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¿Qué es la Gobernanza?

 Capacidad de un conjunto de sectores para construir 
acuerdos y aplicar acciones para el bien común. 

 Reconoce la importancia del gobierno y lo articula 
con las capacidades de otros sectores, para 
aumentar la eficacia social.

 Plantea la definición de visiones y metas de forma 
participativa, reduciendo los conflictos y 
construyendo respaldos sociales. 

 Aumenta la eficacia de las propuestas y permite la 
corrección de procesos de forma más sencilla y 
eficaz.



Características de la Gobernanza

 Es resultado de la interacción entre diferentes 
grupos y sectores. 

 Nunca alcanza un valor “0”. Siempre está presente, 
así sea en forma reducida.

 Debe ser entendida como un proceso.  Al derivar de 
factores sociales puede llegar a valores elevados 
pero nunca alcanza su valor máximo (dado que las 
condiciones que la generan cambian en forma 
constante).

 Es distinta de la gobernabilidad.  



Sin una Gobernanza sólida las 
acciones de gestión ambiental 

son difíciles de instaurar, 
generan conflictos entre 

partes, tienen costos 
económicos elevados y tienen 

una efectividad reducida.



Governance Diagnosys System 

(GDS) 

 Desarrollada en el marco de la Plataforma 
ILLBM (Integrated Lentic-Lotic Basin 
Management).

 Mide 60 indicadores de gobernanza ambiental 
en 6 componentes: Información, Participación, 
Instituciones, Políticas de manejo, Tecnología y 
Financiamiento. 

 Aplicada en México, EUA, India y sur de África. 



Masahisa Nakamura, 
ILEC, May 2009

Integrated Lentic-Lotic Basin Management-ILLBM



La gobernanza en la Plataforma ILLBM

Para que la 

gobernanza florezca 

es necesario generar

condiciones de 

colaboración (terreno 

común)



Origen del ILLBM

 Fue creado como parte de un proceso de cooperación 
internacional (2006) liderado por el International Lake 
Environment Committee Foundation (ILEC), uno de los 
grupos científicos dedicados al estudio y monitoreo de 
lagos más reconocidos del mundo. 



Gobernanza Débil



•Vinculación

•Mejor toma de 

decisiones

•Reducción de 

conflictos

•Posicionamiento 

internacional

•Recuperación 

ambiental

Gobernanza Sólida



Cuencas del Río 
Coahuayana y 
Lago Zapotlán, 

Jalisco.
Subcuenca 
Allende

Subcuenca 
Pátzcuaro



METODOLOGÍA

 Mapa de actores.

 Diagnóstico socio-ambiental.

 Recorridos de campo.

 Aplicación de cuestionarios. 

 Talleres de diagnóstico GDS. 

 Elaboración de gráficos.

 Líneas de Acción.

.
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INDICADORES DE GOBERNANZA

El valor de los indicadores se generó en talleres 
participativos con grupos de actores previamente 
identificados. 

Los participantes incluyeron miembros del sector 
gubernamental (7 municipios, 2 instancias estatales y 3 
federales), 2 organizaciones de la sociedad civil, 2 instancias 
académicas y 2 sectores productivos. 



RESULTADOS

Componente Información

 



RESULTADOS
Componente Participación



RESULTADOS
Componente Instituciones

 

 

 



RESULTADOS
Componente Políticas de Manejo

 

 

 



RESULTADOS
Componente Tecnología



RESULTADOS
Componente Financiamiento



Gobernanza por componente 
INDICADORES PROMEDIO 

1. Información 4.0 

2. Participación 3.6 

3. Instituciones 4.9 

4. Políticas De Manejo 4.5 

5. Tecnología 2.1 

6. Financiamiento 3.3 

PROMEDIO 3.7 

 



 



Resultados
 Los resultados muestran una gobernanza pobre con un 

promedio de 3.7 sobre un valor máximo de 10.  

 Ningún componente obtuvo un valor equivalente o mayor de
5, lo que indica un conjunto de condiciones de desarrollo
reducido, en donde la Información es escasa y poco
disponible, la Participación es menor y percibida como de
escasa efectividad, las Instituciones son consideradas de
poca representación por parte de los sectores que
interactúan en el territorio; y las Políticas de Manejo, la
opciones Tecnológicas y el Financiamiento están poco
desarrolladas, tienen impacto reducido y con frecuencia se
implementan sin la participación de los grupos que serán
afectados o beneficiados por las mismas.



Conclusiones

*El diagnóstico permite identificar los puntos débiles y 

fuertes de gobernanza.

*Facilita la identificación de sectores e instituciones 

clave para la resolución de conflictos.

*Clarifica los roles sectoriales y facilita la construcción 

de consensos para la aplicación de Programa de 

Manejo Integral de la Cuenca. 

*Mejora la articulación entre instituciones y reduce 

costos.

*Permite el monitoreo del proceso del PMIC.

*Favorece la obtención de financiamiento de proyectos.
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Condición deseada:

Gobernanza Sólida

Condición actual:

Gobernanza Débil

Líneas de Acción

PROCESO



Tel/Fax (33) 38251361 y 89951200
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www.corazondelatierra.org.mx
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