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• Nuevos escenarios de gobiernos en la 
Sociedad del Conocimiento 



Personas 

Administración 
Poder 



Sociedad Gobierno 

Tendencias de doble trazos: 
ciudadanos empoderados y gobiernos 

abiertos  



 
              CIUDADANOS EMPODERADOS Y EMANCIPADOS 
 

 Empoderamiento personal: Los ciudadanos informados y conectados se interesan por los 
asuntos públicos y exigen participar directamente en el desarrollo del espacio público.  

 
 Se gobierna a través de la colaboración, el compromiso ciudadano, combinando regulación y 

persuasión, y con políticas adaptativas, estructuras elásticas y prospectivas.  
 
 Los sistemas políticos avanzan hacia modelos mixtos representativos/deliberativos en la 

toma de decisión que es compartida con la Sociedad.  
 

 GOBIERNO QUE SE ABREN A LA SOCIEDAD 
 

 Los gobiernos y la administración se abren a los principios de información, transparencia y 
participación, y sujetan su actividad al control y rendición de cuenta ante los ciudadanos  
  

 Impera las funciones colaborativas y cooperativas multi, intra, inter y eco-administrativas y la 
co-producción con la Sociedad. 

Tendencias: Gobierno/Sociedad 



Participación 
ciudadana 

directa 

Participación 
institucional 

Sociedad Civil 

Participación  
ciudadana 

Participación 
Sociedad Civil 

Nuevos modelos 
duales de 

participación 
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Visión 

  

Co-creación 

Gobierno 
cooperativo 



El valor del empoderamiento en la Sociedad del Conocimiento 

Siglo XXI: 

 Valor del 
empoderamiento 

Siglo XX:  

Valor social 

Siglo XIX: 

 Valor democrático 

Siglo XVIII: Valor liberal 



Nuevo 
contexto 

social 

Personas capacitadas y 
empoderadas 

Sociedad en red 

Emergencia Sociedad del 
Conocimiento 

Nuevas personas en la emergencia de la Sociedad del 
Conocimiento 



Nuevo 
contexto 
político 

Empoderamiento 

Individual y social 

Gobernanza 

Gobierno cooperativo 

Futuras democracias deliberativas 

Nuevas personas empoderadas que desarrollan el pleno 
ejercicio de sus capacidades. 



Nuevas personas del conocimiento: 
 

+ Capacitadas. 
+ Autonomía vital 
+ Empoderadas. 
+ Independencia social 

 
 



Persona 
Siglo 
XXI 

Capital 
intelectual 

Capital 
Físico 

Capital 
Emocional 

Capital 
Social 

Capital 
Financiero 

Capital 
Individual 

Personas 

Educadas y 
preparadas. 

Informadas 

Conectadas 

Sanas 

Urbanas 







Capital 
Comunicativo 

(Informar + comunicar + ser 
transparentes) 

Capital 
Deliberativo 

(Conocernos, reflexionar y 
comprometernos) 

  

CAPITAL 
Cooperativo 

(Planificar y hacer en común 

Capital Co-
creación (Empoderar, 

innovar, co-crear) 

Marco conceptual de la participación  
Capitales participativos 
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Modelo de participación   

Aprendizaje cultura participativa 

Sistema de cogestión 

Adaptación organizativa a un modelo 
participativo 

Integración en las redes sociales 

Espacios y entornos  deliberativos. 

Innovación social 

Eficiencia y rentabilidad social de los servicios  

Presupuestos participativos 

Mapas de iniciativas 

Perspectiva centrada en la 
ciudadanía 

Servicios Informativos multicanales 

Conexión con la ciudadanía y redes 
sociales  

Capital Comunicativo 

Capital  Co-creación 

Capital Deliberativo 

Capital Cooperativo  

1 

3 
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Evaluación y control distribuido 

Análisis expectativas y necesidades ciudadanía 

Acuerdos de responsabilidad 

Personalización servicios públicos 

Sistemas de comunicación permanentes e interactivos 

Planificación compartida 

Alianza y partenariados sociales 

Plataforma de co-creación 

Laboratorios ciudadanos  



Nuevos paradigmas sobre 
el espacio público  



El desarrollo de las nuevas Sociedades del 
Conocimiento genera una renovación de los 
ámbitos públicos, en los que se transforma: 
 

 el sistema democrático,  
 la práctica del gobierno,  
 el ejercicio de la administración,  
 y en general toda la acción pública.  

 



Nuevos paradigmas sobre el espacio 
público  

 
Las personas se emancipan.  
La sociedad se politiza y se desideologiza 
La democracia es participativa.  
El gobierno se abre y distribuye.  
La administración se convierte en una 

organización basadas en la innovación.  
La gobernanza se impone.  





Roles de las Políticas Públicas 

Regulador 

Proveedor 
de bienes y 

servicios 
públicos 

Administrador  
de recursos e 
inversiones 

públicas 

Socio en 
colaboraciones 
multisectoriales 

Facilitador de 
la innovación 

social y 
empresarial 

Facilitador 
de la 

acción de 
la sociedad 

Fuente: Dubé, Thomassin & Beauvais (2009); MWP (2001) (Adaptado) 

Rendición 
de cuentas 



Impulsores contextuales Interdependencia Complejidad Co-producción

Nueva gobernanza dinámica

Gobernanza inteligente para la salud y el bienestar

El conjunto de la sociedad y 
todo el Gobierno se enfocan 
sobre la salud y el bienestar

Buena gobernanza para la 
salud y el bienestar

Salud  es un  

Derechos Humanos

Integración 
de la salud 

en todas las 
políticas del 

Gobierno

Mejorar la 
coordinación  e 

integración y 
capacidades 
centradas en 

compartir 
objetivos

Poder y 
responsabilidad 
para la salud y 

el bienestar 
difundido a 
través  del

Gobierno y la 
sociedad

Salud  es un 

componente esencial 

del bienestar

Salud es bien público 

global

Salud como justicia 

social

Difusión

Democra
tización

Valores 
comparti

-dos

Gobernando
a través 

colaboración 

Gobernando
a través 

del 
compromiso 
ciudadano 

Gobernando
combinando 
regulación y 
persuasión

Gobernando
a través 
agencias 

intermedias

Gobernando 
con políticas 
adaptativas, 
estructuras 
elásticas y 

prospectivas

Fuente: autores



Nuevas formas de gobernanza 
 

 Gobernando a través de la colaboración: a través de la comunicación, confianza, compromiso y 
comprensión, así como la elección de herramientas y mecanismos y la transparencia y rendición 
de cuentas. 

 
 Gobernando mediante el compromiso ciudadano: requiere tanto de la coproducción como de 

la cooperación de receptores. Las decisiones políticas ya no pueden ser impuestas como 
mandatos inexorables. Se trata de concretizar el cada vez más amplio radio de acción de la 
sanidad. Para que los valores sean compartidos, es fundamental hacer equipo y reforzar a la 
ciudadanía en su poder.  

 
 Gobernando combinando regulación y persuasión: la autorregulación, las alianzas o redes 

como contrapunto al modelo jerárquico. 
 
 Gobernando a través de agencias independientes: estas agencias, comisiones o auditores 

externos y expertos son clave en lo que respecta a responsabilidad, ética profesional, controles de 
calidad o evaluación de riesgos.  

 
 Gobernando con políticas adaptativas, estructuras elásticas y prospectivas: la complejidad de 

los modernos problemas exige flexibilidad, autoorganización y descentralización a la hora de 
afrontar sus soluciones.. La prospectiva juega un papel clave ante retos sanitarios a largo plazo. 

 



 
 Gobernanza global 
  Gobernanza inteligente 
 Gobernanza inclusiva  

 



IMPORTANCIA de la EVALUACION  DE POLÍTICA 
PÚBLICAS 

Gobierno 

Sociedad 

Gestores 

Explica 

Toma decisiones 

Rinde cuentas 

Fondos 

Aprenden 

Gestionan  

controla 

Conoce 

Se sensibiliza 

Explica 

Toma decisiones 



MODELO DE EVALUACIÓN  

¿Qué problema o 
 situación  

social el gobierno 
 puede resolver? 

¿Es esta política 
 necesaria? 
¿Es viable? 

¿Hay alternativas? 

Evaluación 

Ex Ante 

Evaluación 

del diseño 

¿Es este  
programa/medida 
 el más adecuado  

para conseguir  
los resultados? 

MONITOREO 

¿Qué resultados  
estamos 

 consiguiendo?  
¿Qué está 

 funcionando 
 y porqué? 

Evaluación de 

resultados 

¿Qué resultados 
 previstos o no 

 se han obtenido? 

Evaluación de 

impacto 

¿Qué ha cambiado?  
¿Ha sido debido 

a la acción política? 

APRENDIZAJE 



Nuevos escenarios de Administración en la  
Sociedad del Conocimiento 



La función gubernamental sufre notable 
transformaciones: 

 
 Cambia la cultura de la Administración,  
 La organización y estructura,  
 Las formas de hacer las cosas y  
 Los modos de relacionarse con la 

ciudadanía 
 



ESTADO NACIÓN          ESTADO SERVICIO 
 
 
 

 ESTADO SOLUCIÓN 



Ciudadanos  

en red,  

informados  

y conectados 

Aumento  

competencia  

internacional 

Aumento 

 expectativas  

ciudadanía  

y empresas 

Desencanto y  

desafectación  

política 

Más demandas y 

exigencias  

ciudadanas 

Menos recursos  

públicos 

Más ancianos,  

menos empleados 

Sistema público  

en una 

 olla de presión 

…. o cambiamos o la situación nos explota … 

Sistema público  
en una 

 olla de presión 



“lean government”, según el cual los 
sistemas administrativos deberán 
centrarse en lo esencial: enfocarse 
radicalmente en aumentar el valor 
entregado a las ciudadanías, al tiempo que 
se reduce o elimina todo aquello que no 
contribuya al aporte de valor.  



Las administraciones se convirtieran en organizaciones de alto 
rendimiento para atender demandas crecientes con recursos 

cada vez más escasos; la eficiencia y la innovación en la función 
de gobierno se imponían.  

Las propia sociedad la que asume un rol proactivo en la 
ocupación y gestión de los espacios públicos.  

Las tendencias anuncian que, cada vez más, la sociedad 
enfrentará la gestión de los asuntos públicos, y que los gobiernos 

serán los responsables de promover contextos facilitadores de 
una administración compartida y liderada por los propios 

ciudadanos.  



Principios básicos de una Administración innovadora basada en la 
gobernanza 

 
 Se centra permanentemente en los ciudadanos y en los 

resultados. 
 
 Generan un máximo valor público. 
 
 Las capacidades y actividades operativas respaldan la obtención de 

resultados definidos por su misión y miden sus resultados. 
 
 Comprometidas con la eficacia en términos de costes. 
 
 Organizaciones innovadoras y flexibles, que se esfuerzan en 

mejorar la obtención de valor y responde creativamente a los nuevos 
retos. 

 
 Trabaja de forma cooperativa y abierta, a manera de red 

desplegada. 
 



Elementos de Administraciones de alto rendimiento 

 

Se incorpora la visión de largo plazo: función de prospectiva: Observatorios  

Se genera una planificación vertebradora de la gobernanza multinivel. 

Máxima importancia de las actividades de I+D+i y la vigilancia tecnológica. 

Se distribuyen funciones y responsabilidades, no competencias. 

La Administración se despliega en red. 

La interoperabilidad de los sistemas de información.  

Activa participación de la ciudadanía: nuevos instrumentos de participación 
ciudadana. 

Participación de empresas, ONG y movimientos sociales.  

Organización de alianzas y partenariados. 

Fortalecimiento de los sistema de información y atención a la ciudadanía. 

Incorporación de la calidad y la excelencia en la actividad pública. 

Evaluación de actividades y rendición de resultados. 



¿Cómo avanzar? 
 

  

Co-creación 

Gobierno 

cooperativo 



1.- Promover una Administración Pública abierta y organizada 

en red: 

 

 

Gobierno Abierto compartido con la ciudadanía y actores sociales  

bajo los principios de información y transparencia, participación y 

colaboración. 

 

Nueva forma de actuar de la acción gubernamental: colaborativa, 

persuasiva, distribuida, adaptativa y prospectiva. 

 

Adaptación a la sociedad en red evolucionando hacia un gobierno 

en red desplegada  y colaborativa, con estructuras más adaptativas y 

elásticas. 

 

 Implicación de la ciudadanía para integrar los conocimientos de la 

sociedad en identificar y solucionar problemas colectivos. 
 

 



 

 2.- Impulsar una Administración Pública conectada 

socialmente para una participación activa y productiva: 

 

 Un nuevo modelo de contrato social basado en el procomún, en 

el cual la Sociedad se atribuye el coprotagonismo de los espacios 

públicos. 

 

 Una Administración sujeta a nuevas normas compartidas y en 

permanente equilibrio entre los intereses colectivos e individuales. 

 

 Gobierno facilitador de las acciones coordinadas de la sociedad 

y la ciudadanía más activa 

 

 Gobierno con la sociedad que determina los contenidos de las 

políticas públicas y promueve la coproducción en el espacio 

público. 
 



 

 3.- Generar una Administración Pública que innova y cocrea para 

generar e máximo valor público .  

 

 

 Definir una arquitectura de la Administración Pública basada en la 

innovación: haciéndola más abierta al talento y al conocimiento 

compartido, y a través de fórmulas de cocreación y coproducción con 

la Sociedad. 

 

 Promover la innovación social como un eje transversal de la 

renovación, como la invención de nuevas y mejores formas para 

producir servicios públicos que supongan una mejora del bienestar 

colectivo. 

 

 Contar con el conocimiento colectivo de la ciudadanía para el 

codiseño y la cocreación de servicios y productos públicos. 

  

 Promover la experimentación para promover soluciones adaptadas y 

flexibles a las necesidades sociales.  
 



Muchas gracias, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

José María Sánchez Bursón 
 

jmsburson@gmail.com 

 

http://about.me/jmburson  
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