resultados de la presente investigación registran que el contexto de aplicación 

donde mejor funciona la nueva gobernanza guiada por la sociedad civil es donde 

existe una administración pública descentralizada, que coincide con una sociedad 

civil movilizada y que ha desarrollado cierta capacidad empresarial. Por el 

contrario, la nueva gobernanza con este liderazgo no podrá dar buenos frutos en 
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la nueva gobernanza con una participación corresponsable y balanceada de los 

diferentes actores se puede arribar desde diferentes caminos (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

Figura 9. Los caminos hacia una nueva gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia 

La nueva gobernanza visto como el fomento de nuevos valores y principios que 

soportan los proyectos desarrollo rural en México es necesario concebirlo como un 

proceso de aprendizaje social (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), y en relación a ella se puede argumentar que los cambios para 

implantar la nueva gobernanza implican romper con formas convencionales de 

hacer la política pública, del mismo modo que implica cambiar las relaciones 
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hechas entre los actores. Así, para los ciudadanos es complicado pasar de un día 

a otro de una actitud peticionista a ser corresponsables; en tanto que para el 

gobierno significa pasar de tener la rectoría única y central a la sola dirección del 

proceso, de las acciones discrecionales a proceder con justicia y equidad, del 

derroche a la aplicación con eficacia de los recursos; y para ambos actores, del 

nulo seguimiento de las acciones a la evaluación para aprender a desarrollar 

proyectos de largo plazo.  

Para conducir un proceso de aprendizaje social Friedmann (2001) y Cazorla et al 

(2004; 2010) sugieren comenzar con un grupo de animación local reducido, el cual 

guía su accionar por los valores morales propios de su cultura, religión e historia. 

Éste grupo es deseable que desarrolle un proyecto de pequeña escala y corto 

plazo, que le permita generar aprendizajes, confianza y ánimo en un primer 

momento. Para un segundo momento, el grupo estará en condiciones de 

desarrollar la gestión de un programa de mediano plazo, al mismo tiempo que 

invita a más gente activa y comprometida para conformar un grupo de acción local 

(GAL). Así el GAL podrá ir consolidando sus capacidades humanas y su 

organización social, a la par que incrementa el impacto social. 
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6. Conclusiones  

Las evidencias de los casos de estudio nos permiten afirmar que no existe un solo 

camino hacia la nueva gobernanza, en cada caso hay un punto de partida que 

tiene sus fortalezas y retos que superar. 

Las rutas hacia la nueva gobernanza estarán en función de los puntos de partida y 

los contextos territoriales particulares. En algunos contextos tendrá más peso la 

iniciativa privada (IP), donde se prima la eficacia, y será quien lleve la animación 

del proceso en un primer momento, para dar paso a una mayor inclusión de 

actores sociales en la medida que necesite más estabilidad social para la 

sostenibilidad en el largo plazo. 

En la mayoría de los contextos es el gobierno local quien tiene la mayor 

posibilidad de detonar el proceso, ya que fue elegido por la misma población del 

territorio para liderar las acciones en el territorio y permanece cercano a ella. Sin 

embargo, el gobierno local no puede encabezar procesos de largo plazo debido a 

los cambios administrativos, en consecuencia se necesita el relevo del liderazgo 

social o privado que permita la sostenibilidad de los procesos. De éste modo 

damos respuesta a la hipótesis 1 de la investigación 

La nueva gobernanza implica de fondo la acción pública con nuevos valores y 

principios humanos (participación, corresponsabilidad, justicia y equidad). Los 

cuales no se pueden transmitir de manera directa, con perspectivas de resultados 

en el corto plazo, y sin considerar el contexto social y cultural. Son valores que se 

necesitan cultivar en grupo, cuyos integrantes tienen que recrear sus elementos 

culturales en un proceso de aprendizaje social con perspectivas de mediano-largo 

plazo. 

En ésta línea de ideas, la nueva gobernanza no puede ser concebida como una 

solución probada y que es posible implantarla en todos los contextos y escalas, 
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como una panacea (Ackoff, 2001). La nueva gobernanza es necesaria ubicarla 

como una buena propuesta de acción en el ámbito público, pero que es necesario 

analizarla, diseñarla e implantarla en un proceso de aprendizaje social. Un 

proceso que se fundamenta en los conocimientos y el saber hacer de los 

pobladores locales, donde las acciones a desarrollar son orientadas por los fines y 

valores que los actores locales consideran les mejorara su calidad de vida. Así, 

damos respuesta a la hipótesis 2 de la investigación. 

Los retos a superar en la institucionalidad del desarrollo rural con la perspectiva de 

nueva gobernanza, son avanzar en la reglamentación de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable respecto a la descentralización, así como  definir las funciones y 

contribuciones de cada actor, que propicie una operación con mayor eficacia y 

facilite una mayor participación de actores sociales y privados. 

Los esfuerzos para superar los retos en la institucionalidad del desarrollo rural en 

México se enmarcan en un contexto de toma de decisiones a múltiples niveles, 

donde tienen creciente importancia los acuerdos y regímenes supranacionales, 

que se suman a las condicionantes establecidas por los financiadores 

internacionales. Pero también con la exigencia de participación de un mayor 

número de actores en formatos más complejos de negociación, dado la 

intervención de representantes de diferentes jurisdicciones (municipios, estados, 

federación) en el diseño e implementación de políticas públicas. 
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7. Futuras líneas de investigación 

 

Es de interés analizar propuestas secuenciales de liderazgos de la nueva 

gobernanza. Sabiendo que los gobiernos de las diferentes escalas pueden ser los 

que detonan los procesos, más no los que sostienen, es posible plantear las 

siguientes preguntas ¿Cuáles son las posibles combinaciones de recursos y 

capacidades de la sociedad civil e iniciativa privada a aprovechar en procesos de 

largo aliento? ¿En que roles es necesario mantener la presencia del gobierno? 

La mezcla del modelo secuencial de análisis de políticas con el de control cultural, 

que nos permite identificar las fases donde es posible considerar con mayor 

énfasis los elementos culturales de la población local de aquellos donde 

actualmente prevalecen los intereses de actores externos, y que por tal ubica 

donde los actores locales fortalezcan su presencia. Es una herramienta con gran 

potencial para futuras líneas de investigación. 

Considerando que cada estado de la federación Mexicana tiene su cultura y 

autonomía, una línea de investigación de interés para en el futuro es realizar un 

estudio comparativo entre estados de la federación mexicana respecto al proceso 

de implantación de la nueva gobernanza. En el mismo tenor, es de interés la 

comparación con otros países Latinoamericanos, ubicando que todos los países 

en ésta región comparten elementos culturales y antecedentes de política pública.  

Por otra parte, partiendo de que el proceso de centralización-descentralización 

tiene un movimiento pendular a los largo de la historia, una línea de investigación 

de interés en el futuro es hacer estudios de centralización-descentralización con 

perspectivas de mediano largo plazo. 

En México existen espacios institucionalizados, donde predomina la simulación de 

actuar de acuerdo a la nueva gobernanza y donde se presenta escasa 

participación de la sociedad civil; en contraparte, se han desarrollado espacios de 



75 

 

la sociedad civil con nula participación del gobierno. Así, sólo se han dado 

espacios efímeros de dialogo gobierno-sociedad. Por lo citado, es de interés 

indagar en el futuro acerca de ¿Cómo surgen los espacios de dialogo sociedad 

civil-gobierno? ¿Qué se dialoga? ¿Por qué no se mantienen estos espacios en el 

tiempo? Y en lo general ¿Cuáles son las prácticas y herramientas que pueden 

fortalecer la cultura democrática en el ámbito público, más allá de los eventos 

electorales? 

Por último, una línea de interés para investigaciones futuras es analizar la 

implantación de la nueva gobernanza en lo agropecuario en comparación con 

otros sectores, tales como el sector de medio ambiente y obras públicas, en 

territorios determinados. 
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Resumen 

La nueva gobernanza es el paradigma dominante en la agenda internacional. La 

nueva gobernanza tiene como valor supremo la eficiencia económica, y los 

organismos multilaterales señalan que la iniciativa privada es quien mejor puede 

dirigir los procesos de nueva gobernanza. Así, en la presente investigación se 

analizaron dos estudios de caso: un proyecto piloto liderado por la iniciativa 

privada y financiado por organismos multilaterales frente a alianza para el campo, 

cual es el programa del gobierno federal y estatal con más presupuesto. Los 

resultados indican que el proyecto gestionado por la iniciativa privada tuvo mejores 

resultados que alianza para el campo en todos los criterios que fundamentan la 

nueva gobernanza, excepto en estabilidad política. 

Palabras clave: nueva gobernanza, iniciativa privada, estabilidad política, 

eficiencia económica 

 

1. Marco teórico 

 

El concepto de nueva gobernanza establecido por el Banco Mundial (2000) y 

compartido por varios autores (Kooiman y Van Vliet, 2000; Maintz, 2000) es aquel 

definido como un nuevo estilo de gobierno caracterizado por la descentralización y 

una mayor cooperación entre el estado, la sociedad civil y el mercado para la 

movilización de recursos y capacidades en programas y proyectos que buscan la 

solución de la problemática en contextos territoriales específicos. En ésta posición 

de la gobernanza se considera al gobierno como un agente de dirección necesario 

pero insuficiente, tanto para la identificación de los problemas, como también para 

su resolución.  
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En consecuencia, el gobierno central establece interacciones con actores 

estratégicos del ámbito público, que según Friedmann (2001) y Cazorla et al 

(2004), son: social (familias y organizaciones de la sociedad civil), privado 

empresarial (organizaciones formales e informales dedicadas a actividades 

económicas de iniciativa privada), política (todas las organizaciones políticas 

formales de diferentes niveles) y público administrativo (administraciones públicas 

existentes y acciones de iniciativa pública).  

Para varias organizaciones, el gobierno no sólo debe establecer interacciones con 

otros autores, sino ceder el liderazgo totalmente. Así, varias organizaciones de la 

sociedad civil han tomado la iniciativa de renegociar los espacios de participación 

existentes, por tal crean nuevos espacios y programas, donde las instancias de 

gobierno son un actor importante, pero no el más (Cornwall, 2002; 2008); por su 

parte, los organismos multilaterales (BM, 2000; BID, 2007 ) señalan la necesidad 

de que la iniciativa privada tome el liderazgo de varias fases de los programas de 

desarrollo para que se incremente la eficiencia y eficacia de las metas 

comprometidas. 

Congruente con la última posición señalada, fue desarrollado el programa de 

Reconversión de la Agricultura en la Frontera sur de México (REAGRI) el cual fue 

gestionado desde su origen por la iniciativa privada y fue financiado por uno de los 

organismos del Grupo Interagencial de Desarrollo Rural-México (GIADR), el cual 

está integrado por El Fondo de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, El Banco Mundial, La Comisión Económica para América Latina, el 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, El Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola, La Agencia Alemana de Cooperación Técnica y la Agencia de 

los Estados Unidos para el desarrollo Internacional. 

REAGRI se desarrolló como un programa piloto que sirviera de referencia de 

como debiese funcionar la nueva gobernanza del desarrollo rural en México, para 

tratar de superar los resultados de ALIANZA para el campo (el cual es el programa 

de desarrollo rural con más presupuesto del gobierno federal) que presenta una 
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baja eficacia —que va del 49 al 58%— y una débil participación de la sociedad 

rural en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (FAO-SAGARPA, 2004; 

FAO-SAGARPA, 2005).  

Los resultados obtenidos por REAGRI frente a lo que se obtiene con ALIANZA son 

el objeto de análisis de ésta investigación, teniendo como referencia los 

principales criterios en los cuales se fundamenta la nueva gobernanza, que son: 

estabilidad política, eficacia, descentralización, participación, corresponsabilidad y 

desregulación (Banco Mundial, 2000; Kooiman y Van Vliet, 2000; Maintz, 2000; 

Kaufmann et al., 2010). 

 

2. Metodología 

 

La investigación se basa en estudios de caso, vistos estos como procesos de 

aprendizaje derivados de la experiencia. Los estudios de casos son pertinentes 

para la presente investigación porque: a) son útiles para el análisis de un 

fenómeno contemporáneo en su contexto real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y el contexto no son evidentes, tal como los procesos de 

desarrollo rural; b) su fortaleza es hacer una investigación profunda sobre una 

experiencia de interés en la que se haya dado una respuesta creativa al problema 

en cuestión, conservando la visión total del fenómeno (Yin, 1981); c) se puede 

generar conocimiento y alternativas para escenarios de sistemas similares, 

aunque no se puede generalizar lo registrado en el sentido estadístico del término 

(Arzaluz, 2005; Tellis, 1997); d) Los estudios de caso aplicados a los fenómenos 

descritos nos permiten establecer propuestas de mejora con base a las lecciones 

aprendidas (Yin, 1981).  

Los estudios de caso seleccionados para ser comparados fueron: Alianza para el 

campo liderado por el gobierno federal y estatal a través de una serie de 
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estructuras administrativas y el Programa de Reconversión de la Agricultura en la 

Frontera sur de México (REAGRI) liderado por la iniciativa privada. 

Alianza para el Campo (ALIANZA en adelante) es el programa para el desarrollo 

rural que operan los gobiernos federal y estatal. Alianza para el campo surgió en 

1996 y continúa hasta la actualidad. Las evaluaciones de la ALIANZA las hace la 

FAO, y son los informes de dichas evaluaciones de las que hacemos uso en la 

presente investigación. 

REAGRI, por su parte, ha sido un programa liderado por la iniciativa privada, que 

ha servido como referente para los mismos organismos multilaterales y para las 

dependencias del gobierno mexicano de como debiese funcionar la nueva 

gobernanza. En REAGRI participaron El Fondo Común para los Productos 

Básicos, El Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios, El 

Instituto para el Desarrollo Regional A. C., y los Centros de Desarrollo Regional. 

REAGRI se caracterizó por ser un programa descentralizado y desregulado, que 

buscó incorporar a productores minifundistas con buenas condiciones 

agroecológicas al mercado de bienes agrícolas. En REAGRI los autores del 

presente artículo participaron en su evaluación, para lo cual utilizaron grupos 

focales integrados por técnicos y productores, entrevistas en campo a 

productores, recorridos por plantaciones e invernaderos.  

Con los criterios que fundamentan la nueva gobernanza se desarrolló la escala de 

medición considerando la graduación, la discriminación y la validez de los mismos 

(Sierra, 1998). Así, los criterios tuvieron como valores mínimos a las prácticas que 

corresponden a la vieja gobernanza, mientras que los máximos son los que se 

espera se apliquen con aplicación de la nueva gobernanza (cuadro 1). 
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3. Resultados y discusión 

 

En ésta sección se desarrolla la evaluación de los estudios de caso, para lo cual 

se registra y discute los resultados de manera comparada. Se termina ésta 

sección con una síntesis gráfica de los resultados de la evaluación de los dos 

estudios de caso en cuestión. 

3.1. Los actores estratégicos 

Haciendo uso de las categorías de Friedmann (2001) y Cazorla et al (2004) es 

posible identificar que en ALIANZA participaron: a) en el ámbito político, la cámara 

de diputados y senadores que autorizan los presupuestos cada año; b) en el 

ámbito público administrativo, la SAGARPA quien publica anualmente las reglas 

de operación del programa, negocia los convenios de colaboración y mezcla de 

recursos con los gobiernos de los estados de la federación, y la secretaría de 

desarrollo rural de cada estado de la federación lleva a cabo la operación de los 

fondos; los consejos de desarrollo rural sustentable, en este caso en el nivel 

municipal, es el organismo que según la ley debe priorizar y dictaminar los 

proyectos de desarrollo rural a desarrollarse en el municipio; c) los actores 

sociales y privados que participan son los grupos de productores y empresarios 

agrícolas que hacen la gestión de sus proyectos en las ventanillas dispuestas por 

el estado.   

En REAGRI, por su parte, participaron los siguientes actores estratégicos: a) en el 

ámbito político, el Fondo Común para los Productos Básicos de las Naciones 

Unidas (CFC), el cual establece las bases para la cooperación al desarrollo; b) en 

el ámbito público administrativo, el Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento 

de Agro negocios de la Secretaría de Agricultura de México (FIRCO), quien 

desarrolló los criterios y lineamientos para la operación del programa REAGRI; c) 
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en los actores social y privado que participan esta el Instituto para el Desarrollo 

Regional A. C. (IDEAR) quien fue el ente de la iniciativa privada que gestionó y 

operó REAGRI, la cual trabajó en las microrregiones dos años antes a la 

implantación del proyecto en acciones de: constitución de los grupos, identificación 

de las comunidades monitor, evaluación de condiciones agroecológicas y en el 

consenso del proyecto; social, los Centros de Desarrollo Regional (que agrupan a 

las organizaciones participantes en el proyecto), que desarrollaron actividades de 

organización, reglamentación de las acciones, preparación de los terrenos, 

establecimiento de los proyectos, monitoreo y evaluación. 

3.2. Evaluación comparada con criterios de la nueva gobernanza 

3.2.1. Estabilidad política 

Desde el gobierno del estado y federal se mantiene la estabilidad política a través 

de la atención directa y sin pasar por el Consejo de desarrollo rural estatal a las 

grandes organizaciones sociales, las cuales en caso de no atender sus demandas 

pueden movilizarse y afectar la estabilidad política. En efecto y de acuerdo a lo 

citado, los gobiernos federal y estatal operan Alianza en atención al criterio de 

estabilidad política considerando el grado de organización del actor, el acceso a 

niveles decisorios y la posibilidad de que se genere un conflicto social y político en 

caso de no atender sus demandas, tal y como señala Ruiz (1996) que son los 

criterios de diseño de políticas públicas en el formato de la vieja gobernanza.  

Es de señalar que la forma de manejar la estabilidad política le ha sido efectiva 

hasta ahora al gobierno del estado y federal, ya que no se han presentado 

movilizaciones sociales que les exijan un cambio en la forma de atender la 

estabilidad política; las que se han dado sólo exigen más recursos para sus 

agremiados. Así, se ha generado un círculo vicioso donde se consigue los fines, 

aunque los medios no contribuyen a un desarrollo regional con perspectivas de 

largo plazo. 
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En cambio en REAGRI se atendió al criterio de estabilidad política considerando a 

organizaciones sociales y productivas con capacidad de movilización en las 

regiones de trabajo, al mismo tiempo que los técnicos trabajaron en la integración 

de otras organizaciones productivas. El avance del programa de REAGRI trae 

nuevos puntos de conflicto que necesitan solucionar entre los varios actores, tal 

como la ubicación de las instalaciones de selección, empaque y carga, que todas 

las organizaciones disputan porque les queden cercanas. 

En resumen y de acuerdo a la escala desarrollada para el criterio de estabilidad 

política, en Alianza se maneja la estabilidad política de acuerdo a lo establecido en 

el nivel 1 (El gobierno atiende a las grandes organizaciones sociales de manera 

clientelar y autoritaria). Del mismo modo, REAGRI liderado por la iniciativa privada 

no supero totalmente el nivel 1. En parte porque los productores tienen como 

referencia la forma de relación con el gobierno y ella se atienen en un primer 

momento. Es de analizar los posibles cambios en el largo plazo con el liderazgo 

de la iniciativa privada y con un crecimiento de las capacidades organizativas de 

los productores (figura 1). 

3.2.2.- Eficacia 

Alianza operado desde los gobiernos de los estados, según datos de FAO (FAO-

SAGARPA, 2005; 2007), tiene una eficacia que va del 49% al 58% respecto a 

metas financieras; la misma FAO señala en los informes de evaluación que 

existen demoras considerables en la operación del programa, explicados en parte 

por la complejidad del mismo. Ésta ineficacia compromete incluso la viabilidad 

política del programa, y por tanto la gobernanza en las zonas de intervención 

(FAO - SAGARPA, 2007). La ineficacia se explica porque en cada gobierno de los 

estados de la federación se ha establecido una burocracia para la operación de los 

programas equivalente a la que tiene SAGARPA, es decir, se ha generado nueva 

burocracia y por tal se contradice a lo establecido en la LDRS. 
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En contraste, la empresa de servicios profesionales que operó REAGRI logró una 

eficacia del 100% en las metas de implantación del proyecto (hectáreas 

reconvertidas, viveros, invernaderos, microrregiones, organizaciones monitor, 

organizaciones replica), mientras que en las metas que corresponden al desarrollo 

del capital social (fortalecimiento de organizaciones, funcionamiento de redes) 

tiene avances, pero no alcanzan la consolidación (Parra y Herrera, 2005).  

En REAGRI la empresa de servicios logró movilizar de manera eficaz los recursos 

y capacidades de la cooperación internacional y del Estado (enfoque 

descendente), parcialmente lo consiguió desde los productores y estuvo ausente 

al inicio del programa la participación de la sociedad civil (enfoque ascendente). 

Los autores en visita reciente (17 de julio de 2009) al programa REAGRI 

registraron una participación creciente de la iniciativa privada en servicios para la 

provisión de insumos, asistencia técnica y comercialización; al mismo tiempo que 

las organizaciones sociales evidenciaban mayores capacidades. Por tanto, se 

puede decir que no es necesario que todos los actores participen en todas las 

fases con igual intensidad, pero el trabajo eficaz de unos actores en las primeras 

etapas facilita la participación de otros en fases posteriores. 

Con la información citada, ALIANZA se ubica en el nivel 1 en la escala 

desarrollada para este criterio, que corresponde a menos de 50% de eficacia, ya 

que el equilibrio de poderes entre la federación y los estados ha dado como 

resultado una operación ineficaz de los programas de desarrollo rural, situación 

que no es exclusiva de México, sino de todos los países Latinoamericanos 

(Bodemer et al., 2006). Por su parte, REAGRI se ubica en el nivel 3, que 

corresponde a 75-100% de eficacia, y se explica en una operación donde 

confluyeron entes centralizados e instancias locales, sin pasar por organismos 

intermedios (estados de la federación), lo cual es atípico para los procedimientos 

formales en México; pero, resultó eficaz. Otros programas de desarrollo rural han 

desarrollado esquemas parecidos de descentralización, tal como lo fue LEADER 
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para Europa, con resultados que suman a la eficacia (Cazorla et al, 2005; AEIDL, 

19941) (figura 1).  

3.2.3.- Participación 

Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable son los espacios que el estado ha 

dispuesto para la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada. Sin 

embargo, Vázquez (2007) registró que el consejo de desarrollo rural estatal de 

Chiapas funciona solamente de manera protocolaria y por tal las decisiones sobre 

las prioridades de inversión en el desarrollo rural se toman de manera autoritaria. 

Esta situación no sucede solamente en el estado de Chiapas, Según Da Silva 

(2006) en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable de toda la federación la 

participación es cada vez más escasa y su utilidad es cuestionada debido a que se 

les ha descentralizado funciones pero no la toma de decisiones sobre los recursos 

de la Alianza. 

En contraste, en REAGRI, se registró que la participación va incrementando en 

número de actores conforme las fases del programa avanzan. Así, para la fase de 

monitoreo, las cooperativas de productores nombraron a las personas para el 

control y vigilancia de las actividades que corresponden a la implementación del 

proyecto, lo cual consistía en recorrer cada una de las predios de los socios. Así, 

                                            

1 LEADER: Relación entre acciones de desarrollo de la economía rural. LEADER  

nace en 1991 en la Unión Europea con base a políticas de diversificación de la 

economía rural y  participación de la gente de las comunidades en la búsqueda de 

sus propias soluciones. Después de 15 años de funcionamiento de LEADER  se 

considera a este como ..”el último gran escalón en la evolución del desarrollo rural 

en la UE, marcando el inicio de una nueva concepción de la política de desarrollo 

rural basada en un enfoque territorial, la creación de estructuras de gobierno 

locales y una gestión descentralizada” (Cazorla et al, 2005: 11). 
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la iniciativa de evaluación ya no correspondió a los actores externos, como lo fue 

en las primeras dos fases del proyecto (Parra y Herrera, 2005).  

Con la información registrada, ALIANZA se ubica a en el nivel 1 de la escala de 

medición, que corresponde a una colaboración basada en el intercambio de 

información de acuerdo a los intereses del gobierno; mientras que el proyecto 

RIAGRI se ubica en el nivel 3, que significa una cooperación basada en la 

colaboración donde los actores involucrados negocian recursos y asumen 

responsabilidades para el buen desarrollo de los proyectos del programa. La forma 

de participación de los implicados en el programa REAGRI es una opción que 

viene funcionando en el contexto  local (cultural, social y político), y que nos 

permite identificar elementos que merecen ser analizados para su implantación en 

Alianza; por ejemplo, comenzar con una participación que tenga representatividad, 

pero también operatividad que permita tomar decisiones y ejecutar con eficacia; 

una operación eficaz permitirá poner en marcha el programa con los tiempos y 

formas comprometidos; los buenos resultados incrementaran la participación en 

número y compromiso (figura 1).  

3.2.4. Corresponsabilidad 

Los proyectos financiados con recursos de ALIANZA requieren que en la 

documentación presentada se compruebe el aporte de recursos por los sujetos de 

apoyo. Sin embargo, en pocos casos se supervisa que lo comprometido por los 

productores se aporte en el establecimiento y desarrollo del proyecto. En parte, 

por la falta de personal para la supervisión en campo y también porque muchos de 

los proyectos tienen perspectivas de corto plazo. 

Por su parte, la empresa de servicios que operó REAGRI buscó la 

corresponsabilidad el inicio del programa, sin que la consiguiera debido a que se 

enfrentó a la relación clientelar establecida entre el gobierno y la sociedad. Sin 

embargo, conforme avanzó el proyecto y los operadores de REAGRI cumplieron 
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sus compromisos los sujetos de apoyo fueron haciendo más acciones de 

corresponsabilidad. 

Así, podemos decir que el programa Alianza alcanza una calificación de 1 en la 

escala desarrollada, mientras que REAGRI alcanza un 2 (figura 1).  

3.2.5.- Descentralización 

SAGARPA opera ALIANZA de manera descentralizada con los gobiernos de los 

estados de la federación Mexicana, así cada año celebra convenios de 

colaboración (reglas de operación y recursos financieros) entre estos dos niveles 

de gobierno (FAO-SAGARPA, 2005). En situaciones que el gobierno federal ha 

tratado de centralizar de nuevo el ejercicio de algunos recursos ha recibido una 

respuesta contestataria de la bien organizada Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), tal y como se dio en la sesión de Campeche de 2008 

(CONAGO, 2008). Con esto se evidencia que los gobiernos de los estados 

asumen y defienden la toma de decisiones y operación federalizada de los 

programas de desarrollo rural.  

Por su parte, REAGRI a través de IDEAR recibió los recursos directamente de los 

organismos centrales, sin pasar por los gobiernos de los estados, y opero los 

recursos del proyecto de reconversión productiva de acuerdo a normas de CFC –

FIRCO (Parra y Herrera, 2005).  

Con los elementos citados y de acuerdo a la escala de medición desarrollada, 

ALIANZA  ésta en un nivel intermedio, ya que cómo está funcionando actualmente 

ALIANZA respeta el marco de descentralización al nivel de los estados de la 

federación de México, lo que ha propiciado un creciente protagonismo de las 

secretarias de desarrollo rural de los estados (GIADR, 2007). Pero la 

descentralización no ha llegado al nivel de las regiones y municipios, tal y como 

esté establecido en la LDRS. Al respecto, Bodemer et al.,(2006) señala que el 

viejo federalismo latinoamericano institucionalizó equilibrios de poder entre las 

elites nacionales y regionales. Por su parte, REAGRI se ubica en el nivel 3 de este 
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criterio, ya que un ente distinto del organismo central operó los recursos de 

manera descentralizada y desregulada (Boisier, 2002) (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.).  

3.2.6. Desregulación 

La norma de operación de Alianza 2011 señala 10 grandes pasos en su esquema 

de procedimiento de uso de recursos del erario (Diario Oficial de la Federación, 

2011: 94). Pero no toma en cuenta los pasos intermedios, ni los que adicionan en 

cada estado de la federación, que según Cartagena et al (2005:11) suman “70 

pasos y un promedio de 300 días para que un proyecto de Alianza sea autorizado 

y entregado los recursos a los productores en el estado de Chiapas”. 

Los beneficiarios de proyectos de Alianza deben atender controles administrativos 

de los gobiernos de los estados y federales; las normas de operación de Alianza 

cambian de forma todos los años, por ejemplo la actual fue publicada en diciembre 

de 2010 y reformada en mayo de 2011, pero no han mejorado en la simplificación, 

por tal el proceso de operación de Alianza sigue siendo centralizado y preciso, 

acorde a la vieja gobernanza (Cartagena et al, 2005; FAO-SAGARPA, 2007).  

Por su parte, la operación de REAGRI se puede ubicar como desregulada, ya que 

atendió una sola dependencia federal y sus controles administrativos, reforzada 

con la participación creciente de los productores en el monitoreo del proyecto 

(Parra y Herrera, 2005).  

Así, Alianza se ubica en el nivel 1 de la escala de medición desarrollada, que 

implica una regulación centralizada y precisa, en tanto que REAGRI se ubica en el 

nivel 3 de la escala, que corresponde a una operación desregulada (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 10. Resultados de la evaluación de ALIANZA y REAGRI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los actores estratégicos del desarrollo rural en México aplican el programa 

Alianza para el Campo con prácticas de la vieja gobernanza, disimulado con 

formas y documentos de la nueva gobernanza. 

Por lo anterior, la nueva gobernanza dirigido por la iniciativa privada superó en 

todos los criterios, excepto en estabilidad política, a lo desarrollado en ALIANZA 

liderado por el gobierno estatal y federal. 

Es de considerar que el criterio de estabilidad política es el de más peso en 

política pública. Y que la forma de hacer de los programas de desarrollo por la 

iniciativa privada entra en contradicción en un primer momento con la manera 

tradicional de operar los programas (muchos de ellos clientelar). 

En consecuencia, es necesario pensar en un esquema de gradualidad de cambio 

que permita caminar desde las formas de la vieja gobernanza hacia la manera en 

que operó la iniciativa privada el programa de desarrollo rural, que sin duda es 

hacia donde se necesita llegar, pero no es por donde comenzar. 

El desarrollo de las capacidades colectivas de los productores es una de las 

apuestas más importantes para gestionar la estabilidad política de una mejor 

manera.  
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Resumen 

 

Existe consenso a nivel conceptual sobre la importancia de una participación más 

activa de la sociedad civil en la nueva gobernanza, pero no lo hay en las ventajas 

y debilidades respecto a que éste actor dirija el proceso. En ésta investigación se 

retoman los fundamentos de la nueva gobernanza y con ellos se analizan los 

factores donde la dirección de la sociedad civil de la nueva gobernanza aporta 

ventajas, así como los lugares donde pueden desarrollarse estas experiencias. 

Los resultados muestran que la descentralización financiera es la condición básica 

para que se desarrollen experiencias dirigidas por la sociedad civil. Así, un mayor 

nivel de descentralización incrementa la participación de la sociedad civil; lo que a 

su vez hace posible una inversión eficaz y corresponsable de los recursos. 

Palabras clave: Nueva gobernanza, sociedad civil, descentralización, eficacia, 

corresponsabilidad. 
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1. Marco teórico 

 

El motor del desarrollo son las cualidades humanas, que expresadas con libertad 

para ser y hacer en la vida social, política y económica de la comunidad estimulan 

la productividad de una región, y amplían el bienestar de la población, de acuerdo 

a lo señalado por Sen (1998). Retomando estas ideas, Ray (1998) y Vázquez 

(2009) afirman que el desarrollo de un territorio depende de las elecciones que sus 

habitantes realizan con respecto al uso de sus capacidades y recursos, y es a 

través de sus decisiones sobre los proyectos que deberán impulsarse como se 

implementa la estrategia de desarrollo. Los elementos conceptuales antes 

mencionados son los que se encuentran en la base de la propuesta de la nueva 

gobernanza. 

En este sentido, la nueva gobernanza ha sido la respuesta conceptual para 

superar los gobiernos centralizados, de dirección vertical y que tienen como 

contraparte a una sociedad débil (Aguilar, 2006). Existe consenso entorno a que la 

nueva gobernanza debe sustituir al viejo esquema; sin embargo, se presentan 

conflictos en el momento de decidir quién toma el liderazgo del proceso, 

influyendo también en el tipo de instrumentos y métodos a utilizar para lograr el 

cambio mencionado. 

Por ejemplo, para los organismos multilaterales la iniciativa privada es quien tiene 

las mejores capacidades para guiar la nueva gobernanza, porque según éstos 

organismos a la iniciativa privada le interesa incrementar la eficacia y eficiencia en 

las metas comprometidas en los procesos de desarrollo (BM, 2000; BID, 2010). 

Para otros actores, sin embargo, son los gobiernos locales quienes tienen las 

mejores posibilidades de encaminar los procesos de nueva gobernanza, ya que 

fueron elegidos por la misma población del territorio y permanecen cercanos a 

ellos (Ziccardi, 2004; INAFED, 2006; Cabrero, 2005; Arellano y Rivera, 1999).  
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Otra posición con respecto al liderazgo, lo constituye las iniciativas que provienen 

de organizaciones de la sociedad civil, las cuales han renegociado algunos de los 

espacios de participación existentes, que les ha permitido desarrollar procesos, 

donde las instancias de gobierno son un actor importante, pero no son 

indispensables (Font et al., 2000). Las acciones de la sociedad civil buscan 

reposicionar a los ciudadanos respecto a las viejas estructuras de gobierno y 

frente al poderoso conjunto de actores de la iniciativa privada, como bancos, 

corporaciones internacionales, empresarios y caciques locales (Blauert y Zadeck, 

1999; Cornwall, 2002; 2008). 

La nueva gobernanza, desde la perspectiva de los actores que propugnan porque 

sea la sociedad civil quién lidere el proceso, entiende a ésta como la gestión 

participativa de los asuntos públicos. Los asuntos públicos se analizan en 

espacios políticos, los cuales no son solamente algo que se toma, se asume o se 

ocupa, sino que también pueden crearse o rediseñarse completamente 

permitiendo a los actores la generación de nuevos acuerdos que den paso a la 

nueva gobernanza (Blauert y Zadeck, 1999; Cartagena et al., 2005; Cornwall, 

2002; 2008).  

En consecuencia, la participación va más allá de las invitaciones a los actores 

para que tomen parte en los espacios institucionalizados ya que se requiere la 

creación por parte de dichos actores de formas creativas de participar en éstos 

espacios de tal forma que se generen formas autónomas de acción, donde los 

ciudadanos creen sus propias oportunidades y términos de involucramiento (Font 

et al., 2000; Cartagena et al., 2005; Cornwall, 2002; 2008). 

Es posible identificar dos tipos de espacios de participación de la sociedad civil en 

el ámbito público; el primero de ellos, son los espacios creados por los mismos 

actores involucrados, por ejemplo, los espacios que ocurren totalmente fuera del 

ámbito del estado, con el propósito de vigilar y denunciar los abusos de los actores 

con poder político y económico (Font et al., 2000; Cornwall, 2002).  
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Otra categoría de espacio de participación de la sociedad civil se ubica en un lugar 

intermedio entre la población y las autoridades; en las instancias que suelen ser 

creadas por el estado con el respaldo de una ley para incorporar la consulta a la 

sociedad con respecto a las decisiones gubernamentales. La participación de la 

ciudadanía en estos espacios depende tanto de sus capacidades, como de lo que 

los agentes ciudadanos pueden lograr en las relaciones de poder en juego. En 

varios casos, los logros se reducen a lo protocolario; sin embargo, en otros se 

consigue participar en la toma de decisiones para formular políticas públicas (Font 

et al., 2000; Cartagena et al; 2005; Cornwall, 2002). Es en ésta última forma de 

participación de la sociedad civil donde existen mayores posibilidades de generar 

nuevas relaciones horizontales entre los diferentes actores; por lo que dichos 

procesos pueden abonar en el mediano plazo a la nueva gobernanza. Con la 

perspectiva anterior, en la presente investigación se analiza un estudio de caso 

donde se valora los alcances y limitaciones de la nueva gobernanza dirigida por la 

sociedad civil.  

2. Metodología 

 

La región de los Altos forma parte del estado de Chiapas, el cual mantiene una 

relación histórica de dependencia con la región central de México. Lo anterior 

favoreció la formación de cacicazgos locales desde el final del periodo 

revolucionario; los cuales fueron impuestos principalmente a la población indígena. 

Los cacicazgos locales provocaron grandes desigualdades e injusticias, cuya falta 

de solución dio lugar a la movilización indígena que culminó con el levantamiento 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. La situación antes 

descrita, acentuó el desgaste político del autoritarismo y dio como resultado la 

alternancia en el poder ejecutivo federal y estatal en el año 2000. El gobierno 

estatal que ejerció el poder entre 2000 y 2006 propuso la reconstrucción del tejido 

social a través de la colaboración y respeto mutuo entre los distintos actores de la 
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vida chiapaneca; así, la movilización de la sociedad civil configuró las 

posibilidades jurídicas, administrativas y sociales para iniciar procesos de 

transformación social.  

En el contexto descrito en los párrafos anteriores, fue creado en 2001 el 

Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de los Altos de Chiapas (en 

adelante el Consejo), como resultado de la aplicación de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. El objetivo perseguido por el Consejo fue constituir un espacio 

de cooperación de los actores locales —organizaciones de productores, 

empresarios locales, agencias de desarrollo, dependencias gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales— para impulsar el desarrollo rural. El 

Consejo tuvo como atribuciones definir las prioridades y la asignación de los 

recursos que la federación y las entidades federativas destinaron al apoyo de las 

inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable (artículo 24, Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable).  

En la presente investigación, se analizan dos momentos del desempeño del 

Consejo, el primero de ellos ubicado en el sexenio 2000 a 2006 y el segundo en el 

siguiente período sexenal, es decir de 2007 a 2012; de tal forma que se comparan 

dos estudios de caso del mismo Consejo en dos períodos diferentes para extraer 

lecciones de la experiencia que ayuden a identificar los alcances y limitaciones de 

la nueva gobernanza dirigida por la sociedad civil. 

Para valorar el desempeño comparado del Consejo se toma como referencia los 

criterios en los cuales se fundamenta la nueva gobernanza, que son: estabilidad 

política, eficacia, descentralización, participación, corresponsabilidad y 

desregulación (Banco Mundial, 2000; Kooiman y Van Vliet, 2000; Maintz, 2000; 

Kaufmann et al., 2010). 

Con los criterios señalados se desarrolló una escala de medición considerando la 

graduación, la discriminación y la validez de los mismos (Sierra, 1998). Así, los 

criterios tuvieron como valores mínimos a las prácticas que corresponden a la 
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vieja gobernanza, mientras que los máximos son los que se espera se apliquen en 

la nueva gobernanza (cuadro 1). 

 

3. Resultados y discusión 

 

En este apartado se analiza el grado de desempeño que alcanzó el consejo 

respecto a los criterios de la nueva gobernanza y la escala de medición que se 

desarrolló exprofeso. La sección se cierra con un análisis general de todos los 

factores. 

3.1. Estabilidad política 

El gobierno del Estado de Chiapas durante el sexenio 2001-2006 promovió el 

establecimiento de Consejos de Desarrollo Rural Sustentable con la participación 

activa de organizaciones civiles, grupos de trabajo y empresarios; lo que permitió 

establecer una mesa de dialogo que dio cause a las demandas de cada uno de los 

actores participantes; así como a la resolución de sus diferencias; es decir, se 

trabajo en dichos consejos bajo el patrón de la nueva gobernanza. Uno de los 

ejemplos que mejor permitió la participación de diferentes actores en la toma de 

decisiones acerca del uso de los recursos públicos destinados al desarrollo rural 

fue el Consejo de Los Altos; el que a pesar de estar asentado en una región 

multicultural, con una gran diversidad de conflictos, entre ellos los religiosos, los 

de posesión de tierras y los que acompañan a la marginación y a la pobreza y con 

presencia de bases zapatistas, posibilitó que la estabilidad política se mantuviera 

en dicha región. 

En contraste, durante el sexenio actual (2007-2012) el Consejo de los Altos 

funciono de manera protocolaria; dejándose de considerar a la participación 

ciudadana en la toma de decisiones; atribuyéndose el presidente del Consejo la 
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negociación por separado con algunas de las organizaciones sociales y privadas 

de mayor importancia en la región; es decir el Consejo durante dicho período 

funciono en el esquema de la vieja gobernanza concentrando el poder de decisión 

en el gobierno estatal. Sí bien, en el corto plazo, la vieja gobernanza le ha 

permitido al actual gobierno mantener la estabilidad política, en el largo plazo 

debilita el tejido social de los territorios. 

Con respecto a este criterio, el Consejo se desempeño durante el sexenio 2001-

2006 bajo la nueva gobernanza, es decir en el nivel tres; sin embargo, en lugar de 

consolidar el proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones, 

durante el sexenio 2007-2012 el Consejo retrocedió en su desempeño; ya que su 

forma de negociación con la sociedad corresponde al nivel uno de la escala, es 

decir bajo el modelo de la vieja gobernanza. 

 

3.2. Eficacia 

Durante el sexenio 2001-2006, la planeación y la toma de decisiones del Consejo 

fue fundamentada en la propuesta de Smith y Dumanski para el Manejo 

Sustentable de la Tierra (MST), (Herweg et al., 1999). Así, no sólo se logró 

generar un documento de referencia para el trabajo del Consejo, el Plan de 

desarrollo rural; sino un proceso de construcción colectiva para la toma de 

decisiones donde todos los actores tuvieron claridad con respecto a los elementos 

de juicio empleados en dicha toma de decisiones y que además tenía perspectivas 

de futuro por su corresponsabilidad con el cuidado del ambiente y con las futuras 

generaciones. 

Así, la eficacia se valoró por el cumplimiento que hicieron los proyectos de los 

criterios y lineamientos diseñados para el plan; cinco de dichos criterios fueron 

retomados de los pilares de sustentabilidad propuestos por Smith y Dumanski 

(Herweg et al., 1999): viabilidad productiva, viabilidad económica, protección 

ambiental, seguridad alimentaria y aceptación social. A estos pilares se agregó el 
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de viabilidad cultural y educativa; criterio aportado por el Consejo y que refleja la 

preocupación de los actores participantes por adaptar y construir una propuesta 

apropiada al entorno regional. 

La valoración de los proyectos desarrollados en los sistemas producto estratégicos 

durante el sexenio 2001-2006, dio como resultado la identificación de un sólo 

fracaso, el del proyecto de forestería comunitaria; el cual se centro en el 

establecimiento de un vivero con tecnología canadiense. La tecnología 

mencionada se averió sin posibilidad de compostura o reposición al segundo año 

de funcionamiento; sumado a lo anterior, se descuido el trabajo comunitario en el 

proyecto, eligiéndose como especies a producir, aquellas sin interés local. En 

tanto que las inversiones hechas por el consejo en apicultura, floricultura, 

fruticultura, en acciones de conservación de suelos, agua y fitomejoramiento 

participativo, han tenido los resultados esperados. Con ello se ha logrado 

influenciar para que varias organizaciones de la sociedad civil, el gobierno del 

estado y el gobierno federal se sumaran a los mismos. En este sentido, el 

desempeño del Consejo con respecto a la eficacia se ubica en el nivel 3; es decir 

que se cumplió con el 76-100% de las metas comprometidas.  

Durante el sexenio 2007-2012, el presidente del consejo promovió que se 

destinaran recursos a las actividades que ya habían demostrado buenos 

resultados en el sexenio anterior. Sin embargo, por la falta de participación, 

corresponsabilidad y seguimiento varios proyectos han reducido su eficacia.  

En resumen, un 80% de los proyectos promovidos por el Consejo durante el 

sexenio 2001-2006 llegaron a cumplir sus metas, mientras que en el sexenio 

actual la eficacia se redujo; por lo que se considera que en dicho período el 

Consejo se ubica una posición intermedia (nivel 2), es decir que se cumplió entre 

el 51 y el 75% de las metas comprometidas en los proyectos. 
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3.3. Participación 

El estudio realizado por Cartagena et al. (2005) identificaron tres tipos de toma de 

decisiones en los Consejos de Chiapas: autoritarias, cuando un funcionario o líder 

ejerce el poder de decisión sin limitaciones; dirigida, cuando estos sujetos dirigen 

a los participantes para que tomen la decisión más acertada de acuerdo con su 

criterio; y concertada, que implica una alta participación y el establecimiento de 

pactos y acuerdos al interior de los Consejos de Chiapas.  

De acuerdo a los elementos mencionados anteriormente, se puede considerar que 

el trabajo realizado por los integrantes del Consejo durante el sexenio 2001 a 2006 

pertenece a la categoría de participación concertada; ya que los actores 

desarrollaron facultades para la toma participativa de decisiones y para el ejercicio 

consecuente de recursos. Por ejemplo, los actores participaron en pequeños 

grupos organizados alrededor de sistemas producto, cada grupo preparó 

anticipadamente su propuesta y posteriormente la presentó para su discusión y 

validación en la plenaria donde se reunían el conjunto de actores participantes en 

el Consejo.  

A partir de 2007 el consejo dejó de sesionar debido a la falta de convocatoria de 

su presidente, lo cual llevó a que la toma de decisiones dejara de ser participativa 

y concertada, convirtiéndose en una toma de decisiones autoritaria. La situación 

anteriormente expuesta ocurrió debido a las condiciones institucionales de 

centralización impulsada por actores conservadores desde mediados del sexenio 

anterior y sostenida con el gobierno estatal actual (2007-2012) (Cartagena et al., 

2005; Romero et al., 2008). Por ejemplo, el consejo de desarrollo rural del nivel 

estatal de Chiapas funcionó durante el sexenio actual de manera protocolaria. 

(Vázquez, 2007) y a nivel nacional, Silva (2006) señala que la capacidad limitada 

de funcionamiento de los consejos se dio en el resto del país.  
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3.4. Corresponsabilidad 

Las organizaciones de la región que participaron en el consejo durante el sexenio 

2001-2006 tomaron la iniciativa de consensuar los criterios de los proyectos a 

apoyar con los recursos asignados al consejo. Del mismo modo que tuvieron la 

disposición de aportar recursos para el buen desarrollo de las iniciativas. 

Mientras que los representantes de las organizaciones que negocian los recursos 

con el actual presidente del consejo apuestan a conseguir todo, o en su defecto 

hacer el mínimo aporte. 

Así, se ha pasado de una corresponsabilidad creciente de las organizaciones 

durante el sexenio 2001 a 2006 a otra donde los actores locales apuestan por la 

nula corresponsabilidad en el presente sexenio. 

3.4. Descentralización 

En México la administración pública federal ha descentralizado algunos procesos 

administrativos en favor de la intervención de las administraciones estatales; las 

cuales tienen cada vez más corresponsabilidad en la recaudación de impuestos y 

autonomía con respecto al gasto de los mismos (Díaz, 2002; Finot, 2005). Sin 

embargo, dicho proceso de descentralización no se ha logrado establecer a nivel 

de los territorios y municipios. 

El Consejo recibió durante el sexenio 2001 a 2006 recursos que ejerció con 

criterios propios; sin embargo, dichos recursos decrecieron en un 10% cada año; 

lo que se pudo compensar gracias a las concurrencias con otras dependencias y a 

la cofinanciación de los productores con el 30% en capital de trabajo y 50% en 

maquinaria y equipo (lo que es norma de los programas de desarrollo rural en 

México). 

La gestión descentralizada de recursos en la escala regional —espacio en el que 

desarrolla sus acciones el Consejo— depende de la voluntad política del 
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gobernador en turno. Así, Pablo Salazar (gobernador del estado de Chiapas 

durante el sexenio 2001-2006) apoyó en un inició a actores con propuestas 

modernistas (que promueven la descentralización y participación), pero estos 

actores no pudieron sostener e institucionalizar los cambios, lo cual se sincronizó 

con la presión de organizaciones acostumbradas a la gestión discrecional y directa 

para terminar cediendo ante actores conservadores, los cuales pugnan por 

mantener la tradición centralista y de decisiones autoritarias (Cartagena et al., 

2005 y Romero et al., 2008). Con la llegada del gobernador en turno, Juan 

Sabines Guerrero (sexenio 2007-2012), se mantuvo la gestión centralizada de 

recursos y las decisiones se orientaron a responder a los compromisos adquiridos 

por las autoridades estatales durante la campaña electoral con organizaciones 

sociales. Con ello, el Consejo se redujo a un espacio de consulta. 

Los representantes de organizaciones y dependencias perdieron interés para 

seguir participando en un espacio que se redujo a recopilar las opiniones de los 

actores, lo cual debilitó la gestión cercana que realizaba el Consejo, dejándose de 

lado los elementos utilizados para la evaluación de proyectos y la 

corresponsabilidad de los actores (Cazorla et al, 2005; Olvera et al, 2009; Ray, 

1998). La gestión centralizada de las políticas de desarrollo rural no es exclusiva 

del estado de Chiapas, según da Silva (2006) debido a que a los consejos se les 

ha descentralizado responsabilidades pero no recursos para atender lo priorizado, 

estos espacios están funcionando con capacidad limitada en todo México y no 

están cumpliendo los roles para los cuales fueron creados. Toledo (2005) 

profundiza en las causas al señalar que no existe una reglamentación de la 

federalización y descentralización de las políticas de desarrollo rural. El mismo 

autor puntualiza que muchos programas del mismo sector agropecuario operan al 

margen de los consejos y por consecuencia existe escasa participación de 

representantes de dependencias de otros sectores, y de éstos, ninguno pone a 

discusión proyectos y recursos en el seno de los consejos de desarrollo rural 

sustentable. 
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En resumen, en este criterio de evaluación el Consejo se ubica en el nivel tres de 

la escala desarrollada durante el sexenio 2001-2006; ya que fue un órgano de 

toma de decisiones con recursos propios. Con la actual administración (2006-

2012) el Consejo retrocedió hasta volver a ser un órgano totalmente dependiente 

de las instancias centralizadas.  

3.5. Regulación 

Las organizaciones participantes en el consejo que resultaron apoyadas con 

recursos para sus proyectos en el sexenio 2001-2006 tuvieron que atender a una 

reglamentación caracterizada por ser centralizada y precisa. En dicha 

reglamentación participan organismos estatales, lo que no significó una 

simplificación administrativa; antes bien, los actores que fueron financiados 

tuvieron que incorporar nuevos formatos a sus expedientes para poder hacer uso 

de los recursos que les fueron otorgados.  

Las organizaciones que logran la gestión de recursos en la actual administración 

tienen que atender a la misma reglamentación descrita, la cual se ha establecido 

desde hace varias décadas. 

Así, en este criterio, el consejo no presentó cambios en su desempeño en las dos 

etapas valoradas. 

3.6 Análisis general de los ejes 

El Consejo alcanzó el nivel óptimo para el criterio de la nueva gobernanza luego 

de tres años de participación activa de los actores con una condición de 

descentralización financiera. Actualmente el Consejo ha retrocedido en todos los 

criterios; dos de los cuales son fundamentales para arribar a la nueva gobernanza 

dirigida por la sociedad civil: participación y descentralización financiera. La 

situación anteriormente descrita, se ha agudizado a tal grado que la 

descentralización se ha reducido a la sola operación de recursos y en 

consecuencia perdió sentido para los actores reunirse en el Consejo. 
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4. Conclusiones 

 

La descentralización financiera, la participación y corresponsabilidad de los 

actores se retroalimentan mutuamente. Así, un mayor nivel de descentralización 

incrementa la participación; y a su vez, mayor participación hace posible una 

inversión eficaz y corresponsable de los recursos. 

El contexto de aplicación donde mejor funciona la nueva gobernanza dirigida por 

la sociedad civil es donde existe una administración pública descentralizada que 

coincide con una sociedad civil movilizada y que ha desarrollado cierta capacidad 

empresarial.  

La descentralización debe ayudar a que los actores locales tomen parte en las 

decisiones de manera creciente, de otra manera el funcionamiento de la nueva 

gobernanza depende de los intereses y voluntad política del ejecutivo estatal en 

turno, lo que impide la continuidad y consolidación de los procesos de desarrollo. 

La nueva gobernanza dirigida por la sociedad civil no puede desarrollarse en 

regiones donde la sociedad civil y empresarios locales no estén movilizados, 

aunque exista una administración pública descentralizada. Para ello es necesario 

un trabajo previo de adquisición de capacidades a nivel local, tal y como se ha 

realizado en las iniciativas LEADER. 
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Resumen 

La presión de organismos multilaterales para profundizar en el fortalecimiento 

institucional está impulsando la nueva gobernanza en los municipios de México. 

La nueva gobernanza se basa en un gobierno eficaz que fomenta la participación 

y corresponsabilidad de la sociedad. Sin embargo, la posibilidad de implantar la 

nueva gobernanza es diferenciada, mientras en municipios del norte del país ha 

progresado, en los del sur predomina la vieja gobernanza, sobre todo en contextos 

indígenas. Con base en un estudio comparativo en el municipio de Oxchuc 

(Chiapas, México) se valora la gradualidad con que se pueden desarrollar estos 

procesos y los elementos a considerar para su impulso en contextos indígenas. 

Los resultados señalan la necesidad de orientar la nueva gobernanza 

considerando los elementos culturales del contexto local, por ejemplo, la armonía 

para el pueblo indígena tseltal, y establecer procesos de aprendizaje social de 

largo plazo que busquen la corresponsabilidad, sin exclusión. 

Palabras clave: Nueva gobernanza, gobiernos locales, participación, 

corresponsabilidad, elementos culturales. 

 

1. Marco teórico 

 

La presente investigación se ha desarrollado para analizar la gradualidad del 

proceso de cambio hacia una nueva gobernanza dirigida por el gobierno local, en 

contextos indígenas que contribuya a que los elementos culturales sean 

considerados para que los grupos que habitan en dichos contextos caminen hacia 

el desarrollo de una cultura apropiada.  
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En el contexto mundial, la nueva gobernanza es el modelo de política pública 

dominante (Aguilar, 2006). La nueva gobernanza con base en la acción racional 

propone un gobierno acotado a las tareas básicas, de las cuáles la más importante 

es animar la participación y corresponsabilidad de la sociedad civil y de la iniciativa 

privada en las tareas de corto plazo y en los retos de largo plazo (Aguilar, 2006).  

La nueva gobernanza comenzó a implantarse en los gobiernos nacionales desde 

finales del siglo pasado (WB, 1994; 2000); no así en los niveles subnacionales, 

donde su puesta en práctica aún se discute respecto a tiempos, actores y 

diferenciación de contextos. Al respecto, Cabrero (2005) registró que en 

municipios con mayor autosuficiencia financiera, mejores niveles de educación y 

con presencia de actores gubernamentales que previamente se desempeñaron en 

la empresa privada, se facilita la implementación de reformas de la nueva gestión 

pública, como lo es la nueva gobernanza. Por las condiciones señaladas, la nueva 

gobernanza ha tenido mayores avances en el norte de México, no así en el sur; 

donde la vieja gobernanza aún predomina (Cabrero, 2005).  

En el sur de México existen más de 400 municipios indígenas (Burguete, 2008), 

los cuales tienen elementos culturales propios, y una precaria situación financiera 

y educativa, elementos que contribuyen a la reproducción de la vieja gobernanza, 

la cual se caracteriza por un gobierno centralizado, de decisiones verticales y que 

establece una relación paternalista con una sociedad que considera débil e 

incapaz (Aguilar, 2006; 2009). Sin embargo, aún en estos contextos, la vieja 

gobernanza es cuestionada, ejemplo de ello son los movimientos sociales 

existentes en varios municipios indígenas de la región del sureste de México y la 

reciente alternancia de partidos políticos en el poder que ha ocurrido en dicha 

zona; así se han configurado contextos donde la vieja gobernanza ya no funciona 

pero la imposición de la nueva gobernanza por parte de los actores políticos 

centrales puede dar como resultado una situación de desgobierno. En este 

contexto es donde se realiza la presente investigación. 
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La nueva gobernanza y sus principios 

La nueva gobernanza se fundamenta en un gobierno que prioriza obtener 

resultados de manera eficaz y pone en segundo plano la justicia social, un 

gobierno que proporciona las condiciones para que cada individuo tome sus 

decisiones de manera racional, bajo el supuesto de que el mecanismo de mercado 

es el mejor instrumento para distribuir los beneficios (Arellano y Cabrero, 2005; 

Aguilar, 2010; de Sousa Santos, 2010). 

La nueva gobernanza (NG) propone conducir a la sociedad con un gobierno 

desregulado y reducido en sus funciones básicas, centrado en establecer las 

condiciones para poder compartir la dirección de la sociedad con actores sociales 

y privados, los cuales necesitan desarrollar las capacidades y disposición para 

asumir responsabilidades (Cabrero, 2005; Aguilar, 2006). La implantación de la 

nueva gobernanza supone un proceso previo donde se tiene que consolidar un 

gobierno que consiga los resultados con un beneficio-costo positivo y que por tal 

supere a la vieja gobernanza; es decir, que supere al gobierno tradicional 

jerárquico –burocrático donde la administración asume las decisiones superiores y 

es más cuidadosa de observar reglas que de producir resultados de valor para la 

sociedad y que además tiene como contraparte a sociedades débiles que 

dependen de las acciones y de los recursos de un gobierno central y único 

(Aguilar, 2006; 2009).  

Varios autores coinciden en explicar la diferencia entre la vieja y la nueva 

gobernanza a partir de la participación y corresponsabilidad (Arellano y Rivera, 

1999; Cabrero, 2000; Aguilar, 2010). Por participación entendemos a la acción 

organizada de grupos o comunidades que intervienen en la política pública para 

alcanzar objetivos comunes mediante una cogestión entre sociedad y gobierno y 

que al mismo tiempo crean los pesos y contrapesos para garantizar un uso 

eficiente de los recursos en proyectos concretos de beneficio a la sociedad 

(Arellano y Rivera, 1999; Cartagena et al., 2005; Santizo, 2006; Aguilar, 2006). Por 

la centralidad del concepto en la acción pública y por la relatividad de su 
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estimación se han desarrollado varias propuestas para valorarla, para este estudio 

se hace una adaptación de los niveles de participación utilizados por Cartagena et 

al., (2005) que en orden ascendente son: protocolaria, informativa, consulta, 

codecisión y cogestión. Por su parte, el concepto de corresponsabilidad, se ubica 

en el proceso de cambio de una sociedad que deja de ser solamente receptora a 

otra con propuestas de acciones y recursos para realizar sus expectativas y 

satisfacer sus necesidades, con capacidad suficiente para ser un interlocutor 

obligado del gobierno e influir en sus decisiones (Arellano y Rivera, 1999; Aguilar, 

2010).  

La nueva gobernanza y su aplicación 

Para los organismos multilaterales la nueva gobernanza es una solución probada 

con alcance en todos niveles y contextos; en consecuencia, impulsan el 

fortalecimiento institucional, consistente en: sistemas de monitoreo-evaluación de 

programas, evaluación por resultados, mejoramiento del sistema de adquisiciones 

y la promoción de la nueva gobernanza —participación y corresponsabilidad— en 

el nivel federal, estatal y municipal en México (WB, 2000; BID, 2010)  

Por su parte, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD) identifica el tránsito a la nueva gobernanza como indispensable, pero en 

una perspectiva de largo plazo y con la construcción de consensos entre los 

actores estratégicos del desarrollo nacional (CLAD, 2003). En este sentido, el 

CLAD señala que varios fracasos de reformas implantadas se deben a que son 

impuestas en situaciones críticas y con necesidad de respuesta en el corto plazo. 

En este sentido, es necesario ubicar el cambio hacia la nueva gobernanza como 

un proceso de aprendizaje social, el cual se centra en la participación y 

corresponsabilidad de los actores locales. En los procesos de aprendizaje social el 

principal núcleo de acción es un grupo orientado a un proyecto específico, que 

considera los elementos culturales propios y las situaciones dinámicas del 

contexto; el aprendizaje social se ubica como una propuesta de aprendizaje 

bidireccional de mediano plazo, donde no sólo aprenden los actores locales, sino 
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también los externos (Bennett y Howlett, 1992; Friedmann, 2001; Cazorla et al., 

2004; Sabatier, 2005).  

 

2. Metodología 

 

El modelo secuencial es utilizado de manera convencional para el análisis de 

políticas públicas. Según Estevez y Esper (2009), el modelo secuencial es una 

herramienta metodológica inductiva que nos permite ordenar el conjunto de 

acciones que se desarrollan en la aplicación de un programa de desarrollo. Para el 

propósito de ésta investigación fue desarrollada una escala en cada uno de los 

pasos del modelo secuencial; la cual valora la relación de participación y 

corresponsabilidad entre los actores (grupos, organizaciones, comunidades) y el 

gobierno local (cuadro 1). Con base en la escala señalada se realizó la 

comparación de un proyecto de reconversión productiva desarrollado bajo una 

planificación innovadora frente a un proyecto del mismo tipo llevado a cabo de 

manera convencional, ambos desarrollados en el ciclo administrativo municipal 

2008-2010 en el municipio indígena tseltal de Oxchuc, Chiapas, México. 

Si bien el modelo secuencial nos ofrece las posibilidades desglosadas en el 

párrafo anterior, también conlleva debilidades, entre las más importantes están 

que sólo atiende a la perspectiva de los actores externos al territorio y que existen 

diferencias entre la secuencia de acciones sistematizadas y lo que ocurre en la 

realidad (Sabatier, 1991; Rap, 2008). Estas debilidades valoradas en el contexto 

del presente estudio de caso cuestionan la pertinencia del modelo secuencial para 

identificar los mecanismos que están detrás de los resultados obtenidos. Por ésta 

razón, es necesario considerar alternativas metodológicas que permita acercarnos 

a reflexionar lo que pasa en la realidad estudiada.  
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En este sentido, para reflexionar lo que ocurre en la realidad estudiada se utilizó 

en la presente investigación la propuesta de control cultural de Bonfil (1986), la 

cual es una herramienta metodológica diseñada para contextos indígenas, que a 

diferencia del modelo secuencial, privilegia la perspectiva desde dentro de la 

comunidad y busca determinar las relaciones entre los elementos culturales y los 

ámbitos de decisión que conciernen al grupo cultural, así como discutir la  

participación de la representación indígena en el estado multicultural en su 

conjunto, puesto que el segundo es necesario para garantizar el primero (De la 

Peña, 2005; Reina, 2008). El control cultural es el sistema según el cual el pueblo 

indígena ejerce la capacidad de decisión sobre los elementos culturales. Los 

elementos culturales son todos los componentes de una cultura que es necesario 

poner en juego para realizar todas las acciones sociales. Los elementos culturales 

pueden ser propios o ajenos. Son propios, los que la unidad social considera que 

ha recibido como patrimonio cultural de generaciones anteriores y que reproduce, 

mantiene o trasmite según la naturaleza del elemento cultural. Son ajenos, 

aquellos que forman parte de la cultura que vive el grupo, pero que éste no ha 

producido ni reproducido. Si se relaciona el universo de elementos culturales 

propios y ajenos con la condición propia o ajena de las decisiones sobre los 

mismos elementos, podemos configurar cuatro espacios o ámbitos de control 

cultural, que son: cultura impuesta, cultura enajenada, cultura apropiada, cultura 

autónoma (Bonfil, 1986). 
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Cuadro 2. Escala hacia la nueva gobernanza en proyectos de desarrollo rural 

Nivel hacia la 

nueva gobernanza 

Pasos en un ciclo de políticas públicas 

Agenda Gestión Ejecución Monitoreo y 

evaluación 

1: Vieja gobernanza 

con programas de 

asistencia social 

La gente sólo 

recibe programas 

de transferencias 

focalizadas 

La gestión es 

realizada por 

organismos  

externos 

Recepción y uso 

en bienes 

condicionados  

Es externo 

2: Vieja gobernanza 

en comunidades 

desmovilizadas 

La gente se anota 

en listas de 

solicitudes sin 

valoración 

Gobierno local 

(GL) gestiona 

Aporte y 

realización 

parcial 

Es de entrega-

recepción 

3:Relación de 

actores en fase de 

transición 

La gente espera 

propuesta de GL y 

decide 

GL gestiona con 

respaldo de 

comunidades 

Eficacia limitada 

por: aporte y 

realización fuera 

de tiempo y 

forma 

Se realiza por 

externos y no se 

informa 

4: Nueva 

Gobernanza (NG) 

con participación de 

cargos 

comunitarios 

Los cargos 

proponen los 

proyectos ante GL 

Cargos y GL 

gestionan 

conjuntamente 

Eficaz Los actores son 

consultados e 

informados 

5: NG con 

participación 

corresponsable de 

actores  

Dialogo 

corresponsable de 

cargos, 

organizaciones 

propias de la 

comunidad, GL y 

actores externos 

Dialogo 

corresponsable 

de actores 

Eficaz e 

incluyente 

Mesa de diálogo 

para aprendizaje 

de actores en 

procesos de 

largo plazo 

Fuente: elaboración propia 
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3.-Resultados y discusión 

 

En este apartado se evalúa el avance logrado con el proyecto alternativo de 

diversificación productiva con los principios de la nueva gobernanza (participación 

y corresponsabilidad) frente a lo que se alcanzó con el proyecto convencional, el 

referente es la escala desarrollada para cada uno de los pasos del modelo 

secuencial de políticas públicas —agenda, gestión, ejecución, monitoreo-

evaluación (M y E)— (cuadro 1), donde el valor más bajo corresponde a la vieja 

gobernanza y el más alto corresponde a la situación deseada en participación y 

corresponsabilidad con la nueva gobernanza. Posteriormente se analiza los 

resultados de la intervención desarrollada respecto a los elementos culturales y las 

decisiones en los ámbitos de la propuesta del control cultural. 

Esta sección se cierra con un contraste de lo registrado con las dos propuestas 

metodológicas respecto a lo que es viable del proceso de cambio hacia una nueva 

gobernanza y la gradualidad con que se puede desarrollar, así como los 

elementos culturales a tomar en cuenta en los contextos locales indígenas que 

permitan caminar hacia un ámbito de cultura apropiado.  

3.1 Valoración del proceso con el modelo secuencial de políticas públicas  

Agenda y decisiones de proyectos 

El proyecto de diversificación bajo el esquema convencional, es una propuesta del 

gobierno del estado de Chiapas, se propuso a comunidades a través de comités 

conformados previamente, los cuales Arellano y Rivera (1999) denominan como 

una organización de tipo instrumental y reglamentada. Los comités desarrollaron 

la divulgación en sus comunidades y la gente se anotó en las listas, sin mayor 

análisis de la viabilidad del proyecto. 
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En contraste, el proyecto alternativo de diversificación productiva lo desarrollaron 

el Gobierno municipal de Oxchuc 2008-2010 y El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR). El primer paso en este proyecto consistió en una reunión de 

representantes (cargos comunitarios) de las 90 localidades del municipio, a los 

cuales se les presentó la propuesta general de trabajo y se acordó la realización 

de talleres microregionales. 

En resumen, los actores desarrollaron sus acciones en este paso del ciclo de 

proyectos de acuerdo a la vieja gobernanza tanto en el proyecto convencional 

como en el alternativo; sin embargo; en este último proyecto se realizaron algunas 

acciones para avanzar hacia la nueva gobernanza, ya que el tipo de proyectos y 

compromisos de los productores salieron de un proceso participativo en 

comunidades, con previa aprobación del presidente municipal.  

Gestión de recursos 

En la gestión del proyecto convencional los productores no aportaron nada. Todo 

lo contrario, los productores recibieron del gobierno del estado un pago de 

aproximadamente 300 dólares americanos por el establecimiento de las 

plantaciones; además, los productores citados recibieron plantas, un paquete de 

herramientas y el asesoramiento técnico. Así el proyecto convencional fomentó 

una actitud pasiva, donde los productores esperan todo y dependen de recursos 

del gobierno, un esquema clásico de lo que Aguilar (2006) denomina vieja 

gobernanza.   

En tanto que en el proyecto alternativo, el gobierno municipal se comprometió 

aportar el 30% de costo de adquisición de las plantas, la CDI se comprometió con 

el 70% para el mismo rubro; mientras que ECOSUR se comprometió a realizar la 

asistencia técnica y organizacional a los productores. Éstos últimos se 

comprometieron a aportar el pago del transporte de los insumos de la cabecera 

municipal a las comunidades y su mano de obra para el establecimiento y cuidado 

de las plantaciones.  
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En resumen, en este paso del ciclo de políticas el proyecto convencional procedió 

totalmente en el marco de la vieja gobernanza, mientras que en el alternativo se 

avanzó con la participación corresponsable de productores, CDI, ECOSUR y GL. 

Ejecución de proyectos 

Los mayores problemas del proyecto se sucedieron en este paso y uno de los más 

importantes fue la liberación tardía de recursos. Así, personal del IRPAT entregó 

las plantas un año después de que se diseño y empezó la gestión del proyecto 

convencional. Cuando se entrevistó al técnico responsable del proyecto no tenía 

claro el avance en el establecimiento de la plantación y estaba pendiente la 

entrega del paquete de herramientas por productor. Los productores comentaron 

con personal del APP que les habían entregado plantas de mala calidad, cuestión 

que se corroboró en los recorridos en campo. 

Por su parte, en el proyecto alternativo, el ayuntamiento liberó 4 meses después 

de iniciado el periodo de lluvias (agosto) los recursos del primer año, y para el 

segundo los liberó al término del ciclo agrícola (octubre). Con lo cual el proyecto 

se ajustó al ciclo administrativo y a la voluntad de la administración del 

ayuntamiento, no a obtener mayor eficacia en la ejecución del proyecto. Así, la 

administración atiende a las órdenes superiores y apego a las normas y reglas, 

pero poco le interesa que los proyectos produzcan resultados de valor para las 

comunidades, tal y como Aguilar (2010).describe el proceder en la vieja 

gobernanza. 

Respecto a la gradualidad de cambio hacia la nueva gobernanza se puede decir 

que con la mayoría de los productores (76%) participantes en el proyecto 

alternativo apenas se consiguió subir un escalón para este paso, pues los actores 

participantes se limitaron a aportar el mínimo, con negociación a la baja, no 

importando la eficacia del proyecto. Afortunadamente existe un grupo de 

productores (200), que representan el 24% del total que inicio con el proyecto 

alternativo, que están realizando acciones de organización y movilización de 
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recursos locales para asegurar la continuación del proyecto, con posibilidades de 

caminar en el futuro hacia lo que Cabrero (2004) denomina una red de política 

pública local.  

Monitoreo-evaluación 

En el proyecto convencional el seguimiento por parte de los técnicos tuvo como 

eventos importantes la entrega de las plantas y su certificación por medio de la 

firma de los productores de dicha recepción; ya que a partir de estos datos los 

técnicos alimentan las estadísticas estatales del programa de diversificación 

productiva.  

Por su parte, en el proyecto alternativo de diversificación productiva, los técnicos 

de ECOSUR aplicaron el Cuadro de Mando Integral (CMI) adaptado a contextos 

campesinos (Herrera et al., 2010) en tres eventos, en donde participaron los 

responsables del municipio, representantes designados por los productores y 

personal de ECOSUR. En los talleres los actores identificaron las situaciones de 

conflicto de intereses y las propuestas de salida. Los conflictos de intereses entre 

actores se presentan en mayor medida cuando se trata de desarrollar 

innovaciones en la forma tradicional de hacer las cosas (Bebbington et al., 2006; 

Arnaboldi y Spiller, 2010).  

Con la aplicación del CMI los actores identificaron que mantener la paz social en el 

municipio fue el principal indicador de impacto para el gobierno local. En este 

sentido, al presidente municipal le interesó informarse sobre las situaciones de 

conflicto en las comunidades en el momento de la rendición de cuentas sobre las 

actividades realizadas en el proyecto, mientras que a los otros indicadores no les 

daba importancia.  

Por su parte, los técnicos de ECOSUR realizaron la capacitación a productores 

antes del establecimiento del proyecto alternativo y el seguimiento en parcelas 

considerando la organización de los productores por ts’umbales durante todo el 

proceso del establecimiento de las plantas. Del mismo modo, los técnicos de 
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ECOSUR realizaron seguimiento a la organización de productores para 

fortalecerla y con este propósito se constituyeron 8 cooperativas. Estas 

organizaciones, de acuerdo con Caspar et al., (1997), estarían en condiciones 

para organizar y asumir la responsabilidad de un compromiso colectivo y de 

cumplir con el nivel de agregación y de capacidad de incidir en política pública 

local. 

3.2. Valoración del proceso con la propuesta de control cultural  

La situación actual del pueblo tzeltal de Oxchuc se puede ubicar como una cultura 

impuesta, que tiene como centro al paternalismo del gobierno local y productores, 

que no entra en conflicto con la armonía de la comunidad en el corto plazo, pero 

en el largo plazo la debilita, pues no fortalece procesos de desarrollo local. 

Considerando lo anterior, se parte de la premisa que la nueva gobernanza está 

dentro de un ámbito de cultura impuesta y que para el municipio de Oxchuc es una 

opción viable transitar hacia un ámbito de cultura apropiado.  

En ese tenor, en este apartado se analiza ¿Qué es lo viable de la nueva 

gobernanza para que su implantación en el municipio de Oxchuc transite de un 

ámbito impuesto a un ámbito de cultura apropiado? Considerando que existen 

elementos de la nueva gobernanza que tienen coincidencias con la cultura propia, 

pero que también existen otros donde se encuentran diferencias y por tal 

generaran conflicto con su implantación. A la par es necesario analizar el margen 

de maniobra sobre las decisiones, es decir ¿Cuáles decisiones sobre la nueva 

gobernanza pueden ser propias? ¿Cuáles decisiones son ajenas y pueden 

generar conflictos? En adelante se analiza los principios de la nueva gobernanza: 

participación y corresponsabilidad, para dar respuesta a la primera pregunta y 

después se aborda el segundo y tercer cuestionamiento planteado. 

En relación a la participación, los cargos comunitarios fungieron un papel clave a 

partir de sus actividades de gestión hacia dentro de la comunidad y hacia fuera 

con el ayuntamiento, tal y como lo señalan Paoli (2003) y Santiz (2009). La 
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funcionalidad del papel de los cargos comunitarios se corroboró con la buena 

afluencia de participantes en los talleres y la colaboración en la facilitación de los 

talleres para que estos arrojaran resultados de beneficio a la mayoría de la 

comunidad, más que a satisfacer intereses individuales. Lo anterior ratifica, por un 

lado, que los tseltales basan la representatividad de su participación en lo 

colectivo (comunidades y ts´umbales) y, por el otro, confirma que los tseltales 

toman sus decisiones primando lo colectivo por encima de lo individual. Lo primero 

difiere de la participación representativa basado en la vecindad que es más propio 

de contextos mestizos y lo segundo contradice el principio de la acción racional 

individual de la nueva gobernanza. 

Los cargos comunitarios realizaron la convocatoria a los talleres en asamblea, con 

lo cual se fomento la inclusión. Al final de los talleres y en función de los proyectos 

priorizados varios productores decidieron no participar, es decir se autoexcluyeron. 

Los pasos anteriores tuvieron la finalidad de cumplir con el principio de la inclusión 

como elemento central de la armonía comunitaria, al mismo tiempo que sólo 

participaron productores con interés y disposición de aportar. Así se sorteó el 

dilema entre eficacia y armonía, que Arellano y Cabrero (2005) plantean como una 

relación entre eficacia y justicia, lo cual resulta crucial en un contexto de una débil 

gobernabilidad.  

Respecto a la corresponsabilidad, fue el personal de ECOSUR y del ayuntamiento 

quienes pusieron como condición desde el inicio de los talleres que sólo se 

seleccionarían proyectos donde existiera aportación compartida de productores, 

ayuntamiento y un financiador externo por determinar. Con esa condición se 

desecharon proyectos donde la aportación por los productores era 

necesariamente financiera y se privilegiaron aquellos donde los productores 

podían aportar su mano de obra. Los productores tienen más capacidad y 

disposición de aportar mano de obra, por tanto es más incluyente ésta 

contribución, no así la aportación financiera que excluye a los más pobres y 

marginados (Santizo, 2006); exclusión que va en contra de la armonía de la 
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comunidad, valor máximo de la buena vida en los tseltales (Santiz, 2009; Guzmán, 

2009). Así, el balance entre corresponsabilidad y armonía es el reto a lograr en los 

proyectos de desarrollo local. El primero es criterio externo, el segundo interno, 

ambos con similar peso en el proceso.  

Respecto a la eficacia gubernamental y al mecanismo de mercado como el mejor 

instrumento para distribuir los beneficios, como principios de la nueva gobernanza, 

se puede citar que técnicos de ECOSUR realizaron estudios agroecológicos para 

definir zonas con potencial para varios cultivares, pero los cargos comunitarios 

presionaron y en consecuencia personal del ayuntamiento benefició con el 

proyecto alternativo a varias comunidades al margen de lo que dictaban lo 

estudios. Para los cargos y personal del ayuntamiento importaba por sobre todo 

mantener la paz social del momento, aun sabiendo que debilita a la comunidad en 

el mediano plazo al disminuir las opciones productivas, y por tanto empleo e 

ingresos. Lo descrito señala el reto de las acciones gubernamentales para 

mantener la armonía de la comunidad en el corto plazo y fortalecerla en el largo 

plazo, al mismo tiempo corrobora que la distribución de los beneficios en el 

contexto tseltal atiende al principio de la armonía comunitaria por encima de la 

eficacia gubernamental y las reglas del mercado, tal y como señalaba Paoli 

(2003), Santiz (2009) y Guzman (2010). 

3.3. Una perspectiva de conjunto 

Desde el modelo secuencial 

Los dos proyectos partieron de una iniciativa diseñada desde arriba, es decir por 

los agentes externos a la comunidad; sin embargo, en el modelo alternativo los 

productores tuvieron la posibilidad de tomar la decisión del tipo de proyecto y la 

corresponsabilidad de recursos que estaban dispuestos a aportar.  

En el proyecto alternativo los actores lograron una concurrencia mínima en la 

gestión del proyecto; mientras que fue nula en el convencional, él cual se quedó 
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en el esquema de la vieja gobernanza. La parte que más afectó a este paso fue la 

liberación tardía de los recursos para la compra de insumos en ambos proyectos. 

En este mismo sentido, los actores del proyecto alternativo participaron en la 

ejecución del proyecto con el establecimiento de las plantas y el cuidado de las 

mismas; mientras que en el proyecto convencional, los productores no 

establecieron las plantaciones de acuerdo a lo comprometido; es decir, se 

quedaron en el esquema de la vieja gobernanza, donde solo reciben los apoyos 

sin tener interés por lograr los resultados comprometidos. A pesar de que los 

productores participantes en el proyecto alternativo realizaron el trabajo para el 

establecimiento de las plantaciones, éstas tuvieron poco éxito. Un 30 por ciento de 

las plantas sembradas murieron debido a que los proveedores que el 

ayuntamiento contrato entregaron plantas de mala calidad y tardíamente con 

respecto al ciclo de lluvias en la región. En consecuencia las plantas no tuvieron 

humedad suficiente y muchas de ellas no lograron prender con fuerza para 

soportar la temporada de estiaje. La muerte de las plantas en cantidad 

considerable desanimó a mucha gente.  

El fracaso en el establecimiento de las plantaciones influyo para que una buena 

parte de los participantes decidieran no continuar con iniciativas de este tipo; ya 

que sólo cerca de un 25% de los participantes se mostraron convencidos para 

organizarse y gestionar proyectos que incluyeran la corresponsabilidad.  

En el monitoreo-evaluación se diferenciaron totalmente los dos proyectos, pues 

mientras en el proyecto convencional el monitoreo-evaluación se redujo a la 

entrega-recepción de insumos, en el alternativo se logró avanzar en el 

establecimiento de una mesa de negociación entre los actores que permitió 

generar lecciones de aprendizaje para las siguientes etapas (Herrera et al, 2010). 

Es claro que los técnicos de ECOSUR y los cargos comunitarios no tuvieron 

acceso a la gestión y compra de los insumos lo que impacto negativamente en el 

resultado final; sin embargo, la participación de los técnicos de Ecosur y 

productores en el monitoreo y evaluación permitió generar aprendizajes para la 
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implementación de una nueva propuesta. Lo que significa un avance respecto al 

total hermetismo en el monitoreo-evaluación que existe en la vieja gobernanza, 

según lo ha señalado Cabrero (2000). 

Respecto al modelo secuencial como instrumento metodológico, podemos señalar 

que facilitó el conocimiento de la relación del ayuntamiento con los actores 

externos (financiadores, proveedores); al mismo tiempo que permitió identificar 

problemas en fases concretas del modelo (gestión, operación). La experiencia de 

este proceso indica que es necesario considerar una fase de presupuestación en 

el modelo secuencial, pues ésta define los proyectos aprobados y la cobertura de 

los mismos. Por ejemplo, en la experiencia de este estudio, los productores 

priorizaron proyectos que tenían viabilidad técnica, interés de cientos de familias, 

pero costos unitarios altos y por esto último no fueron aprobados; es decir que no 

pudieron ser considerados porque no se analizaron estos aspectos previamente. 

Por otro lado, el estudio generó información que rebasa al instrumento, la cual 

está relacionada con la administración municipal en su conjunto, tal como ubicar 

que la fase de la agenda sólo se desarrolla en el primer año de gobierno de una 

administración municipal. 

Desde la propuesta de Control cultural 

La armonía como el máximo valor de la cultura tseltal puede comulgar con la 

participación y corresponsabilidad en la medida que exista inclusión. En este 

sentido, es necesario que los actores en los proyectos de desarrollo superen al 

paternalismo como una desviación dada por la vieja gobernanza, pero tampoco es 

aconsejable caminar al extremo donde la cantidad de aportación en efectivo para 

los proyectos genere exclusión y división en la comunidad, erosionando por tanto 

la armonía existente. 

Las propuestas de implantación de la nueva gobernanza necesitan considerar los 

contextos culturales y políticos para orientar la acción (Cabrero, 2005; Cazorla, 

2007). En este sentido, es necesario considerar los elementos culturales con los 
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cuales la gente rige su vida y que pueden ayudar para una mejor gobernanza en el 

momento de definir las acciones que se llevaran a cabo en los proyecto. Por 

ejemplo, en el municipio de Oxchuc, además de la armonía comunitaria, son 

importantes las normas y la organización de acceso a los recursos productivos del 

territorio, las organizaciones por linaje, los referentes comunes de innovación y los 

cargos de servicio a la comunidad (Santiz, 2009).  

En este sentido, sí las personas participan en todo el ciclo de políticas públicas, 

las normas y reglas culturales no serán un obstáculo al logro de la eficacia en el 

proyecto; así como también, si las personas participan desde la agenda hasta el 

monitoreo-evaluación tendrá interés en los proyectos priorizados, por 

consecuencia tendrá disponibilidad por ser corresponsables y por tal aportar 

recursos, gestionar la concurrencia y dar seguimiento para asegurar una buena 

implantación; así, la eficacia del proyecto estará asegurada. Por el contrario, no se 

puede esperar eficacia en los proyectos, sin interés y corresponsabilidad de los 

beneficiarios, y la base de todo es una participación activa de la gente 

considerando sus representantes, organizaciones propias y normas. En este 

sentido, es necesario considerar a la eficacia como una variable de consecuencia, 

no de causa. 

Así, al considerar los elementos culturales citados dentro de las estructuras de 

organización propias del pueblo indígena tseltal para la toma de decisiones e 

insertarlas en un proceso de aprendizaje social de largo plazo será posible 

caminar hacia una cultura apropiada que se apoye en la nueva gobernanza. 

Respecto al control cultural como instrumento metodológico se puede decir que 

facilitó el análisis de la relación ayuntamiento y comunidades. Así, la propuesta de 

control cultural permitió la identificación de los elementos culturales, así como los 

actores e instancias de toma de decisiones que es necesario considerar para la 

implementación de la nueva gobernanza en el contexto indígena de Oxchuc. 
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4. Conclusiones 

 

Los cambios para implantar la nueva gobernanza implican romper con formas 

convencionales de hacer la política pública y de relaciones hechas entre los 

actores; es complicado para los productores pasar de un día a otro de una actitud 

peticionista a ser corresponsables; en tanto que para el gobierno local es difícil 

pasar de tener la rectoría única y central a la sola dirección del proceso, de las 

acciones discrecionales a proceder con justicia y equidad, del derroche a la 

aplicación con eficacia de los recursos; y para ambos actores, del nulo 

seguimiento de las acciones a la evaluación para aprender a desarrollar proyectos 

de largo plazo.  

Los actores lograron los mayores avances hacia la nueva gobernanza con el 

proyecto alternativo en las etapas de la agenda, monitoreo-evaluación. Mientras 

que en la gestión y aplicación del proyecto los actores procedieron de acuerdo a la 

vieja gobernanza, con situaciones de dilación y de relaciones poco transparentes 

entre el ayuntamiento y proveedores. Por tal, se señala que en la relación de 

gobierno local y proveedores se encuentra uno de los retos importantes a superar 

en la aplicación de la nueva gobernanza. 

La experiencia del proceso de investigación nos indica que en el modelo 

secuencial es necesario considerar una fase de presupuestación, pues ésta sirve 

como filtro a los proyectos establecidos en la agenda, del mismo modo que define 

la cobertura territorial y poblacional de los mismos. 

Con el estudio se identificó los dilemas eficacia/armonía y 

corresponsabilidad/armonía en la aplicación de la nueva gobernanza en el 

contexto del municipio indígena de Oxchuc, por lo cual es necesario que los 

facilitadores externos de los proyectos de desarrollo estén atentos a mantener el 
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balance de estos dilemas en el contexto específico con los criterios y alternativas 

de la gente.  

El estudio identificó que la eficacia como proceder de la nueva gobernanza 

necesita aplicarse considerando aspectos culturales aportados por los 

participantes para que dicho proceso no entre en conflicto con la cultura de dichos 

participantes, en este caso, la armonía de la comunidad. A su vez, la eficacia en 

los proyectos puede disminuir la aportación de los actores, facilitando la 

corresponsabilidad con inclusión.  

Si el pueblo indígena no sólo decide sobre el uso de los elementos culturales de la 

nueva gobernanza, sino también los reproduce y desarrolla innovaciones a partir 

de sus estructuras de organización, es posible construir un proceso de aprendizaje 

social hacia una cultura apropiada, donde el grupo de acción local con base en los 

elementos culturales propios y las situaciones dinámicas del contexto lidera las 

acciones.  

La política pública como disciplina se mueve entre la acción y la discusión 

conceptual de categorías. Desde la acción, las dos herramientas metodológicas 

utilizadas en el estudio se puede decir que pueden ser complementarias ya que 

los gobiernos municipales funcionan como una bisagra, donde el presidente 

municipal y su administración tienen que atender a los intereses de actores 

internos y externos. Y según el estudio, el modelo secuencial de políticas públicas 

atiende a los intereses externos, mientras que el control cultural los internos. 

Desde la discusión conceptual también pueden ser complementarias, ya que el 

modelo secuencial facilita el análisis de la perspectiva de actores externos al 

municipio con un sentido prospectivo. Mientras que la herramienta de control 

cultural resulta de mayor utilidad para comprender los elementos culturales del 

pueblo indígena, en esta caso tseltal y desde un sentido retrospectivo. 
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