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Capítulo IV

LA GESTIÓN PÚBLICA:
DE LOS MODELOS AL TERRITORIO

Patricia Muñoz*
Introducción
En las últimas décadas, los actores, la participación,
el territorio y la gobernanza local son temas de discusión
en la agenda pública, y se constituyen para los gobiernos
en un reto permanente no solo en lo que tiene que ver con
la elaboración de políticas públicas coherentes y aterrizadas a las dinámicas actuales, sino también en la puesta en
marcha de modelos e instrumentos de gestión prácticos
que permitan operacionalizar efectivamente los propósitos de las políticas y las intenciones gubernamentales.
Así las cosas, repensar la gestión pública bajo un enfoque territorial, es una tarea permanente para los gobiernos, ya que les exige “reinventarse” y modernizar sus
estrategias de acción pública para llegar efectivamente a
los ciudadanos.
¿Cómo aterrizar los modelos y herramientas de gestión
pública contemporáneos al territorio?, es una pregunta que
esperamos resolver en este texto. Para ello es importante,
en primer lugar, hacer una genealogía histórica que parta
*
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de la definición de la gestión como concepto y la gestión pública como disciplina, para pasar después a interrelacionar las políticas y la gestión pública.
Posteriormente, se sitúan los diferentes modelos y herramientas de gestión
pública que se han desarrollado especialmente, a partir de la mitad del siglo
XX con el modelo burocrático hasta llegar a los modelos contemporáneos
que involucran la nueva gestión pública, la gobernanza, el gobierno abierto
y el nuevo servicio público.
Estos antecedentes permiten, en cuarto lugar, ubicar al territorio
como una categoría de análisis relevante que se va incorporando a la
gestión pública mediante instrumentos y estrategias que coadyuvan a
hacer más eficiente, eficaz y equitativa la acción pública en los escenarios
locales.
Este texto brinda un panorama general de la dinámica de la gestión
de lo público como una esfera en la que se hace praxis lo político a través
de los instrumentos de la gobernanza y la gobernabilidad en el territorio.
Ofrece conceptos, modelos, herramientas y casos prácticos para la comprensión de la gestión pública en general y la gestión pública territorial en
particular.
Gestión y Gerencia: una diferencia de matiz
La noción de gestión pública lleva a acercarnos al significado de sus conceptos y a los enfoques que la hacen posible como categoría de análisis.
¿Qué es gestión?

El uso de la palabra “gestión” resalta las acciones precisas, oportunas y
prácticas en pro de conseguir en el menor tiempo posible, y con la calidad
del caso, los propósitos trazados tanto en la esfera pública como en la privada. Es una categoría amplia, que implica según Medina (2008) “múltiples
usos, cuya característica básica es la de referirse a acciones puntuales (…).
Las acciones, recursos, objetivos y logros constituyen la base esencial de los
procesos de gestión, que están precedidos por una razón social o institucional” (p. 24).
La gestión es transversal en todos los ámbitos y actividades de la vida
diaria. Por ello, hablamos de una variedad de gestiones: gestión privada,
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gestión institucional, gestión local, gestión comunitaria, gestión territorial y
gestión pública. De ésta última haremos referencia enseguida.
¿Gestión y/o Gerencia pública?

Dos palabras que tienen como punto de partida la administración pública tradicional, la cual, en sus inicios, daba respuesta a los diferentes aspectos
de la acción gubernamental bajo un enfoque estado-céntrico. Su desarrollo
posterior comienza a ser evidente a finales de los años setenta con la gestión
pública como campo de estudio en dos instituciones muy distintas: la escuela
comercial y la escuela de políticas públicas denominadas según Bozeman
(1998) “enfoque B” y “enfoque P” respectivamente.
En el enfoque B, la gestión es mucho más cercana a la administración
pública tradicional. Toma como base los conceptos de las disciplinas comerciales con metodologías específicamente cuantitativas, sin hacer una distinción rigurosa entre las esferas públicas y privadas. Este enfoque en español
correspondería a la denominación de “gerencia pública”. En esta perspectiva la importancia empírica es mucho más marcada y se orienta hacia los
procesos, el diseño de las organizaciones, la gestión del personal, el manejo
presupuestario, etc.
En el enfoque P, la gestión pública se concibe como el manejo directivo
de las políticas. Parte del rechazo de la administración pública tradicional,
concentrándose en explorar la función del administrador o ejecutivo político en las políticas de alto nivel de las organizaciones públicas. Este enfoque
en español correspondería a la denominación de “gestión pública” ( public
managment). En esta perspectiva se hace mucho énfasis en los aspectos políticos de la gestión y su metodología se concentra en estudios de caso, lo
cual le aporta bases prescriptivas soportadas en la práctica más que en la
teoría.
A pesar de las diferencias de estos dos enfoques se presentan algunas
concordancias como la de ver más allá de la simple administración tradicional jerárquica y privilegiar la relevancia de la función pública, así como un
interés por mejorar la prescripción para las actividades organizativas en términos de eficiencia, y resaltar los estudios de caso y sus aportes a las teorías
y puesta en práctica de éstas. Para Bozeman (1998) “gestión” y “gerencia”
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tienen una diferencia de matiz, por ello en su texto “la gestión pública su
situación actual” asume estos conceptos indistintamente.
1

En suma, el término gestión pública se incorporó al español a partir de
las traducciones del término americano public management, traducido comúnmente como “gerencia pública” y del término francés gestion publique.
Políticas Públicas y Gestión Pública: ¿dos caras de la misma
moneda?
La investigación de la gestión pública entraña un enfoque en la estrategia
(no en el proceso empresarial), en las relaciones interorganizacionales (no en
las relaciones intraorganizacionales) y en la intersección de las políticas y la
gestión pública (Bozeman 1998). Es decir, las políticas públicas y la gestión
son dos caras de una misma moneda: la decisión pública. La primera cara
corresponde a la política pública (plan, programa, proyecto), lo que está
en el escrito, el “deber ser” para atender un problema público. La segunda cara concierne a la “gestión”, o sea a la operativización y puesta
en marcha de las decisiones públicas. Dos caras interdependientes que
deben pensarse integralmente para lograr cumplir con los propósitos trazados en la acción pública.
Sin embargo, en la práctica, las políticas públicas pueden quedar en el escrito sin que se lleven a cabo efectivamente por la falta de una gestión clara y
oportuna que lleve a unos resultados concretos. Precisamente en el marco de
las investigaciones sobre la implementación de las políticas públicas, sale a la
luz la brecha que existe entre la formulación de las políticas y la realidad de
su aplicación (implementación gap), es en otras palabras, “la distancia (a veces
abismal) que separa la teoría de la práctica” (Roth, 2015, p.186).
Desde el enfoque de la gestión pública este gap llevó a proponer lineamientos que permitan una implementación más aterrizada y coherente
como los planteados por Sabatier y Mazmanian (1979) (Citados en Roth,
2015, p. 190), quienes establecieron una guía de “buena” gestión pública que
facilite a los legisladores y diseñadores de las políticas, una implementación
efectiva (eficaz y eficiente) y brinde las posibilidades de una implementación
1
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más exitosa. La guía contempla cinco (5) condiciones que contienen estrategias, aspectos del contenido material de la política (objetivos y diseño) como
del contexto y de los recursos disponibles para su implementación (Tabla 1).
Tabla 1
Guía de “buena” gestión pública

Condición

Premisa

Una teoría sólida

Es preciso tener una teoría del cambio social que establece
firmemente la causalidad entre el instrumento utilizado los efectos
deseados

Una ley bien concebida

Debe contener directrices de actuación, claras no ambiguas, y debe
estructurar el proceso de implementación de manera que maximice
la probabilidad de que los destinatarios se comporten como lo
previsto

Responsables capacitados y Deben disponer de capacidades políticas y de gestión destacadas y
comprometidos
sentirse comprometidos con los objetivos de la ley
Apoyo político y social

El programa debe disponer de apoyos activos durante todo el
proceso de implementación de parte de grupos organizados y de
actores políticos de peso para la realización de los objetivos de la
política

Entorno favorable

Importancia del mantenimiento de las condiciones socioeconómicas
que suscitaron la política pública

Fuente: elaboración propia con base en Roth (2015) citando a Sabatier y Mazmanian (1979)

La guía apuesta por una implementación óptima, que rara vez se cumple
en la realidad. Por ello, los mencionados autores indican cómo mejorar los
resultados en situación subóptima. Se trata de indicar las estrategias que
permitan “mejorar la situación” cuando no corresponde a un estado satisfactorio de optimización, y aumentar así las probabilidades de una implementación exitosa que apunte a la generación de valor público.
Precisamente Moore (1998) señala que el principal resultado de la gestión
pública debe ser la producción de “valor público” entendido como el valor
generado por el Estado a través de la calidad de los bienes y servicios que
brinda a los usuarios o población objetivo de las políticas. En este enfoque, la
gestión pública debe apuntar a tratar a los individuos como ciudadanos y no
como simples clientes, y en ese sentido, la satisfacción ciudadana es la mejor
forma de medir el valor público.
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Estos y otros aportes se empiezan a visibilizar con los diferentes modelos
de gestión pública que salen a relucir en diferentes momentos históricos, los
cuales se dirigen a mejorar la administración pública, los mecanismos de
coordinación del Estado y la labor de los funcionarios públicos, hoy visibilizados como “servidores públicos”.
Los Modelos de Gestión Pública: en la búsqueda del modelo ideal
Comprender la gestión pública como disciplina, remite a indagar en la
historia los principales modelos que se han puesto en marcha para optimizar la acción del Estado. Su evolución natural indica diferentes maneras de
administrar, gobernar y brindar los servicios públicos, lo que ha implicado
para los gobiernos un proceso de ajuste continuo y una adaptación al contexto cambiante que va emergiendo y que hoy en día tiene como marco de
referencia temas como la globalización, la participación ciudadana, los actores, el territorio y la gobernanza local.
Así las cosas, la evolución de la gestión pública evidencia diferentes
modelos y herramientas que salen a relucir especialmente a partir de la
segunda mitad del siglo XX, con el modelo burocrático hasta llegar a los
modelos contemporáneos que involucran la gobernanza, el gobierno abierto
y el nuevo servicio público, como lo veremos enseguida.
El Modelo Burocrático: la jerarquización de la acción pública

El Modelo Burocrático propuesto por el sociólogo alemán Max
Weber, es catalogado a nivel mundial como el paradigma predominante
de la gestión pública en el siglo XIX, porque sienta las bases para una
organización eficiente por excelencia (la burocracia) en un Estado de
Bienestar que aplica una serie de reglas y procedimientos centralizados
para una “burocracia ideal” que siempre busca la racionalidad en la acción pública. Así las cosas, Weber marca una directriz importante sobre
cómo debe funcionar la burocracia que para el autor no es más que un
ideal, o una “reconstrucción selectiva” de la realidad, basada fundamentalmente en un tipo de organización mecanicista y racionalista, que garantiza la máxima eficiencia posible en el logro de sus objetivos (Weber, 1.993).
Bajo esta perspectiva, el término “burocracia” es utilizado especialmente en la organización de la administración púbica, como una forma
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de estandarizar los procesos y lograr que los funcionarios mediante la división del trabajo y las responsabilidades hagan su labor de manera mecanicista e impersonal bajo un mandato riguroso y minucioso que lleve a
“mantener la estructura de autoridad, que subrayan los aspectos no discrecionales de la administración” (Peters, 1999, p. 69).
De esta manera, el Modelo Burocrático se constituye en la hoja de ruta
para la gestión de lo público, en un ambiente donde el Estado es el actor
fundamental y es el eje de las decisiones colectivas. En términos generales,
este paradigma presenta seis (6) características importantes: la jerarquización y la responsabilidad, el sistema formal de reglas y normas, la meritocracia, la estandarización de los procesos, el trato impersonal y la división
del trabajo, al punto que las personas trabajan de manera individual como
“islas”.
En la década de 1980 el Modelo Burocrático entra en crisis, porque
es claro que el Estado no puede ser todo poderoso y tampoco puede dar
respuesta adecuada a todas las demandas sociales. Como bien lo señala
Aguilar (2015) su dispendiosa carga normativa para los procedimientos resultaba altamente ineficiente, inefectivo y muy ineficaz tanto en la prestación
de servicios como en la acción estatal.
Lo anterior, sumado a la visión cuadriculada y a los pobres resultados
presentados en este modelo en la gestión de lo público, ha llevado a que,
en el argot popular, la “burocracia” sea asociada de manera peyorativa a
corrupción, tramitología, lentitud en procesos y en los funcionarios, “deshumanización” de la acción estatal, entre otros.
En todo caso, la experiencia burocrática propicia las primeras reformas del Estado para atender “las nuevas demandas ciudadanas, relacionadas principalmente con el medio ambiente, a las que el Estado de
bienestar no pudo dar solución” (Peters, 1999, p.69).
Con sus pro y contra, es importante resaltar que el Modelo Burocrático establece un avance significativo en los intentos de racionalizar la
actividad de las organizaciones y la acción estatal. Es un modelo que marca
una directriz importante en la forma normal de organizarse las sociedades
contemporáneas y se convierte en un componente fundamental de todos los
procesos modernizadores hasta ahora conocidos.
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En el contexto actual, examinar un caso concreto que inserte el Modelo Burocrático puro con todas sus características, no es fácil, por la
misma evolución de la gestión pública que cada vez más replantea sus
modelos e instrumentos de gestión. No obstante, instituciones como las
Fuerzas Militares de Colombia, son un buen ejemplo, al presentar algunos de los principales rasgos de este modelo, ya que históricamente se
han insertado en una organización burocrática fuertemente jerarquizada
de comando y control, cuyo papel en la configuración y en el manejo del
poder en el país, se soporta a partir de la Constitución de 1886, distinguida
por su carácter centralista y conservador.
Con la Constitución de 1991 el presidente de la Republica asume el rol
de Comandante en Jefe de la Fuerzas Militares, y se le otorga la potestad
de escoger a quienes integran los diferentes estamentos al interior de las cúpulas militares. En consecuencia, cada comandante establece su respectivo
organigrama, técnicamente sólido y eficiente, que obedezca a los principios
ortodoxos y a un claro deseo de control, tal como lo evidencia su esquema
organizativo2 .
Sin embargo, sin dejar de lado la estructura jerárquica de estas instituciones, en las últimas décadas, se evidencia una transformación en sus formas de relacionarse y articularse con diversos actores públicos y privados
en pro de alcanzar metas comunes para el desarrollo territorial, como se
puede apreciar con el Programa “Fe en Colombia” del Ejercito Nacional
que trabaja en coordinación con los gobiernos locales, la empresa privada
y la cooperación internacional, en la cogestión de proyectos que buscan
mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables en el
país.

2

Comando General Fuerzas Militares [Internet]. Disponible en: http:// www.cgfm.
mil.co/es#conocenos
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A tener en cuenta…
Características del Modelo Burocrático
3 Jerarquía, control y toma de decisiones verticales
3 Estandarización de los procedimientos
3 Trato impersonal y división del trabajo
3 Meritocracia: los mejores deben ocupar los cargos públicos
3 El Estado como todo poderoso, puede dar solución a todas las problemáticas sociales
3 La separación del sector público y privado
3 Poca participación y movilización social
3 Los Estados con este tipo de modelo se denominaron “Estados de Bienestar”
3 Evidencia de un Estado lento, con déficit en el manejo de los recursos públicos y ausente
de las problemáticas sociales
Fuente: elaboración propia

El Modelo de la Nueva Gestión Pública: el ciudadano - cliente

Ante la crisis del modelo burocrático y los cambios de la sociedad, se comienzan a plantear diferentes teorías y aproximaciones alrededor de cómo
gestionar de manera eficaz, eficiente y económica lo público. Esto implicó para los gobiernos un reto en el cambio de sus pautas tradicionales de
administración y propició un clima favorable para establecer reformas de
corte gerencialista, en las cuales “se trata de sustituir una gestión burocrática
guiada por la norma impersonal, por una gestión por contrato, guiada por
el mercado” (Roth, 2015, p. 2016), denominada “Nueva Gestión Pública”
(NGP) (o New Public Managment en inglés).
La NGP se constituye en un modelo que incorpora principios gerenciales y empresariales del sector privado dentro del sector público, busca
un Estado más eficiente y cercano a las necesidades de los usuarios, los
cuales son vistos como ciudadanos-clientes en la búsqueda de mejor atención. Y,
fuerza a los organismos públicos a funcionar como empresas comerciales con
sus propias cuentas de resultados financieros. Continúan siendo de propiedad
pública, pero están obligados a cubrir sus presupuestos por medio de la venta
de servicios a sus clientes (Osborne y Plastrik, 2003, p. 177).
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En esa perspectiva se evidencia una nueva forma de pensar la gestión
en el ámbito público, y para ello, se adoptan diferentes estrategias e instrumentos como la privatización de las empresas públicas, la gestión
por resultados, el cumplimiento de metas organizacionales, la descentralización de agencias del gobierno, la tercerización, la competencia, la
planeación estratégica, la gestión de calidad, la gestión por procesos, el
empoderamiento de altos directivos, entre otros.
No obstante, pese a los avances que se dieron con la NGP, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, este modelo comienza a ser
considerado “anacrónico” y con alternativas de solución “inaplicables”
(Ramírez-Alujas, 2010). En concordancia afirma Fontaine (2015, p.78),
“lo que era inicialmente un fenómeno observable, las fallas del Estado por
la burocratización, se volvió un motivo de desmembramiento del aparato
administrativo, más que una razón para mejorarlo”.
Esta nueva crisis puede ser explicada según Aguilar (2015) por el gran
énfasis que la NGP hizo en el principio de eficiencia de la gestión pública, ocasionando que otros componentes como la participación ciudadana
y la articulación de nuevas entidades descentralizadas se dejaran de lado.
Para Medina (2008) las iniciativas de f lexibilidad en la relación entre
actores generaron arbitrariedad en la toma de decisiones. Igualmente, se
limitó la participación de la ciudadanía a temas micro y el sector privado
no fue lo suficientemente eficaz tanto en la solución de problemáticas
sociales como en la gestión de los servicios públicos.
Lo anterior propició a finales de los años noventa, que en el escenario
Latinoamericano se empiece a debatir desde el Centro Latinoamericano
para la Administración del Desarrollo (CLAD)3 la NGP como “una nueva
gestión pública para América Latina” enmarcada en el reforzamiento de
la participación ciudadana y la inclusión social en el proceso administrativo. Esta perspectiva fue cambiada en el 2010 por una “Gestión pública
latinoamericana para el siglo XXI” la cual según Roth (2015, p. 208)
plantea una agenda en 5 ejes: democratización de la gestión pública, nuevas tecnologías de gestión (instrumentos de gobierno electrónico) gestión
por resultados orientados al desarrollo, y mecanismos de gobernanza.
3

Organismo intergubernamental constituido en 1972 bajo las iniciativas de los
gobiernos de México, Perú y Venezuela. Su cede se encuentra en Caracas (Venezuela).
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Así las cosas, muchos de los conceptos propios de la NGP están presentes en el día a día de la gestión del Estado y en el caso colombiano, salen a
relucir especialmente a partir de la década del noventa con la política de
privatización. Ejemplo de ello es la privatización de empresas públicas, como
la de telecomunicaciones, en las cuales se otorgó la concesión a operadores
privados. Según Giraldo (2016) en aquella década, la industria de las telecomunicaciones tuvo un desarrollo particular frente a otros países latinoamericanos, que condujo a un proceso progresivo de desnacionalización, que
seguía el ritmo y los intereses propios de cada uno de los gobiernos de turno,
que finalmente se materializó después del año 2000.
La autora advierte que la mayoría de las experiencias de privatización
de las telecomunicaciones demuestran que la debilidad de un marco institucional y regulatorio ha impedido el desarrollo de la industria en manos
de la empresa privada, la cual se ha beneficiado de los cuantiosos ingresos
devengados en este sector estratégico, sin producir mejorías en su calidad ni
en su cobertura.
A tener en cuenta…
Características de la Nueva Gestión Pública
3 Categorías de análisis: la eficiencia, la eficacia y la economía del manejo de la administración en
términos presupuestales, de control interno a la gestión y del apoyo en nuevas formas de
adquirir información.
3 Orientación de la acción del Estado desde la compresión del ciudadano como cliente.
3 Privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos, y desplazamiento de estas
acciones estatales de servicio y su gestión hacia el control privado.
3 Reformas administrativas mediante la descentralización de funciones.
3 Uso de los mecanismos de mercado dentro de la administración para mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos, así como en el sistema de incentivos para la administración.
3 Énfasis en la evaluación, monitoreo y medición del desempeño de los servidores públicos
3 Herramienta clave: la Gestión para Resultados -GpRFuente: elaboración propia

El Modelo de Gobernanza: la gestión en red

Posterior a la crisis de la Nueva Gestión Pública, se evidencia la insuficiencia directiva de los gobiernos para enfrentar los problemas sociales
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desde la perspectiva gubernamental, en el escenario de nuevas realidades
que conducen a replantar la forma de interactuar el Estado con diversos
actores públicos y privados en la gestión de lo público. Esto conduce al Modelo de Gobernanza, un modelo que surge para establecer relaciones más
horizontales, coordinadas y articuladas entre el Estado y los diversos actores
a diferentes escalas territoriales.
En dicho modelo, la solución a los problemas públicos no está únicamente en manos del sector público, sino que se da a través del trabajo colaborativo y en red entre diversos actores de los sectores público, privado
y social. Se trata según Peters (2010) de abordar adecuadamente los asuntos públicos mediante una acción colectiva responsable y capaz, que permita acuerdos voluntarios y alcanzar objetivos comunes para el beneficio
de la sociedad. Mendoza y Vernis, (2008) lo asocian con “el modelo de
estado relacional”, el cual se basa en los principios de corresponsabilidad
y subsidiariedad. En el primero, la corresponsabilidad es entendida como
la toma de conciencia de los objetivos comunes, la asignación de responsabilidades y finalmente su articulación. En el segundo, la subsidiariedad
consiste en abrir la posibilidad que el sector social y privado pueda dar
solución a los problemas públicos al acercar la toma de decisión lo más
posible a los ciudadanos mismos (Restrepo, 2017).
Sin embargo, frente al tema si la gobernanza debe considerarse o no
como modelo, se han producido algunas contradicciones. Mientras que
para Conejero (2016) la relación e interactuación entre los actores que están
implícitos en los procesos de innovación social exige considerar un nuevo
modelo de relaciones entre la Administración Pública y los diferentes actores
sociales (la gobernanza), para Fontaine (2015) no significa que haya un
modelo de gobernanza, porque sería ingenuo pensar que a una manera
de gobernar se contrapone una nueva. Roth (2015) asume la gobernanza
como un concepto en el cual el proceso, y en particular, la implementación de las políticas, ya no están bajo el control y el direccionamiento
exclusivo de las instituciones gubernamentales – el gobierno y la administración pública-sino que participan en ella tanto organizaciones privadas como asociativas.
De igual forma, aunque los postulados de la gobernanza buscan
fomentar la participación ciudadana a través de los principios de co106
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rresponsabilidad y subsidiariedad, también han sido objeto de críticas.
Según Restrepo (2017) se ha apreciado la priorización de intereses tanto
del sector privado como de grupos sociales poderosos que logran cooptar
las redes para beneficiarse. Para Trigueros (2015) la gobernanza no logra
responder a algunos desafíos tradicionales de la gestión pública, tales
como “la transparencia, eficacia y rendición de cuentas; la desviación de
fines y el elitismo en la adopción de decisiones y el desgaste de las instituciones de la democracia” (p. 78).
No obstante, las disyuntivas y críticas, la gobernanza como modelo
o concepto, invita a comprender la gestión pública en el marco de un
trabajo colaborativo y en red, entre diferentes actores que interactúan en
un sistema diverso, complejo y dinámico como lo diría Kooiman (2003)
en pro de alcanzar metas comunes y teniendo como base los principios de
corresponsabilidad y subsidiariedad antes descritos.
La acción pública actual plantea el reto de asumir un Modelo de Gobernanza que posibilite la efectiva integración, interacción, colaboración y
participación de una gama de actores públicos, privados y mixtos, a diferentes escalas territoriales, para la comprensión de los problemas sociales y la
concertación de las alternativas de solución más apropiadas, que conlleve a
garantizar en mayor medida, el éxito en el diseño y gestión de las políticas
públicas y a minimizar los imprevistos y fallos que se presenten en los procesos de las mismas.
A modo de ejemplo, el Modelo de Gobernanza se puede evidenciar en
el Movimiento “Ovop Colombia: mi pueblo, mi producto, mi orgullo”4 una
iniciativa de desarrollo local que nació en Japón en la década de los años
ochenta para promover la industria y revitalizar las comunidades locales.
En Colombia, se puso en marcha en el período 2008-2017, con el fin de
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables quienes a través de productos (bienes, servicios o eventos) propios o únicos (con
marca de origen), se convierten en actores dinámicos en el territorio para
la promoción del desarrollo, la solución de sus problemas y el fomento de
la equidad. Esta experiencia muestra la articulación y la cogestión del
gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales y las or4

OVOP significa “One Villa, One Product”, siguiendo el nombre original por sus siglas
en inglés, promovido en Japón.
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ganizaciones sociales con el apoyo de la cooperación japonesa -JICA-, en
pro de un trabajo mancomunado donde la acción colectiva y los acuerdos
voluntarios como lo argumenta Peters (2010), son clave para promover la
gobernanza y el desarrollo territorial.
A tener en cuenta…
Características del Modelo de Gobernanza
3 Principios: corresponsabilidad y subsidiariedad.
3 El gobierno tiene una misión esencial: consolidar y potenciar las relaciones de coordinación
y cooperación entre los distintos sectores.
3 La red de actores sociales y ciudadanos tienen la capacidad no sólo para participar
en la producción y prestación de servicios, sino también capacidad para aportar ideas
innovadoras que contribuyan a incorporar valor a lo público.
3 Existen formas variadas de interrelación y de cooperación entre instituciones de diversas
índoles: gubernamentales, privadas y asociativas.
3 El gobierno si bien sigue siendo un actor relevante, ya no es el actor único o dominante en
buena parte de las actividades de regulación social y económica.
3 La dirección de la sociedad es el resultado de un proceso de coproducción entre el gobierno
y la diversidad de los actores sociales y económicos.
3 Las políticas públicas pueden ser producto de la gobernanza democrática.
Fuente: elaboración propia

El Modelo de Gobierno Abierto: acercar el Estado al ciudadano

Las críticas realizadas a la gobernanza generaron nuevos cuestionamientos sobre las interacciones entre el Estado y la ciudadanía y el rol
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro
de la gestión pública. En este marco, a finales de los años 80, el término
“Gobierno Abierto” (Open Government) se comenzó a reutilizar5 como un
nuevo paradigma de la gestión pública, el cual de acuerdo con Oszlak
(2013, p.1).se constituye en “una verdadera filosofía acerca de cómo gobernar y de cuál es el rol que juegan el gobierno y los ciudadanos en la
gestión pública y en sus resultados”.
5

El término gobierno abierto no es reciente, aparece por primera vez en Gran Bretaña
en la década de los años ochenta. No obstante, en los últimos años comienza a tener
relevancia dentro de la política mundial y como una forma de gestionar lo público,
acercando el Estado a los ciudadanos.
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Bajo este modelo, a partir del 2011 en Latinoamérica se crean algunas iniciativas que buscan promover el gobierno abierto en los países
Latinoamericanos, como la Alianza para el Gobierno Abierto -AGA- y la
Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. En Colombia desde el 2012
se comienzan a implementar diferentes instrumentos de gobierno abierto
como: la Ley 1712 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la creación del Mapa de Regalías, el Portal del Estado, entre otros.
El Modelo de Gobierno Abierto integra tres principios fundamentales: transparencia, participación y colaboración6. Ramírez-Alujas y Dasssen (2012, p.46-47) indican que el principio de “transparencia”, consiste
en garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública, para
que puedan supervisar el actuar del gobierno. El principio de “participación”, entendido como la creación de espacios de diálogo, deliberación
y toma de decisiones por parte de la ciudadanía y el sector público. El
principio de “colaboración”, definido como la voluntad del sector privado, público y civil por trabajar de forma conjunta en la solución de los
problemas sociales mediante redes,
Dichos principios según los mismos autores deben estar acompañados
de la apertura tanto de datos como de procesos. La apertura de datos u
open data tiene como uno de sus objetivos promover la transparencia y la
rendición de cuentas. La apertura de procesos busca facilitar la comunicación y la participación, aprovechar el conocimiento y la experiencia
de los ciudadanos para ayudar en el diseño de políticas y la provisión de
servicios públicos, y la colaboración (en red) dentro y entre las administraciones públicas y más allá, en el marco de un ecosistema de desarrollo
del gobierno abierto que muestra los elementos operativos para su puesta
en marcha. Por ejemplo, el desarrollo del principio de transparencia se
lleva a cabo mediante la apertura de mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública.

6

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) plantea la
rendición de cuentas o accountability como un cuarto principio del gobierno abierto.
No obstante, existe un consenso académico en proponer estos tres principios como
fundamentales en el Modelo de Gobierno Abierto, puesto que la rendición de cuentas
hace parte del principio de transparencia.
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Partiendo de este enfoque, Oszlak (2013) hace énfasis en la importancia de la información como mecanismo de control y su relación con el
proceso de las políticas públicas. De este modo, la información es vista
como uno de los cinco recursos de poder con el que cuentan generalmente los estados. Por ello, el autor argumenta que los funcionarios públicos
tienden a ocultar la información que desacredite su gestión, o, por el
contrario, difunden la información para mostrar logros y avances significativos.
Esa naturaleza por parte de los funcionarios se puede apreciar dentro del
proceso de las políticas públicas en América Latina, puesto que se han caracterizado por “la urgencia por actuar, con poco conocimiento y en forma
inconsulta” (Oszlak, 2013, p. 10) centrándose en el presente (visión “presentista”), dejando de lado el pasado. Lo anterior lleva a plantear que no exista
información sobre los impactos, resultados o avances de una política pública,
que conlleva a no aceptar ningún tipo de responsabilidad.
Según Restrepo (2017) la visión “presentista” de las políticas públicas
en América Latina va en contravía del principio de transparencia y sus
mecanismos de acción, por lo que, para comprender una política de gobierno abierto con énfasis en el principio de transparencia, es importante
tener en cuenta su proceso de formulación.
Indudablemente los postulados que plantea el Modelo de Gobierno
Abierto abren un camino interesante para acercar el Estado a los ciudadanos y viceversa, mediante estrategias e instrumentos que, de manera transparente, coadyuven efectivamente a ello.
A modo de ejemplo del Modelo de Gobierno Abierto, encontramos el
caso del departamento de Nariño con la gobernación de Camilo Romero
(2016-2019), quien puso en marcha la plataforma Gobierno Abierto de
Nariño (GANA), la cual sigue vigente con la gobernación actual. La plataforma contiene los tres principios de este modelo: transparencia, colaboración y participación, y en cada uno de ellos se encuentran una serie
de herramientas que permiten su operacionalización.
En una investigación del caso GANA realizada por Restrepo (2017), se
observa que la formulación e implementaciones de este modelo, se constituye en una estrategia innovadora que ha llevado a resultados positivos
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en términos de gestión pública. No obstante, la gobernación hizo énfasis
especialmente en el principio de transparencia como eje articulador de
los otros dos principios, y en el uso de las TIC, ocasionando según el
autor, que los principios de participación y transparencia se vieran limitados por las características propias del territorio, en las que destaca la
gran brecha digital de los ciudadanos debido a las restricciones de acceso
existentes en la zona rural del departamento.
A tener en cuenta…
Características del Modelo de Gobierno Abierto
3 Principios importantes: participación, colaboración y transparencia.
3 Uso de la TIC como herramienta para fomentar la participación, colaboración y
transparencia
3 Busca que los ciudadanos puedan participar en los espacios de tomas de decisiones desde
una visión de la incidencia política, social y comunitaria
3 La importancia de la información como mecanismo de control y su relación con el proceso
de las políticas públicas.
3 Apertura de datos y procesos
Fuente: elaboración propia

El Nuevo Servicio Público: el enfoque al ciudadano

El Nuevo Servicio Público (NSP) retoma el concepto de ciudadano, que
había sido marginal e irrelevante en los presupuestos de la Nueva Gestión
Pública, para incorporar temas de participación ciudadana, calidad total,
innovación y mejora continua en los procesos del sector público para la satisfacción de los usuarios y la población objetivo de las políticas. Para Mariñez
(2013) el NSP implica:
Una relación transparente entre ciudadanos y gobierno donde éste orienta su
trabajo hacia lo que más le importa a la gente, incorporándolo en consecuencia al proceso interactivo de los servicios públicos […] la información en red
da cabida a que los ciudadanos y actores no gubernamentales colaboren en el
proceso de hechura de la política pública y la decisión. (p. 4)

Este modelo concentra su atención en los ciudadanos en el marco de
los postulados del gobierno abierto: participación, colaboración, transparencia y rendición de cuentas, que conlleva tal como lo plantean Denhardt
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y Denhardt (2000), a que un gobierno tenga que administrar como una democracia y no como un negocio, bajo una responsabilidad institucional que
conduzca a servir y a empoderar a los ciudadanos mientras se administran
las organización públicas y se aplican las políticas públicas.
Coincidiendo con lo anterior, Pereira y Jaráiz (2015) afirman que únicamente a través de la creación de instrumentos democráticos que faciliten la
toma de decisiones de manera ágil y eficaz, involucrando efectivamente al
ciudadano y tomando en cuenta sus dictámenes en el momento de determinar el camino a seguir, será viable conservar la fortaleza de las instituciones
en las democracias, las cuales han venido resquebrajándose y convirtiéndose
en un asunto de gran susceptibilidad.
El gran cambio que propone el NSP es transformar la perspectiva de la
función pública tradicional, hacia un servicio público de calidad, que ponga
en el centro de atención a los ciudadanos como sujetos activos de derechos,
sus expectativas e intereses en un marco democrático que implique entre
otras cosas, la búsqueda del interés público como objetivo final, el empoderamiento ciudadano y la generación de valor público.
De este modo, la denominación de “Funcionario Público” es sustituido
por el de “Servidor Público”, lo cual plantea un reto continuo en la acción
pública contemporánea, que se traduce en una verdadera vocación de servicio y en una atención oportuna de las demandas sociales. Lo que también
implica nuevos métodos de entrega de los servicios públicos, que en palabras
de Mariñez (2017) van más allá de lo gubernamental (innovación en el sector
público) para involucrar un compromiso cívico, que se expresa en términos
colaborativos entre los funcionarios públicos, el sector privado, los ciudadanos y las organizaciones civiles para la co-creación de métodos, técnicas y
habilidades, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación.
En esa línea, la innovación debe apuntar no solo a producir cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos, sino también a prestar servicios públicos
relativamente estables.
A modo de ejemplos del NSP, encontramos los casos de Antonio Navarro Wolff, elegido el mejor alcalde de Colombia en 1998. Posteriormente
gobernador de Nariño (2008-2011), y el caso de Sergio Fajardo, alcalde
de Medellín (2004-2007), quienes cambiaron las prácticas tradicionales de
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gobernar, mediante el uso de estrategias más participativas y cercanas a
las dinámicas locales. En el caso de Navarro, su gestión se enmarcó en un
Nuevo Servicio Público y un gobierno abierto que propició espacios de participación ciudadana en los programas de gobierno orientados a mejorar
las condiciones económicas de la población especialmente rural, mediante
alianzas con el sector privado. Fajardo por su lado, se esforzó, por encontrar
soluciones rápidas y prácticas a los problemas locales, de la mano de la comunidad. Al igual que Navarro, implementó los presupuestos participativos
y la planeación local, dos instrumentos que privilegian las construcciones
colectivas basadas en la deliberación, la concertación y la decisión sobre el
presupuesto público y los asuntos del desarrollo local.
Estas experiencias han dejado lecciones aprendidas en el ámbito del NSP,
marcado una hoja de ruta importante en la acción pública, al replantear las
estrategias de gestión, valorar a las personas, promover los derechos humanos y visibilizar los contextos locales.
A tener en cuenta…
Características del Nuevo Servicio Público
3 Cambia el chip del funcionario tradicional, visibilizándolo como servidor público, al
servicio de ciudadanos no de clientes o consumidores
3 La búsqueda del interés público como objetivo
3 Defender los valores implícitos en el concepto de ciudadanía.
3 El servicio público por encima del espíritu empresarial
3 Pensar estratégicamente y actuar democráticamente
3 Reconocimiento que la rendición de cuentas o accountability es necesaria para la transparencia
de la acción pública
3 Servir proactivamente en lugar de dirigir.
3 Valorar a las personas y su contexto, no sólo a la productividad.
Fuente: elaboración propia

La gestión pública territorial: de la teoría a la práctica

Como lo hemos visto, los diferentes modelos de gestión pública contienen
unos postulados que marcan la hoja de ruta para la acción estatal. En el
contexto territorial, su puesta en marcha implica una reestructuración en las
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formas de gobernar y en la adopción de estrategias e instrumentos que
llevan a “repensar” el territorio a partir de una visión integral, propositiva y aterrizada a las particularidades y especificidades territoriales. Se
trata como lo dice Gallicchio (2004, 2010a, 2010b) de pasar de la lógica
vertical y sectorial, centralista, a la lógica horizontal, de redes, con el
territorio como espacio idóneo.
Así las cosas, siguiendo a Medina (2008) la gestión pública territorial
convoca a una mirada integral y diferenciada fundamentada en la interacción del estado, las instituciones, el sector privado y la comunidad en el emprendimiento de acciones conjuntas y coordinadas dirigidas a la obtención
de resultados visibles y satisfactorios sobre objetivos que llaman desde el interés particular la acción común en un territorio determinado por características
específicas e identificado en sus propósitos. Luego, “moverse en la complejidad; gobernar a través de redes y no de jerarquías; dirigir a través de la
inf luencia y no del ejercicio de autoridad; relacionarse más que mandar”,
son para Gallicchio (2004, p.60) algunos de los desafíos que plantea la
gestión en el territorio.
Modelos, estrategias e instrumentos

La gestión pública territorial demanda estrategias e instrumentos articuladas a los modelos de gestión pública, las cuales se materializan con
perspectivas contemporáneas que apuntan a modelos como la Gestión
Social Integral (GSI) (Medina, 2008) y a diversas Estrategias de Desarrollo Territorial (EDT) (Alburquerque,2007,2010; Alburquerque y Pérez,
2013; Gallichio,2004,2010) que en su conjunto toman como unidad de
actuación el territorio y sus particularidades, y a los actores como principales protagonistas de las iniciativas y estrategias de desarrollo territorial.
El Modelo de la Gestión Social Integral

Es una apuesta contemporánea que se sustenta en la democracia como
fundamento esencial para la gestión territorial y para la promoción de un
modelo participativo de diseño de políticas públicas contextualizadas a las
realidades locales. Desde el enfoque de la gestión pública, la GSI según Medina (2009, p.23) se la puede definir como:
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El conjunto de acciones emprendidas desde la administración pública y(o)
la institucionalidad interactuante que se formula como propósito hacer más
efectiva la acción gubernamental e institucional, la implementación de la política pública, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con
algún nivel de participación comunitaria.

La GSI integra seis variables clave: los territorios, los escenarios, la población, los temas o situaciones, la intersectorialidad y la participación (Tabla 2)
que en su conjunto permiten una mirada común e integral de los territorios.
Tabla 2
Variables de la Gestión Social Integras (GSI)

Variable

Definición

Territorios

Espacio en el que se desarrollan una compleja red de relaciones que
establecen distintos actores en concordancia con las particulares formas de
operar del poder social e institucional.

Escenarios

Aquellos en los que transcurre la vida cotidiana de los pobladores. Cada
uno con una oferta de atención y de servicio.

Población

Definida por sus características particulares que la hacen identificable en
términos de atención y derechos

Temas
o situaciones

Aspectos de focalización dirigidos a generar procesos de mejoramiento,
desde dos enfoques distintos: en relación con desarrollo sector y en relación
con problemáticas específicas.

Intersectorialidad

Procesos, estrategias y acciones dirigidas a establecer un dialogo operativo
entre las instituciones de los distintos sectores, de manera que se optimicen
esfuerzos y recursos en pro del mejoramiento de la calidad de vida.

Participación

Manera como se crean las condiciones sociales e institucionales para que el
individuo y la comunidad se conviertan en gestor de sus propias expectativas
de vida y bienestar
Fuente: elaboración propia con base en Medina (2009, p. 26-39)

Ahora bien, según el mismo autor, el modelo de la GSI tiene cuatro requerimientos (p. 36) que posibilitan transformaciones reales en la forma de
implementar las políticas y garantizar los derechos en un horizonte sustentable de desarrollo y de fortalecimiento de la democracia, que desde nuestro
punto de visto vale señalar:
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i.) Debe pasar de hacer diagnósticos a realizar lecturas de micro y macro
contextos que permitan detectar no solo la situación existente sino, su solución estructural y estratégica.
ii.) Debe pasar del enfoque de entregar servicios a plantear el desarrollo
local de una manera integral y sustentable.
iii.) Debe dejar de ver la comunidad como beneficiaria para relacionarse
con ella como ciudadanos, sujetos de derecho y como personas que participan. Este punto va en coherencia con el Modelo del Nuevo Servicio Público
relacionado en la primera parte del texto.
iv.) Debe pasar de la planeación fragmentada por unidades independientes llamadas proyectos, a la planeación integrada en territorios específicos
con actores sociales que inciden en ella.
Así las cosas, la GSI se articula al Modelo de Gestión Pública Participativa y al Modelo de Gobernanza, al establecer en la práctica, relaciones
coherentes y complementarias entre el Estado y la sociedad civil bajo un
enfoque de derechos humanos. En ese sentido, la participación comunitaria
articulada a los procesos de gestión es fundamental no solo en el diseño de
las políticas públicas sino en su territorialización, que en términos de Gallichio (2010) implica que lo central marca el rumbo y lo local ejecuta. Por lo
tanto, las políticas territoriales son políticas nacionales y territoriales convergentes, donde la articulación se genera desde los actores locales, a modo de
una gestión colaborativa, que propicia interacciones más horizontales entre
los diferentes actores que intervienen en el territorio.
Desde esta perspectiva, la gobernanza territorial adaptada a las nuevas configuraciones territoriales se convierte en un mecanismo clave para el
desarrollo territorial. En el caso colombiano, su utilización en el marco del
Acuerdo de Paz, con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), es pertinente ya que se necesita una apuesta común y coordinada
de los diferentes actores que intervienen en su implementación en los territorios más afectados por el conflicto armado, las economías ilícitas y la pobreza. Los PDET se constituyen en uno de los principales instrumentos de
gestión pública que apuestan a la Reforma Rural Integral en el país.
De este modo, el Modelo de Gobernanza cobra fuerza en los escenarios
territoriales al plantearse como una apuesta integral que se sustenta según
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Rosas-Ferrusca, et. al (2012, p.124) en la interacción de intereses y de actores
presentes en el territorio. La conformación de esta estructura permite la elaboración de una visión territorial “compartida”, indispensable para alcanzar
la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, desde lo local a lo
supranacional.
Instrumentos para la Gestión Integral del territorio
Los Instrumentos para la Gestión Integral Territorial (IGIT) comprenden una serie de estrategias que van en línea con los principales modelos de
gestión pública, partiendo del Modelo de Gobernanza, especialmente en
su tipología de la gobernanza multinivel, que se dirige a procesos de articulación y gestión a diferentes escalas territoriales, con instrumentos como
las redes de actores, los partenariados y las alianzas, que propician la participación y articulación de diferentes actores públicos, privados y mixtos.
La Nueva Gestión Pública, con la planeación estratégica y la Gestión para
Resultados en Desarrollo (GpRD) con una visión aterrizada al territorio.
El Modelo de Gobierno Abierto con las plataformas digitales y los
sistemas de información para la rendición de cuentas y el acceso a información pertinente y oportuna. El Nuevo Servicio Público, con la conformación de agencias de desarrollo territorial, consejos comunales y equipos
de liderazgo para la innovación, participación y promoción del desarrollo
territorial con identidad cultural (Tabla 3). Todos estos instrumentos y estrategias van también en consonancia con el Modelo de la Gestión Social
Integral.
Tabla 3
Instrumentos para la Gestión Integral Territorial

Modelo

Modelo de Gobernanza
Multinivel

Instrumentos

• Redes de actores
• Partenariados
• Alianzas

Estrategias
• Movilización y participación de actores,
especialmente jóvenes, mujeres y población
vulnerable.
• Acuerdos público-privados
• Articulación y coordinación de políticas,
programas y proyectos
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Modelo

Nueva Gestión Publica

Instrumentos
• Planeación
Estratégica
• GpRD

Modelo de Gobierno
Abierto

Nuevo Servicio Público

Estrategias
• Visión estratégica.
• Visión de procesos
• Visión emprendedora.
• Promoción de valor público

• Plataformas
digitales
• Sistemas de
información
• Agencias de
desarrollo
territorial
• Consejos de
participación
• Equipos de
liderazgo

• Información oportuna y pertinente
• Acceso transparente a los servicios públicos.
• Rendición de cuentas (accountability)

• Fortalecimiento de la institucionalidad
territorial
• Innovación del gobierno local
• Nuevas competencias y recursos de las
autoridades locales

Fuente: elaboración propia

A tener en cuenta…
La Gestión Pública Territorial Integral
3 Visión integral y aterrizada a las particularidades y especificidades territoriales.
3 El territorio como unidad de actuación y los actores como protagonistas de las
iniciativas y estrategias de desarrollo territorial.
3 La Gestión Social Integral (GSI) como apuesta para hacer más efectiva la gestión del
territorio
3 Los instrumentos y estrategias para el desarrollo territorial articulados a los modelos de
gestión pública contemporáneos coadyuvan a la cogestión sostenible de los territorios
Fuente: elaboración propia
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Caso práctico
CORSEDA

De la gestión comunitaria a la gestión pública territorial
La Corporación para el Desarrollo de la Sericultura- CORSEDA-, nace en el departamento
del Cauca como una iniciativa de desarrollo territorial que busca mejorar la calidad de
vida de la población rural de varios municipios de la región. Esta experiencia surgió en
la década de los años ochenta por iniciativa del Comité de Cafeteros de Colombia que
promovió la diversificación de la producción cafetera de los campesinos, mediante el fomento de
la sericultura, una actividad productiva generada en países como Corea y Japón, que encontró
en el Cauca, las condiciones ambientales para su producción, y a actores públicos, privados y
comunitarios como Elvira Gómez, una líder indígena que se convirtió en pionera en la gestión
de este emprendimiento en diferentes municipios de la región que constituyeron microempresas.
A partir de ese momento, se empezó a fortalecer la cadena productiva que parte con la cría de
los gusanos de seda, continúa con su transformación en hilos y prendas de seda y termina con la
comercialización en mercados a nivel nacional e internacional. En cada etapa de la producción,
participan hombres y mujeres de diferentes edades.
Con el tiempo, las microempresas fueron creciendo exponencialmente, hasta que, a mediados
del año 2000, los productores de gusanos y los artesanos de la seda decidieron unir esfuerzos
para desarrollar mancomunadamente la producción serícola, y es en ese momento donde nace
CORSEDA una organización “del territorio” en la cual se gestan las actividades productivas
bajo las “lógicas de acción” de los actores y en el marco de una identidad cultural que se plasma
con la denominación de origen de sus productos y con la imagen de Elvira en sus logos y
etiquetas de marca.
CORSEDA en el marco de los modelos de gestión pública territorial
CORSEDA evoca los principios de los modelos, instrumentos y estrategias de gestión pública
más relevantes. En primer lugar, la experiencia sucede a mediados de la década de los años
ochenta en pleno auge del Modelo de la Nueva Gestión Pública, que prioriza mecanismos
propios del mercado y la competencia, estimulando tanto en las áreas urbanas como rurales.
el fomento microempresarial, como una estrategia clave para luchar contra la pobreza, en una
relación gobierno-cliente. En ese marco, en 1997 se pone en marcha el Programa de Apoyo a la
Microempresa Rural (Pademer) en el Ministerio de Agricultura, y con él, se da la consolidación
de los microempresarios del Cauca a través de la figura de la Corporación como una instancia
que permite la coordinación y la decisión colectiva de los propósitos de la organización y la
convivencia comunitaria en un Modelo de Gobernanza que indica como lo señala Aguilar (2015)
un modo de interdependencia, asociación, coproducción, corresponsabilidad entre el gobierno
y las organizaciones privadas y sociales, que apuestan al fortalecimiento y sostenibilidad de
CORSEDA.
Con el tiempo, esta organización se ha ido adaptando a la evolución de la acción gubernamental
y a las nuevas dinámicas territoriales, en línea con los modelos de Gobierno Abierto, Nuevo
Servicio Público y la Gestión Social Integral, que procuran procesos más participativos,
colaborativos, transparentes y personalizados. En este contexto, CORSEDA se puede leer desde
las variables propuestas por la GSI que integra varios de los instrumentos y estrategias de los
otros modelos, como a continuación lo exponemos:
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CORSEDA

De la gestión comunitaria a la gestión pública territorial
1. El territorio, delimitado en el departamento del Cauca con sus especificidades y particularidades territoriales, indica un escenario marcado por problemáticas cómo: el conflicto
armado, el narcotráfico, la pobreza y la vulneración de los derechos humanos, lo que
refleja una gama de actores y juegos de poder que inciden en las dinámicas territoriales.
En este ámbito se asientan los microempresarios de CORSEDA y su lectura, ha servido
para la promoción de soluciones estratégicas para la sostenibilidad de la organización.
2. Los escenarios propios del departamento del Cauca donde se desarrolla la vida de los productores rurales, la mayoría campesinos e indígenas, los cuales bajo su cosmovisión y
lógicas de acción se unieron para enfrentar la pobreza, fortaleciendo un capital social
que les ha permitido superar las crisis económicas de la organización y mantener hasta la
fecha la actividad productiva.
3. La población, caracterizada por una gama cultural, mestiza, campesina, afrodescendiente
e indígena, que se tuvo en cuenta para la diversificación productiva, el fomento serícola
y la gestión de la Corporación, en línea con el Modelo de Gestión Pública Participativa.
4. Los temas o situaciones dirigidos a abordar, por un lado, la producción serícola, y, por otro
lado, a tratar la problemática específica de la pobreza de los productores rurales, mediante el fortalecimiento de las microempresas como estrategia para la generación de ingresos
y empleo.
5. La intersectorialidad, establecida con los actores públicos y privados que apoyaron desde
sus inicios a ORSEDA como Artesanías de Colombia, el Ministerio de Agricultura y el
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta actores recientes como la
gobernación del departamento, las universidades y la cooperación internacional, en un
dialogo operativo que ha sumado esfuerzos y recursos para mejorar la calidad de vida de
los microempresarios rurales.
6. La participación visibilizada con el rol que han asumido los integrantes de CORSEDA, quienes desde el comienzo tomaron las riendas de su organización operativa y administrativa,
participando en su gestión en diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales.
Fuente: elaboración propia

Conclusiones
En las últimas décadas, los actores, la participación, el territorio y la
gobernanza local son temas de discusión en la agenda pública, y se constituyen para los gobiernos en un reto permanente no solo en lo que tiene
que ver con el diseño de políticas públicas coherentes y aterrizadas a las
dinámicas actuales, sino también en la puesta en marcha de modelos e
instrumentos de gestión prácticos que permitan operacionalizar efectivamente los propósitos de las políticas y las intenciones gubernamentales.
El punto de partida para la Gestión Pública es el Modelo Burocrático, que sienta las bases para una organización eficiente por excelencia, la
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burocracia, bajo una mirada racional, legal e impersonal. Con su agotamiento, surgen nuevos modelos como la Nueva Gestión Pública que pone
su acento en la eficacia, eficiencia y economía, y en el ciudadano- cliente. El Gobierno Abierto, el Nuevo Servicio Público y la Gestión Social
Integral que incorporan instrumentos y estrategias más participativas,
transparentes, colaborativas y personalizadas, basadas en la democracia
y en los derechos humanos, abordando a las personas como ciudadanos.
Aterrizar los modelos y herramientas de gestión pública contemporáneos
al territorio, implica la adopción de estrategias puntuales y prácticas que
van ligadas a procesos de administración, planificación y articulación, para
hacer más eficiente eficaz y equitativa la acción estatal. En esa búsqueda,
examinar los asuntos públicos en las realidades territoriales es clave, porque
permite trazar una hoja de ruta común para la gobernanza territorial, la
participación ciudadana y la autogestión comunitaria.
Los modelos, instrumentos y estrategias, para la gestión pública territorial dan pistas interesantes de cómo gestionar el territorio, no obstante,
es importante tener en cuenta que no son “camisa de fuerza” porque cada
escenario territorial presenta sus propias características y dinámicas, que
vale tener en cuenta a la hora del diseño de las políticas públicas y de
planes de gestión que apunten al desarrollo sostenible de los territorios.
Finalmente, “gestión” es la palabra clave y transversal de los modelos
de gestión púbica, que plantea ir más allá de la mirada cuantitativa e instrumental de los asuntos públicos, para pasar a una visión integral y propositiva que conduzca a “poner «en marcha» el aparato estatal, a través de
la operativización acertada, puntual y práctica de un conjunto de acciones
y estrategias que lleven a la consecución efectiva de los objetivos y metas
trazados en las políticas públicas. De nada sirve políticas bien diseñadas si
no cuentan con planes de acción claros que generen resultados satisfactorios
en su población objetivo” (Muñoz y Fontaine, 2019, p.103), en términos de
valor público.
Preguntas

1. ¿Qué es la gestión, y cómo promoverla?
2. ¿Gerencia y Gestión son lo mismo? Explique
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3. ¿Cuáles son los orígenes de la gestión pública?
4. ¿Cuál es la relación entre políticas públicas y gestión?
5. ¿Cuáles son las características del Modelo Burocrático?
6. ¿Cuáles son las características de la Nueva Gestión Pública?
7. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre el Modelo de Gobernanza
y el Modelo de Gobierno Abierto?
8. ¿Cuáles son los postulados del Nuevo Servicio Público?
9. ¿Qué instrumentos y estrategias de gestión pública son acertadas
para el desarrollo territorial?
Palabras clave

Gestión pública, políticas públicas, modelos de gestión pública, gestión
pública territorial, gobernanza, participación, actores, territorio
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