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Un problema que afecta tanto al Perú como a muchos países de América 
Latina es la crisis de gobernabilidad en medio de la pandemia.

Se han presentado lamentables enfrentamientos en distintos países con 
escenarios similares, una crisis política que afecta la institucionalidad e 
incrementa los efectos dañinos que ha tenido el COVID-19 en distintos 
sectores. El análisis sobre cómo se comportan los gobiernos, responden y 
brindan soluciones ante la crisis es fundamental para una reconstrucción 
de la gobernabilidad. 

En esta octava edición de Con-Texto: gestión pública en tiempo de crisis, 
reunimos una selección de artículos académicos y de opinión publicados 
recientemente sobre el tema.

El artículo de Jairo Acuña Alfaro propone siete formas para la crisis 
de gobernabilidad en América Latina a causa del COVID-19, con la 
expectativa de construir una “nueva realidad mejorada”.

Morffe Peraza analiza los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas para brindar confianza y efectividad a la gestión de nuevos sistemas 
de gobierno en América Latina, en donde se observan innumerables casos 
de corrupción.

Josep Pont Vidal reflexiona sobre los modelos de gestión implementados 
en los países de la Unión Europea frente a la crisis del COVID-19 y su 
relación con la administración pública. Además, propone modelos para la 
relación entre Estado y sociedad, y entre Estado y administración.

Malamud y Núñez hacen un recuento del modo en que la crisis del Covid-19 
ha obligado a postergar elecciones en varios países de América Latina, lo 
que ha generado conflictos políticos y problemas de gobernabilidad.

Bitar y Zovatto analizan el impacto económico del COVID-19 en 
América Latina y cómo los gobiernos han tomado diversas medidas para 
la recuperación. Mencionan que habrá una demanda por un Estado eficaz 
en brindar servicios públicos de calidad y ofrecer garantías a las demandas 
sociales. Además, este Estado deberá ser transparente, con rendición de 
cuentas, estratégico y convocante. 

Prólogo
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Alejandro Di Giacomo propone una gobernanza regional para afrontar 
la crisis por medio de un análisis sobre las medidas implementadas en 
algunos países de Europa y América del Sur.

Martín Alessandro, en el tercer capítulo de su libro “Gobernar las ciudades”, 
explica la investigación del modelo de “delivery unit” en distintas ciudades 
latinoamericanas. Si bien pocos gobiernos locales en la región han 
establecido la selectividad en la priorización de metas, este modelo apunta 
al seguimiento de los avances de las metas priorizadas basado en datos y 
rutinas de gestión, mediante equipos basados en el Centro de Gobierno.

Luis Felipe López-Calva, reflexiona sobre la importancia de la legitimidad 
de los gobiernos, mediante tres enfoques: legitimidad de resultados, como 
la prestación de servicios públicos; legitimidad basada en procesos, como la 
percepción de imparcialidad en el diseño e implementación de las decisiones, 
políticas o leyes; y la legitimidad relacional, como el reconocimiento de la 
autoridad.

Pía Riggirozzi plantea que la crisis del coronavirus genera una amenaza 
que no solo tendrá consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad, 
sino también en la actividad económica y en la movilidad de la población, 
lo que requerirá respuestas en múltiples niveles de gobernanza.

Por último, el Informe de Políticas de la CGLU, como parte de la iniciativa 
“La gobernanza de las emergencias en las ciudades y las regiones”, recoge 
una serie de innovaciones e iniciativas en la gobernanza durante la 
pandemia, que han desarrollado tanto ciudades como redes de ciudades en 
todo el mundo. 

Todos los autores coinciden en que, para una recuperación de la crisis por el 
COVID-19, es necesario el fortalecimiento de las instituciones y medidas 
claras de gobernabilidad y gobernanza.

Esperamos que esta selección de textos pueda motivar al análisis y a la 
reflexión sobre el tema tratado y pueda contribuir a la toma de decisiones.

Dante Mendoza Antonioli
Director de la Escuela Nacional de Administración Pública
28 de noviembre de 2020

Volver al
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Aunque el virus afecta a todas las sociedades independientemente de los 
niveles de desarrollo humano o preferencias políticas sus consecuencias 
son más duras para los más vulnerables. La resiliencia necesita un nuevo 
nombre ya que las identidades de las personas están siendo desafiadas 
debido a la falta de empleo, los vulnerables son empujados hacia la pobreza 
y segmentos más grandes de la población aumentan la desconfianza hacia 
los gobiernos y otros, una mezcla explosiva en América Latina y el Caribe.

La crisis ya no es unidimensional o única a la salud. La COVID-19 no 
desaparecerá y necesitamos aprender a vivir con el virus. Mientras que la 
cura en lo individual es una vacuna o tratamiento médico; la solución a 
los impactos de la crisis y los problemas generados están relacionados con 
la política y la gobernabilidad en al menos tres dimensiones. Primero, las 
malas decisiones políticas acompañada de una división política frágil. En 
segundo lugar, la escasa inversión crónica en salud pública alimentada por 
ideologías políticas sobre cuál es el papel del Estado. Y en tercer lugar, las 
reglas de patrocinio que han ampliado de manera crónica y sistemática la 
división entre pobres y ricos, por ideologías de izquierda o derecha.

Nunca en nuestra vida se ha dedicado tanta atención a cómo los 
gobiernos se comportan, responden y brindan soluciones. Para la mayoría 
de las sociedades, ya no se trata de reactivación o recuperación, sino de 
reconstrucción. 

Por qué la crisis de la COVID-19 es 
también una crisis de gobernabilidad y 
cómo salir de ella

Jairo Acuña Alfaro
5 de setiembre de 2020

Cómo citar:
Acuña, J. (5 de setiembre de 2020). Por qué la crisis de la 
COVID-19 es también una crisis de gobernabilidad y cómo salir de 
ella.. El País. https://bit.ly/39qmFB8  

Palabras clave:
Gobernabilidad, América Latina, Desigualdad, COVID-19.
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Atrás quedaron tiempos en los cuales las estructuras de gobierno imponían 
sus preceptos sin considerar las voces de sus ciudadanos, sin reglas claras y 
sin principios que sustentaran sus decisiones. Atrás quedaron los tiempos 
de dictaduras y gobiernos tiránicos en América Latina y el Caribe (ALC), 
dando paso a democracias pujantes en las que millones de ciudadanos 
han puesto su esperanza. Con el nacimiento de estos nuevos sistemas de 
gobierno, aparecen paralelamente nuevos enfoques, ya con experiencias 
en Europa y otras regiones del mundo, pero novedosos para las nacientes 
democracias. Una de esta propuesta se basa en la gobernanza como acción de 
gobierno que busca la participación de la sociedad en las acciones públicas 
que le afectan de manera directa, más aún dentro de la complejidad social 
de una región con altos índices de pobreza y desigualdad y en donde se 
ha implantado una cultura de corrupción, mermando la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones públicas.

Aparece así la gobernanza como una orientación que pretende brindar 
confianza y efectividad a la gestión de gobierno a través de la intervención 
de los actores vinculados a las diferentes y complejas políticas públicas. 
Por medio de innovadores mecanismos de transparencia y rendición de 
cuenta, se busca generar la confianza, eficacia y eficiencia en la gestión de 
las instituciones públicas, para lo cual, los Estados hacen un esfuerzo por 
reducir las incertidumbres propias de quienes observan con preocupación 
los innumerables casos de corrupción que se han presentado en todas las 
esferas de gobierno. 

Corrupción y pandemia: cuando está 
en peligro la gobernanza en América 
Latina y el Caribe

Miguel Angel Morffe Peraza
5 de julio de 2020

Cómo citar:
Morffe, M. (5 de julio de 2020). Corrupción y pandemia: cuando está 
en peligro la gobernanza en América Latina y el Caribe. LA Network.  
https://bit.ly/3lfrsHO

Palabras clave:
Gobernabilidad, América Latina, Corrupción, COVID-19.
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Partimos de la suposición de que el éxito en la gestión y control de la 
pandemia, o solo la gestión reactiva e improvisada de los impactos ha sido 
consecuencia de diferentes causas vinculadas con los tipos de relación 
del trípode administración-sociedad-Estado: planificación e inversiones 
en el sistema de salud nacional, capacidad profesional y expertise de los 
responsables políticos de salud y control de enfermedades, extensión 
de la coproducción de servicios, incremento de la cooperación público-
privada, aunque relegando “lo público” (en la versión conservadora) y 
en la extensión y reducción de las responsabilidades del Estado. Estas 
tendencias no son nuevas, sino que corresponden a acciones y estrategias ya 
iniciadas en los últimos años. Este proceso ha tenido lugar en un contexto 
de hipercomplejidad, es decir, con la emergencia de incontables variables 
que requieren una selección por parte del observador, y en la que ya se 
insertan unas nuevas y cambiantes relaciones entre la sociedad y el Estado. 
Así pues, se está configurando definitivamente una nueva relación entre la 
sociedad y el Estado y, en consecuencia, una nueva relación entre la política 
y la administración pública. ¿Cómo afecta y cómo se manifiesta esta nueva 
relación?

El artículo tiene el objetivo de intentar responder de forma inicial a 
dos cuestiones fundamentales: primera, qué modelos de gestión se han 
implementado en países de la Unión Europea; y segunda, a qué modelos 
de relación o vínculo entre la administración y el Estado corresponde. 

Gobernanza de la pandemia COVID-19 
y modelos de gestión ¿Hacia un nuevo 
tipo de vínculo sociedad-Estado?

Josep Pont Vidal
Setiembre de 2020

Cómo citar:
Pont, J. (2020). Gobernanza de la pandemia COVID-19 y 
modelos de gestión ¿Hacia un nuevo tipo de vínculo sociedad-
Estado?. Revista do Serviço Público - RSP, v. 71, ed. especial, p. 
235-265. DOI: https://doi.org/10.21874/rsp.v71i0.4833  

Palabras clave:
Gobernanza, Unión Europea, Administración Pública, 
COVID-19.
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América Latina llega al último tercio de 2020 (septiembre-diciembre) 
siendo el epicentro mundial de la pandemia y con un cargado panorama 
electoral, en el que la polarización, la incertidumbre económica, el deterioro 
social y la ausencia de agendas consensuadas en los países implicados 
marcarán un intenso final de año. La región está inmersa en su peor crisis 
económico-social en medio siglo. Se entra, así, en una “nueva normalidad” 
política y electoral donde coincidirán desescaladas, fines de confinamientos, 
leves indicios de recuperación económica y elecciones con nuevas normas 
que terminarán poniendo a prueba las instituciones democráticas, los 
partidos políticos y los viejos y nuevos liderazgos.

A la espera del principio del fin del pico de la pandemia

Desde el punto de vista sanitario, los meses centrales de 2020 no trajeron 
grandes cambios a la región. El 22 de mayo la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró que América Latina era el “nuevo epicentro” de 
la pandemia del COVID-19. En esa condición se ha mantenido hasta 
septiembre. En agosto, casi la mitad de las muertes mundiales por el virus 
ocurrieron en América Latina y el Caribe. El SARS-CoV-2 se extendió 
rápidamente por algunos países, como Perú, que registró la mayor tasa de 
mortalidad mundial.

Elecciones, crisis y pandemia en 
América Latina en la  
“nueva normalidad”

Carlos Malamud y Rogelio Núñez
22 de setiembre de 2020

Cómo citar:
Malamud, C. y Núñez, R. (22 de setiembre de 2020). Elecciones, 
crisis y pandemia en América Latina en la “nueva normalidad”. 
Real Instituto Elcano. https://bit.ly/33reVuz 

Palabras clave:
Gobernanza, América Latina, Elecciones, COVID-19.
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En diversos artículos de principios de año (“Tiempos Nublados para 
América Latina”, La Nación, 11 de enero de 2020; “Democracia Asediada”, 
Wall Street Magazine, 30 de enero de 2020), alertamos que Latinoamérica 
debía prepararse para vivir un 2020 igual o incluso más convulso que el 
2019. El pronóstico -pesimista en ese momento-, quedó brutalmente 
superado con la llegada del COVID-19; pandemia que vino a sumar 
mayor complejidad, incertidumbre y volatilidad a un cuadro regional 
bastante turbulento e inestable. Nuestro análisis anterior se sustentaba 
en una premisa principal: vivíamos en un mundo de cambios graduales. 
Pero, en cuestión de pocas semanas, este supuesto se desplomó, y ahora 
atravesamos un período caracterizado por una gigantesca disrupción difícil 
de comprender y, menos aún, proyectar.

El COVID-19, que surgió en Asia (más específicamente en Wuhan, 
capital de la provincia de Hubei, China), y cuyo epicentro en este momento 
es Europa, ya está impactando con fuerza a Estados Unidos e ingresado 
aceleradamente a nuestra región. EEUU contiene actualmente el mayor 
número de contagiados; situación que entró en expansión exponencial. 
Según la Casa Blanca, Estados Unidos probablemente acabará registrando 
“millones de casos” y entre “100,000 y 240,000 muertes (El País, 1 de abril 
de 2020).

El impacto del coronavirus en el futuro 
de América Latina

Sergio Bitar y Daniel Zovatto
2 de abril de 2020

Cómo citar:
Bitar, S. y Zovatto, D. (2 de abril de 2020). El impacto 
del coronavirus en el futuro de América Latina. IDEA  
https://bit.ly/3q3FRdA 

Palabras clave:
Gobernabilidad, América Latina, Impacto económico, 
COVID-19.
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Hay más perplejidad y sombras que certezas en medio de la pandemia 
del coronavirus (SARS-CoV-2), aunque una de las pocas cosas claras 
es que el agente infeccioso tan feroz es capaz de igualar lo que antes 
de febrero de 2020 parecía inigualable. No hay geografía que no pueda 
penetrar, aunque drones, radares, muros de contención o ejércitos ultra 
profesionalizados vigilen. Tampoco hay Producto Interno Bruto capaz de 
resistir sus embates. El PIB mundial caerá por lo menos 3% este año, según 
la proyección del Fondo Monetario Internacional, un escenario peor que el 
de la crisis financiera 2008-2009 (FMI, 2020). Impulsado por las cercanías 
que impone un mundo global, híper interconectado, ataca con la misma 
voracidad a millones de kilómetros de distancia.  Nace en Wuhan, salta a 
Bérgamo, pasa a Londres y llega hasta Ushuaia e islas Galápagos. Puntos 
muy distantes entre sí en el espacio absoluto, pero en el espacio relativo, 
medido a través del tiempo, la perspectiva es otra (Buzai, 2020). 

La difusión del COVID-19 -nombre que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dio a la enfermedad que produce este virus -demostró que 
todo proceso global actual, muy distinto a otras globalidades jalonadas en 
la historia de la humanidad (la conquista de América, el colonialismo, la era 
satelital), tiene una aceleración frenética que puede tornarse descontrolada. 
Y en ese empuje, la geografía aparece como una cuestión crucial y hasta la 
globalidad queda resignificada. Lo global penetrando lo local trastoca la 
organización social, la formación de identidades individuales y colectivas, 
la vida cotidiana misma. 

La gobernabilidad en tiempos del 
COVID 19: una mirada desde Europa y 
Sudamérica

Alejandro Di Giacomo
30 de abril de 2020

Cómo citar:
Di Giacomo, A. (2020). La gobernabilidad en 
tiempos del COVID 19: una mirada desde Europa y 
Sudamérica. Journal De Ciencias Sociales, (14), p. 168-174.  
https://doi.org/10.18682/jcs.vi14.2590 

Palabras clave:
Gobernabilidad, América Latina, Europa, COVID-19.
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El relevamiento realizado ha permitido analizar la adopción de modelos 
de Delivery Unit (o similares) en seis ciudades latinoamericanas. Estos 
casos (Buenos Aires, Cali, Niterói, Osasco, Recife y Río de Janeiro) 
han sido comparados a la luz de experiencias semejantes en los Estados 
Unidos (CompStat en New York, CitiStat en Baltimore, y otros modelos 
“Stat” en ciudades como New Orleans y Louisville) y en el Reino Unido 
(Haringey en el Gran Londres), así como algunos casos de nivel estadual 
(StateStat en Maryland, Pernambuco, São Paulo). Este primer estudio 
de cada caso local y el análisis comparado permiten extraer tendencias y 
obtener ciertas conclusiones. Frente a la proliferación de modelos “Stat” en 
ciudades de Estados Unidos, la experiencia latinoamericana es aún apenas 
incipiente. Pocos gobiernos locales en la región han establecidos modelos 
sistemáticos de priorización de metas, seguimiento de los avances basado 
en datos, y rutinas de gestión para destrabar obstáculos de desempeño, 
mediante equipos basados en el Centro de Gobierno. Más aún, varios de 
los casos se caracterizan por la implementación de un modelo de gestión 
por resultados más amplio, que busca abarcar el conjunto del plan de 
gobierno; la selectividad en la priorización de metas (característica del 
modelo original de Delivery Unit) no es frecuente, excepto casos (como el 
de Niterói) con una metodología explícita de priorización según impacto 
esperable y complejidad del cumplimiento. Por lo tanto, existe un amplio 
camino por delante en este sentido.

El potencial de las Delivery Units  
en las ciudades latinoamericanas

Martín Alessandro
9 de noviembre de 2020

Cómo citar:
Alessandro, M. (2020). El potencial de las Delivery Units en las 
ciudades latinoamericanas. En: Gobernar las ciudades: el rol de 
los centros de gobierno y las unidades de cumplimiento (p. 24 a 
29). Caracas: CAF. https://bit.ly/3q9t5KK  

Palabras clave:
Gobernabilidad, Innovación, Ciudades, Delivey Unit,  
América Latina, COVID-19.
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¿Cree usted que el país está gobernado para el interés de unos pocos 
grupos poderosos o está gobernado para el bien de todos? Según datos 
sobre percepciones de Latinobarómetro de 2018, el 79% de los ciudadanos 
de los países latinoamericanos creen que su país está gobernado para unos 
pocos grupos poderosos. Esta es la cifra más alta desde que comenzaron a 
recopilarse estos datos en 2004. En países como Brasil y México esta cifra 
alcanza el 90% y el 88%, respectivamente.

La creencia cada vez más generalizada de que los países son gobernados 
para beneficiar a “unos pocos” en lugar de “a la mayoría” sugiere que la 
legitimidad de las instituciones puede estar cayendo en la región. Podemos 
pensar en tres fuentes de legitimidad: legitimidad de resultados, cuando un 
gobierno cumple confiablemente con sus compromisos, como la prestación 
de servicios públicos; legitimidad procesal o basada en procesos, derivada 
de las percepciones de imparcialidad en la forma en que se diseñan e 
implementan las decisiones, políticas o leyes; y la legitimidad relacional, 
donde los individuos reconocen la autoridad basándose en un conjunto 
compartido de valores y normas.

¿Gobernar para unos pocos?  
Como la débil legitimidad puede 
obstaculizar el cumplimiento y la 
cooperación en los países de ALC

Luis Felipe López-Calva
5 de abril de 2020

Cómo citar:
López-Calva, L. (5 de abril de 2020). ¿Gobernar para unos pocos? 
Como la débil legitimidad puede obstaculizar el cumplimiento y la 
cooperación en los países de ALC. PNUD. https://bit.ly/36guuXM
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Una de las verdades entre las incertidumbres que provocan las pandemias 
es que enfermedades de pronta transmisión y largo alcance, como el 
coronavirus, propulsan la inequidad, menoscaban los logros económicos de 
los países y de su ciudadanía, y obstaculizan los objetivos y programas de 
desarrollo sostenible. Sumado a ello, la pertenencia racial, los sesgos culturales 
y los roles de género son factores que profundizan desproporcionadamente 
los riesgos de las poblaciones más vulnerables (y vulneradas). Estos son 
desafíos de política pública. Como la mayoría de los ámbitos de la política 
social, la salud pública ha sido tradicionalmente un área sensible, donde la 
instancia dominante de organización y provisión política ha sido el Estado. 
Sin embargo, muchos determinantes de la salud se extienden más allá del 
territorio nacional. Efectivamente, hay determinantes de salud pública, 
asociados con enfermedades, que migran a través de la porosidad de las 
fronteras y de las economías interdependientes.

El Estado aún ejerce un poder regulador indudable e indiscutible sobre las 
decisiones en materia de salud pública en sus propios límites territoriales. 
Pero por su alcance e implicancias como problema transfronterizo y global, 
la salud se convierte también en un elemento central de la política exterior.

Coronavirus y el desafío para la 
gobernanza regional en América Latina

Pía Riggirozzi 
30 de marzo de 2020
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A medida que el mundo pasa de las etapas iniciales de respuesta a la 
pandemia de la COVID-19 a una nueva fase, es el momento de identificar 
las lecciones que se pueden extraer de las diversas iniciativas de gobernanza 
que los gobiernos municipales y regionales han introducido durante los 
últimos seis meses. Este Informe de Políticas combina una perspectiva 
global amplia sobre los diferentes tipos de innovaciones e iniciativas en la 
gobernanza de las emergencias que han desarrollado tanto ciudades como 
redes de ciudades de todo el mundo, con perfiles de cuatro casos específicos. 
La primera parte incluye lecciones que aparecieron durante una serie de 
Experiencias de Aprendizaje en Vivo globales, junto con un resumen de 
iniciativas y perspectivas de seguimiento de la COVID-19 a partir de una 
encuesta. La segunda parte estudia las innovaciones de gobernanza de las 
emergencias que se han testado durante los últimos meses en Barcelona 
(implicación de actores), Bogotá (comunicación), Gauteng (gobernanza 
multinivel) y Seúl (big data y tecnología). Asimismo, esta edición incluye 
un apartado especial en forma de perspectiva crítica sobre la «soberanía 
urbana en la era de las pandemias», ofrecida por Diane Davis, de la 
Universidad de Harvard, y Graham Denyer Willis, de la Universidad de 
Cambridge.

La gobernanza de las emergencias en 
las ciudades y las regiones

Diane E. Davis, Graham Denyer Willis y Emilia Saiz
Julio 2020
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Webinars y conferencias
El Impacto Político de la Crisis del COVID-19 en América Latina
Georgetown University
https://bit.ly/33sRnWj

Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19
Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadora superiores 
– OLACEFS
https://bit.ly/37gMzV2

Vulnerabilidad y pobreza en tiempos de pandemia. Tercera conferencia del 
PNUD Perú “Hablemos de Gobernanza” 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
https://bit.ly/36kTuNI

Conferencia Magistral denominada: “La Pandemia de Covid-19 y las bases 
económicas y sociales de la Gobernabilidad Democrática”
Universidad de Salamanca. Escuela electoral y de gobernabilidad
https://bit.ly/3o6Uhb3

Webinar: La Lucha contra el COVID-19: Lecciones de Política y  
Gestión Pública
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Gobierno
https://bit.ly/37hR4yO

Acuerdos de gobernabilidad e iniciativas
Acuerdos de gobernabilidad regionales y locales 2019-2022
https://bit.ly/37haBiF 

Otros recursos de información

https://bit.ly/33sRnWj 
https://bit.ly/37gMzV2 
https://bit.ly/36kTuNI 
https://bit.ly/3o6Uhb3
https://bit.ly/3o6Uhb3
https://bit.ly/3o6Uhb3
https://bit.ly/3o6Uhb3
https://bit.ly/3o6Uhb3
https://bit.ly/3o6Uhb3
https://bit.ly/37haBiF  
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Monitores de la COVID-19 relevantes para la Gobernanza Urbana y 
Regional 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Metropolis (la asociación 
mundial de grandes metrópolis) y LSE Cities de la London School of Economics 
and Political Science
https://bit.ly/3loCQRr 

Portal de apoyo a las políticas y la gobernanza
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – 
FAO
https://bit.ly/36j2B1g 
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