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Resumen 
La colaboración se ha convertido en un imperativo ante la complejidad y relevancia de los retos 

a los que se enfrenta la sociedad, y son cada vez más los gobiernos que están tratando de 

construir nuevas formas de gobernanza en el desarrollo de sus políticas y estrategias.  Sobre la 

base de la experiencia en el acompañamiento a gobiernos regionales y locales durante más de 

una década a través de la investigación acción para el desarrollo territorial, este cuaderno 

identifica dimensiones clave en procesos de construcción de gobernanza colaborativa y 

propone una selección de marcos y preguntas para acompañar dichos procesos. El cuaderno 

tiene el objetivo de contribuir con una herramienta para responsables políticos e 

investigadores para pensar en la acción, sobre la acción y para la acción en los procesos de 

gobernanza.  

Laburpena 
Gizarteak aurrean dituen erronken konplexutasuna eta garrantzia ikusirik, lankidetza behar-

beharrezko bihurtu da, eta gero eta gobernu gehiago ari dira gobernantza-modu berriak 

eraikitzen beren politikak eta estrategiak garatzeko. Eskualde eta tokiko gobernuei hamarkada 

batez baino gehiagoz lurralde garapenerako ikerketa-ekintzaren bidez laguntzeko 

esperientzian oinarrituta, lankidetzazko gobernantza eraikitzeko prozesuetan funtsezko 

dimentsioak identifikatzen ditu koaderno honek, eta prozesu horiei laguntzeko markoak eta 

galderak proposatzen ditu. Koadernoak gobernantza prozesuetan ekintzan, ekintzaz eta 

ekintzarako hausnarketarako laguntza tresna bat izatea du helburu, arduradun politiko eta 

ikertzaileentzat. 

Abstract 
Collaboration has become imperative in the face of the complexity and the relevance of the 

challenges that society faces, and an increasing number of governments are trying to build 

novel forms of governance in the development of their policies and strategies. Based on the 

experience acquired over more than a decade in accompanying regional and local governments 

through action research for territorial development, this report identifies and addresses key 

dimensions in collaborative governance construction processes and proposes a selection of 

frameworks and questions to accompany them. Overall, the report aims to provide a tool for 

thinking in action, on action and for action to policy makers and researchers. 
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Resumen ejecutivo 

Son cada vez más los gobiernos que están intentando experimentar con formas de gobernanza 

colaborativa en el proceso de desarrollo de sus políticas y estrategias. Sin embargo, como 

muchos trabajos han subrayado previamente, la construcción de nuevas formas de 

gobernanza horizontales es dificultoso, puesto que implica romper con inercias y lógicas de 

trabajo muy enraizadas en el ámbito institucional, político y territorial.  

Orkestra ha colaborado durante más de una década acompañando a gobiernos locales y 

regionales en el desarrollo de sus gobernanzas colaborativas. En gran medida esta experiencia 

se ha desarrollado en procesos de investigación acción para el desarrollo territorial (IADT), en 

los que se han entrelazado el conocimiento metodológico con el conocimiento disciplinar en 

procesos de reflexión, decisión y acción. En el lenguaje que se ha ido generando en los 

proyectos, estos dos tipos de conocimiento se han denominado: conocimiento sobre el qué (el 

conocimiento disciplinar) y conocimiento sobre el cómo (conocimiento metodológico).  

Una síntesis del conocimiento metodológico generado durante este período ha definido ocho 

ejes centrales de la IADT que lo caracterizan como metodología para la facilitación del 

desarrollo de nuevas formas de gobernanza (Larrea, 2019): (1) El capital social como punto de 

partida; (2) la praxis como equilibrio entre la reflexión y la acción; (3) la cogeneración como 

proceso vertebrador, (4) la facilitación como motor de la cogeneración; (5) la gestión del 

conflicto; (6) la naturaleza emergente de la estrategia; (7) el equilibrio entre lo relacional y lo 

crítico, o la resistencia soft; y (8) el rol territorial de la investigación.  

Junto con ese conocimiento metodológico, en el diálogo con los actores se han introducido 

marcos analíticos y teóricos que contribuyen a alimentar la reflexividad de los procesos de 

gobernanza, es decir, a generar una conciencia sobre aquello que se está construyendo y lo 

que se quiere construir. Este diálogo y acompañamiento ha permitido identificar dimensiones 

clave de la gobernanza que se consideran relevantes para trabajar y sobre la que es importante 

ir generando una visión común entre los actores.  

Este cuaderno presenta dichas dimensiones clave, e incluye una selección de marcos teóricos 

y analíticos, así como unas preguntas que pueden ayudar en ciclos de reflexión y acción en la 

toma de decisiones, de manera que permita avanzar con mayor solidez en procesos de 

construcción de gobernanza. Las seis dimensiones identificadas son las que siguen. 

 

Definir de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza colaborativa 

La gobernanza colaborativa es un término que puede contener múltiples realidades y visiones, 

tanto en la teoría como en la práctica.  Es importante ser consciente de ello al inicio de cualquier 

proceso, dado que las personas involucradas pueden tener diferentes visiones sobre lo que es 

y debería ser la gobernanza. Por eso, entre otros, es importante definir: i) si la gobernanza que 

se quiere construir es un proceso colaborativo para una estrategia o una política, o es una 

gobernanza más integral que incluye la transformación organizacional y el cambio del sector 

público; y ii) cómo es la gobernanza deseada en términos de quién participa, para qué, y cómo.  
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Generar una visión común sobre las razones principales para construir una gobernanza  

Son varias las razones por las que un gobierno dado puede decidir iniciar un proceso de 

gobernanza colaborativa. Estas razones principalmente se resumen en una mayor 

democratización o eficiencia en las políticas, aunque existen más lógicas. En cualquier caso, es 

importante entender las distintas motivaciones que pudieran existir en un gobierno y el resto 

de los actores, ya que tiene implicaciones para decisiones posteriores sobre la gobernanza o 

sobre el cumplimiento de objetivos y expectativas de los procesos, así como para la 

construcción de la visión común entre los agentes participantes.  

 

El cambio organizacional para la gobernanza colaborativa 

Los procesos de gobernanza colaborativa suelen ir acompañados, a la larga, de la necesidad de 

transformar estructuras, aspectos organizativos y formas de trabajo de los gobiernos que las 

promueven. Así, la construcción de la gobernanza puede ir acompañada de un proceso de 

transformación e innovación del sector público. En ese proceso de transformación resulta clave 

reflexionar sobre los principios y las lógicas sobre las que están organizados y trabajan los 

gobiernos o las administraciones, que incluye, entre otros, definir el objetivo, la forma de 

abordar los problemas y las formas de inclusión de conocimiento, y los roles que juegan en los 

procesos de desarrollo de política y provisión de servicios. 

 

Analizar y actuar sobre factores relevantes en los procesos de gobernanza colaborativa 

Son varios los trabajos que han identificado cuáles son los factores relevantes de la gobernanza 

colaborativa, y que pueden resultar de ayuda en los procesos para generar un marco común, 

y especialmente para valorar cómo se está desarrollando un proceso concreto. Los marcos 

sugieren que hay varios ámbitos relacionados con la gobernanza sobre los que es importante 

poner el foco:  i) elementos del contexto (p.ej., cómo son las relaciones de poder y las relaciones 

de confianza iniciales); ii) las dinámicas colaborativas, en aspectos como, entre otros, el 

compromiso, la confianza mutua, y la visión compartida; iii) las estructuras existentes para los 

procesos colaborativos; iv) cómo es el liderazgo o los liderazgos; y v) cuáles son los resultados 

y el impacto de la gobernanza, esperados y reales.   

 

La importancia de la metagobernanza o de la gobernanza de la gobernanza 

En la mayoría de los casos, los procesos de gobernanza suelen incluir varios espacios de 

colaboración, construyendo así una especie de sistema de gobernanza colaborativa o proceso 

con múltiples espacios. En estos sistemas adquiere especial relevancia la metagobernanza, o 

la gobernanza de la gobernanza; es decir, las herramientas que se utilizan para generar las 

condiciones y para facilitar los espacios y el sistema en general. En el ámbito del diseño 

institucional conviene tomar decisiones sobre los siguientes aspectos de los espacios 

colaborativos: i) cuál será el grado de inclusividad y el grado de apertura o cierre de los 

procesos; ii) cuál será la relación con actividades institucionales regulares; iii) si serán espacios 

con un reto concreto u espacios multipropósito; iv) el grado de formalidad; v) y cómo será la 
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rendición de cuentas. Además de éstos, en relación con el sistema en general y la relación entre 

los espacios, también es clave definir: i) los mecanismos de coordinación, búsqueda de 

sinergias y aprendizaje entre los espacios, ii) los mecanismos de gestión, y iii) los mecanismos 

para la generación de una visión compartida.  

 

La facilitación de la gobernanza: nuevos roles, tareas y competencias 

La gobernanza colaborativa no se da espontáneamente, hacen falta personas que la faciliten. 

Así, las nuevas formas de trabajo basadas en la colaboración traen consigo la redefinición de 

los roles de los políticos y los cargos técnicos de las organizaciones públicas, que deben 

involucrarse y liderar los procesos colaborativos. La gobernanza les exige, en esencia, un rol 

facilitador. La facilitación implica ejercer una serie de roles tales como la generación de una 

visión compartida, la gestión del conflicto, o la construcción de relaciones de confianza. Y no 

sólo los cargos públicos y políticos pueden desempeñar ese rol y tareas, sino que pueden existir 

facilitadores en otros ámbitos, como la universidad. La facilitación requiere de unas 

capacidades específicas, por lo que una estrategia de construcción de gobernanza colaborativa 

se vería fortalecida si va acompañada de una estrategia de generación de capacidades para la 

facilitación. En resumen, es importante definir e identificar los roles, tareas y capacidades 

necesarias para la facilitación de la gobernanza y desarrollar una estrategia de fortalecimiento 

de capacidades para la facilitación.   

 

En conclusión, analizar, ahondar y actuar en las seis dimensiones descritas puede ayudar a 

facilitar procesos de construcción de gobernanza colaborativa en el desarrollo de estrategias y 

políticas y contribuir a una transición hacia un nuevo paradigma de gobernanza basada en la 

colaboración.  
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1. Introducción 
Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad busca impulsar una investigación que sea 

transformadora para que redunde en la mejora de la competitividad y el bienestar del País 

Vasco. En este marco, y entre otras líneas de trabajo, ha colaborado durante más de una década 

en acompañar a gobiernos locales y regionales en el desarrollo de sus gobernanzas 

colaborativas. Durante este proceso ha desarrollado tanto conocimiento metodológico, 

enmarcado en gran medida en la Investigación Acción para el Desarrollo Territorial (IADT), 

como disciplinar, en el ámbito de la gobernanza colaborativa. Sería imposible entender los 

procesos realizados sin tener en cuenta cómo estos dos tipos de conocimiento se han ido 

entrelazando en los procesos de reflexión, decisión y acción.   

Una síntesis del conocimiento metodológico generado durante este período se publicó en 2019 

en un cuaderno denominado “Una metodología para la construcción de gobernanza 

cooperativa” (Larrea, 2019). En él se definen los ocho ejes centrales de la IADT que lo 

caracterizan como metodología para la facilitación del desarrollo de nuevas formas de 

gobernanza, y que recogemos brevemente también en este cuaderno.  

Sin embargo, el conocimiento relacionado a los trabajos de gobernanza colaborativa que se 

han utilizado no se ha publicado de forma sistematizada. Se trata de conceptos y marcos que 

se han utilizado durante estos años en el contexto de las reuniones, talleres y seminarios 

desarrollados entre policy makers y equipos de investigación, y que, por tanto, forman parte 

del diálogo y la reflexión para la construcción de la gobernanza colaborativa.  En el lenguaje 

que se ha ido generando en los proyectos, estos dos tipos de conocimiento se han denominado 

conocimiento sobre el qué (el conocimiento disciplinar) y conocimiento sobre el cómo 

(conocimiento metodológico). Este cuaderno complementa el publicado en 2019 con 

conocimiento sobre el cómo compartiendo ahora el conocimiento sobre el qué que se ha ido 

integrando en los procesos.  

Para ello, el cuaderno comparte cuáles han sido las grandes preguntas que se han formulado 

y las dimensiones de la gobernanza colaborativa que se han considerado que era clave trabajar 

con los distintos gobiernos con los que Orkestra ha colaborado. Para cada pregunta y 

dimensión planteada, se comparte primero la conexión con el conocimiento metodológico ya 

publicado, y a continuación se presentan los marcos que el equipo de investigación ha utilizado 

para alimentar la reflexividad de los procesos. Por cada apartado, se incluyen además 

preguntas para la reflexión, con el objetivo de que sirvan de inspiración y ayuda a responsables 

políticos e investigadores involucrados en el fomento de gobernanzas colaborativas. No son, 

necesariamente, las preguntas con las que hemos iniciado nuestros procesos en el pasado, 

sino que sintetizan nuestros aprendizajes. Consideramos que estas preguntas, planteadas al 

inicio de un proceso de construcción de gobernanza colaborativa, pueden ayudar a avanzar 

con mayor solidez. 

De esta manera, complementamos el anterior cuaderno metodológico con los marcos 

conceptuales utilizados en la práctica y compartimos las conexiones entre estos marcos y la 

metodología, es decir entre el qué y el cómo de la gobernanza colaborativa. Nuestro objetivo 

no es compartir teorías y debates sobre gobernanza, que corresponden al plano intelectual y a 
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los teóricos de la gobernanza. Lo que compartimos son preguntas, ideas y marcos para la 

acción que creemos que ayudan a pensar en la acción, sobre la acción y para la acción en la 

construcción de la gobernanza colaborativa.  
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2. El qué en el contexto del cómo: una 

metodología para la gobernanza colaborativa   
En la introducción hemos señalado que este cuaderno recoge preguntas y dimensiones 

relevantes para abordar en la construcción de la gobernanza colaborativa, y marcos que 

ayudan a trabajar estas dimensiones que un equipo de investigación ha utilizado en su 

experiencia de acompañamiento a policymakers. Esa experiencia se ha desarrollado en 

procesos de investigación acción para el desarrollo territorial.  

La investigación acción es investigación que se realiza entre investigadores y una comunidad 

de actores, de manera que simultáneamente genere conocimiento que contribuya al estado 

del arte y a la transformación del contexto de los actores participantes. Así, los tres pilares 

básicos de la investigación acción son: a) la investigación, que representa el nuevo 

conocimiento que se genera; b) la acción, la práctica orientada a decidir y actuar para 

resolverlos. c) la participación, que representa el proceso de diálogo en el que se combinan 

conocimientos y experiencias en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

La IADT es una aproximación específica a la investigación acción orientada al desarrollo 

territorial, que se entiende como el proceso de movilización y participación de diferentes 

actores (públicos y privados) en el que estos debaten y se ponen de acuerdo en las estrategias 

que pueden guiar el comportamiento individual y colectivo. Es una propuesta de investigación 

acción desarrollada desde el 2008, en la conexión entre la teoría y la práctica que 

principalmente – aunque no sólo- se ha desarrollado en el contexto de la CAPV1, en proyectos 

de colaboración con gobiernos regionales y locales.   

Como hemos apuntado en el apartado introductorio, en esa experiencia se ha generado un 

conocimiento metodológico sobre la gobernanza colaborativa que fue sintetizado en un 

cuaderno titulado “Una metodología para la construcción de gobernanza cooperativa” (Larrea, 

2019). El cuaderno identifica 8 ejes fundamentales de la IADT que han resultado claves en el 

fomento de la gobernanza colaborativa y recoge los aprendizajes en torno a ellos.   

La Figura 2.1 recoge los ocho ejes, que describimos brevemente a continuación. 

El capital social como punto de partida. La metodología IADT propone comenzar los procesos 

de construcción de gobernanza colaborativa por establecer espacios de encuentro, relaciones 

de calidad y confianza, y una visión compartida entre los actores. Es decir, el primer paso sería 

construir capital social en su dimensión estructural (espacios), relacional (confianza) y cognitivo 

(visión compartida).  

La praxis como equilibrio entre la reflexión y la acción. La IADT propone una relación 

específica entre la teoría y la práctica que se expresa a través de la praxis. Los conceptos 

teóricos son continuamente testados en la práctica y se integran como marcos en cuanto 

ayudan a pensar y resolver problemas. Además, propone ciclos cortos de reflexión y acción de 

 

1 Para una descripción detallada ver Karlsen y Larrea (2014) y Larrea (2021)  
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manera que se pueda generar cambios en la acción, en la construcción de la gobernanza, y a 

su vez generar reflexividad sobre esa misma acción. Por ello, es importante acordar los 

mecanismos para reflexionar y actuar en los procesos de gobernanza.  

Figura 2.1 Los ochos ejes de la IADT 

 

Fuente: Larrea (2019) 

La cogeneración como proceso vertebrador. La IADT basa sus procesos de cambio en la 

cogeneración de conocimiento colectivo en la acción, en la que investigadores y actores definen 

un reto compartido y generan procesos continuados de reflexión y acción que generan el 

conocimiento para la resolución de los retos definidos y la capacidad de resolver juntos los 

problemas del territorio. 

La facilitación como motor de la cogeneración.  El proceso de cogeneración y más en general 

de construcción de la gobernanza colaborativa no sucede de forma espontánea. Hacen falta 

personas para que esa cogeneración funcione y los procesos de mantengan vivos. Es decir, 

hace falta personas facilitadoras, que en la IADT se definen como “persona que, de forma 

individual o en el contexto de un equipo de personas facilitadoras, asume un rol de generar 

condiciones para que los actores del desarrollo territorial puedan reflexionar, decidir y pasar a 

la acción” (Larrea, 2019, p. 39). Esto implica, entre otros, que la construcción de gobernanza 

colaborativa también requiere generar mecanismos para identificar, formar y apoyar a 

personas facilitadoras.  

La gestión del conflicto.  Uno de los roles clave de las personas facilitadoras es la de gestionar 

los conflictos. En la IADT se entiende un conflicto como una situación en la que diferentes 

actores tienen diferentes valores, experiencias, intereses, recursos y aproximaciones frente a 

una situación determinada. La IADT busca construir consensos desde esa diferencia, 

entendiendo consenso como acuerdo suficiente para la acción. En este aspecto, es importante 



 

16 

 

MARCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GOBERNANZA COLABORATIVA 

detectar cuáles son los conflictos que impiden el desarrollo de la gobernanza colaborativa y 

trabajarlos, explicitando aquellos conflictos que están implícitos y abordando aquellos 

conflictos explícitos a través del aprendizaje y la negociación.  

La naturaleza emergente de la estrategia. Frente a la prevalencia de aproximaciones 

vinculadas a la planificación en los procesos de desarrollo de políticas o de procesos de 

construcción de gobernanza, en los que primero se realiza el diseño y después de implementa, 

la IADT trabajar en la constatación de la naturaleza emergente de las estrategias. Es decir, la 

gobernanza colaborativa implica embarcarse en procesos de aprendizaje y negociación 

emergentes, en los que los propios procesos pueden ir cambiando y los resultados no se 

conocen. Por eso, es importante no sólo tener un plan, sino definir espacios y procedimientos 

para el aprendizaje y la negociación.  

El equilibrio entre lo relacional y lo crítico: la resistencia soft. Construir nuevas formas de 

gobernanza requiere cuestionar formas de pensar y hacer arraigadas, para poder 

transformarlas. Esto hace necesario introducir una visión crítica que contribuya a la reflexividad 

y el cuestionamiento continuos. En la IADT se atribuye a los investigadores esta visión crítica, 

que se materializa en lo que se ha denominado resistencia soft, que conjuga la dimensión 

relacional con la dimensión crítica. Por un lado, la persona investigadora en su rol de facilitación 

acompaña a los actores en el desarrollo de sus objetivos, y por otro, introduce una visión crítica 

para contrastar continuamente el proceso con los principios democratizadores de la 

investigación acción.  

El rol territorial de la investigación. La IADT propone un cambio en el rol tradicional de la 

investigación en el desarrollo territorial y la gobernanza. La IAD no concibe al investigador como 

un observador neutral, sino como un actor del territorio que, además, genera conocimiento 

orientado a la acción. Así, propone que la transformación en las formas de investigar, y más en 

general, la transformación de la universidad como parte de un proceso de construcción de la 

gobernanza colaborativa en un territorio.   

Los ejes descritos de la IADT, que constituyen las dimensiones del cómo se puede contribuir a 

construir iniciativas de gobernanza colaborativa, no son ejes y aprendizajes teóricos, sino 

conocimiento y marcos co-construidos en la práctica, en la interacción entre la teoría y la 

práctica. En cambio, los contenidos que presentamos en los siguientes apartados sí son marcos 

que provienen de la teoría y del trabajo de otros autores del ámbito de la gobernanza.  Esto es 

el reflejo de cómo se articulan algunos diálogos entre investigadores y policymakers en los 

procesos de IADT. En nuestro trabajo de facilitación también introducimos marcos teóricos en 

los procesos de cogeneración como herramienta de generación de sentido y visión compartida, 

como elemento de reflexividad. Se introducen en diferentes momentos de los ciclos de 

reflexión y acción, en ocasiones para tomar decisiones sobre aquello que aún están por 

construir; otras para reflexionar y analizar aquello que se está construyendo.  

A pesar de presentar ideas que provienen de trabajos teóricos, el cuaderno no es una revisión 

de literatura. Lo que compartimos en cada apartado son las grandes preguntas o dimensiones 

que han sido importantes y que creemos que hay que abordar en los procesos de gobernanza 

colaborativa, y marcos – principalmente provenientes de la literatura de la gobernanza- que 

nos han ayudado a articular reflexiones para construir respuestas en torno a esas dimensiones.  
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3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

gobernanza colaborativa? 

3.1. La investigación acción como proceso de 

clarificación conceptual 

Un primer hecho relevante que es necesario conocer y reconocer para cualquier persona 

investigadora o responsable político que busca fomentar una gobernanza colaborativa es que 

este término esconde una mayor complejidad y diversidad de la que su aparente expresión 

auto-explicativa advierte. Esto dificulta la generación de conocimiento y constituye un reto para 

el estudio académico de la gobernanza pero también para la construcción práctica de modos 

de gobernanza basados en la colaboración.  

A modo muy general, podría decirse que la gobernanza colaborativa suele hacer referencia, 

mayoritariamente – aunque no exclusivamente- al ámbito de “la relación entre gobiernos, el 

público, y los stakeholders”  (Blomgren, 2011). Sin embargo, existe cierta ambigüedad 

conceptual, o lo que Ansell (2019) denomina “pluralismo conceptual”. Es decir, el término de 

gobernanza colaborativa suele utilizarse para referirse a diferentes fenómenos, y además, 

existen otros conceptos que también suelen utilizarse para significar el mismo hecho.  

En este contexto, una de las primeras aportaciones de la IADT es acompañar la reflexión entre 

los policy makers y participantes en un proceso sobre cuál es la definición de gobernanza 

colaborativa con la que se quiere trabajar. Este es un proceso de reflexión y negociación que 

se enmarca como proceso de construcción de visión compartida (capital social) en el marco de 

la cogeneración de conocimiento, un rol fundamental que debe desarrollarse desde la 

facilitación.  

En los apartados 3.2, 3.3 y 3.4  abordamos cuestiones que nuestro equipo ha utilizado en 

combinación con la investigación acción para ayudar en la clarificación conceptual y generar 

visión compartida sobre qué es la gobernanza colaborativa.  

3.2. Gobernanza y gobernanza colaborativa 

Por un lado, es habitual que el concepto de gobernanza colaborativa se utilice de manera 

intercambiable con el propio término de gobernanza, ya que no sólo la gobernanza 

colaborativa se conceptualiza y entiende de diferentes modos, sino que ocurre lo propio con el 

término de gobernanza. Y es que, existen una multitud de tradiciones y teorías que lo analizan 

desde diferentes perspectivas y que además, también brindan diferentes definiciones del 

término (Bevir, 2011; Klijn, 2008; Mayntz, 1998; Pollitt & Hupe, 2011).   

Asi, por ejemplo, y siguiendo a Kooiman (2003) la gobernanza podría referirse a: (1) las 

estrategias de resolución de problemas que utiliza la sociedad, es decir, a los modos de 

gobernanza (gobernanza de primer orden); (2) a los entornos institucionales en los que se 
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insertan esas estrategias (gobernanza de segundo orden), (3) o a los principios que rigen las 

estrategias e instituciones (gobernanza tercer orden).   

Aunque podríamos perdernos en las conceptualizaciones y matices dentro de la diversidad y 

heterogeneidad existente en el campo académico, para simplificar y con el objetivo de aclarar 

el ámbito de trabajo que nos ocupa, resulta muy útil la distinción que realizan Torfing y 

Triantafillou (2016), quienes aclaran que la noción de gobernanza suele utilizarse 

principalmente de dos maneras.  

Gobernanza como concepto genérico. Cuando se utiliza como 'concepto genérico', la 

gobernanza suele hacer alusión a los procesos en los que se negocian los objetivos de la 

sociedad, es decir, a los procesos de gobernar. En este sentido, como señalan Peters et al. 

(2022) la gobernanza es un concepto bastante general y neutral, al que después, para 

“calificarlo”, se le añaden diferentes adjetivos. Algunos de ellos son calificativos políticos, como 

gobernanza democrática; otros especifican la ubicación, como la gobernanza urbana o la 

gobernanza global; y otros, los modos de la gobernanza, como la gobernanza interactiva o la 

gobernanza colaborativa.  

Gobernanza como “contraconcepto”. Sin embargo, cuando se utiliza como “contraconcepto” la 

gobernanza hace referencia a determinadas formas de gobierno, que son horizontales, 

basadas en redes o colaborativas. Es decir, a formas de gobierno que, siguiendo las palabras  

de Kersbergen y Waarden (2004), se alejan de modos de gobierno jerárquicos y basados en el 

control. Es el caso de documentos en los que el término gobernanza suele utilizarse en sentido 

normativo, por ejemplo, reclamando “más gobernanza”. Lo que se reclama es una forma de 

gobernanza (en sentido neutral) de tipo colaborativo. Y es en esta segunda acepción en que los 

que se diluyen los límites entre los términos de gobernanza y gobernanza colaborativa (Gash, 

2022), porque suelen utilizarse de manera equivalente o sustitutiva.  

Tratando de situar el concepto de gobernanza colaborativa en el amplio espectro de la 

gobernanza y otra terminología asociada, Ansell y Torfing (2015)  realizaron una distinción entre 

gobernanza, gobernanza interactiva, gobernanza en redes y gobernanza colaborativa. Aunque 

todos hablan de cierto tipo de interacción, el alcance y el significado de los términos es 

diferente, como se recoge en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Diferencia entre gobernanza, gobernanza interactiva, gobernanza en 

redes y gobernanza colaborativa según Ansell y Torfing (2015) 

Gobernanza 
Intentos colectivos de dirigir la sociedad y la economía de acuerdo con 

objetivos y normas comunes sujetas a una negociación continua 

Gobernanza interactiva Un subconjunto del campo amplio de la gobernanza que resalta la 

interacción entre una diversidad de actores públicos y privados como 

vehículo de inicio, diseño e implementación de políticas y regulaciones. 

Puede tomar diversas formas. 
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Gobernanza en redes 
Intentos colectivos de dirigir la sociedad y la economía que son conducidos 

por un grupo plural y distribuido de agentes (partes interesadas), cuya 

forma de interacción no es ni jerárquica ni meramente contractual. Incluye, 

por ejemplo, el corporativismo, los partenariados público-privados, o los 

foros deliberativos.  

Gobernanza 

colaborativa 

Un modo específico de interacción que es deliberativo, multilateral, buscador 

de consensos, y orientado a la producción conjunta de resultados y 

soluciones. 

Fuente: adaptado y traducido de Ansell y Torfing (2015, p.316) 

En su distinción, Ansell y Torfing (2015) presentan la gobernanza colaborativa como una 

gobernanza caracterizada por un modo de interacción que es deliberativo, multilateral, 

buscador de consensos y orientado a la producción conjunta de resultados. Sin embargo, esta 

sería sólo una manera, entre otras, de aproximarse y entender la gobernanza colaborativa. Y 

es que, como ya hemos subrayado, existen diversas formas de conceptualizar, entender y 

practicar la gobernanza colaborativa.   

En su acepción más amplia y englobadora, puede entenderse como una forma de gobernanza, 

es decir, de dirección de la sociedad y la economía hacia los objetivos colectivos (gobernanza 

en sentido neutro), que se hace de manera conjunta (Peters et al., 2022). Sería una alternativa 

al control en el gobierno de la sociedad, en la que no es un actor quien ordena y dirige a otros 

a través de procesos jerárquicos, sino que las decisiones se toman a través de la negociación o 

la cooperación.  

Sin embargo, cómo es exactamente esa gobernanza que se hace de manera conjunta, qué 

significa concretamente hacerlo de esa manera, quién la lidera y quién participa en ella, en qué 

contextos se da y para qué, entre otros, varía en las diferentes maneras de aproximarse 

conceptualmente a la gobernanza colaborativa, y también, de practicarla. En las siguientes 

secciones aclararemos y acotaremos un poco más el concepto.  

3.3. Colaboración como estrategia de resolución de 

problemas y colaboración como principio o paradigma 

de gobernanza pública  

En nuestra opinión, una distinción importante para entender la práctica de los gobiernos, para 

aprender entre experiencias, y para navegar la literatura académica es la siguiente: la 

gobernanza colaborativa puede ser una estrategia que se da en un ámbito y contexto específico 

para abordar un reto o política específica, o puede ser una estrategia más generalizada de un 

gobierno, es decir, el principio, filosofía o paradigma principal sobre el que aspira a articular su 

manera de desarrollar políticas y diseñar e implementar servicios.  
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En el pasado, los gobiernos solían adoptar la gobernanza colaborativa como modo de acción 

de último recurso. Es decir, cuando otras estrategias para abordar algunos problemas habían 

fracasado, se optaba por la colaboración. Sin embargo, en los últimos años se está convirtiendo 

en un instrumento de políticas proactivo, asentado en la idea de que la colaboración entre 

actores es la mejor estrategia para afrontar determinados retos (Ansell & Gash, 2018). 

Habitualmente, se suele dar en el contexto de un reto concreto que se quiere trabajar con otros 

agentes, como, por ejemplo, desarrollar una estrategia compartida de empleabilidad inclusiva, 

o unas políticas para ayudar a la competitividad de la pequeña empresa entre agentes públicos 

y privados y gobiernos de varias escalas territoriales. En este ámbito, y para entender esos 

procesos de colaboración, se ha desarrollado un cuerpo de conocimiento, que es el que se 

desarrolla principalmente con la etiqueta de “gobernanza colaborativa”, y que entiende ésta 

como un proceso colectivo en el que se establece algún tipo de colaboración entre más de un 

agente para responder a algún problema o reto público. Estos trabajos ponen el foco en los 

procesos de colaboración y tratan de comprender el contexto y los factores relevantes de la 

colaboración, y han desarrollado marcos analíticos y explicativos de la gobernanza 

colaborativa, cuyos aprendizajes recogemos especialmente en el Apartado 6. 

Sin embargo, cada vez son más también los casos en que, más allá de para una política o 

estrategia concreta, tratan de que la gobernanza colaborativa, o más en general la 

colaboración, se convierta en la principal forma en que una determinada organización pública 

(un gobierno local o un gobierno regional, por ejemplo), o alguna de sus áreas, desarrolle sus 

principales políticas y acciones en general. Es decir, que todo aquello que haga la organización 

o algún área este asentado o impregnado por la filosofía y la lógica colaborativa. Y, por tanto, 

si entendemos la gobernanza colaborativa como un paradigma con el que nuestras 

administraciones públicas deberían tratar de trabajar de modo general, integrando la 

colaboración interna y externa como modo habitual de trabajo, esto requiere ampliar el foco 

del trabajo desde los procesos de colaboración también a las estructuras, formas de trabajo y 

roles de las organizaciones públicas y su relación de la sociedad.     

Nuestra experiencia ha implicado el acompañamiento en procesos de los dos tipos, en la 

construcción de procesos de colaboración entre varios agentes para el desarrollo de políticas 

y estrategias compartidas en el ámbito de la competitividad, así como el acompañamiento en 

procesos de transformación más integrales que implican un tránsito hacia la lógica colaborativa 

de toda, o parte, de las organizaciones con las que trabajamos. Por eso, el cuaderno recoge 

incluye reflexiones y aprendizajes sobre dimensiones relevantes para ambos tipos de enfoques 

para trabajar la colaboración y la gobernanza.  

3.4. ¿Quiénes, para qué y cómo? Aproximaciones 

diversas a la colaboración en la gobernanza 

Como ya venimos subrayando, la gobernanza colaborativa puede englobar diferentes tipos de 

realidades. En la práctica y en los documentos de gobiernos u otras organizaciones públicas 

suelen utilizarse términos como colaboración, redes de cooperación, o trabajo conjunto de 
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manera intercambiable, asignándoles diferentes significados a los mismos conceptos (Batory 

& Svensson, 2019; Huxham, Vangen, Huxham, & Eden, 2000).  

Además, podemos encontrar en la literatura académica una extensa terminología que hace 

referencia a la colaboración entre actores con el objetivo de generar consensos en torno a 

políticas, problemas o reto, y que utilizan conceptos como colaboración, redes o gobernanza, 

con diferentes matices (Ansell, 2019; Bianchi, Nasi, & Rivenbark, 2021).  Así, por ejemplo, 

tendríamos términos como la gobernanza de redes (Rhodes, 2007), la colaboración inter-

sectorial (Bryson, Crosby, & Stone, 2006), la gobernanza participativa (Fung & Wright, 2001) o la 

gobernanza interactiva (Torfing, Peters, Pierre, & Sørensen, 2012).  

Incluso con el mismo nombre de gobernanza colaborativa, existen diferentes enfoques. En un 

ejercicio que ayuda a esclarecer el mapa, Batory y Svensson (2019)  identifican cinco principales 

dimensiones sobre las que difieren los principales enfoques de gobernanza colaborativa:  

(1) algunos trabajos se refieren a procesos de colaboración entre gobiernos y otros 

actores; sin embargo, otros también incluyen la colaboración intra-gubernamental o 

entre gobiernos y agencias.  

(2) el liderazgo de los procesos, es decir, si son procesos iniciados y/o gestionados por 

agentes públicos, o pueden caber otros liderazgos;  

(3)  La inclusión, si la colaboración externa incluye la ciudadanía, o puede solo incluir a 

organizaciones que las representan; 

 (4) Alcance o durabilidad. Esto es, si la colaboración es puntual para un propósito 

específico, o se refiere a colaboraciones más permanentes en el tiempo;  

(5) Asunciones normativas en torno a la gobernanza, si ésta es considerada una forma 

de gobierno más, o si es positiva y deseada.  

Respecto al segundo punto, la gobernanza colaborativa puede incluir procesos liderados por 

gobiernos, o procesos liderados por otros agentes de la sociedad, en la que los gobiernos 

pueden ser participantes. Es decir, modelos centrados en los gobiernos o modelos de sociedad 

(Clarke, 2017).  Nuestra experiencia siempre se ha desarrollado en el marco del 

acompañamiento y facilitación en procesos promovidos por gobiernos, y por tanto, este es el 

marco en que se sitúan los contenidos de este informe.  

De manera más simplificada aún, podríamos decir que las diferentes visiones sobre la 

gobernanza difieren en las preguntas clave de quiénes participan, para qué o en qué, y cómo, 

que sintetizamos en la Tabla 3.2. Como ampliamos después en el Apartado 6, estas son algunas 

de las dimensiones sobre las que se pueden ir tomando decisiones en la propia construcción 

de un proceso de gobernanza colaborativa.  
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 Tabla 3.2 Tres dimensiones clave para el diálogo en torno a las diferentes formas 

de entender la gobernanza colaborativa  

Quiénes participan Para qué, en qué Cómo 

¿Quiénes participan en 

nuestra forma de entender la 

gobernanza colaborativa? 

¿Agentes públicos y privados, 

la sociedad organizada? 

¿Participa la ciudadanía? 

 

 

 

¿En qué o para qué se va a 

centrar la colaboración?  

¿En la definición del 

problema, el diseño, y/o la 

implementación de las 

respuestas a los problemas, 

o la evaluación? ¿cabe alguna 

distinción o es una 

colaboración más integral de 

construcción de soluciones a 

problemas conjuntos?  

¿Nos referimos a 

colaboración en sentido 

amplio, a cualquier tipo de 

interacción entre 

participantes? ¿O estamos 

entiendo la colaboración de 

una manera concreta?  

¿Cómo es esa interacción? Ej: 

Deliberación, cooperación 

/coordinación/ colaboración, 

etc; 

Fuente: Elaboración propia 

Así, tenemos por un lado visiones amplias, como la de Blomgren  (2011, p.387, traducido), quien 

habla de “colaboración con la definición más amplia de socios dentro y fuera del gobierno” 

(quiénes), que además, “incluye colaboración a lo largo del más amplio alcance del trabajo del 

gobierno en el proceso de elaboración de políticas, no sólo estableciendo  leyes y reglas, sino 

también prácticas para la gestión y la implementación” (para qué o en qué), y “a través de 

cualquier método, modelo o proceso que es deliberativo y consensuado, incluyendo aunque 

no limitado al diálogo, deliberación publica, democracia deliberativa, consulta pública, 

colaboración multi-stakeholder, gestión pública colaborativa, construcción de consensos, 

negociación y resolución de disputas” (cómo).  

En la misma línea estaría la definición del Collaborative Governance Case Database2. Esta es 

una base de datos creada y gestionada por investigadores con el objetivo de organizar un 

repositorio de experiencias de gobernanza colaborativa, de modo que se pueda generar 

conocimiento basado en análisis comparativos. Con ese objetivo, definen la gobernanza 

colaborativa como “un proceso de decisiones colectiva basado en interacciones más o menos 

institucionalizadas entre uno o más actores que tienen el objetivo de establecer una base 

común para la resolución conjunta de problemas y la creación de valor”.  

Aunque tanto esta definición como la anterior se refieren a procesos de políticas, éstas pueden 

entenderse en sentido amplio, como los procesos de definición y construcción de soluciones a 

los problemas de la sociedad, no necesariamente de procesos en torno a programas de 

políticas concretos.    

 

2 https://collaborativegovernancecasedatabase.sites.uu.nl/  

https://collaborativegovernancecasedatabase.sites.uu.nl/
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Por otro lado, existen enfoques y trabajos que entienden la gobernanza colaborativa de 

manera más específica, en los que deben participar determinados tipos de actores (la 

ciudadanía, por ejemplo) o que deben desarrollar procesos basados en métodos muy 

específicos (como la deliberación). Tal es el caso de las aproximaciones que provienen de las 

tradiciones más críticas del estudio de las políticas públicas, como por ejemplo, el de Booher 

(2015),  quien define unas características muy específicas para los procesos colaborativos para 

que sean considerados como tal. También es el caso de definiciones y visiones en los que para 

que la gobernanza colaborativa sea considerada como tal, tiene que integrar necesariamente 

a “actores políticos no-gubernamentales y no tradicionales” (Bevir, 2009), a “actores no 

estatales” (Ansell & Gash, 2008). 

Dos dimensiones en las que pueden existir diferencias entre los enfoques son el foco de la 

colaboración - o en qué y para qué se desarrolla- y cómo es esa colaboración. En este sentido, 

dos distinciones nos han resultado útiles en la práctica. Por un lado, la distinción realizada por 

el Collaborative Governance Case Database según las “etapas” o tareas del proceso de 

definición y resolución de problemas o políticas en las que se centran las colaboraciones (en 

qué o para qué):  

• Co-inicio o la identificación conjunta de políticas, servicios o reglamentación 

• Co-desarrollo o la creación y organización conjunta de políticas, servicios, o reglamentación 

• Co-producción o la implementación de políticas, la provisión de servicios o reglamentación; 

• Co-evaluación o la evaluación y monitoreo conjunto de políticas, servicios y 

reglamentación.  

Por otro lado, una distinción entre los tipos de interacción que pueden darse entre los actores 

(cómo), y que podrían tener cabida dentro de una forma amplia de entender la gobernanza 

colaborativa: la cooperación, la coordinación y la colaboración. Sørensen, Triantafillou y 

Damgaard  (2015) los distinguen como sigue: 

• Cooperación:  el intercambio de ideas, conocimiento y know-how 

• Coordinación: el ajuste mutuo para reducir las consecuencias no deseadas y crear 

sinergias. 

• Colaboración: formas de interacción institucionalizadas de largo plazo en las que los 

actores están comprometidos para negociar intereses divergentes y desarrollar objetivos 

comunes, implementarlas en la práctica y (posiblemente) compartir recursos para ello.   

Figura 3.1 Distinción entre cooperación, coordinación y colaboración según 

Sørensen, Triantafillou y Damgaard  (2015) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de definiciones de Sorensen et al.  (2015).  

La cooperación sería el tipo de interacción menos demandante y la colaboración el que más 

esfuerzo requeriría. En esta última, podría haber después distintitos enfoques, como el de la 

IADT, en nuestro caso, que fomenta una colaboración basada en el diálogo y la cogeneración 

de conocimiento, la praxis, la gestión del conflicto y la integración de la dimensión relacional y 

la crítica, tal y como hemos descrito en la Sección 2.  

Planteamos a continuación algunas preguntas de la reflexión para la acción en torno a la forma 

de entender y aproximarse a la gobernanza colaborativa. Como hemos apuntado en la 

introducción, no son las preguntas con las que hemos iniciado nuestros procesos en el pasado, 

pero sintetizan nuestros aprendizajes, y consideramos que si se plantean al inicio de un 

proceso pueden ayudar a avanzar con mayor solidez.  

Preguntas para la reflexión en y para la acción:  

¿Cómo estamos entendiendo la gobernanza colaborativa y qué queremos cambiar?  

¿Nos referimos, en general, a desarrollar políticas o acciones de manera conjunta con 

otros agentes? ¿o estamos pensando que esa colaboración debe ser de alguna manera 

concreta para que sea gobernanza colaborativa? ¿Cómo?  

¿Qué es lo que queremos cambiar y construir? ¿Queremos fomentar un proceso 

colaborativo para el desarrollo de una política o estrategia específica?  ¿O queremos 

promover un cambio más integral para insertar la lógica colaborativa en todas las 

acciones que el gobierno/departamento/organización desarrolla? 

¿Quiénes participan, cómo y para qué en nuestra forma de entender la gobernanza 

colaborativa?  

¿participan agentes públicos, privados, sociedad organizada, ciudadanía?  

¿Participan en la definición del problema, el diseño, y/o la implementación de las 

respuestas a los problemas, o la evaluación? ¿cabe alguna distinción o es una 

colaboración más integral de construcción de soluciones a problemas conjuntos? 

¿Cómo estamos entendiendo la colaboración? ¿a qué nos referimos por 

colaboración? ¿Cómo es esa interacción que practicamos o deseamos? 
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4. ¿Por qué es necesaria la gobernanza 

colaborativa?  

4.1. La investigación acción y los por qué-s de la 

gobernanza colaborativa  

A la hora de acompañar a un gobierno en el desarrollo de la gobernanza colaborativa a través 

de procesos de investigación acción, es crucial entender la motivación, los por qué-s de dicho 

gobierno para hacerlo.  

Este es un proceso complejo, pues implica a numerosas personas que pueden diferir en sus 

por qué-s y en las interpretaciones que se hacen de las múltiples motivaciones. Una de las 

síntesis más habituales suele ser la de plantear dos potenciales por qué-es, la democratización 

y la eficiencia, e intentar llegar a acuerdos en torno a cómo éstas dos dimensiones deben 

desarrollarse en el marco de un proceso. Este planteamiento se ha sintetizado, en el marco de 

la IADT, en trabajos previos (ver Larrea, Estensoro, & Sisti, 2018).  

Sin embargo, la interpretación de este debate en términos exclusivos de democratización o 

eficiencia puede resultar demasiado simplificadora y hay momentos en que estos por qué-es 

se han debatido con mayor espacio para la complejidad. En la IADT la lógica de la colaboración 

se enmarca y toma su sentido desde el concepto de complejidad territorial. Se entiende que el 

desarrollo territorial se da en contextos de complejidad territorial porque existen varios 

actores, autónomos pero interdependientes, que pueden tener distintas interpretaciones de 

cuáles son los principales problemas del territorio y cuáles las posibles soluciones a dichos 

problemas. Además, ninguno de estos actores tiene una posición jerárquica que le permita 

instruir u ordenar a los demás el camino a seguir, por lo que se hace necesario explorar formas 

dialogadas de definir problemas y buscar soluciones.   

Existen, además, otras lógicas que también justifican la gobernanza colaborativa, y que se 

presentan en el apartado 2 como elementos para el debate y la construcción de una visión 

compartida sobre las motivaciones de diferentes personas de un proceso colaborativo.   

4.2. Multiplicidad de lógicas o razones para la 

gobernanza colaborativa 

En la práctica, son muchos los beneficios que la gobernanza colaborativa o la colaboración 

multiactor han mostrado, tales como el aprendizaje colectivo, la mejora de la coordinación, la 

mejora de toma de decisiones a través de la innovación, o la profundización en la democracia 

a través de la participación y la deliberación (Goodin, Moran, & Rein, 2006; Innes & Booher, 

2003; Sørensen & Torfing, 2021). Y por tanto, son múltiples las razones por las que se puede 

argumentar por la gobernanza colaborativa como forma de gobierno o estrategia de resolución 

de problemas.   
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Pero a modo muy general, como sintetizan Peters et al. (2022), este estilo de gobernanza se 

justifica desde dos dimensiones principales: más democracia y más eficiencia.  

La gobernanza colaborativa puede ser más democrática que una forma de gobierno tradicional 

y vertical, en cuanto que, entre otros, permite la participación pública en las decisiones públicas 

de manera más permanente y estructural que a través de la mera elección de representantes 

políticos.   

Además, -aunque este argumento no es tan generalizable- la colaboración puede ser más 

efectiva que una gobernanza basada en el control. Esto es así porque, por un lado, la inclusión 

de diferentes conocimientos, experiencias e intereses genera condiciones para producir y 

diseñar mejores soluciones. Y por otro lado, porque tiene la capacidad de generar un mayor 

cumplimiento de las acciones adoptadas o las políticas diseñadas, ya que el compromiso suele 

ser mayor cuando las personas afectadas o que tienen un papel en la implementación de las 

acciones objeto de la colaboración, participan en su diseño. En efecto, este es el tipo de razones 

que se suelen utilizar en muchos trabajos del ámbito de desarrollo regional para la inclusión 

de agentes en el desarrollo de políticas. Como, por ejemplo, cuando se aboga por incluir la 

visión de las empresas en las políticas, entendiendo que así se logrará conocer mejor los 

problemas de innovación o competitividad de las empresas y se podrán diseñar unas políticas 

mejor adaptadas a sus necesidades (Nauwelaers & Wintjes, 2008; Sotarauta & Kosonen, 2013).  

Concretando aún más, recogemos el trabajo de Ansell (2016, 2019a), quien identifica las 

diferentes lógicas en las que suelen anclarse, implícitamente o explícitamente, los argumentos 

de la gobernanza colaborativa, y que el autor denomina las “imágenes” o “discursos” de la 

colaboración y la gobernanza colaborativa. En uno de sus trabajos (2019a) identifica ocho 

imágenes o discursos que ponen el foco en diferentes aspectos. Sin embargo, en otro de sus 

trabajos (Ansell, 2016), sintetiza en tres las grandes lógicas en las que suele sustentarse la 

adoptación de la gobernanza colaborativa como resolución de problemas. Por su sencillez, y 

por su resonancia con las lógicas de la adopción de la gobernanza colaborativa en nuestros 

contextos, recogemos estas tres, porque nos resultan más esclarecedoras para un ejercicio de 

construcción de visión común:  

(1) Gobernanza colaborativa como respuesta a la complejidad de los problemas. Según una 

línea de razonamiento, la gobernanza colaborativa se hace necesaria ante la naturaleza de los 

retos actuales. Los desafíos de hoy en día son complejos, multidimensionales e 

interdependientes, y por tanto, requieren soluciones de la misma naturaleza. Así, la 

gobernanza colaborativa es una estrategia adecuada porque fomenta que se movilicen y se 

entremezclen diversos conocimientos, recursos y autoridad para responder a esos problemas 

y construir soluciones innovadoras. Esta es la imagen o el discurso del “sistema”, por su anclaje 

en la visión sistémica de la gobernanza.  

(2) Gobernanza colaborativa como respuesta para trabajar las diferencias. Una segunda 

lógica se basa en la idea de que la naturaleza fragmentada y polarizada de las instituciones 

públicas y privadas, y la existencia de diferentes intereses y agendas en los contextos políticos 

dificulta el desarrollo de políticas públicas efectivas. Por tanto, la gobernanza colaborativa es la 

estrategia a través del cual se pueden trabajar las diferencias para poder construir soluciones 
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que reconcilien las diferencias de visiones e intereses. Es lo que el autor denomina “la imagen 

política”.  

(3) Gobernanza colaborativa como estrategia de generación de valor público.   

Una tercera imagen de gobernanza colaborativa la presenta como la estrategia que añade 

valor. Ya que, es capaz de movilizar y generar sinergias entre recursos, conocimientos, visiones 

y capacidades y de esa manera pueden mejorarse los bienes y servicios públicos.  Esta sería “la 

imagen del valor público”, porque pone el foco en el sector público y sus oportunidades para 

crear valor.  

En la práctica pueden darse en combinación. Pero esta clasificación, además de como 

clarificación conceptual, puede resultar de interés para diagnosticar cuál es el énfasis del 

problema, y por tanto, de la estrategia, en casos y contextos concretos. Además, las razones 

que llevan a articular un proceso de gobernanza colaborativa pueden tener implicaciones para 

la forma en que se articula esa gobernanza, ya que puede influenciar quién participa o los 

objetivos concretos de esos procesos. 

Por otro lado, la adopción de la gobernanza colaborativa como paradigma para los gobiernos 

y la administración pública también suele argumentarse principalmente desde razones 

democráticas y de eficiencia. Y es que, se entiende que una administración pública que 

involucra a los actores y la ciudadanía en el desarrollo de políticas y servicios, y que sea basa 

en la colaboración intra e interorganizacional y el empoderamiento de la ciudadanía 

desarrollará acciones y servicios públicos más eficientes y democráticos (Osborne, 2006; 

Torfing & Triantafillou, 2013; Waldorff, Ebbesen, & Kristensen, 2014).  

Sin embargo, para este punto nos hacemos eco del trabajo de Ansell y Torfing (2021), quienes 

explican que hay cuatro grandes principales retos a los que las organizaciones públicas se 

enfrentan hoy en día, y que requerirían de nuevas formas de gobernanza pública por parte de 

los gobiernos y las administraciones3.  

Los cuatro grandes retos, que recogemos también en la Tabla 4.1 son: el problema 

democrático, el problema de los servicios, al problema de las políticas, y al problema de la 

comunidad (Ansell & Torfing, 2021). Por un lado, existe una crisis de la democracia liberal y sus 

mecanismos de toma de decisiones y desarrollo de políticas, provocadas por la polarización 

política y el desencanto de la ciudadanía. Así se da, entre otros, una menor confianza en las 

instituciones (el problema democrático).  

Además, se da la situación de que, por un lado, han aumentado las expectativas de la 

ciudadanía sobre los servicios públicos, con una creciente demanda de individualización; pero 

por otro, los recursos de los servicios escasean. Por tanto, se hace más necesario que nunca 

encontrar la manera de diseñar soluciones que no sean costosas pero que respondan a las 

necesidades de diferentes grupos de ciudadanos (el problema de los servicios).  

 

3 Los autores abogan por un tipo específico de gobernanza colaborativa, la co-creación, más enfocada en la 

innovación y con mayor participación de la ciudadanía (no sólo la sociedad organizada).  A nuestro entender, la lógica 

presentada es aplicable a la colaboración en general. 
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Por otro lado, parece que las políticas que se desarrollan no logran, muchas veces, construir 

respuestas adecuadas para los problemas existentes. Esto se da porque la propia naturaleza 

compleja de los problemas dificulta soluciones simples. Pero también porque existen factores 

institucionales y políticos, tales como la complejidad institucional, o que impiden soluciones 

unitarias con información y capacidad de acción parciales (el problema de las políticas).    

Por último, es ya un hecho constatado que se ha dado una reducción del capital social y la 

cohesión comunitaria, lo que también dificulta el desarrollo de soluciones basadas en formas 

autoorganizadas de la comunidad (el problema de la comunidad).  

Tabla 4.1 Problemas que llaman nuevas formas de gobernanza pública 

Tipo de 

problema 

Descripción 

El problema del 

servicio 

El sector público se encuentra ante el reto que suponen las crecientes y cada vez más 

diversificadas expectativas de servicio de los ciudadanos y la escasez de recursos públicos 

que dificulta su cumplimiento. 

El problema de 

las políticas 

Los factores políticos e institucionales impiden que los gobiernos brinden soluciones políticas 

sólidas a problemas sociales complejos que requieren acción política 

El problema 

comunitario 

El declive del capital social y la erosión progresiva de la cohesión social y el liderazgo cívico 

impiden que la sociedad civil y las comunidades locales promuevan soluciones sólidas y 

autoorganizadas para problemas apremiantes 

El problema 

democrático 

El desencanto democrático, la polarización política y el desarrollo de una nueva forma de 

democracia de resistencia socavan las formas establecidas de democracia liberal 

representativa 

Fuente: traducido y adaptado de Ansell y Torfing (2021, p.21) 

Ante estos problemas, la colaboración como paradigma4 puede ser la mejor respuesta para las 

organizaciones públicas.  Por un lado, permitir la ampliación de la participación política de 

manera más estable podría ayudar a reconectar a los políticos con la ciudadanía. Además, la 

gobernanza colaborativa puede movilizar recursos para una prestación de servicios que 

responda las necesidades y expectativas de la ciudadanía, puesto que permite conocer mejor 

sus necesidades y expectativas, ajustarlas y movilizar mayores recursos para el diseño de 

servicios y soluciones. Del mismo modo, la interacción y la movilización de un amplio especto 

de actores puede promover políticas colectivas más integradas y que aborden de una manera 

más integral los retos y problemas, además de que los cargos políticos tengan un mejor 

conocimiento de las visiones de los diferentes actores si se involucran en los diálogos con ellos. 

Puede también fortalecer la comunidad y el sentido comunitario si se involucra a la ciudadanía 

 

4 Los autores proponen la co-creación como paradigma, pero a nuestro entender, es también aplicable 

en general a la colaboración 



 

29 

 

MARCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GOBERNANZA COLABORATIVA 

también en la construcción de las soluciones y las políticas, y fortalecer de esa manera, la 

cohesión social y la resiliencia comunitaria. 

Para finalizar este apartado, planteamos a continuación las preguntas para la reflexión en torno 

a los por qués de la gobernanza colaborativa. Como señalábamos en el apartado anterior, es 

nuestra forma de sintetizar nuestros aprendizajes.   

Preguntas para la reflexión en y para la acción:  

¿Por qué queremos fomentar y trabajar la gobernanza colaborativa?  

¿Cuáles son las principales razones que nos están llevando a apostar por esta estrategia?  

¿Lo vemos principalmente como estrategia para seguir profundizando en la democracia 

o para mejorar las respuestas a los retos? ¿O como ambas? 

¿Y cuáles son los problemas que nos están llevando a querer insertar la lógica de la 

colaboración en la práctica de un gobierno y organización pública?  
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5. La dimensión organizacional o la 

administración pública como espacio para la 

colaboración 

5.1. La investigación acción en la intersección entre el 

desarrollo territorial y la transformación organizacional 

En los procesos en que Orkestra ha acompañado a distintos gobiernos y sus agencias a 

desarrollar modos de gobernanza colaborativa, el foco ha estado en las relaciones de 

colaboración entre dichos gobiernos y otros actores territoriales. Este es, de hecho, el foco de 

la IADT.  

Sin embargo, en estos procesos, y sobre todo a la hora de que estos gobiernos se prepararan 

para dialogar con otros actores territoriales, o para responder a lo que los demás actores 

habían propuesto, ha sido necesario abordar también la dimensión organizacional.  

En estos casos Orkestra ha acompañado, sobre todo, la reflexión sobre la necesidad de que los 

distintos responsables políticos y de la administración pública que participaban en el proceso 

de gobernanza colaborativa tuvieran un rol facilitador. Estos marcos se han publicado en el 

libro «Actores Facilitadores del Desarrollo Territorial: una Aproximación desde la Construcción 

Social» (Costamagna & Larrea, 2017) y profundizamos más en ellos en la Sección 8. 

Sin embargo, para integrar esta reflexión sobre la facilitación en ocasiones ha sido necesaria 

situarla en un contexto más amplio de transformación organizacional, para lo que se integran 

conceptos disciplinares adaptados a esos contextos.  Además, también hemos tenido que 

acompañar a algunos gobiernos en reflexiones relacionada a los cambios y transformaciones 

organizacionales que implica adoptar una estrategia de gobernanza colaborativa como un 

principio o paradigma de actuación de la organización.  

En esa línea, compartimos en el apartado 5.2 algunas ideas y preguntas que pueden enmarcar 

esas reflexiones de la dimensión organizacional para entender la administración pública como 

un espacio para la colaboración.   

5.2. La gobernanza colaborativa en el ámbito de la 

transformación organizacional de la administración 

pública 

Como hemos señalado anteriormente, que un gobierno o agencia apueste por la gobernanza 

colaborativa como un principio clave en el que funcionar y desarrollar sus políticas y servicios 

tiene implicaciones en las estructuras, procesos, y formas de trabajo de las organizaciones.  



 

31 

 

MARCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GOBERNANZA COLABORATIVA 

En el ámbito académico, en los últimos años se ha dado un interés intenso y creciente en torno 

a las formas de trabajo de las administraciones que están orientadas a establecer relaciones 

con los actores y ciudadanía, o lo que Bartels y Turnbull (2020) han denominado la “cualidad 

relacional” de la administración pública. Una de las líneas de trabajo de mayor influencia en 

este ámbito, y que ha desarrollado un amplio cuerpo de conocimiento, es la relacionada a los 

estudios de la Nueva gobernanza pública.  

Estos trabajos abogan por organizaciones públicas basadas en la colaboración y en formas de 

gobierno horizontales para poder responder mejor a los retos de la sociedad actual y tratan de 

caracterizar cómo serían esas organizaciones basadas en la colaboración. El paradigma de la 

Nueva gobernanza pública sería, de alguna manera, el paradigma de administración pública 

que dota de estructura a las prácticas y procesos de gobernanza colaborativa. Adoptando la 

idea de Ansell y Torfing (2021), podríamos decir que la idea es que administración pública se 

convertiría en una plataforma para la colaboración, de manera que pueda articular espacios y 

procesos de colaboración en su quehacer. 

Los trabajos sobre el sector público diferencian entre paradigmas principales de la 

administración: el paradigma tradicional de la administración clásica, el paradigma de la Nueva 

gestión pública, y el paradigma de la Nueva gobernanza pública (NGP). El primero es el 

paradigma tradicional de la administración pública, aquella basada en la jerarquía de las reglas. 

La nueva gestión pública es un paradigma que tomó fuerza en la década de 1980 y que abogaba 

por formas de organización y trabajo basados en ideas de mercado y prácticas y lógicas 

provenientes del ámbito empresarial, por lo que también ha sido bastante criticado. Por último, 

la Nueva gobernanza pública es el paradigma basado en la colaboración.  

El argumento para este último paradigma suele ser el que sigue (Osborne, 2006; Torfing & 

Triantafillou, 2013; Waldorff et al., 2014). Si entendemos que los problemas actuales son 

multidimensionales, complejos y emergentes, y se dan en contextos plurales y complejos, se 

necesitan organizaciones que puedan articular respuestas, y desarrollar políticas y servicios 

que estén adecuados a esos contextos, es decir, que puedan ser capaces de construir 

respuestas en colaboración. Las organizaciones tradicionales basadas en la jerarquía crean 

estructuras muy especializadas y compartimentalizadas, y carecen de la flexibilidad para 

adaptarse a los cambios emergentes y abordar de manera integral los problemas 

multidimensionales. Por otro lado, y más allá de su cuestionamiento en términos más 

democráticos, una lógica empresarial, gerencial y excesivamente tecnocrática, basada en la 

racionalización o la atomización de actividades, tampoco puede ser adecuada para construir 

soluciones que requieren incluir las diferencias de visiones, la negociación, los conflictos; es 

decir, que necesita tener en cuenta la dimensión política de toda respuesta y problema social. 

Así, y aunque en la práctica siempre se darán formas híbridas – e incluso, puede ser lo deseable, 

se debería transitar hacia lógicas más colaborativas en la administración, hacia un paradigma 

de Nueva Gobernanza Pública.  

Tal y como se recoge en la Tabla 5.1, que sintetiza las principales características de los tres 

paradigmas de la Administración, la Nueva gobernanza pública es un paradigma de 

administración basado en redes. Como se ha subrayado, se construye sobre la idea de que, en 

un contexto cambiante, donde los problemas son complejos, multidimensionales y volátiles, la 
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colaboración debe ser el principio sobre el que las organizaciones públicas deben basar su 

acción. La política, o dicho de otro modo, la negociación de los problemas públicos no es algo 

que ocurre sólo entre las paredes de los gobiernos y las administraciones, sino que se da en 

múltiples espacios territoriales. Por tanto, los políticos y las organizaciones deben encontrar las 

maneras de participar de o articular esos espacios donde se dialoga y se negocian los objetivos 

de la sociedad. 

En este paradigma, las organizaciones ponen el foco no tanto en la provisión o en la eficiencia 

de servicios -aunque también- sino, principalmente, en la resolución de los problemas para 

generar valor público real para la sociedad.  Así, se entiende que la colaboración 

intraorganizacional y la interorganizacional y el empoderamiento de los agentes y la ciudadanía 

tienen la capacidad de desarrollar acciones y servicios públicos más eficientes y democráticos. 

Es decir, la naturaleza compleja de los problemas a los que responden las políticas hace que 

sea necesario incluir visiones y conocimientos diversos en la definición y construcción de 

respuestas para los problemas. Para ello, se necesitan activar estrategias específicas de 

resolución de problemas, modos de inclusión de conocimiento, formas de organización y 

gestión y modos de trabajo diferentes a las prácticas tradicionales de la administración y las 

burocracias tradicionales. A modo general, serían estrategias basadas en gestión de redes y la 

activación de actores y en la colaboración y la investigación colaborativa; en las que se integran 

múltiples tipos de conocimiento, y en la que los políticos y gestores lideran y se integran en 

esos procesos de colaboración, ya con otros roles diferentes a los tradicionales - –en los que 

ahondamos en la Sección 8-; y en los que la ciudadanía y los agentes también adoptan nuevos 

roles más activos en el diseño e implementación de políticas, o más en general, de soluciones 

a los problemas sociales.  

Como señalan algunas voces críticas con este tipo de trabajos de caracterización de paradigmas 

de la administración, es cierto que éstos tienen el riesgo de convertirse en recetas y modelos 

alejados de la práctica de la realidad, o que incluso pueden tener un foco demasiado 

instrumental. En este sentido, desde la IADT, también hacemos nuestra la visión de que “las 

prácticas reales de la gobernanza son producto de la actividad de las personas, y las acciones 

de las personas no están determinados por normas institucionales o una lógica de 

modernización, sino que más bien reflejan su agencia e intencionalidad” (Bevir, 2013, p.17, 

traducido). Por eso, hay que aclarar que los cuadros presentados no son más que constructos 

analíticos.  Sin embargo, son constructos que han tenido cierto grado de influencia en las 

prácticas de las organizaciones públicas en general. Y, además, en nuestros procesos de 

facilitación de gobernanzas colaborativas a través de la IADT nos aportan un marco para 

hacernos preguntas y reflexionar e identificar elementos que hay que cambiar en la práctica 

de las organizaciones para ir hacia lógicas más colaborativas.  
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Tabla 5.1 Tres paradigmas dominantes de gobernanza en la administración pública 

 Modelo clásico de la 

Administración Pública  

Nueva Gestión Pública Nueva Gobernanza Pública   

Visión del contexto, política y políticas 

Contexto  Estable Competitivo En cambio constante 

Política y proceso 

de elaboración de 

políticas  

Los políticos establecen metas 

que son implementadas por el 

Ejecutivo de una manera neutral  

Los políticos establecen 

objetivos. La 

implementación de 

políticas y la provisión de 

servicios es desarrollado 

por agencias 

independientes  

Los objetivos son desarrollados y 

negociados durante los procesos de 

interacción. Los políticos son parte y/o 

facilitan esos procesos.  

Sistema de gobernanza y principios 

Sistema Burocracia Mercado Redes 

Principios Jerarquía Competición Colaboración 

Objetivos y foco de la Administración 

Conceptos clave Bienes públicos Elección pública Valor público 

Objetivo general Asegurar la legalidad, 

transparencia y equidad en el 

proceso de toma de decisiones y 

provisión de servicios 

Mejorar la eficiencia a 

través de esfuerzos 

persistentes para 

racionalizar  

Mejorar la eficiencia, calidad y 

capacidad para la resolución de 

problemas públicos a través de la 

colaboración y la innovación  

Objetivos Producción de políticas y servicios 

uniformes y eficientes  

Mejorar la eficacia y la 

eficiencia de los servicios y 

las organizaciones públicas 

Mejorar la coordinación 

interinstitucional y la calidad de la 

formulación de políticas y los servicios 

Foco Provisión y calidad de servicios 

públicos  

Eficiencia de los servicios 

públicos  

Resolver problemas 

multidimensionales  

Naturaleza de los problemas, y conocimiento y estrategias para lidiar con ellos 

Necesidades/ 

problemas 

Claros, definidos por 

profesionales  

Expresados a través del 

mercado 

Complejos, volátiles, propensas al 

riesgo 

Conocimiento Político, profesional  Sector privado empresarial Múltiple: político, profesional, privado, 

sociedad civil. 

Estrategias, 

soluciones y 

técnicas 

principales de 

gestión  

Centrado en el estado   

Burocracias públicas basadas en 

la jerarquía, especialización y 

reglas explícitas. Uso de jerarquía 

y ordeno y mando; basado en el 

seguimiento de las reglas, lealtad 

y orientación de servicios públicos 

de los empleados públicos  

Centrado en el Mercado y 

los consumidores  

Desregulación, 

competición público-

privada e incentivos de 

rendimiento. Uso de 

instrumentos de negocios 

para mejorar la provisión 

de servicios públicos  

Moldeado por Sociedad civil  

Colaboración público-privada a través 

de redes, partenariados y contratación 

relacional  

Uso de gestión de redes; activar 

actores; organizar investigación y 

recogida de información investigación 

colectiva), explorar contenidos, 

organizar procesos, etc. 
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Rol de actores 

Políticos Decisores soberanos que ejercen 

autoridad y produces leyes y 

gobiernan. Emprendedores 

visionarios.  

Jefes/líderes 

Junta de directores 

conduciendo la 

Administración definiendo 

objetivos generales, metas 

y marcos de presupuestos 

Metagobernadores 

Líderes políticos de la comunidad 

política que definen problemas y 

objetivos y desarrollan nuevas 

soluciones 

Metagobernadores, orquestando 

intereses 

 

Gestores públicos Implementar y refinar ideas 

políticas como expertos 

Administración de reglas y 

recursos mientras se enfocan en 

legalidad y equidad  

 

Desarrollar, refinar, e 

implementar ideas del 

sector privado como 

gestores “híbridos”.  

Gestión estratégica 

enfocada en inputs y 

outputs  

Gestionar la interacción en redes y 

participar como expertos 

Líderes de la colaboración intra e 

interorganizacional, se enfocan en 

procesos y resultados  

Empresas y 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

Grupos de presión influyendo en 

el Gobierno desde fuera  

 

Proveedores contratados 

de servicios públicos  

Socios en la co-creación negociada de 

soluciones públicas  

Ciudadanía Portador de derechos legales, 

pero sujeto a la autoridad pública 

Clientes – participantes en 

procedimientos  

 

Clientes que hacen 

elecciones racionales entre 

proveedores de servicios. 

Expresan preferencias 

individuales en servicios 

públicos  

Ciudadanos activos incolucrados en la 

co-producción, co-creación y co-

gobernanza de servicios públicos 

Co-creadores de servicios públicos  

 

Fuente: traducido de Arrona (2018), adaptado Hartley (2005), Klijn y Koppenjan (2016), Waldorff et al. (2014) y Torfing y 

Triantafillou (2016)   

Detallamos a continuación preguntas para la reflexión en torno a la dimensión organizacional 

de la gobernanza colaborativa, que sintetizan nuestros aprendizajes: 

Preguntas para la reflexión en y para la acción:  

¿Queremos también transformar aspectos organizaciones cuando hablamos de fomentar la 

gobernanza colaborativa? ¿Cuáles?  

¿Cuál es y creemos que debería ser el objetivo de nuestro trabajo/organización?  

¿Cómo estamos entendiendo y abordando los problemas, y cómo creemos que 

deberíamos hacerlo? 

¿Cómo estamos integrando el conocimiento y qué tipo de conocimiento estamos 

integrando? ¿y cómo creemos que deberíamos hacerlo? 

¿Cómo estamos entendiendo o ejerciendo el rol de los políticos y el personal técnico, o 

del resto de los agentes, y cómo creemos que debería cambiar?  

¿Cómo abordaremos los cambios? 
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6. Factores relevantes en los procesos de 

colaboración multiagente  

6.1. La investigación acción y los modelos de 

gobernanza colaborativa  

Hay momentos en los procesos de desarrollo de la IADT en que se integran, desde la literatura, 

conceptos y marcos que ayudan a abordar un problema concreto. Otras veces se trabaja con 

marcos que ayuden a tener una visión global del proceso.  

En la IADT el modelo co-generativo, inspirado en el modelo planteado por Greenwood y Levin 

(2007), sirve frecuentemente como el marco que ayuda a entender el proceso en su conjunto, 

como hemos señalado en el apartado 2. Pero en un proceso con gobiernos u otros actores 

territoriales, no es suficiente entender el proceso en su conjunto exclusivamente desde el 

punto de vista de la metodología o el cómo. Es necesario contar con marcos que ayuden a tener 

una visión de conjunto de los factores relevantes que inciden en el desarrollo de la gobernanza 

colaborativa.  

En el apartado 6.2. compartimos algunos de los modelos que han jugado este papel en los 

procesos realizados con stakehoders, gobiernos y actores territoriales, especialmente para 

identificar dimensiones y factores sobre los que reflexionar en la gobernanza que se está 

construyendo.   

6.2. Modelos de gobernanza colaborativa: identificando 

dimensiones y factores clave 

¿Cuáles son los elementos clave para entender la gobernanza colaborativa? ¿Qué elementos 

deberíamos tener en cuenta para trabajar en la práctica?  Respondiendo a esta pregunta, la 

literatura académica ha realizado un intento especial de ofrecer marcos explicativos de los 

procesos de gobernanza colaborativa y desengranar factores importantes de estos procesos.  

Son dos los modelos que han sido especialmente relevantes: el modelo de gobernanza 

colaborativa de Ansell y Gash (2008) y el marco integrativo de la gobernanza colaborativa de 

Emerson et al. (2012). Además, el modelo de colaboración intersectorial de Bryson, Crosby y 

Stone, (2006; 2015), es también un marco especialmente útil para enmarcar, entender y 

repensar los procesos de gobernanza, especialmente aquellos que se desarrollan entre 

agentes, que son en los que Orkestra ha desarrollado principalmente su experiencia.   

Estos trabajos nos ayudan a entender un poco mejor cómo se dan los procesos de 

colaboración, cuáles son los elementos a tener en cuenta, y por tanto, nos permiten extraer 

aprendizajes no sólo para el análisis, sino también para la construcción de la gobernanza. En 

este apartado los describimos brevemente y recogemos algunos elementos comunes que 
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destacan de los tres modelos. Para una descripción y discusión detallada de cada modelo y de 

los elementos que lo componen, recomendamos acudir a los trabajos originales.  

Ansell y Gash (2008) elaboraron un modelo de gobernanza colaborativa basándose en la 

identificación de elementos comunes a partir de la revisión de 137 casos reales. Estos autores 

definen la gobernanza colaborativa como “un arreglo de gobierno en el que una o más agencias 

públicas se comprometen con stakeholders no-estatales en un proceso de toma de decisiones 

colectivo que es formal, orientado al consenso y deliberativo y que tiene como objetivo elaborar 

o implementar políticas públicas o gestionar programas o recursos” (Ansell y Gash, 2008, p. 

544, traducido). Es decir, su definición enfatiza seis aspectos que acotan de alguna manera su 

modo de conceptualizar la gobernanza colaborativa: son procesos iniciados por instituciones 

públicas, en las que debe haber participantes que no sean públicos; éstos deben involucrarse 

en algún grado en la toma de decisiones, no sólo son consultados; los procesos deben ser 

formales y debe haber reuniones colectivas, que además, tengan por objetivo tomar decisiones 

por consenso (aunque no sea logrado en la práctica), y el foco de la colaboración es en las 

políticas públicas o la gestión pública.  

Su modelo (ver Figura 6.1) identifica las variables que determinan los procesos colaborativos. 

En concreto, identifican como relevantes: 

• Los antecedentes, que incluyen la historia previa de conflicto o cooperación de los 

agentes participantes, los incentivos para participar, y los desequilibrios de poder y 

recursos existentes. 

• El liderazgo facilitador, como elemento fundamental para fomentar la colaboración.   

• El diseño institucional de los espacios y procesos, que incluye los criterios de 

inclusividad, la transparencia, la claridad en las reglas de juego, y la exclusividad del foro 

o la inexistencia de otros espacios donde poder resolver los problemas en cuestión. 

Profundizaremos en esta dimensión en la Sección 7.   

• El proceso colaborativo, que se concibe como un círculo iterativo en el que hay que 

trabajar en factores cruciales para la colaboración – la confianza, el diálogo cara a cara, 

el compromiso hacia el proceso, y la visión compartida-, lo que resulta en pequeños 

logros que refuerzan, a su vez, esa confianza, compromiso y la comprensión compartida. 

• Los resultados a los que se llega a través de los procesos colaborativos, que son el 

resultado de lo anterior 
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Figura 6.1 Modelo de gobernanza colaborativa de Ansell y Gash (2008) 

 

Fuente: Traducido y adaptado de Ansell y Gash (2008, p. 550) 

Emerson, Nabatchi y Balogh (2012) realizaron un ejercicio similar desde una concepción más 

amplia de la gobernanza colaborativa, que definen como “los procesos y estructuras de la toma 

de decisiones y gestión de las políticas públicas que implican a las personas de manera 

constructiva cruzando los límites de las agencias públicas, niveles de gobierno, y/o esferas 

públicas, privadas y cívicas para llevar a cabo un propósito público que no podría alcanzarse de 

otro modo” (p.2, traducido).  

Cabe destacar que, en esta forma de entender la gobernanza colaborativa, y a diferencia de la 

definición anterior de Ansell y Gash (2008), ésta puede darse no sólo en espacios formales, sino 

también en informales; no necesariamente debe incluir agentes públicos, y no tiene por qué 

estar liderada por ellos; y puede incluir diferentes tipos de interacciones con objetivos diversos, 

más allá de la búsqueda de consensos.   

Su modelo (ver Figura 6.2) , que además también proponen como un modelo de diagnóstico 

del que derivan una propuesta para evaluar la gobernanza colaborativa (ver Emerson & 

Nabatchi, 2015) se presenta como un modelo integrador que sitúa los procesos colaborativos 

en contextos que influyen en la naturaleza de esos procesos, y que a la vez, son impactados 

por ellos. Así, por un lado, las dinámicas de colaboración se sitúan en lo que los autores 

denominan los “regímenes de gobernanza colaborativa”. Un régimen de gobernanza 
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colaborativa es un sistema en que el patrón predominante de decisiones es precisamente la 

colaboración. Las dinámicas y acciones de colaboración concretas se sitúan en estos contextos, 

pero a su vez, las acciones y dinámicas colaborativas influyen y cambian esos regímenes o 

sistemas.  Además, estos sistemas están insertados en contextos específicos, con sus 

características políticas, socioeconómicas y medioambientales, y que, indudablemente que son 

los que generan oportunidades u obstáculos para que los procesos de gobernanza colaborativa 

se inicien y desarrollen. Sin embargo, estos contextos pueden cambiar y adaptarse también 

por influencia de los procesos de colaboración.  

Figura 6.2 El marco integrador de la gobernanza colaborativa de Emerson, Nabatchi 

y Balogh (2012) 

 

Fuente: Traducido y adaptado de Emerson et al. (2012, p.6)  

Las dinámicas de colaboración constituyen los espacios o ámbitos de actuación en que los 

policymakers e investigadores facilitadores involucrados en construcción de gobernanzas 

colaborativas pueden tener más capacidad de influir, y por eso ponemos mayor foco en ese 

ámbito. Estas dinámicas, según el modelo de Emerson et al. (2012), se componen de tres 

elementos que interactúan, el compromiso de principios, la motivación compartida, y la 

capacidad para la acción conjunta, que lleva al desarrollo de acciones en colaboración.  Al igual 

que Ansell y Gash (2008), también identifican los factores clave en cada uno de los elementos 

del modelo, que se recogen en la Tabla 6.1 y que funciona como un modelo diagnóstico de la 

gobernanza colaborativa.  
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• El compromiso de principios hace referencia al hecho de que los participantes de un 

proceso de colaboración sientan un propósito y una comprensión compartidos de cómo 

lograr ese propósito. Este se construye en el tiempo, a través de un aprendizaje social 

que se da en un proceso iterativo compuesto de cuatro elementos: el descubrimiento 

(de intereses y valores de los participantes y la información relevante para el proceso), 

la definición (de significados compartidos, tareas y criterios de evaluación), la 

deliberación (sobre los problemas a resolver) y las determinaciones, o las decisiones 

compartidas sobre aspectos del proceso y del contenido. 

• La motivación compartida, que es esencial para sostener la colaboración, y que se 

genera a través de otros cuatro componentes que se retroalimentan:  la confianza y la 

comprensión mutuas entre los participantes, la legitimidad interna que tiene el proceso 

para los participantes, y el compromiso compartido.  

• La capacidad de acción conjunta, que es la capacidad para lograr los resultados 

esperados. Esa capacidad se compone de cuatro elementos fundamentales: arreglos 

institucionales y procedimentales, tales como estructuras, o reglas de juego, para 

estructurar la colaboración; el liderazgo, para fomentarlo y sostenerlo; conocimiento 

para construir soluciones; y recursos financieros, técnicos, o logísticos, y de otro tipo, 

para poder desarrollar esas acciones conjuntas.  

Tabla 6.1 Enfoque de diagnóstico o modelo lógico de la gobernanza colaborativa de 

Emerson et al. (2012) 

   El régimen de gobernanza colaborativa Resultados colaborativos 

   Dinámicas de colaboración Resultados 

Acciones 

colaborativas Dimensiones 
del 

componente 

Contexto del 
sistema 

Motores Compromiso de 
principios 

Motivación 
compartida 

Capacidad para 
acción colectiva 

Impactos Adaptación 

Elementos 
en el 
componente 

- -Condiciones 
de recursos 

- Marcos 
políticos 
legales 

- Fracaso 
previo en 
resolver 
problemas 

- Dinámicas 
políticas/ 
relaciones 
de poder 

- Conectividad 
de la red 

- Niveles de 
conflicto/ 
confianza 

- Diversidad 
socio-
económica / 
cultural 
/salud 

-  

- Liderazgo 
- Incentivos 
- Interdependencia 
- Incertidumbre 

- Descubrimiento 
- Definición 
- Deliberación 
- Determinación  

- Confianza 
mutua 

- Comprensión 
mutua 

- Legitimidad 
interna 

- Compromiso 
compartido 

- Arreglos 
procedimentales 
/ institucionales 

- Liderazgo  
- Conocimiento 
- Recursos 
-   

Dependerá de 
contexto y 
cambiará pero 
podría incluir: 

- Asegurar 
apoyos  

- Aprobar leyes, 
reglas, políticas 

- Alinear recursos 
- Desplegar 

personal 
- Autorizar  
- Construir  
- Implementar 

nueva práctica 
de gestión 

- Monitorear 
implementación 

- Hacer cumplir 
 

Dependerá 
del contexto 
y cambiará 
pero el 
objetivo es 
alterar 
condiciones 
preexistentes 
o 
proyectadas 
del contexto 

del sistema  

- Cambio en 
el contexto 
del sistema 

- Cambio en 
el régimen 
de 
gobernanza 
colaborativa 

- Cambio en 
las 
dinámicas 
de 
colaboración  

Fuente: Traducido y adaptado de Emerson et al. (2012, p.7) 
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Por último, el modelo de colaboración intersectorial desarrollado por Bryson, Crosby y Stone 

en 2006, que fue actualizado posteriormente en 2015, es también de especial interés como 

marco organizador que identifica elementos a tener en cuenta en un proceso dinámico de 

colaboración multiactor. Su modelo está compuesto por varias dimensiones (ver Figura 6.3). 

• Condiciones generales antecedentes, condiciones iniciales y motores de la colaboración 

y mecanismos vinculantes. Como en los modelos anteriores, subrayan la importancia 

de las condiciones contextuales para el inicio de los procesos de colaboración. Estos 

incluyen el entorno institucional y la necesidad de trabajar un reto concreto. Además, 

destacan la importancia de las condiciones iniciales y los motores, tales como el acuerdo 

previo en los objetivos, el reconocimiento de la interdependencia entre los actores o el 

liderazgo inicial.  

• Proceso de colaboración. Los elementos para tener en cuenta en los procesos de 

colaboración son muy similares a los identificados en los modelos anteriores. Estos 

incluyen:  confianza y compromiso, comprensión compartida de un problema, 

mecanismos de comunicación, legitimidad y planificación formal y emergente. 

• Estructuras de colaboración. Son aquellas estructuras que dan cabida a los procesos de 

colaboración, e incluye el desarrollo de normas, reglas y prácticas de compromiso, las 

estructuras específicas para la colaboración. El modelo da cuenta de la necesidad de 

ambidestreza estructural, es decir, buscar equilibrios entre la horizontalidad y la 

verticalidad, entre la formalidad y la informalidad, estructuras tradicionales y nuevos 

foros, etc.  

• Intersecciones entre procesos y estructuras: liderazgo, gobernanza, tecnología y 

capacidades. El modelo de colaboración subraya la centralidad del liderazgo en los 

procesos de colaboración, así como la importancia de la gobernanza o la gestión de las 

colaboraciones, las tecnologías que pueden facilitar la colaboración y la capacidad 

colaborativa del grupo y las competencias individuales para trabajar en colaboración.   

• Conflictos y tensiones. El modelo de Bryson et al. (2015) explicita la relevancia de los 

conflictos y tensiones en que se desarrollan los procesos de colaboración y que éstos 

también generan, y la necesidad de gestionarlos. Estos conflictos y tensiones incluyen, 

entre otros, diferencias de visiones y lógicas institucionales, desequilibrios de poder, y 

tensiones que se dan entre criterios como la inclusividad y la eficiencia, o estabilidad y 

el cambio.  

• Resultados y rendición de cuentas. Los procesos de colaboración buscan y tienen 

resultados, tangibles e intangibles; de corto, medio o largo plazo; en términos de valor 

público creado, y resiliencia y aprendizajes generados. La rendición de cuentas de los 

procesos colaborativos es también un elemento relevante a tener en cuenta, aunque es 

una cuestión compleja en cuanto que no suele estar claro ante quién debe rendir 

cuentas y en qué los procesos de colaboración. 

Además, Bryson y sus colegas realizaron una serie de recomendaciones y propuestas 

relacionadas a cada una de las dimensiones para la práctica, tales como encontrar el equilibrio 

entre procesos deliberados y emergentes, la recomendación de adoptar estructuras flexibles 

de gobernanza o la utilización de estructuras y procesos inclusivos que se retroalimentarán 

mutuamente.  



 

41 

 

MARCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GOBERNANZA COLABORATIVA 

Figura 6.3 Modelo de colaboración intersectorial de Bryson, Crosby y Stone (2015) 

 

 

Fuente: Traducido y adaptado de Bryson, Crosbi y Stone (2015, p. 651) 

Como hemos indicado anteriormente, hemos descrito los tres modelos brevemente, y 

recomendamos al lector acudir a los trabajos originales para una descripción detallada de los 

mismos.  En nuestro trabajo de facilitación de experiencias de gobernanza colaborativa, estos 

marcos nos han ayudado, entre otros, a evaluar y generar una visión común entre 

investigadores y policymakers sobre la gobernanza que estábamos construyendo, a partir de 

reflexiones conjuntas guiadas por las dimensiones y elementos destacados por los modelos, 

como por ejemplo: ¿creemos que tenemos capacidad para identificar, entender y trabajar las 

diferentes visiones? (entendimiento mutuo) ¿creemos que tenemos confianza suficiente entre 

los participantes de este proceso? (confianza) ¿estamos gestionando bien los conflictos?   

¿tenemos objetivos en común que nos motivan a todos? (compromiso con el trabajo conjunto) 

¿creemos que los modos de trabajo y los procedimientos son adecuados para nuestros 

objetivos y fomentan una gestión efectiva? (organización institucional) ¿creemos que los 

resultados son adecuados? (resultados), ¿qué procesos tenemos y qué estructuras?  

De los tres modelos, pueden extraerse elementos comunes, que recogiendo la síntesis 

realizada por Voets et al. (2021, p.10), se pueden resumir  en los siguientes mensajes clave:  
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- El contexto y las condiciones iniciales, tales como los niveles de confianza entre agentes, 

las relaciones de poder, o el entorno institucional general, son un elemento clave para 

entender cómo se inician las experiencias de gobernanza colaborativa. Es posible que se 

necesite observar, entender y trabajar esas dimensiones para generar las condiciones que 

puedan facilitar un proceso de colaboración. 

- Es importante invertir esfuerzo y organizar espacios de interacción ad-hoc entre los 

agentes para fomentar la colaboración y estructurar e institucionalizar la colaboración.  

- Los procesos de gobernanza requieren de estrategias de gestión y roles de liderazgo 

facilitador activos (profundizamos en ello en las Secciones 7 y 8)  

- Hay que tener siempre presente los riesgos, limitaciones, y tensiones que emergen en los 

procesos. 

- Proceso y resultados, ambos son importantes. La gestión de procesos de colaboración 

también requiere poner el foco en esos resultados. 

- La rendición de cuentas y la legitimidad democrática de la gobernanza colaborativa es una 

dimensión que también es necesario considerar, en cuanto que se generan nuevas 

dinámicas que establecen nuevas legitimidades. 

- Los componentes y factores identificados en los modelos son parte de procesos 

interactivos y complejos, las relaciones nunca son lineales. 

Cerramos esta sesión planteando las preguntas que sintetizan nuestros aprendizajes en este 

ámbito y pueden ayudar a generar mayor reflexividad en procesos de construcción de 

gobernanza colaborativa.  

Preguntas para la reflexión en y para la acción:  

¿Cómo es el contexto en que se está desarrollando u queremos fomentar una experiencia de 

gobernanza colaborativa? ¿Hay algún elemento contextual que está dificultando la 

colaboración y es necesario trabajar? 

¿Cómo son o queremos que sean los procesos de colaboración? ¿hay compromiso de los 

participantes, visión compartida, motivación compartida, y capacidad de acción conjunta? 

¿Cómo son o queremos que sean las estructuras de nuestros procesos? ¿qué estructuras y 

reglas tenemos?  

¿Cómo es el liderazgo del proceso? ¿hay un liderazgo facilitador? 

¿Estamos gestionando las tensiones y conflictos?  

¿Cuáles queremos que sean o son los resultados del proceso de colaboración?  
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7. La metagobernanza: la importancia de 

generar condiciones y facilitar los procesos de 

gobernanza colaborativa 

7.1. Metagobernanza y metafacilitación en el qué y el 

cómo de la gobernanza colaborativa  

En la medida en que en los proyectos se han ido desarrollando distintos espacios de 

gobernanza colaborativa, ha ido emergiendo con fuerza la necesidad de entender la 

metagobernanza, que, en su mínima expresión, sería lo que se denomina “gobernanza de la 

gobernanza” (Kooiman, 2003).  

En paralelo a esta reflexión disciplinar sobre la metagobernaza, desde un punto de vista 

metodológico se ha integrado un concepto que viene del enfoque pedagógico para el 

desarrollo territorial (Costamagna, Pérez, & Spinelli, 2013). Se trata de la metafacilitación, 

entendida como facilitación de facilitadores. Este es un desarrollo reciente en el ámbito de la 

IADT para el que no se cuenta todavía con publicaciones, aunque éstas estén previstas en el 

medio plazo.  

En el apartado 7.2 se comparten los contenidos que han permitido ir desarrollando las 

reflexiones, decisiones y acciones vinculadas a la metagobernanza en los procesos en que 

Orkestra ha participado.  

7.2. La metagobernanza en la gobernanza colaborativa 

Los modelos descritos en la Sección 6 ya dan cuenta de la importancia de dos elementos clave 

en la gobernanza colaborativa: los diseños institucionales y el liderazgo facilitador. Es decir, la 

la “metagobernanza”, una dimensión clave también en nuestra experiencia.  

La metagobernanza hace referencia al rol del estado en los nuevos modos de gobernanza y a 

los instrumentos que utiliza en ese rol de asegurar la coordinación entre los diferentes agentes 

(Bevir, 2009). La idea que refiere es que en una gobernanza en la que el poder, la autoridad y 

los recursos, y, por tanto, el propio gobierno de la sociedad, está distribuido entre varios 

actores, el rol del estado no sería tanto el de gobernar la sociedad, sino “metagobernar” a los 

actores que están involucrados en el gobierno de la sociedad (Bevir, 2009; Torfing, 2022). Para 

ello, el estado utilizaría instrumentos de gobierno indirectos, como la negociación o la 

diplomacia.  

El rol del estado acarrea, así, nuevos equilibrios y retos. La metagobernanza implica reconocer 

la legitimidad de los actores no estatales en su poder de autoregulación, y a la vez, 

diferenciarlos del estado en cuanto que el estado sería quien ejercería el macro-control sobre 

la auto-regulación del resto de los actores; es decir, que el estado gobernaría a los actores que 

también gobiernan (Bevir, 2009). A la vez, los gobiernos ejercen esa doble función en la que 
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efectivamente deben facilitar y gestionar esas formas interactivas de gobernanza, pero 

también siguen estando a cargo de dirigir y gestionar las administraciones y burocracias que 

proveen servicios y regulan la vida económica y social (Torfing, 2022).  

En ese rol de metagobernador, el estado puede adoptar diferentes instrumentos, encuadrados 

todos en formas blandas de uso de poder. Bevir (2009) destaca tres principales tipologías de 

instrumentos o aproximaciones a la metagobernanza:  

(1) el “encuadre”, que consiste en establecer las reglas del juego para que después, los actores 

actúen dentro de esas reglas;  

(2) el “relato”, que consiste en influenciar a los actores en sus modos de pensar y actuar a través 

de la construcción de significados, creencias e identidades.  

(3) el “apoyo”, con el que el estado genera infraestructuras o provee de recursos financieros o 

logísticos para facilitar a los actores que actúen de determinadas formas sobre otras.  

En el contexto específico de fomentar procesos de gobernanza colaborativa, la idea de la 

metagobernanza nos recuerda que ésta no nace y se desarrolla espontáneamente, sino que 

necesita ser promovida, facilitada y gestionada y debe hacerse “sin basarse demasiado en 

formas tradicionales de ordeno y mando” (Sørensen & Torfing, 2017a, p.5, traducido). En esa 

labor, los gobiernos pueden hacer uso de diferentes instrumentos que algunos teóricos 

clasifican como hands-on and hand-off metagovernance (Sørensen & Torfing, 2009; Sørensen 

et al., 2015), que en español podríamos denominar metagobernanza activa y metagobernanza 

no intervencionista.  

a) La metagobernanza activa es aquella en la que el estado (u otro actor capaz) tiene un 

rol más activo o intervencionista, y es desarrollada a través del liderazgo, la facilitación 

y la participación en los espacios y redes de colaboración. 

b) La metagobernanza no intervencionista, se da, como su nombre indica, a través de vías 

más indirectas, como como el encuadre político, discursivo y financiero y los diseños 

institucionales.  

La metagobernanza no sólo puede ser desarrollada por el estado, sino también por otros 

actores “centrales, capaces y legítimos” (traducido de Sørensen & Torfing, 2017a, p.5). Sin 

embargo, esos actores habitualmente no suelen disponer de recursos especiales de los que 

disponen los gobiernos para desarrollar algunas estrategias, como las financieras o las de 

establecimiento de reglas de juego, y por eso, si ejercen ese rol, suelen hacerlo más a través de 

la participación directa y en la interacción (Ayres, 2019).  

Sintetizamos las principales herramientas en la Tabla 7.1., que se agrupan en cuatro tipos de 

herramientas (Sørensen y Torfing, 2009, Torfing, 2022): diseño institucional, dirección de 

objetivos y marcos de acción, gestión de procesos y participación directa.  

Nuestra experiencia se ha desarrollado con gobiernos que han tenido por objetivo procesos e 

iniciativas específicas para fomentar procesos de colaboración entre diversos agentes para el 

desarrollo de estrategias y políticas. En éstos, los gobiernos participan directamente, y no sólo 

eso, sino que son los que han establecido, con diferentes grados de colaboración con el resto 

de las agentes o con los propios investigadores, los objetivos de dichos procesos y los recursos 



 

45 

 

MARCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GOBERNANZA COLABORATIVA 

para su desarrollo. En este tipo de procesos y experiencias, resultan claves los diseños 

institucionales y la gestión y el liderazgo de los procesos, o lo que, constituye uno de los ejes 

fundamentales de la IADT, la facilitación (Costamagna & Larrea, 2017), que no necesariamente 

tiene que ser desarrollada por el propio gobierno.  Profundizamos en aspectos relacionados a 

la facilitación en el siguiente apartado, en la Sección 8. 

Tabla 7.1 Herramientas de metagobernanza 

Herramienta Descripción  

Diseño institucional  Diseño institucional de reglas, normas y procedimientos, que determina el 

alcance, el carácter y la composición de las redes de gobernanza, así como 

el horizonte temporal para el cumplimiento de la misión y tareas. 

Dirigir los objetivos y 

los marcos de acción  

 

Orienta los procesos de gobernanza interactiva y facilita la fiscalización 

sistemática mediante la asignación de recursos, la definición de los objetivos 

generales, la especificación de los parámetros legales y la construcción del 

hilo argumental discursivo que enmarca el problema y las posibles 

soluciones 

Gestión de procesos Facilitar la colaboración y asegurar el progreso hacia el logro de los objetivos 

mediante el fortalecimiento de las relaciones de dependencia mutua, la 

resolución de conflictos internos y externos, la generación de confianza, el 

empoderamiento selectivo de actores particulares y la reducción de los 

costos de transacción de la creación de redes. 

Participación directa  Influir la agenda, las premisas de la toma de decisiones y las soluciones 

negociadas a través del liderazgo, la argumentación y la construcción de 

coaliciones 

Fuente: traducido de Ayres (2019), 

La dimensión de los diseños institucionales apunta a que, al fomentar espacios y procesos de 

gobernanza colaborativa, es necesario tomar decisiones sobre algunos aspectos cruciales de 

los procesos. Estos aspectos también se convierten en elementos importantes sobre los que 

reflexionar en el propio proceso de desarrollo e implementación de los procesos, con los 

decisores y con los actores que participan. Estas decisiones y elementos que analizar o sobre 

los que reflexionar en los espacios de colaboración incluyen los siguientes elementos, 

preguntas y equilibrios propuestos por Ansell y Torfing (2021):  

• Grado de inclusividad: ¿quién participa en los procesos/espacios/iniciativa? Esta 

decisión implica buscar equilibrios entre incluir a una mayor diversidad de agentes para 

ganar legitimidad democrática o movilizar mayor número de ideas, o privilegiar una 

menor diversidad y cantidad para fortalecer el alineamiento de actores clave y facilitar 

una interacción más intensa y de mayor calidad. 
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• Grado de apertura o cierre de los procesos. ¿Será un proceso en el que pueden entrar 

nuevos participantes o será un grupo cerrado? Los procesos abiertos pueden atraer 

nuevas visiones que fomenten mayor innovación mientras que los grupos cerrados 

puedan aprender mejor a trabajar juntos. 

• Grado de relación o aislamiento con actividades institucionales regulares. ¿Qué 

relación tendrán los espacios de colaboración con las actividades institucionales 

regulares? ¿estarán ligados a actividades, departamentos centrales del gobierno en 

cuestión, o serán desarrollados de forma más aislada? Las actividades desarrolladas 

fuera de las estructuras pueden producir mayor innovación, alejados de los hábitos y 

convenciones organizacionales. Sin embargo, el impacto de las actividades 

desarrolladas en los espacios de colaboración puede ser mayor si forman parte integral 

de las actividades centrales de un gobierno, departamento o agencia.  

• Espacios con un reto concreto u espacios multi-propósito. ¿Se desarrollarán procesos 

o espacios para trabajar problemas concretos, o iniciativas más generales que incluyan 

el trabajo colaborativo para trabajar varios retos? ¿Es decir, se priorizará atraer a una 

serie de agentes en torno a un problema específico, o espacios que reúnan a varios 

agentes y desarrollen una agenda de retos? 

• Grado de formalidad. ¿se desarrollarán espacios formales con reglas claras o se 

fomentarán espacios de colaboración más informales? En contextos en los que hemos 

trabajado, este elemento no resulta tan relevante en cuanto que los espacios en los que 

trabajamos suelen tener siempre un grado de formalidad. Si embargo, como hacen 

notar Ansell y Torfing (2021), aunque los espacios formales pueden asegurar mejor la 

rendición de cuentas, tienen por otro lado una mayor probabilidad de alejar a 

determinados actores más alejados de la institucionalidad, o a la ciudadanía, que puede 

no querer verse en el riesgo de ser utilizada por autoridades públicas. Por tanto, en 

procesos en que se quiere incluir a ciudadanía o buscar una mayor diversidad de 

innovación, la formalidad puede ser un obstáculo.  

• Rendición de cuentas. ¿Cuál será el grado de transparencia y grado de privacidad del 

proceso? Los autores sugieren que hay que buscar un equilibrio entre la transparencia 

de los procesos hacia fuera para que puedan responder de las decisiones y resultados 

y la privacidad que a veces estimula una mayor libertad en las deliberaciones.  

Estas decisiones deben ser específicas en cada contexto, puesto que implican, como se ha 

descrito, buscar equilibrios entre diferentes elementos y valores deseables, que son distintitos 

en cada lugar y ámbito de actuación.  

Por otro lado, en la mayoría de los casos de gobernanza colaborativa para el desarrollo 

territorial que conocemos no se generan únicamente un proceso o espacio de colaboración, 

sino sistemas de gobernanza que contienen varios espacios y procesos colaborativos. En estos 

casos, algunos de esos elementos, como la rendición de cuentas o el grado de inclusividad, hay 

que tenerlo en cuenta en cada uno de los espacios y también en el sistema de gobernanza en 

general. Además, la existencia de múltiples procesos colaborativos implica que el diseño 

institucional también debe considerar las relaciones entre los espacios, y el sistema en general. 
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Basándonos en nuestra experiencia y aprendizajes, planteamos dos dimensiones que 

consideramos relevantes tener en cuenta en el diseño institucional para la “gobernanza de la 

gobernanza” en sistemas de gobernanza con varios espacios:   

• Mecanismos de coordinación, búsqueda de sinergias y aprendizaje entre espacios 

de colaboración. Cada proyecto y gobernanza tiene su propia lógica, en la que los 

espacios pueden tener diferentes funciones dentro del sistema, y por tanto, diferentes 

relaciones entre ellos. Pero existen algunas cuestiones generales que pueden ser 

aplicables a todos los contextos: ¿Cuál es la relación que tienen los diferentes espacios 

colaborativos? ¿Cómo se conectará el trabajo que se desarrolla en cada uno de ellos? 

¿Qué mecanismos de coordinación se establecerán, en caso de que esa coordinación 

sea importante para el objetivo del proceso? ¿Cómo se buscarán las sinergias entre los 

diferentes espacios de colaboración? ¿Es importante compartir los aprendizajes entre 

espacios, y cómo se hará?  

• Mecanismos para la gestión y la generación de la visión compartida del sistema de 

colaboración. Aunque cada caso puede variar significativamente dependiendo del 

objetivo del sistema, se puede presumir que es importante generar una visión 

compartida entre los espacios colaborativos, siempre que formen parte de un sistema 

de gobernanza más amplio. Por eso, es también importante tener este elemento en 

cuenta: ¿cómo se construirá la visión compartida en todo el sistema? Además, no se 

puede obviar que todo el sistema necesitará de mecanismos de gestión: ¿qué espacios 

o mecanismos se generarán para gestionar el sistema, de modo que puedan, entre 

otros, fomentarse los mecanismos de aprendizaje y coordinación definidos?  

Sintetizamos ambas dimensiones y los elementos a considerar en la Tabla 7.2. 

Tabla 7.2 Decisiones importantes sobre el diseño institucional de los espacios y del 

sistema de gobernanza colaborativa 

De cada uno de los espacios colaborativos 

(basados en Ansell y Torfing, 2021) 

Específicos del sistema de colaboración 

• Grado de inclusividad  

• Grado de apertura o cierre de los procesos 

• Grado de relación o aislamiento con 

actividades institucionales regulares 

• Espacios con un reto concreto u espacios 

multi-propósito 

• Grado de formalidad 

• Rendición de cuentas 

Además de los incluidos para cada uno de 

los espacios: 

• Mecanismos de coordinación, búsqueda 

de sinergias, y aprendizaje entre 

espacios de colaboración 

• Mecanismos para la gestión 

• Mecanismos para la generación de 

visión compartida en el sistema  

Fuente: Elaboración propia 
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Como en apartados anteriores, recogemos a continuación nuestros aprendizajes en forma de 

preguntas para la reflexión. 

Preguntas para la reflexión en y para la acción:  

¿Qué herramientas vamos a utilizar o estamos utilizando para la metagobernanza? ¿qué 

estrategias activas y estrategias no intervencionistas vamos a utilizar? 

¿Cómo vamos a diseñar o cómo son los espacios y procesos de colaboración? 

• ¿quién participa(rá) y cómo gestiona(re)mos el equilibrio entre diversidad y factibilidad? 

• ¿cómo de abiertos o cerrados serán o son los procesos? 

• ¿cuánto de integrados estarán o están con las actividades regulares de la organización que 

las promueve, qué relación tendrá o tiene con las estructuras? 

• ¿serán o son espacios para un solo propósito o espacios que aborda(rá)n diferentes retos? 

• ¿cómo será o es la rendición de cuentas, y cuál será o es el grado de transparencia? 

¿Cómo vamos a diseñar las relaciones entre los espacios y procesos de colaboración? 

• ¿qué mecanismos se generarán para la coordinación, búsqueda de sinergias o compartir 

aprendizajes entre espacios? ¿o más en general, cuál es la relación que tendrán o tienen 

los diferentes espacios? 

• ¿cuáles serán los mecanismos o espacios para la gestión integral y la generación de visión 

compartida de los diferentes espacios de colaboración? 
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8. La facilitación de la gobernanza colaborativa: 

nuevos roles, tareas y competencias  

8.1. La IADT y el desarrollo de capacidades para la 

facilitación 

Uno de los ejes centrales de la utilización de la IADT para apoyar procesos de gobernanza 

colaborativa tiene que ver con el desarrollo de capacidades para la facilitación. Al inicio de su 

trayectoria con la IADT en 2008, Orkestra integró la facilitación como un rol específico de las 

personas investigadoras que trabajaban con policy makers. Sin embargo, a partir del 2011 este 

concepto se fue abriendo, para considerar que también los policymakers implicados en el 

proceso debían ser facilitadores. Ello puso el foco en el desarrollo de capacidades de facilitación 

a través de la praxis, es decir, en la acción y la reflexividad sobre la acción.  Este marco 

metodológico está recogido en Costamagna y Larrea (2017). 

Sin embargo, tal y como ocurría en los apartados anteriores de este cuaderno, no es posible 

que esta apuesta metodológica adquiera sentido para un gobierno u otro actor territorial a no 

ser que se interprete en el marco de lo que hemos denominado el qué, o los conceptos y 

marcos vinculados directamente a la gobernanza colaborativa. Este vínculo es relativamente 

fácil en un sentido, la literatura sobre gobernanza colaborativa también habla de la facilitación. 

Sin embargo, se trata también de un vínculo complejo por la diversidad de marcos, conceptos 

ideas y aproximaciones que se han trabajado en la literatura.  

En el apartado 8.2. hacemos una introducción a los conceptos y marcos que ayudan a 

reflexionar, decidir y actuar sobre la facilitación de la gobernanza colaborativa; en el 8.3. 

señalamos cómo la facilitación se puede convertir en un nuevo rol para los gestores y líderes 

políticos; en el 8.4. abordamos los roles y tareas para la facilitación en procesos de colaboración 

recogidos en los marcos de gobernanza colaborativa y cerramos con el apartado 8.5., en el que 

abordamos el tema de las capacidades para la gobernanza. Finalmente, en el apartado 8.6., 

recogemos las claves de la aproximación propia a la facilitación desarrollada en la IADT 

(recogidos en Costamagna y Larrea, 2017), en el que compartimos el marco de facilitación, y los 

roles y capacidades de las personas facilitadoras en contextos de facilitación de desarrollo 

territorial y la construcción de gobernanzas colaborativas, que han sido construidos en la praxis 

con los propios actores.  

8.2. La facilitación de la gobernanza colaborativa 

Como hemos mencionado en diferentes apartados, la gobernanza colaborativa no se da 

espontáneamente. Es necesario generar las condiciones para que emerja, y necesita de una 

gestión activa, más o menos intervencionista, para que se desarrolle. En este sentido, el 

liderazgo y la facilitación se presentan como dimensiones sine qua non para entender y 

practicar la gobernanza colaborativa. Más allá de nuestros propios trabajos, así lo recogen 
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también los principales modelos analíticos presentados en la Sección 6 , que subrayan la 

importancia del liderazgo facilitador (término utilizado expresamente en el modelo de Ansell y 

Gash, 2008). Además, el concepto de “metagobernanza” también refuerza esta idea, que 

destaca el rol del estado y de personas concretas que ejercen la función de gobernar los 

procesos de colaboración, de liderar de manera relacional (Ayres, 2019). 

Y es que es indudable que la gobernanza colaborativa no ocurre sin más, sino que hay que 

facilitarla, generarla, sostenerla. Y esto requiere de personas que estén ejerciendo un rol para 

crear, facilitar y sostener esos procesos. Bajo diferentes nombres, como liderazgo facilitador, 

gestión de redes o facilitación de procesos, que también están relacionados con diferentes 

tareas a desarrollar en procesos colaborativos, los estudiosos de la gobernanza han reconocido 

durante mucho tiempo la relevancia de facilitar los procesos colaborativos (Ansell & Gash, 2012; 

Hartley, Sørensen, & Torfing, 2013; Klijn & Edelenbos, 2007; Roberts, 2000; Termeer, Dewulf, 

Breeman, & Stiller, 2015). Efectivamente, haciendo nuestras las palabras de Ansell y Gash 

(2012), si el liderazgo colaborativo es “hacer que las cosas pasen”, el liderazgo facilitador podría 

describirse como “ayudar a otros a que hagan que las cosas pasen”, y se convierte en clave en 

procesos de gobernanza.  Igualmente, los paradigmas de la administración pública basada en 

la colaboración, o la Nueva Gobernanza Pública (ver Sección 5) sostiene que  los funcionarios 

públicos deben adoptar un rol facilitador de los espacios colaborativos (Klijn & Koppenjan, 

2015; Sørensen & Bentzen, 2020; Torfing & Triantafillou, 2016; Waldorff et al., 2014).  

La gobernanza colaborativa requiere de una miríada de roles de liderazgo para la generación y 

fomento de las condiciones para esa gobernanza. Por ejemplo, es necesario que alguien ejerza 

un rol de sponsor, que aporte los recursos financieros y el apoyo suficiente para que en una 

organización dada se apoye este tipo de quehacer (ver Ansell y Torfing, 2021).  

Pero en este apartado nos adentramos en esta dimensión desde dos perspectivas concretas 

que consideramos especialmente relevante desde el punto de vista práctico. Por un lado, en el 

rol de los representantes de organizaciones públicas, especialmente los gestores públicos, en 

la gobernanza colaborativa. Por otro lado, en los roles y tareas de la facilitación de procesos de 

colaboración, que pueden ser desarrollados por diferentes tipos de personas, dentro y fuera 

de las organizaciones públicas, y en la importancia de una nueva serie de competencias 

asociadas a la facilitación y participación en procesos de colaboración.  

8.3. Un nuevo rol para los gestores y líderes políticos  

Tal y como ya hemos mencionado en la Sección 5, los paradigmas de la administración pública 

basados en la colaboración proponen un cambio de roles de todos los actores involucrados en 

los procesos de elaboración de políticas y provisión de servicios: las organizaciones que 

representan a la sociedad organizada, la ciudadanía en general, y los gestores y políticos de las 

organizaciones públicas.  

Si lo que se busca es una organización (o área de una organización) en la que los problemas se 

definen en diálogo e interacción con la sociedad, y las respuestas a los problemas también se 

construyen de la misma manera, esto cambia el rol de los actores involucrados esas nuevas 

interacciones. Como sintetizamos en la Tabla 8.1, los líderes políticos ya no serían los decisores 
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que definen las normas y los objetivos que después implementan las organizaciones y los 

gestores. Sino que se integran y lideran los procesos de diálogo en los que se definen y 

redefinen los problemas y las soluciones.  

Asimismo, si las organizaciones públicas deben convertirse en arenas de colaboración, los 

gestores públicos adquieren un nuevo rol, en el que lideran la colaboración intraorganizacional 

e interorganizacional. Su gestión se enfocaría a las dinámicas en los que se establecen los 

procesos de diálogo, deliberación y cocreación con diversos actores, organizaciones o la 

ciudadanía. 

Tomando las palabras de Ansell y Torfing (2021), los cargos políticos pasarían de decisores 

soberanos a líderes políticos interactivos y los gestores públicos, de directores a facilitadores. 

También cambiaría el rol de los empleados públicos, que no serían sólo proveedores de 

servicios a co-creadores (o colaboradores).  Por otro lado, los ciudadanos serían, idealmente, 

ciudadanos activos; las empresas y otras organizaciones, socios y co-productores de soluciones 

conjuntas.  

Tabla 8.1 Rol de los políticos, gestores, agentes y ciudadanía en los tres paradigmas 

de la administración 

 Modelo clásico  Nueva Gestión Pública Nueva Gobernanza Pública  

Políticos Decisores soberanos que 

ejercen autoridad y 

produces leyes y 

gobiernan. 

Emprendedores 

visionarios.  

Jefes/líderes 

Junta de directores 

conduciendo la 

Administración definiendo 

objetivos generales, metas y 

marcos de presupuestos  

Metagobernadores 

Líderes políticos de la 

comunidad política que 

definen problemas y 

objetivos y desarrollan 

nuevas soluciones 

Metagobernadores, 

orquestando intereses 

Gestores públicos Implementar y refinar 

ideas políticas como 

expertos 

Administración de reglas y 

recursos mientras se 

enfocan en legalidad y 

equidad  

Desarrollar, refinar, e 

implementar ideas del sector 

privado como gestores 

“híbridos”.  

Gestión estratégica enfocada 

en inputs y outputs  

Gestionar la interacción en 

redes y participar como 

expertos 

Líderes de la colaboración 

intra e interorganizacional, 

se enfocan en procesos y 

resultados  

Empresas y otras 

organizaziones 

Grupos de presión 

influyendo en el Gobierno 

desde fuera  

Proveedores contratados de 

servicios públicos  

Socios en la co-creación 

negociada de soluciones 

públicas  

Ciudadanía Portador de derechos 

legales, pero sujeto a la 

autoridad pública 

Clientes – participantes en 

procedimientos  

Clientes que hacen elecciones 

racionales entre proveedores 

de servicios. Expresan 

preferencias individuales en 

servicios públicos  

Ciudadanos activos 

involucrados en la co-

producción, co-creación y 

co-gobernanza de servicios  

Co-creadores de servicios  
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Fuente: extracto de Tabla Tabla 5.1 

Así pues, la gobernanza colaborativa implica pasar de organizaciones burocráticas que ponen 

el énfasis en habilidades y roles de gestión y control, a organizaciones con habilidades de 

facilitación que puedan concertar y facilitar procesos de colaboración (O’Leary & Choi, 2012).  

En el plano político, Sørensen y Torfing (2017b) utilizan el término de liderazgo político 

interactivo para hacer referencia al nuevo rol de los políticos electos en la gobernanza 

colaborativa o interactiva. Este liderazgo involucraría generar, liderar y participar en procesos 

y espacios de interacción y colaboración con la ciudadanía. Pero a su vez, también implica la 

toma de decisiones más clásicas en las instituciones políticas formales. Es decir, los políticos 

deben combinar capacidades o tareas de interacción horizontal - como la colaboración, el 

fomento del aprendizaje y la exploración conjunta- con capacidades y tareas de interacción 

vertical o del ejercicio de política más clásicos - como el establecimiento de la agenda política, 

la persuasión, y el establecimiento de una visión y metas políticas. Esto muestra los diferentes 

roles o tareas que deben equilibrar y con los que deben convivir los políticos electos, o incluso 

los cargos políticos de organizaciones y agencias. 

Los gestores públicos también deben buscar equilibrios y convivir con diferentes roles en 

contextos de gobernanza colaborativa. En este sentido, como marco para ayudar la reflexión y 

el cambio es interesante el marco desarrollado por Sørensen y Bentzen (2020).  Las autoras 

definen tres roles diferenciados que corresponden a los tres paradigmas de la administración. 

A estos roles se les presupone diferentes conocimientos y capacidades, y además, un valor que 

reside en diferentes tipos de contribuciones. Éstas están sintetizadas en la Tabla 8.2.  

En el paradigma clásico de administración, un gestor público sería principalmente un asesor de 

políticas. Para ejercer ese rol, debe tener el conocimiento temático suficiente para que ayude 

a elegir entre diferentes alternativas de políticas, ya que su objetivo sería proveer de este 

conocimiento a los políticos. Así, los políticos pueden tomar las “mejores” decisiones, en 

términos legales y científicos. Sin embargo, en un contexto de gobernanza colaborativa5, el rol 

no es sólo proveer de ese tipo de conocimientos a los políticos, sino también a las actores o 

ciudadanía para que puedan participar en un debate político cualificado.  

En un paradigma de Nueva gestión pública, basada en lógicas empresariales, el rol de los 

administradores públicos sería el de gestores de políticas. Su principal labor es la de lograr que 

los objetivos se consiguen y se consiguen de la manera más efectiva y eficiente. Para ello, las 

principales capacidades para los gestores públicos serían las de diseñar, planificar y monitorear 

los procesos de elaboración de políticas. En un contexto de gobernanza colaborativa, el foco se 

trasladaría a asegurar que los logros de la colaboración se cumplen.  

En un paradigma de gestión pública basada en la colaboración, los administradores públicos 

ejercen una función de facilitadores de políticas. Así, su principal misión es gestionar procesos 

 

5 Las autoras hablan de gobernanza interactiva, pero podríamos equipararlo a gobernanza colaborativa 

en sentido amplio. 
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de colaboración entre actores interdependientes que trabajen juntos con sus visiones, 

experiencias e intereses diferentes, para lograr soluciones de políticas innovadoras.  

Tabla 8.2 Roles paradigmáticos para los administradores públicos en la democracia 

interactiva 

 Rol Expertise Valor del trabajo 

Antigua 

Administración 

Pública 

Asesor de políticas Conocimiento de 

vanguardia y knowhow de 

políticas  

Decisiones políticas correctas 

legalmente y científicamente 

Nueva Gestión 

Pública 

Gestor de políticas Capacidades 

organizacionales y de 

gestión  

Logro de objetivos eficiente y 

efectivo 

Nueva Gobernanza 

Pública 

Facilitador de 

políticas 

Capacidad para orquestar 

innovación colaborativa 

Colaboración, disrupción creativa y 

experimentación  

Fuente: Extracto de Sørensen y Bentzen (2020), traducido  

Estos roles pueden convivir y conviven en una organización, que como las propias autoras 

subrayan, suelen ser contextos multiparadigmáticos. Incluso conviven en la misma persona, 

que puede tener que adoptar diferentes tipos de funciones en algunos momentos u otros, o 

en algunos proyectos u otros.   

8.4. Roles y tareas para la facilitación de procesos de 

colaboración 

Del mismo modo que la literatura ha realizado un esfuerzo en caracterizar e identificar factores 

clave de la gobernanza colaborativa (ver Sección 6), también se han hecho ejercicios de 

caracterizar e identificar las tareas y roles de la facilitación de procesos colaborativos.  

Recogemos aquí dos trabajos que proponen dos tipologías de roles, una general para fomentar 

la colaboración, y otra más centrada en procesos colaborativos que buscan fomentar la 

innovación. Ambas están sintetizadas en la Tabla 8.3. 

Ansell y Gash (2012) identifican tres roles facilitadores principales en los procesos de 

colaboración o los líderes colaborativos: el gestor6, el mediador y el catalizador. Cabe aclarar 

que una misma persona podría ejercer diferentes roles, y que, asimismo, un rol podría ser 

ejercido por varias personas. Es por eso por lo que se habla de roles, no de personas. Además, 

 

6 Hemos traducido como gestor el término steward que utilizan en inglés los autores  
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estos roles pueden ser ejercidos por líderes orgánicos de las organizaciones que promueven la 

gobernanza colaborativa o por personas ajenas, profesionales, por ejemplo.   

El rol del gestor es necesario para establecer y mantener la integridad del proceso colaborativo. 

Porque, aunque el objetivo de los procesos sea lograr una apropiación por parte de todos los 

participantes, es necesario, y más aún en el comienzo, que haya personas que lideren el 

esfuerzo y establezcan el marco en el que se desarrollará el proceso colaborativo. Esto implica, 

entre otros, generar el proceso, concertar a los actores y promover la legitimidad del proceso 

cuidando la inclusividad, la transparencia o la neutralidad.  

El rol de mediador pone un mayor foco en el cuidado de las relaciones entre los actores; actores 

que, por la propia naturaleza de los contextos en que se da la gobernanza, tienen visiones, 

intereses y conocimientos diferentes. Este rol se centra en las relaciones, y comprende: (1) 

mediar y gestionar los conflictos, que siempre se darán; (2) facilitar la construcción de una 

visión y lenguaje compartido entre los agentes; (3) redireccionar los procesos hacia procesos 

de interacción positiva cuando éstos entran en dinámicas negativas y poco constructivas; (4) 

construir confianza entre los actores.  

Por último, el rol de catalizador se enfoca en el contenido – no sólo en el proceso- de la 

colaboración. Es decir, se centra en identificar las oportunidades para la producción de valor, 

para después movilizar a los actores hacia su consecución. Esto requiere (1) adoptar una 

estrategia de pensamiento sistémico, de manera que se puedan identificar las oportunidades 

y barreas existentes y emergentes; (2) enmarcar y reenmarcar los problemas, para identificar 

espacios de colaboración productivo entre los agentes; (3) tratar de que la colaboración pueda 

producir soluciones innovadoras.  

Con un mayor foco en los procesos de colaboración enfocados a producir innovación, Agger & 

Sørensen (2016) proponen una tipología de cuatro roles, el piloto, el acicate, el creador de 

cultura y el comunicador, que asimismo aglutinan, cada uno de ellos, diversas tareas.  

El rol del piloto implica establecer la dirección del proceso de innovación, es decir, establecer la 

agenda de la innovación, reunir a los actores, organizar las actividades, mantener el foco en los 

resultados y movilizar recursos para su difusión y aprendizajes.  

El acicate es quien, a través de formas suaves de poder, genera interdependencias, crea 

incentivos para que la innovación sea valorada, o alienta a la toma de decisiones riesgosas en 

pos de la innovación.  

El rol de creador de cultura tendría el objetivo de generar una cultura donde se valora la 

creatividad y la experimentación, y que, por tanto, pueda enfocarse en la generación de 

resultados innovadores. Así, con este rol se busca normalizar el comportamiento innovador y 

colaborativo y la toma de riesgos. 

El rol de comunicador hace referencia al rol centrado a la facilitación del diálogo y la 

comunicación y la construcción de significados compartidos entre los actores, y a aprovechar 

los conflictos para promover cambios. Para ello, entre otros, la persona o personas que ejercen 

este rol promueven el entendimiento mutuo, reformulan los conflictos para que generen 

aprendizaje e innovación, y establecen diálogos entre los que desarrollan las innovaciones y 

quienes deben implementarlas.  
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La Tabla 8.3 recoge la síntesis de ambas tipologías. Más allá de nombres y roles, estos trabajos 

resultan de interés como marcos para ayudar a pensar en los roles y tareas de los procesos de 

colaboración en la práctica, y apuntan a una serie de elementos clave en los que centrarse, 

como establecer la integridad y la dirección del proceso, cuidar el diálogo y las relaciones 

(incluyendo la gestión de conflictos), y la búsqueda de valor o innovación (dependiendo del 

objetivo); atendiendo, en resumen, al proceso, al objetivo, y a las relaciones. Destacaremos 

algunos de estos elementos en la aproximación propia a la facilitación de la IADT, que 

presentamos en apartado 8.6 

Tabla 8.3 Tipologías de roles y tareas en la facilitación de procesos de colaboración 

y procesos de colaboración enfocados a la innovación 

Rol Descripción Estrategias y tareas principales 

Roles de liderazgo colaborativos (Ansell y Gash, 2012) 

Gestor 

(“Steward”) 

Establece y protege la 

integridad del proceso 

colaborativo 

- Convoca el proceso a través de su capital social y reputación 

- Establece inclusividad, transparencia, neutralidad y carácter cívico  

- Gestiona la identidad del proceso 

Mediador Arbitra y cuida las 

relaciones entre los 

actores 

- Ejerce como agente mediador en las disputas 

- Facilita la construcción de significados compartidos 

- Restaura los procesos hacia la interacción positiva 

- Construye confianza entre los actores  

Catalizados Identifica oportunidades 

de creación valor y 

moviliza a los actores para 

lograrlos 

- Fomenta el pensamiento sistémico 

- Encuadra o reencuadra los problemas 

- Genera una relación mutualmente productiva entre la 

colaboración y la innovación 

Roles de gestores colaborativos que fomentan la innovación (Agger y Sørensen, 2016) 

Piloto Establece la dirección del 

proceso de innovación 

- Clarifica el propósito del proceso 

- Reúne a los actores y organiza las actividades 

- Mantiene presente el objetivo y opciones disponibles y ayuda a 

mantener el foco en la idea selecciona en el proceso 

- Activa redes para la difusión de la innovación  

Acicate Quien incentiva y 

mantiene el espíritu 

innovador  

- Crea incentivos para que la normalidad no sea celebrada y premia 

la creatividad y la toma de riesgos 

- Convence de la necesidad de tomar decisiones difíciles 

- Evalúa si las ideas se están implementando 

- Crear eventos para difundir las evaluaciones  

Creador de 

cultura 

Fomenta y normaliza una 

cultura de innovación y 

premia la 

experimentación y la 

toma de riesgos 

- Desarrolla una visión positiva del fracaso 

- Valora las diferencias como necesarias para la innovación 

- Valora la habilidad de priorizar entre ideas innovadoras 

- Normaliza la visión de la implementación como fase creativa 

- Desarrolla una cultura de la difusión con los propios participantes 

como embajadores 

Comunicador Facilita el diálogo y ajusta 

la comprensión mutua 

- Hace que el propósito sea sugerente para los actores involucrados 

- Fomenta la comprensión mutua entre actores con diferentes 

percepciones, mentalidades y experiencias 

- Reformula conflictos en dilemas que deben equilibrarse 
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para el aprendizaje 

creativo y la innovación  

 

- Orquestra un diálogo intenso entre los que desarrollan las 

innovaciones y las que las implementarán 

- Genera una imagen sobre la innovación que sea apetecible para 

audiencias relevantes  

Fuente: elaboración propia adaptado de Agger y Sorensen (2016) y Ansell y Torfing (2012) 

8.5. Capacidades colaborativas  

Más allá de los marcos, roles, y tareas, lo que es indudable es que la gobernanza colaborativa 

necesita de capacidades específicas, competencias y habilidades concretas para la facilitación 

y la participación en proceso colaborativos, y que es necesario realizar un esfuerzo para 

generarlas.   

Más aún, pensando en términos de territorio o región, y dado que el trabajo de políticas es un 

esfuerzo colectivo y las estrategias territoriales se desarrollan a través de una miríada de 

actores e instituciones dispersos por todo el territorio, el desarrollo de capacidades debe 

trascender el foco individual. Efectivamente, podemos pensar en términos de capacidades 

políticas, entendidas como “conjuntos de habilidades y recursos necesarios para realizar 

funciones políticas” (Wu, Ramesh, & Howlett, 2018), entendiendo política en sentido amplio 

como la capacidad de desarrollar políticas y estrategias, en este caso, de manera colaborativa. 

Estas no sólo incluyen capacidades individuales, sino organizacionales, y del sistema.  

Diversos trabajos, incluidos los nuestros (Karlsen & Larrea, 2014, por ejemplo) muestran que 

en gran parte, la capacidad para trabajar de forma colaborativa se desarrolla precisamente, al 

trabajar en colaboración. Es colaborando como aprendemos a colaborar. En el ámbito de la 

IADT denominamos a esta capacidad colectiva conocimiento colectivo en la acción. Igualmente, 

los trabajos de planificación colaborativa también destacan esa nueva capacidad (nueva 

heurística en términos de Innes & Booher, 2010, por ejemplo) que se genera para aprender a 

trabajar juntos para resolver problemas y construir soluciones, no sólo aquellos problemas 

para los que se fomentó un proceso colaborativo, sino más en general, cualquier otro reto que 

pudiera darse en el futuro.   

Además de las capacidades colectivas, también las capacidades individuales tienen cierta 

relevancia en los procesos colaborativos. Es por ello por lo que también hay trabajos que tratan 

de identificar las competencias individuales relevantes para trabajar en colaboración.  

Recogemos aquí dos de esos trabajos, como venimos subrayando en el informe, únicamente 

para proveer marcos que ayuden a reflexionar en cada contexto sobre, en este caso, qué 

competencias es necesario trabajar para la construcción y el fomento de la gobernanza 

colaborativa.  

Uno de ellos es la guía UNCG de competencias colaborativas, elaborada por Emerson y Smutko 

(2011) para la Policy Consensus Initiative y la Red de universidades para la gobernanza 

colaborativa (UNCG en sus siglas en inglés). Este desarrolla un trabajo específico para identificar 
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competencias colaborativas, y habilidades asociadas. Se entiende competencia como “la 

maestría sobre conocimiento, comportamiento y habilidades asociadas”; y habilidades, como 

una combinación de técnicas, herramientas e información, que constituyen una competencia 

dada. En concreto, identifican 5 competencias, que a su vez engloban 10 grupos de habilidades, 

y que se recogen en la Tabla 8.4. 

Tabla 8.4 Competencias colaborativas y grupos de habilidades asociadas 

propuestas por Emerson y Smutko (2011) 

Competencias colaborativas Grupos de habilidades asociadas 

Competencia de liderazgo y 

gestión colaborativa 

- Fortalecimiento de liderazgo colaborativo 

- Planificación, organización y gestión de la colaboración 

Competencia de proceso - Comunicación efectiva 

- Trabajo en equipo y facilitación de grupos 

- Negociación de acuerdos y gestión de conflictos 

Competencia analítica - Aplicación de habilidades analíticas y pensamiento 

estratégico 

- Evaluación y adaptación de procesos 

Competencia de gestión del 

conocimiento 

- Integración de información técnica y científica 

- Utilización de tecnología de información y comunicación 

Competencia de responsabilidad 

profesional 

- Mantenimiento de integridad personal y ética profesional 

Fuente: elaboración propia a partir de Emerson y Smutko (2011) 

En un trabajo posterior, y basándose en varios trabajos previos y un estudio empírico, O’Leary 

y Choi (2012) proponen un marco que incluye 5 principales grupos de habilidades necesarios 

para trabajar en colaboración. Estos incluyen (1) atributos individuales (2) habilidades 

interpersonales (3) habilidades de proceso grupal (4) liderazgo estratégico, y (5) liderazgo 

sustantivo. Sintetizamos estas habilidades en la Tabla 8.5 . 
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Tabla 8.5 Principales habilidades para el “colaborador” propuestos por O’Leary  y 

Choi (2012) 

Grupo de habilidad Descripción Características/habilidades 

Atributos 

individuales 

Características individuales 

de las personas 

Mente abierta, paciencia, seguridad de sí 

mismo(a) y orientación al riesgo, flexibilidad, 

desinterés, persistencia y diligencia, 

diplomacia, honestidad, empatía, 

confiabilidad, respetuoso(a), orientación a 

objetivos, consciente de sí mismo(a), amigable, 

sentido del humor. 

Habilidades 

interpersonales 

Características aprendidas 

aplicadas de manera general 

utilizadas por una persona 

para interactuar con otras  

Buena comunicación, trabaja bien con 

personas, y gran capacidad de escucha  

Habilidades de 

proceso grupal 

Características aprendidas 

aplicadas de manera general 

utilizadas por una persona 

para interactuar con otras en 

grupos  

Facilitación, negociación basada en intereses; 

resolución de problemas colaborativo; 

habilidades en dinámicas de grupos, cultura; 

mediación, acuerdos 

Liderazgo estratégico La habilidad de una persona 

de crear una visión  

Pensamiento de panorama integral, 

pensamiento estratégico, pensamiento 

creativo, liderazgo facilitador  

Conocimiento 

técnico/substantivo 

Comprensión o 

conocimiento de un tema 

que es objeto central de la 

colaboración. 

Expertise técnico, habilidades de gestión de 

proyectos, gestión del tiempo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de O’Leary y Choi (2012) 

8.6. Una aproximación propia a la facilitación desde la 

investigación acción para el desarrollo territorial 

Ya se adelantaba en la Sección 2 que uno de los ejes centrales de la utilización de la IADT para 

apoyar procesos de gobernanza colaborativa tiene que ver con el rol de la facilitación y el 

desarrollo de capacidades para la facilitación. La IADT ha desarrollado su propia aproximación 

al concepto de facilitación, en colaboración con el instituto Praxis, de la Universidad Tecnológica 

Nacional en Rafaela, Argentina, y que es expuesta en detalle en el libro «Actores Facilitadores 

del Desarrollo Territorial: una Aproximación desde la Construcción Social» (Costamagna y 

Larrea, 2017). Este trabajo se ha utilizado y experimentado como herramienta para el 
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desarrollo de capacidades de facilitación para el desarrollo territorial y la gobernanza 

colaborativa en varios contextos de la CAPV.  

El cuaderno metodológico de la IADT y la gobernanza colaborativa (Larrea, 2019) cuyas claves 

hemos resumido en la Sección 2 ya presentan y recogen la relevancia, marcos y conceptos clave 

de la facilitación en el marco de la construcción de la gobernanza colaborativa.  Pero por su 

relevancia no sólo en términos del cómo, sino también en términos del qué y con el objetivo 

de contribuir a la reflexión sobre los roles y capacidades de la facilitación para la gobernanza 

colaborativa que hemos realizado con los marcos presentados en aparrados anteriores, 

recogemos a continuación, de manera resumida, las principales aportaciones del marco de 

facilitación de la IADT que se describen en Larrea (2019). Primero se plantea el marco 

conceptual de la facilitación. Después, se proponen los roles y capacidades de la persona 

facilitadora en un planteamiento de estrategia de construcción de capacidades para la 

facilitación.   

8.6.1. El marco conceptual y la construcción de capacidades para la 

facilitación en la IADT  

En el marco de la IADT, la persona facilitadora se define de la siguiente manera:  

Persona que, de forma individual o en el contexto de un equipo de personas facilitadoras, 

asume el rol de generar condiciones para que los actores del desarrollo territorial puedan 

reflexionar, decidir y pasar a la acción.  

Esta definición está representada en la Figura 8.1. Como muestra la figura, es importante 

realizar una distinción entre dos roles, que pueden corresponder a diferentes personas, o a 

una misma que juega ambos roles: el de actores territoriales y el de personas facilitadoras.  

Figura 8.1 Marco conceptual de la facilitación en la IADT 

 

Fuente: Costamagna y Larrea (2017) 
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Los actores territoriales son todos aquellos actores del desarrollo territorial, aquellos que 

reflexionan, deciden y actúan sobre los problemas desarrollo. De sus acciones, que se llevan 

de manera individual y colectiva, depende la resolución de los problemas. La persona 

facilitadora es aquella que asume el rol de generar las condiciones para que los actores puedan 

reflexionar, decidir y actuar. La persona facilitadora también reflexiona, decide y actúa, pero 

sólo sobre aquellos aspectos relacionados a la facilitación (y listados en el siguiente apartado), 

y que están supeditados en el proceso a las decisiones y acciones propias del desarrollo 

territorial, a las de los actores territoriales. Por tanto, la persona facilitadora se define como tal 

en relación con los actores en un proceso concreto.  

Una distinción relevante en la IADT respecto a otras aproximaciones a la facilitación es la de 

facilitador como sustantivo y facilitador como adjetivo. La persona que es facilitadora como 

sustantivo es aquella que, sin ser actor en el territorio en el que opera, trabaja como 

facilitador/a, asumiendo así un rol que se le ha asignado explícitamente. Denominamos a este 

perfil persona facilitadora profesional. Facilitador como adjetivo designa a un actor territorial, 

proveniente del ámbito de la política, la universidad, el sector productivo, la sociedad civil u 

otros, asumen también la función de facilitar un proceso, es decir, para generar las condiciones 

de que otros actores reflexionen, decidan y actúen. Esta figura sería el actor facilitador, y puede 

ser, por ejemplo, un político facilitador, el formador facilitador, el investigador facilitador, el 

gestor o técnico facilitador. 

Una de las características básicas de la metodología para la construcción de gobernanza 

colaborativa basada en la IADT es que se sustenta sobre el trabajo de actores facilitadores. Por 

eso, plantea la necesidad de contar con una construcción de capacidades para la facilitación. 

Estas capacidades, que son tanto individuales como colectivas, se desarrollan sobre todo a 

través de la praxis, y principalmente, en el desarrollo de los propios proyectos, a través de la 

reflexión continua sobre la acción y el contraste de las reflexiones en la acción, como un 

proceso de aprendizaje colectivo y social. Sin embargo, las estrategias de construcción de 

gobernanza colaborativa también han ido acompañadas de procesos ad-hoc de desarrollo de 

capacidades, tomando como herramienta el marco de roles de la facilitación y las capacidades 

individuales y colectivas para desarrollarlos que compartimos a continuación.  

8.6.2. Roles y capacidades de la persona facilitadora en la IADT 

La IADT ha identificado los siguientes roles de las personas facilitadoras, que se representan 

en la Figura 8.2:  

a) Crear espacios de diálogo.  

La persona facilitadora genera los espacios de diálogo que son cruciales en los procesos de 

desarrollo territorial y los de gobernanza colaborativa, contribuyendo a definir quién participa, 
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el rol de cada participante, los objetivos del espacio y las reglas del juego. Además, anima, atrae 

y motiva a los actores para que sean parte de esos espacios. 

b) Construir visión compartida.  

La visión compartida, entendida como el conocimiento de las visiones de cada participante, 

permite a los actores del territorio pasar a la acción, aunque no necesariamente de forma 

conjunta. La persona facilitadora construye, con los participantes en el proceso, un lenguaje 

compartido que les permita entenderse los unos a los otros y elaborar un relato del futuro que 

quieren para el territorio.  

Figura 8.2 Los siete roles de la persona facilitadora en la IADT 

 

Fuente: elaboración propia 

c) Gestionar situaciones de conflicto.  

La persona facilitadora tiene una función crucial en identificar cuáles son los conflictos, 

habitualmente tácitos, que están dificultando los procesos de desarrollo territorial. Una vez 

valorado si la explicitación del conflicto tiene más beneficios o costes, en el caso primero, 

trabajará para solucionar el conflicto, ayudando a los actores a explicitarlo y resolverlo de 

manera constructiva.  

d) Construir relaciones de confianza.  

La construcción de la confianza es un proceso de medio y largo plazo, y en dicho proceso, 

resulta clave realizar acciones conjuntas que logren resultados. Por eso, en su rol de generar 

relaciones de confianza, la persona facilitadora vincula continuamente reflexión y acción para 

que se responda a las expectativas generadas en el diálogo con los resultados en la acción.  
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e) Construir agendas compartidas  

Con agendas compartidas nos referimos a los acuerdos suficientes entre los actores pasar a la 

acción, y son por eso, los medios por los que pasara de la reflexión a la acción. En estas agendas 

debe consensuarse qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. La persona facilita ese 

consenso y, además, empodera a los actores para que puedan construir soluciones específicas 

a los retos.  

f) Conectar el territorio con las escuelas de pensamiento y los debates externos  

La persona facilitara enriquece el diálogo entre los actores abriéndolo a influencias externas 

que pueden de diversas formas, como por ejemplo, en forma de escuelas de pensamiento, de 

reflexiones de autores concretos, o de planteamientos políticas. La persona facilitadora intenta 

que estas influencias se integren críticamente en el proceso de diálogo, sea a través de la 

participación de personas que comparten estas perspectivas, sea planteando ella misma 

algunos debates.  

g) Conectar la teoría y la práctica, reflexión y acción para construir capacidades colectivas 

en el territorio. 

Este rol sintetiza todos los anteriores, pero es relevante subrayar que la persona facilitadora 

genera las condiciones para la praxis, es decir, que mantiene viva la reflexión sobre lo que se 

está haciendo e impulsa continuamente la acción a partir de las reflexiones realizadas.  

Para ejerces los roles descritos, son necesarias unas capacidades específicas para la facilitación. 

En la IADT consideramos que dichas capacidades se pueden construir. Además, es importante 

aclarar que difícilmente todas las capacidades se darán en una sola persona, y por eso, para la 

construcción y facilitación de la gobernanza colaborativa, es importante contar con equipos 

que, en combinación, pueda contar con todas las capacidades. La IADT distingue entre 

capacidades individuales y capacidades colectivas. Las capacidades individuales son las 

correspondientes a las personas. Las capacidades colectivas son a la vez medio y fin del proceso 

de construcción de una gobernanza colaborativa. Son un medio en el sentido de que permiten 

abordar los procesos de reflexión y acción para la resolución de los problemas actuales del 

territorio. Son un fin porque desde una perspectiva de desarrollo territorial la gobernanza 

colaborativa no sólo es un medio para solucionar problemas concretos actuales, sino para 

construir las capacidades que permitirán al territorio solucionar de forma colectiva los 

problemas que surgirán en el futuro. 

Hemos recogido en la Tabla 8.6 las capacidades individuales y colectivas para la facilitación 

propuestas en el marco de IADT y la descripción de dichas capacidades. Para mayor detalle y 

ejemplos de estas capacidades se recomienda consultar los trabajos originales (ver Larrea, 

2019 y Costamagna y Larrea, 2017).   
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Tabla 8.6 Capacidades individuales y colectivas de facilitación en la IADT 

 Capacidad Descripción 

Capacidades 

individuales 

La capacidad de 

convocar 

Designa la capacidad de convocar y aglutinar actores en torno a 

procesos. Aunque esta capacidad tenga dimensiones organizacionales, 

es una capacidad individual, que se construye normalmente a través de 

un largo proceso de aprendizaje contextual, en el que la persona 

facilitadora conoce los problemas de los actores y sus trayectorias, y 

cuenta con la confianza de éstos para abordar el tema. 

La capacidad de leer 

el proceso 

Implica poder visualizar los vínculos entre lo que podrían parecer 

sucesos aislados. 

Requiere escuchar lo que se dice e interpretar presencias y ausencias, 

las cosas que se dicen y las que no, las acciones que se producen y las 

que no. Significa entender las relaciones entre todas ellas. 

La lectura del proceso no se realiza exclusivamente en retrospectiva, 

sino que se construye hacia el futuro. Requiere la capacidad de 

vislumbrar posibles caminos y plantear los que considera factibles. 

Capacidades 

colectivas 

La capacidad de 

visualizarse como 

sujeto-territorio 

Consiste en una capacidad combina de sentido de pertenencia 

(identidad como territorio) y visión sistémica (entender las relaciones del 

territorio).   

Se traduce en la capacidad de gestionar el territorio como sujeto 

colectivo que puede decidir sobre su futuro e incidir en él.  

La capacidad de 

diálogo territorial 

Es la capacidad colectiva de afrontar los problemas y retos del territorio 

de forma dialogada. Se entiende diálogo como proceso de influencia 

mutua y cambio, por lo que la colectiva de dialogar es la capacidad de 

cambiar como resultado de la interacción con los demás actores del 

territorio.  

La capacidad de la 

praxis 

Es la capacidad de un colectivo de testar continuamente sus marcos 

teóricos o discursivos en la práctica y adecuarlos en la medida en que 

demuestren o no su validez para solucionar los problemas. También 

puede interpretarse como la capacidad de reducir la disociación entre el 

discurso y la práctica en los procesos desarrollo y gobernanza.  

La capacidad de la 

acción colectiva 

Es la capacidad de que el diálogo conlleve acciones compartidas para 

afrontar los retos del territorio. Es la capacidad de llevar a la acción la 

capacidad de visualizarse como sujeto-territorio, de forma que pueda 

construirse el «nosotros» en la acción y no solo en la reflexión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Larrea (2019) 
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Para finalizar, planteamos algunas preguntas para la reflexión en torno a la facilitación, los roles 

y las capacidades para la facilitación. Sintetizamos así nuestros aprendizajes en un formato que 

puede ser fácilmente integrado en procesos de construcción de gobernanza colaborativa.  

Preguntas para la reflexión en y para la acción:  

¿Cómo entendemos que debe ser y está siendo el rol de las personas de nuestras 

organizaciones públicas?  

¿Cómo se está desarrollando la facilitación de nuestros procesos de gobernanza colaborativa?  

¿Qué roles y capacidades consideramos necesarios para el desarrollo de nuestro proceso de 

gobernanza colaborativa? ¿Cómo son esos roles y capacidades? 

¿Quién ejerce o puede ejercer la facilitación y los distintos roles? 

¿Cómo podemos fortalecer la capacidad de facilitación de nuestros procesos? ¿Debemos 

desarrollar una estrategia para la construcción de capacidades de facilitación? ¿Cómo lo 

haremos y con quién?    
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9. Reflexión final 
Tal y como se señala en la introducción a este cuaderno, Orkestra ha colaborado con gobiernos 

regionales y locales en el desarrollo de gobernanzas colaborativas durante más de una década. 

La metodología que ha acompañado estos procesos se ha ido compartiendo durante todo este 

tiempo, pero Orkestra ha integrado en estos procesos también conocimiento disciplinar 

vinculado al concepto de gobernanza colaborativa que hasta ahora no se había aglutinado y 

sintetizado en un único documento. 

Este cuaderno, al hacer dicha síntesis y publicarla, permite a los lectores tener una visión más 

consistente de cómo a lo largo de estos años Orkestra ha podido acompañar a policymakers 

que han ido transformando la gobernanza de sus políticas. Esperamos que este contenido sea 

de utilidad para otras personas en su labor de acompañar otros procesos de transformación y 

construcción de gobernanza.  
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