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1. El significado de la gobernanza 

 

El término gobernanza hace referencia a una nueva manera, forma o estilo de 

gestionar, administrar y hacer política en las instituciones públicas. Una nueva 

forma de entender y practicar las relaciones entre los responsables políticos y la 

sociedad. Se ocupa del proceso mediante el cual se pretende la dirección, el control 

y la coordinación completa de individuos y organizaciones que buscan un interés 

común desde perspectivas y entornos diversos. 

 

Uno de los precursores y analistas más importantes de este concepto ha sido 

Rhodes. De acuerdo con este analista, la Gobernanza implica un cambio en el 

significado de lo que tradicionalmente entendemos por gobierno, y se refiere a un 

nuevo sentido de lo que es gobernar una sociedad. Este nuevo sentido se aleja del 

modelo de control jerárquico que ha caracterizado al estado moderno y se 

caracteriza por un mayor de grado de interacción y cooperación entre el estado y 

los actores no estatales en el interior de redes de toma de decisiones compuestas 

por participantes del sector público y privado. Un nuevo modelo conforme al cual se 

gobierna la sociedad. En esta perspectiva el concepto de red es clave. (Rhodes, 

1996; 662). 

 

Subirats (2010; 28-29) señala un conjunto de premisas básicas que permiten 

identificar el concepto de gobernanza: 

 

- “La gobernanza implica el reconocimiento, la aceptación y la integración de 

la complejidad como elemento intrínseco al proceso político. 

- La gobernanza implica un sistema de gobierno basado en la participación de 

actores diversos en el marco de redes plurales. 

- La gobernanza supone una nueva posición de los poderes públicos en los 

procesos de gobierno, la adopción de nuevas funciones y la utilización de 

nuevos instrumentos de gobierno”. 

 

Por su parte Cantó (2012) entiende que la gobernanza se basa fundamentalmente 

en las siguientes características: 

 

- La pérdida de poder de las administraciones. No solamente gobierna el 

gobierno sino que también lo hacen las redes auto-organizadas y el 
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mercado. Por tanto el gobierno ha perdido el monopolio de la función de 

gobernar. 

- La participación de la sociedad civil y del sector privado en la toma de 

decisiones. Las redes son el espacio privilegiado del gobierno de los actores 

que poseen agencia o poder de acción. 

- La co-creación y la corresponsabilidad. La responsabilidad y la rendición de 

cuentas se extienden a actores públicos y privados, en tanto que comparten 

la función de gobernar. 

- El incremento de la eficacia y/o la democracia. Se supone que a través de la 

gobernanza puede conseguirse uno de estos dos objetivos o los dos a la vez. 

 

2. Perspectivas teóricas sobre la gobernanza 

 

2.1 Metagobernanza 

 

La metagobernanza se refiere a la implementación y planificación de todas aquellas 

estructuras y estrategias socio-políticas que sostienen la gobernanza y que van más 

allá de su mera aplicación. De acuerdo con Jessop, estas estrategias y estructuras 

“organizan las condiciones para la gobernanza” (Jessop, 2002; 5). 

 

De forma más específica, Meuleman (2008) define la metagobernanza como “los 

medios a través de los cuales producimos algún grado de gobernanza coordinada, 

desde el diseño y la gestión combinada de gobernanza jerárquica (top-down), de 

mercado y en red, para obtener los mejores resultados posibles desde el punto de 

vista de aquellos que son responsables del rendimiento de las organizaciones del 

sector público: los gestores como metagobernantes” (Meuleman, 2008; 68). 

 

2.2 Gobernanza Interactiva 

 

Torfing et al (2012) entienden que la naturaleza de la gobernanza responde, 

fundamentalmente, a procesos coordinados de carácter interactivo –interactive 

governance-. Estos autores definen la gobernanza interactiva como “el complejo 

proceso a través del cual una pluralidad de actores sociales y políticos con intereses 

divergentes interactúan para formular, promover y lograr objetivos comunes a 

través de la movilización, el intercambio, y despliegue de diferentes ideas, reglas y 

recursos” (Torfing et all., 2012; 2). 
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Desde esta perspectiva, la gobernanza no se vincula tanto a capacidades técnicas y 

procesuales sino a las formas en las que las organizaciones y las personas trabajan 

juntas para gobernar, independientemente de su cargo o suposición en la sociedad. 

 

2.3 Gobernanza Colaborativa 

 

La noción de gobernanza colaborativa –colaborative governance- agrupa de manera 

más definida y específica los mecanismos y estructuras que integran a las distintas 

partes interesadas en los procesos de gobernanza, tanto públicas como privadas. 

Desde esta perspectiva, el rol de las agencias públicas intermedias juega un papel 

destacado para el acuerdo consensuado de problemas de distinta naturaleza (Ansell 

y Gash, 2008). 

 

3. Características de la Gobernanza Colaborativa 

 

3.1 Jerarquía débil 

 

Las distintas lógicas a través de las cuales la gobernanza colaborativa se desarrolla 

suelen cristalizar en redes, movimientos, movilizaciones temáticas, agencias…etc. 

Tienen en común la existencia de acciones dirigidas por objetivos (acciones con 

arreglo a fines) y estar sujetas a un proceso de toma de decisiones (con arreglo a 

principios no jerárquicos). Se trata de actuaciones que se producen en contextos 

sin jerarquía, con una jerarquía muy débil, o cercanas o próximas a la jerarquía 

existentes, pero no directamente dependientes de ella. 

Esta idea, acciones dirigidas por objetivos y sujetas a procesos de toma de 

decisiones no regidos por la jerarquía, es objeto de atención, fundamentalmente, 

por parte de las administraciones públicas, cuando piensan en relaciones de 

cooperación de carácter estable o semi-estable con otras organizaciones o con 

ciudadanos particulares. La idea está guiada por el afán de convertir a los 

participantes en esta relación (sea cual fuere el objeto que la provoca y le da 

sentido) en actores capaces de organizarse, aprender y decidir colectivamente 

sobre una cuestión determinada (un fin concreto). 
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3.2 Cooperación 

 

Se relaciona con la existencia de contextos estables o semi-estables que favorecen 

la concurrencia de distintos participantes que relacionándose de forma cooperativa 

fortalecen los lazos y los vínculos entre ellos. Si además tenemos en cuenta que 

tales actores participan y cooperan en virtud de sus distintas adscripciones 

(administración, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones ciudadanas… etc.) se proyecta también una imagen de mayor 

proximidad entre los ciudadanos y los representantes políticos, incluso si las 

acciones y las decisiones se encuadran en un manifiesto conflicto de intereses. 

Los llamados procesos de co-creación, co-producción y co-decisión son expresiones 

del principio de cooperación y fortalecen la imagen de una visión y de una decisión 

común. La visión y la decisión común son entonces el resultado de relaciones que 

toman cuerpo en contextos en los que los distintos participantes coinciden en 

acciones dirigidas por objetivos y sujetas a procesos de tomas de decisiones no 

regidas por la jerarquía. 

3.3 Agenda 

 

Existen muchos asuntos de la agenda pública que resultan muy importantes para la 

ciudadanía y que pueden ser sometidos a contraste, deliberación y toma de 

decisiones en el seno de una comunidad de gobernanza. Por eso, aparentemente, el 

funcionamiento de la gobernanza colaborativa en el seno de un territorio puede 

abordarse de dos formas distintas: 

- La primera, pensando en una agenda global sometida a una acción de 

gobernanza global.  

- La segunda, pensando en una agenda limitada, sometidas a acciones 

puntuales de gobernanza. 

La primera hipótesis se antoja sencillamente quimérica y por lo mismo inoperativa 

e inviable. La segunda hipótesis, la agenda limitada, hace necesario seleccionar los 

aspectos que son relevantes y significativos y afectan bien de forma directa o bien 

de forma indirecta a la comunidad de un territorio. 

La opción por la segunda hipótesis, la agenda limitada, lo que requiere es decidir 

quién y de qué manera determina el contenido de la agenda sometido a 

gobernanza, el sistema de selección y reclutamiento de los participantes en la 
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comunidad de gobernanza, el tipo de compromiso y aplicación, en su caso, por 

parte de la administración, de la decisión o decisiones tomadas por la comunidad o 

comunidades de gobernanza…etc. 

 

4. Por qué es necesaria la Gobernanza Colaborativa 

 

4.1 Profesionalización y distanciamiento de la política 

 

Las democracias occidentales nos han acostumbrado a una forma de articular la 

política que descansa en la idea, practicada de manera cada vez más extrema, de 

que es imposible una expresión directa y continuada de la voz de la ciudadanía. 

Siendo las cosas así, en ausencia de tal posibilidad, no hay más remedio que 

delegar en unos pocos que hagan de altavoz de las voces de la ciudadanía. El 

paradigma de esta idea lo encarnan las instituciones políticas. Lo cierto es que, en 

la práctica, estas instituciones formalizadas en gobiernos, parlamentos, 

partidos…etc., han ido poco a poco convirtiéndose en propiedad de políticos 

profesionales que practican la política de una manera bastante distante respecto de 

las personas que representan (Bauman, 2001). 

4.2 Obsolescencia de los partidos políticos 

 

Las democracias occidentales nos han acostumbrado al gobierno de los partidos 

(Ware, 2004). Los partidos se instituyen como comunidades bastante cerradas 

integradas por personas que son muy dependientes de las dinámicas electorales en 

las que miden el apoyo y el peso de sus respectivas clientelas. El arraigo de un 

partido tiene mucho que ver con su capacidad para representar intereses de 

comunidades sociales homogéneas y diferenciadas que eran características de 

sociedades bastante segmentadas. La evolución de esta situación lleva a los 

partidos a buscar apoyos en segmentos sociales que sobrepasan sobradamente sus 

comunidades originarias, anteponiendo el acceso al gobierno a cualquier otra 

cuestión. Una evolución que ha recibido denominaciones como el Estado-Partido 

(Rose y Munro, 2003) o el Partido-Atrápalotodo (Mair, 2015). “Las últimas décadas 

del siglo XX presenciaron cómo los partidos se retiraban gradual pero 

inexorablemente del ámbito de la sociedad civil hacia el ámbito del gobierno y el 

Estado (…) Las distancias partido-votantes se han ampliado, mientras que las 

diferencias partido-partido se han reducido” (Mair, 2015, 94). 
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4.3 Expectativas no cumplidas 

 

Las democracias occidentales nos han acostumbrado asimismo a un lenguaje lleno 

de promesas sobre la igualdad, la soberanía, la representación, la inclusión, la 

redistribución…etc., un lenguaje que da por hechos los beneficios de la democracia 

y ha creado muchas y muy diversas creencias y expectativas en la ciudadanía, 

hasta el punto de extender la idea de que a la democracia se le puede pedir todo. 

“Esta percepción ha producido un general reajuste de las ingenuas máximas que 

guían los comportamientos colectivos: en lugar de la milenaria regla <<arréglatelas 

solo>> hay ahora otra que dice: <<alguien tendrá que sacarte de aquí>>, dando 

por descontado que la que lo haga será precisamente ella, el Hada Democrática, en 

una de sus mil apariencias (como Estado, como gobierno, etcétera)” (Simone, 

2015; 115.) 

4.4 Emergencia de la sociedad civil 

 

Las democracias occidentales han modificado su discurso en las últimas décadas 

debido, sobre todo, a dos circunstancias que han limitado la autonomía de la 

política, al rebasar el escenario que la propia política había conformado. De una 

parte, la emergencia de un <<segundo circuito>> de la política con voluntad de 

representar de otra manera a la sociedad civil, un <<archipiélago>> de 

movimientos, asociaciones, y otros colectivos organizados (Arditi, 2005). 

Puede afirmarse que los políticos son cada vez menos dueños del código con el que 

trabajan y vienen ensayando fórmulas más participativas como las listas abiertas, 

las elecciones internas a través de primarias, la inclusión de personas 

independientes en las listas electorales, la apertura hacia los movimientos 

sociales…etc. 

 

5. Claves para entender la Gobernanza Colaborativa 

 

5.1 Alcance 

 

- La gobernanza no sustituye o suplanta responsabilidades exclusivas de la 

administración. 
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- La gobernanza no extiende su jurisdicción más allá de procesos deliberativos 

y orientativos. 

- La gobernanza no significa necesariamente que la administración formaliza 

decisiones tomadas colectivamente. 

- La gobernanza posibilita a la ciudadanía mayor nivel de información y más 

capacidad de control. 

 

5.2 Limitaciones 

 

- La gobernanza no ayuda a restringir el exceso de pretensiones y 

reivindicaciones. 

- La gobernanza no necesariamente produce decisiones más equitativas. 

- La gobernanza no es una práctica de radicalidad democrática o de plenitud 

democrática. 

- La gobernanza no siempre es capaz de incluir a algunos agentes y actores 

sociales tradicionalmente marginados. 

5.3 Funcionamiento 

 

- La gobernanza puede dar más de sí en el ámbito de la gestión que en el 

ámbito de la democracia. 

- La gobernanza obliga a las administraciones a modificar sus sistemas de 

relación con la ciudadanía. 

- La gobernanza, en su sentido fuerte, parece más plausible en el tratamiento 

de una política pública o un ámbito acotado. 

- Los gobiernos son los encargados de crear la agencia, el espacio para la 

negociación. 

Para muchos autores, la crisis actual de las democracias occidentales parece 

anticipar el final de un único modelo de deliberación y toma de decisiones en el 

ámbito de la política y de la gestión de la administración. No se sabe si los modelos 

alternativos que se están construyendo son más operativos y eficaces. Lo que es 

seguro es que los diseños van a proponer fórmulas que necesitarán el concurso del 

sector público, el sector privado, y la sociedad civil, que por lo general 

interactuarán de acuerdo a los principios de la gobernanza colaborativa. 
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6. Experiencias Europeas de Gobernanza Colaborativa 

 

Se han seleccionado cuatro experiencias para ilustrar diversas formas de 

implementación de gobernanza colaborativa en Europa. Las experiencias 

seleccionadas se refieren a agencias o laboratorios que han surgido en los últimos 

veinte años. Son ejemplos tomados de distintos países y permiten hacerse una idea 

muy aproximada de un fenómeno cada vez más extendido territorialmente y que se 

aplica en múltiples contextos. Son expresiones de procesos de deliberación y toma 

de decisiones en ámbitos sin jerarquía explícita o acompañando la estructura 

jerárquica existente. Se trata de una combinación de laboratorios, agencias, 

proyectos, redes etc. 

En todas estas experiencias hay modelos de co-creación con objeto de desarrollar 

nuevos enfoques para abordar temas de política social y otros modelos que 

responden de manera más ajustada a una línea de co-implementación. Muchos de 

ellos son una combinación de ambos desempeños. Para la exposición de las 

experiencias se van a utilizar criterios homogéneos. Salvo en algún supuesto en 

que los datos disponibles son más limitados, los casos contendrán la siguiente 

información: denominación, sede, misión, objetivos, metodologías, características, 

equipo, financiación, fecha de creación, ejemplo de impacto, sitio web, medición del 

impacto. Se ha seguido el mecanismo de presentación utilizado por Puttick, Baeck y 

Colligan (2014). 

Las experiencias seleccionadas son las siguientes: 

 

Agencia: MindLab, Copenhague, (Dinamarca) 

Aunque en la actualidad no está en funcionamiento, el MindLab danés es citado 

frecuentemente como uno de los grandes ejemplos de referencia. Es una iniciativa 

del Gobierno Nacional regida por una Junta de representantes de tres ministerios 

(Comercio, Educación, Trabajo) y una ciudad (Odense). 

 

Agencia: La 27e Région, Paris (Francia) 

La 27a Región no es un prestador de servicios y no tiene clientes, es un proyecto 

de interés general. Su papel consiste en producir conocimientos, enseñanzas y 

propuestas destinadas a ser compartidas por un público muy extenso y diverso. Se 

relaciona con gobiernos regionales pero formalmente es independiente de ellos. 
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Agencia: Nesta Innovation Lab, Londres (Reino Unido) 

Nesta (National Endowment for Science, Technology, and the Arts) era una 

fundación estatal británica que se creó en 1998 con la misión de fomentar la 

innovación en el ámbito público. En 2012 se convirtió en una fundación 

formalmente independiente del Estado británico. Su capital fundacional tiene su 

origen en la lotería nacional. Su trabajo consiste en una combinación de 

investigación, inversiones, estimulación y fomento de redes, provisión de fondos y 

apoyo práctico a los innovadores.  

 

Agencia: SILK, Maidstone, Kent (Reino Unido) 

Se ubica en el seno de Kent County Council. La experiencia de SILK es 

relativamente pequeña, pero muestra muy bien la forma en que se puede estimular 

y organizar participación ciudadana alrededor de temas cruciales en la vida de la 

gente como puede ser la demencia y todos los problemas ligados a ella. SILK 

fundamenta y desarrolla planes de actuación y proyectos para los municipios del 

condado de Kent con métodos de intensa participación ciudadana. La inclusión de 

los grupos interesados forma el fundamento de cada proyecto y de su plan. La 

información empírica juega un papel decisivo y lleva a ideas que dan base a 

experiencias piloto. De ellas se derivan modelos a replicar en otros sitios dentro del 

Kent County. 

 

Tabla 1.  

Agencia: MindLab, Copenhague, (Dinamarca) 

 

Denominación MindLab 

Sede Copenhague, Dinamarca 

Misión 1. Innovación del sector público: 

MindLab trata de fortalecer los efectos de las políticas 

públicas a través del conocimiento sistemático de la 

perspectiva de ciudadanos y empresas y mediante la 

involucración activa de los grupos interesados para 

convertir nuevas ideas en prácticas.  

2. Capacidad de cambio: 

MindLab va a construir conocimiento con nuevos 

enfoques a problemas públicos para llevar a cabo 
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cambios de calado. 

3. Visibilidad y legitimidad: 

MindLab va a trabajar para activar la agenda del sector 

público y para compartirla con co-creadores en un 

contexto que se cita entre los más avanzados del 

mundo. 

 

Objetivos Como incubadora interna organiza proyectos y 

experimentos en los que cooperan funcionarios públicos 

y ciudadanos para identificar problemas y desarrollar 

recomendaciones políticas. 

 

Metodología Para entender las experiencias de usuarios MindLab 

utiliza una gama diversa de técnicas y métodos como: 

entrevista con usuarios, talleres de corte variado, 

discusiones en grupos estructurados, narraciones de 

usuarios, safaris fotográficos, diarios y estudios 

etnográficos con técnicos de MindLab viviendo con 

usuarios durante un lapso de tiempo. Los resultados son 

documentados en informes para los ministerios y/o 

utilizados para crear prototipos de soluciones 

potenciales. 

También sirve como espacio físico de encuentro y 

experimentación entre ministerios. 

Caracterización Human-centred design (HCD) 

Equipo 4 personas (última consulta el 15 de febrero de 2016) 

Financiación 1,3 millones de €  (90% fondos públicos, 10% fondos 

privados) 

Fecha de creación 2002 como imitación de una experiencia semejante en 

una empresa de seguros (Skandia) 

Ejemplo de impacto Un proyecto de MindLab ayudó a las empresas a 

encontrar más fácilmente el código industrial correcto 

para registros. Ratio inversión/rendimiento: 21:1 en 

cuanto a ahorros del gobierno y de las empresas. 

Sitio web http://mind-lab.dk/en/ 

http://mind-lab.dk/en/
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Medición del 

impacto 

Cualitativo con cuestionarios y entrevistas y cuantitativo, 

por ejemplo, personal y horas invertidas, cantidad de 

personas encuestadas etc. 

 

Tabla 2.  

Agencia: La 27e Région, Paris (Francia) 

 

Denominación La 27e Région 

Sede Paris, Francia 

Misión Se autodenomina: “un laboratorio para trasformar las 

políticas públicas.” Los participantes pertenecen a 

colectivos, administraciones públicas y actores privados. 

Algunos de ellos son fundadores (l’ARF, la Caisse des 

Dépôts), otros son asociados a alguno de los programas 

como en el caso de RE•ACTEUR PUBLIC. 

Objetivos La 27e Región plantea programas de “investigación-

acción” para testar nuevos métodos de intervención con 

actores públicos. 

Metodología La agencia apuesta por la pluridisciplinaridad movilizando 

las competencias relacionadas con diseño conceptual y la 

concepción creativa de las ciencias sociales (etnografía, 

sociología de espacios, observación participante) y 

también las prácticas amateurs (do-it-yourself, 

educación popular etc.). El punto común de estos 

enfoques reside en que la experiencia vivida por los 

usuarios, funcionarios y ciudadanos sirve como punto de 

partida para cuestionar las políticas públicas. 

Caracterización El método The Friendly Hacker (ver Puttick et al., pág. 

39) 

Equipo 7 personas en colaboración con más de 40 entidades 

participantes con equipos propios disponibles según las 

necesidades. 

Financiación 0.9 millones de € (0.6 millones del gobierno y 0.3 

millones de otras fuentes) 
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Fecha de creación 2008 

Ejemplo de impacto La 27e Región ha ayudado a diseñar más de 20 

proyectos y experiencias piloto en 9 gobiernos regionales 

franceses. 

Sitio web http://www.la27eregion.fr/ 

Medición del 

impacto 

Sin medición o evaluación formal; utiliza la  auto-

evaluación y el monitoreo constante para el seguimiento 

de sus actividades ordinarias. 

 

Tabla 3.  

Agencia: Nesta Innovation Lab, Londres (Reino Unido) 

 

Denominación NESTA Innovation Lab (desde 2013; antes Public 

Services Lab) 

Sede Londres, Reino Unido 

Misión Fomentar la creación, el crecimiento y desarrollo de nuevas 

ideas e innovaciones para que sirvan y beneficien a una 

población muy diversa. Su enfoque debe combinar el 

fomento de temas políticos amplios y el cambio de sub-

sistemas enteros. 

Objetivos El Laboratorio de Innovación fomenta a innovadores en los 

campos de la salud 

y del envejecimiento de la población, crea oportunidades 

para jóvenes, actúa a favor de reformas de los servicios 

públicos y se sirve de las artes digitales y los modernos 

medios de comunicación. Trabaja con organizaciones de 

diferentes sectores desde servicios públicos de primera línea 

y emprendedores sociales prometedores hasta agencias 

estatales, instituciones sin fines de lucro y empresas 

comerciales. Ello implica trabajar de forma trasversal 

cubriendo diferentes sectores y disciplinas, elemento 

esencial del modelo. 

Metodología El Innovation Lab utiliza tres mecanismos principales: 

1. Concesión de fondos de fomento a un portfolio de 

http://www.la27eregion.fr/
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innovaciones que se dirigen hacia un objetivo común. 

2. Premios, cubriendo desafíos de problemas sociales 

aplicando la innovación abierta 

3. Programas prácticos que agrupan organizaciones y las 

conducen a través de un proceso estructurado hacia los 

desarrollos y las implementaciones. 

Caracterización Conecta servicios públicos de primera línea y actores 

políticos. 

Equipo 50 personas 

El enfoque interdisciplinar se refleja en la dirección y en la 

composición del equipo. Tiene personal del gobierno central 

y local, de organizaciones sin fines de lucro, asesoría, 

empresas sociales y comerciales. El equipo es co-liderado 

por un antiguo funcionario público con 12 años de 

experiencia en el gobierno central y local y una especialista 

en asesoramiento a empresas globales y gobiernos en 

materia de innovación digital. 

Recursos 20 millones de € (7,5 millones del gobierno, € 12.5 m de 

otras fuentes) 

Inicio 2009  

Ejemplo de impacto El programa People Powered Health desarrolló nuevos 

enfoques para mejorar condiciones de salud a largo plazo 

que tienen el potencial de ahorrar 6,5 millones de € al 

sistema sanitario inglés. 

Sitio web http://www.nesta.org.uk/search?search_api_views_fulltext

=Innovation%20lab 

Medición de 

Impacto 

El Innovation Lab mide el impacto a largo plazo de sus 

iniciativas por medio de cuatro dimensiones: 

• Crear nuevas soluciones que resuelven desafíos sociales 

específicos. 

• Fomentar innovaciones para alcanzar y beneficiar a más 

gente. 

• Efectuar cambios de políticas y sistemas en un sentido 

amplio. 

• Aumentar capacidades de innovar. 

http://www.nesta.org.uk/search?search_api_views_fulltext=Innovation%20lab
http://www.nesta.org.uk/search?search_api_views_fulltext=Innovation%20lab
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Se usan indicadores y métricas a largo plazo al lado de 

indicadores a corto plazo para detectar progresos.  

El Innovation Lab también utiliza los “Standards of 

Evidence” de Nesta.  

 

Tabla 4.  

Agencia: SILK, Maidstone, Kent (Reino Unido) 

 

Denominación SILK (Social Innovation Lab Kent) 

Sede Maidstone, Kent, Reino Unido 

Misión Hacer que la política se haga de forma diferente: ‘do policy 

differently’.   

 

Objetivos Que la gente más cercana al problema que se trata, los 

que tienen experiencia vivida, familias, amigos, 

voluntarios y asistentes sociales de primera línea, participe 

en las soluciones y en el desarrollo de los proyectos. 

Metodología Comunicación y participación activa de los afectados por 

los problemas. Existe un archivo de herramientas 

utilizadas por SILK: el Method Deck. 

Caracterización Métodos de activación de personas afectadas. 

Equipo 3 personas. 

Financiación No especificada. 

Inicio 2007 

Ejemplo de impacto Programa para Dementia Friendly Communities. 

Recomendaciones para los municipios de Kent County para 

facilitar las condiciones de vida para personas dementes, 

sus familias y sus cuidadores. 

http://dementiafriendlykent.org.uk/ 

Sitio web http://socialinnovation.typepad.com/silk/ 

Medición del 

impacto 

Cada proyecto es terminado con un informe con 

recomendaciones. Siempre identifica los métodos e 

instrumentos aplicados.  

 

http://dementiafriendlykent.org.uk/
http://socialinnovation.typepad.com/silk/
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7. Enseñanzas de Experiencias Europeas de Gobernanza Colaborativa 

 

- La iniciativa de creación de las agencias corresponde, en todos los casos que 

se han analizado, a la administración pública. 

- La financiación de las agencias es, en todos los casos, mayoritaria o 

exclusivamente pública. 

- Hay agencias con una mayor orientación interna (orientadas a la reforma de 

la administración pública o cambios de subsistemas enteros) y otras más 

volcadas a la actividad externa (orientadas a la búsqueda de soluciones para 

desafíos de alta prioridad o centradas en involucrar en la discusión de la 

agenda pública a ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales 

etc.) y también hay agencias que son una mezcla de ambas orientaciones. 

- Algunas agencias están más centradas en estrategias “push” (orientada a la 

toma de decisiones) y otras en estrategias “pull” (orientada a la 

deliberación) o, en ocasiones, se produce una combinación de ambas. 

- El régimen de funcionamiento de las agencias se guía por lo general por 

reglas de gestión de proyectos, es decir, por objetivos medibles y concretos, 

tareas, plazos, monitorización, comunicación, transferencia y evaluación. 

- Las actividades de las agencias rebasan en muchos casos la gestión 

exclusiva de procesos y comunidades de gobernanza. Se trata por tanto de 

procesos y comunidades con límites flotantes. Una parte de la actividad de 

las agencias tiene directamente que ver con comunidades de gobernanza 

pero suelen tener un campo de actividad más amplio (organización de 

jornadas, cursos, seminarios, etc.). 

- La esperanza de vida de estas agencias es muy variable pero, en principio, 

es mayor cuanta más autonomía (temática, funcional, económica) tienen 

con respecto a la administración. La paradoja es que solo nacen si existe un 

impulso de la administración, pero su prestigio y, en muchos casos, su 

permanencia, quedan asociadas a la percepción ciudadana de una toma de 

distancia con respecto a la administración. 
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