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Resumen

Abstract

El pasado 19 de enero, se presentó en la Universitat Oberta de
Catalunya el libro La gobernanza hoy: 10 textos de referencia coordinado y traducido por Agustí Cerrillo, profesor de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política de la UOC.

On 19th January 2006, the book entitled La gobernanza hoy: 10
textos de referencia (Governance today: 10 texts of reference) was
presented at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC - Open University of Catalonia). The book was coordinated and translated by
Agustí Cerrillo, professor of Law and Political Science at the UOC.

La presentación contó con la presencia de Eduard Aibar, vicerrector
de Investigación de la UOC; Francisco Ramos, director del Instituto
Nacional de Administración Pública; Joan Prats, director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña y autor del libro
De la burocracia al management. Del management a la gobernanza
que también fue presentado en el mismo acto.
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The presentation was attended by Eduard Aibar, vice-rector of
research at the UOC; Francisco Ramos, director of the Instituto
Nacional de Administración Pública (National Institute of Public
Administration); Joan Prats, director of the Institut Internacional de
Governabilitat de Catalunya (International Institute of Governability
of Catalonia) and author of another book that was also presented at
the same event and entitled De la burocracia al management. Del
management a la gobernanza (From Bureaucracy to Management.
From management to governance.)
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Las sociedades occidentales se ven inmersas en
profundos cambios que tienen importantes repercusiones
en los poderes públicos. La globalización y las tecnologías de la información y la comunicación, la crisis fiscal
del estado o las quiebras del mercado están demandando
nuevas maneras de gobernar.
Los sistemas de gobierno tradicionales se han basado en
la jerarquía y la unilateralidad. Pero hoy, la visión única
de las necesidades de la sociedad desde el Estado no
permite hacer frente a la complejidad, diversidad y pluralidad que caracterizan a nuestras sociedades. Por otra
parte, las aproximaciones al mercado que no se extendieron en la década de los ochenta, por ejemplo a través de
la privatización y la desregulación, tampoco han resultado suficientes para satisfacer los intereses de la ciudadanía.
Ante esta situación, en los últimos años se han buscado
nuevos sistemas que, sin superar y abandonar definitivamente los sistemas anteriores, giran en torno al concepto
de gobernanza.
Desde una perspectiva general, la gobernanza se identifica con los procedimientos y los mecanismos a través de
los cuales las diferentes preferencias de los ciudadanos
que coexisten en esta nueva realidad social se convierten
en elecciones políticas efectivas, y la conversión de la
pluralidad de los intereses sociales en una acción unitaria alcanzando las expectativas de los actores sociales.
En este sentido, la gobernanza guía la interacción entre
actores interdependientes (estado, sociedad civil, empresas), lo cual permite hacer frente a los numerosos intereses, recursos y visiones que los diferentes actores
poseen. La gobernanza significa una forma de gobernar
más cooperativa en la que los actores públicos y privados
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participan y cooperan en la formulación y aplicación de la
política y las políticas públicas.
Cada vez son más los ámbitos donde se usa el término
gobernanza: de la gobernanza global a la gobernanza
local pasando por la gobernanza europea; de la gobernanza de Internet a la gobernanza de la ayuda al desarrollo sin olvidar la gobernanza de la educación.
Esta multiplicidad de usos viene favorecida por el hecho
de que la gobernanza es un concepto dinámico y, por eso,
todavía está en formación, y es objeto de atención y análisis desde aproximaciones muy diferentes.
La gobernanza hoy: 10 textos de referencia es un libro
coordinado por AGUSTÍ CERRILLO i MARTÍNEZ, profesor de
los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y
coeditado por el Instituto Nacional de Administración
Pública y el Instituto Internacional de Gobernabilidad de
Cataluña. Este libro recoge la selección y traducción de
diez artículos publicados en los últimos años sobre la
gobernanza por politólogos europeos y norteamericanos
acompañados por una introducción que pretende situar al
lector en el debate sobre la gobernanza.
Este libro ve la luz en el marco del Grupo de Investigación sobre la Gobernanza en las Sociedades Globales
integrado por los profesores de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política de la UOC y los analistas del Instituto
Internacional de Gobernabilidad de Cataluña.

Enlaces de interés
<http://www.tele.inap.map.es/libreria/
Ficha.asp?codigo=544>
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