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La gobernabilidad en el siglo XXI

El poder en la economía y la sociedad global basadas en el conocimiento

WOLFGANG MICHALSKI, RIEL MILLER Y BARRIE STEVENS.

Introducción

Esta conferencia transmite tres mensajes principales. Primero, que las antiguas formas de
gobernabilidad, tanto en el sector privado como en el público, son cada vez más ineficaces.
Segundo, que las nuevas formas de gobernabilidad que se necesitarán en las próximas
décadas incluirán una gama mucho más amplia de jugadores activos. Tercero, y quizás más
importante, que podría ser esencial buscar un cambio fundamental en dos aspectos
importantes de los sistemas actuales de gobernabilidad: las asignaciones de poder
permanentes y fijas, y el papel de liderazgo que desempeñan quienes tradicionalmente
tienen autoridad.

Los precursores del primer tipo de cambio se pueden encontrar en organizaciones muy
flexibles, tanto públicas como privadas, que son capaces de redistribuir regularmente la
responsabilidad de acuerdo con la naturaleza de la tarea, en vez de basarse en una
estructura rígida de autoridad. Tal determinación espontánea del nivel más apropiado para
ejercer el poder y asumir responsabilidad va de la mano con el debilitamiento cada vez más
notable de los métodos tradicionales para determinar objetivos y medios que son
jerárquicos o "de arriba hacia abajo".

En las economías y sociedades de punta, donde empiezan a dominar los factores
intangibles y la personalización, el liderazgo se trasladará a aquellas personas que tengan
un conocimiento detallado de lo que se desea y de lo que es posible. Los dirigentes
tradicionales, del ámbito público o del privado, ya no se encargarán de especificar por
adelantado los métodos o los resultados exactos. En vez de esto, la innovación y la
creatividad espontáneas de los individuos y grupos que están directamente involucrados en
el trabajo determinarán los objetivos y las técnicas utilizadas, en un contexto de misiones
compartidas y de reglas comunes.

Una libertad creativa y organizacional de este tipo exige condiciones previas muy precisas.
Una es la adherencia a estándares mínimos que permitan un gran florecimiento de
actividades diversas. Hay muchos ejemplos, desde el Internet de hoy hasta los casos más
antiguos como los alfabetos, los vocabularios y las reglas gramaticales. No obstante, se
debe marcar una diferencia muy clara entre los estándares o valores impuestos por los
distintos tipos de autoridad arraigada y los que son resultado de procesos de toma de
decisión voluntarios y abiertos.

En el futuro los enfoques más extensos sobre la gobernabilidad en todos los ámbitos
sociales sólo funcionarán si ya existen marcos de referencia que aseguren altos niveles de
transparencia, rendición de cuentas e integridad. Al mismo tiempo, para las autoridades
públicas y la sociedad en general, la posibilidad de que las nuevas formas de
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gobernabilidad sirvan para realizar las esperanzas colectivas de la gente dependerá de un
compromiso común con los valores democráticos, los derechos humanos y la igualdad de
oportunidades. Aun si existen estos valores y marcos de referencia, las nuevas formas de
gobernabilidad se enfrentarán a dos retos. El primero consiste en asegurar que la gente
tenga las capacidades necesarias para participar activamente en la toma de decisiones y la
puesta en marcha de ellas. El segundo consiste en construir relaciones, basadas en reglas,
instituciones y hábitos, que permitan una organización flexible para la toma de decisiones,
dentro de los parámetros que impone la adopción de un conjunto común de metas y valores
básicos.

Al menos desde la perspectiva de la política gubernamental, hacer frente a estos retos
probablemente requerirá una estrategia doble. La primera parte se refiere a las políticas que
alientan el dinamismo tecnológico, económico y social, para utilizar los términos de esta
serie de conferencias. La segunda parte, que se discutió en esta conferencia, se refiere a las
políticas que buscan mejorar la infraestructura para el aprendizaje, los marcos para
establecer la confianza y los estándares (misión/valores) de acuerdo con los cuales
funciona la sociedad.

La gobernabilidad en el futuro: retos y perspectivas

Surgieron dos conclusiones básicas de esta serie de cuatro conferencias relacionadas. La
primera es que una mejor gobernabilidad será la clave para liberar el potencial positivo de
los avances tecnológicos, la interdependencia económica más profunda y la mayor
diversidad social del mañana. La segunda conclusión es que es posible lograr las mejoras
requeridas en la capacidad de gobierno, en toda la sociedad, si se llevan a cabo políticas
apropiadas en los años venideros.

Estas dos conclusiones son interdependientes. La expectativa de que los cambios deseables
serán tanto consecuencia como causa de la difusión del poder y de la responsabilidad está
en la raíz de dicha simbiosis. Estos cambios serán consecuencia porque, como ya se men-
cionó, es improbable que ocurran si no hay una dispersión mucho más amplia de iniciativa
y responsabilidad, ingredientes básicos de la gobernabilidad futura. Son también causa
porque los cambios tecnológicos, económicos y sociales que parecen ser los más
adecuados para cumplir con las aspiraciones de la sociedad también proveen muchas de las
herramientas y experiencias que podrían hacer que la reasignación del poder sea más
práctica.

De hecho, las conferencias en conjunto apoyan la visión de que la pasividad, ya sea
impuesta por autoridades poderosas o elegida como un hábito arraigado, está disminuyendo
a largo plazo. Esto no significa que sea imposible imaginar acontecimientos que podrían
llevar a una situación en la cual algunos poderes organizados jerárquicamente tomaran y
pusieran en marcha decisiones cuyos resultados afectaran, en el futuro, a toda la sociedad.
Sin embargo, hubo consenso en cuanto a que la tendencia de largo plazo a una distribución
más amplia y mucho menos jerárquica de la capacidad de tomar acciones eficaces (una
tendencia que se asocia generalmente con la extensión de la democracia, la apertura
plenamente competitiva de los mercados y el gobierno de la ley) tiene buenas
probabilidades de prevalecer a más largo plazo.
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Si esta tendencia continúa, se podrá esperar que en muchas partes del mundo (aunque
desde distintos puntos de partida) haya rupturas bastante radicales con las instituciones y
los patrones de comportamiento que están en la raíz de aquellas tradiciones de gobernabili-
dad que actualmente dominan gran parte de la vida diaria. Parece improbable que la
legitimidad, el alcance y el ejercicio de la autoridad se mantengan iguales, tanto en la
familia y en la empresa como en el ámbito público. Tal observación nos lleva a plantear la
pregunta subyacente de esta conferencia: ¿cuáles serán, probablemente, los mejores
enfoques y las políticas más apropiadas para poder desarrollar las capacidades de
gobernabilidad necesarias para guiar la evolución de las sociedades humanas complejas por
los caminos que la mayoría de la gente desea?

La cuarta conferencia atacó esta pregunta en tres sesiones. En la primera se consideró el
desarrollo histórico de la gobernabilidad que ha desembocado en la coyuntura actual. En la
segunda se revisaron tres conjuntos de fuerzas motrices que probablemente transformarán
la gobernabilidad en gran parte del mundo a lo largo de las próximas décadas. En la tercera
se trataron las políticas que tendrían mayor posibilidad de elevar las capacidades de
gobernabilidad de acuerdo con los deseos y las necesidades del futuro.

Tendencias a largo plazo de la gobernabilidad: ¿el fin de la autoridad?

Considerando que la gobernabilidad se puede definir como el ejercicio de la autoridad, los
participantes en la conferencia concluyeron que a largo plazo ha habido una clara
reducción del poder absoluto e irrestricto de aquellos en posiciones de poder. Esta
tendencia ha sido notable tanto en grado macro (en el ámbito político), donde el Estado
intenta afectar la gobernabilidad en toda la sociedad, como en grado micro, donde el
ejercicio de la autoridad ha cambiado de manera importante en las empresas y en las
familias.

En grado macro, la determinación de los objetivos, las leyes y los métodos que deben
marcar la dirección del futuro colectivo de la sociedad se ha alejado del absolutismo, del
autoritarismo, y hasta de la concepción autárquica del Estado-nación moderno, en la mayor
parte del mundo. Como lo señalaron los participantes en la conferencia, la decadencia de
las nociones tradicionales de autoridad soberana ha llegado a un punto en que, en muchos
casos, los principios universales –los referidos a los derechos humanos y al desarrollo
sustentable, por ejemplo– son cada vez más legítimos y eficaces que las reglas que se
imponen apelando a prerrogativas nacionales. De manera similar, la tendencia en grado
micro, en las empresas y en las familias, ha ido en contra de la autoridad ilimitada del
propietario y del padre sobre los empleados y los miembros de la familia.

Tres tendencias generales, extendidas en toda la sociedad, han estado detrás de estos
cambios profundos en la estructura de la autoridad: mayor democratización, progreso
económico general y vínculos más estrechos. Los enfoques democráticos en el gobierno
colectivo han derrocado los regímenes absolutistas y autoritarios directamente, o han sido
convincentes usando el ejemplo del mayor desempeño económico y social.
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El avance de los enfoques competitivos en la creación de la riqueza ha logrado arrancarle
poder a los intereses creados. Cuando se ha hecho un esfuerzo serio para combatir la
tendencia a la acumulación de poder monopólico, el libre comercio y los mercados
competitivos han subvertido las estructuras de autoridad existentes.

Al aumentar significativamente la interdependencia económica, social y cultural, la
combinación de democracia y competencia ha tenido otro efecto corrosivo sobre el carácter
de los sistemas de gobernabilidad. En este caso, las interacciones en grado micro, entre
empresas e individuos, han consolidado y vuelto operativos los vínculos creados entre los
tratados comerciales, el transporte barato, la migración y los nuevos medios de comu-
nicación. El comercio extenso, la movilidad social y la televisión global –para no
mencionar la presencia creciente de la Internet– han estado rompiendo las barreras y
revelando intereses comunes muy poderosos, que con frecuencia le prestan poca atención a
las prohibiciones y reglas impuestas por las autoridades convencionales.

Por supuesto han habido y siguen habiendo fuertes tendencias contrarias que intentan
preservar las relaciones de poder establecidas. En grado macro, por ejemplo, muchos aún
creen que el Estado-nación tiene derecho a conducir sus asuntos internos sin tener en
cuenta consideraciones universales o globales. En grado micro hay una reacción común a
todos los que pretenden defender los privilegios del hombre, negar los derechos de la
infancia o mantener la división taylorista, típica de la era industrial, entre la concepción y
la ejecución del trabajo.

Tales tendencias contrarias se fortalecen con al menos dos tipos de conflicto mayor. El
primero y el más obvio consiste en que tanto los que pierden como los que ganan a causa
del cambio tienen dificultades para establecer la naturaleza y los mecanismos de
compensación, sobre todo en un periodo de gran transición económica y social. El
resultado es que quienes perdieron a causa del cambio hacen todo lo posible por preservar
las estructuras de gobierno y de autoridad del pasado, mientras que quienes ganaron
consideran que las instituciones y los poderes del pasado ya no deben tener relevancia.

El segundo tipo de conflicto se debe a que los periodos de transición a menudo provocan
diferencias profundas en la percepción del riesgo o, dicho de manera más prosaica, en la
medida en la que la gente se siente insegura. Normalmente, quienes no están creando las
nuevas reglas o estructuras de poder tienden a considerar que las maquinaciones
incontrolables de fuerzas exógenas y peligrosas están impulsando los grandes cambios. En
los ámbitos públicos y privados el temor se convierte en un gran obstáculo para el cambio
y para el surgimiento de formas genuinamente innovadoras de gobernabilidad, apropiadas
para las nuevas circunstancias.

Ciertamente, parece que el principio del siglo XXI estará plagado de muchos de estos
conflictos y temores inducidos por la transición. Se está reduciendo la confianza en las
formas establecidas de gobernabilidad que no pueden demostrar la eficacia ni la
legitimidad necesarias para impulsara a la sociedad hacia sus metas. De ahí la pregunta que
se planteó en la segunda sesión de la conferencia: "¿Hasta qué punto las fuerzas que están
impulsando el cambio conducirán u obstaculizarán el surgimiento de formas de
gobernabilidad nuevas, legítimas y más eficaces?"
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El dinamismo tecnológico, económico y social del siglo XXI: perspectivas para la
gobernabilidad

A primera vista, parecería que las insuficiencias de las formas de gobernabilidad existentes
sólo complicarán los retos (de por sí grandes) planteados por los cambios tecnológicos,
económicos y sociales que podrán ocurrir a lo largo de los próximos decenios.
Ciertamente, este riesgo parece significativo y los daños potenciales son serios. Como esta
serie de conferencias ha revelado, un camino que podría evitar este peligro se aprovecharía
de la fuerte relación mutua entre las mejoras en la capacidad de gobierno y el cambio
positivo tecnológico, económico y social.

Cuatro tendencias plausibles, relacionadas entre sí y de largo plazo, podrían ser puntos de
apoyo efectivos para apalancar la sinergia entre gobernabilidad y dinamismo: mayor
intensidad tecnológica, interdependencia económica más profunda en todos los niveles,
mayor presencia del conocimiento como fuente principal de valor agregado, y mayor
diferenciación social. Si los cambios se desarrollan de acuerdo con estos lineamientos, hay
una buena posibilidad de que la gobernabilidad también se transforme.

Dinamismo tecnológico. La discusión en esta conferencia subrayó que la gente siempre ha
dependido del conocimiento, así como de la tecnología en la que éste se basa, para
sobrevivir. Aquellos que han sabido manejar mejor sus herramientas han sido, sobre todo,
los vencedores históricos. Es más, en otras ocasiones la humanidad ya ha estado en el
umbral del cambio tecnológico generalizado. De hecho, parece improbable que el efecto de
las tecnologías futuras sea mayor que el de avances anteriores como el descubrimiento de
la escritura, de la imprenta o de los antibióticos. Esto se debe en parte a que esos saltos se
dieron desde una base mínima.

A pesar de lo dicho, no hay ninguna razón para despreciar los desarrollos tecnológicos que
al parecer serán viables dentro de los próximos decenios. Tanto en términos científicos
como sociales, los efectos que tendrán al menos las innovaciones futuras en la tecnología
de la información y en la biotecnología serán del mismo tamaño que los notables efectos de
descubrimientos previos como la rueda o la electricidad. Ciertamente, las tecnologías que
ahora están en etapa de investigación tienen el potencial no sólo de reemplazar o mejorar
productos y procesos existentes, sino también, y de manera fundamental, de fomentar un
amplio rango de usos, capacidades y deseos imprevistos. De manera igualmente
importante, es probable que una nueva ola de transformaciones tecnológicas encuentre un
contexto económico, social y de gobierno fértil.

Si estas condiciones previas se cumplen, es viable que en los próximos veinte años o más
seamos testigos de un periodo de dinamismo tecnológico caracterizado por dos tendencias
generales. La primera sería una integración aún más intensa de la tecnología en la vida
cotidiana, y la segunda consistiría en una mejora importante en la transparencia y el control
de la tecnología en la vida de las personas.

La primera tendencia general del dinamismo tecnológico, la intensificación tecnológica,
tiene tres dimensiones. Una es el grado en que la vida cotidiana depende de niveles cada
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vez más numerosos y complejos de herramientas y técnicas. En este rubro podrían haber
cambios divergentes conforme la gente en regiones más pobres del mundo deja atrás una
relación relativamente directa con la tierra, y la gente en regiones más ricas busca eliminar
niveles tecnológicos intermedios que se consideran un detrimento para la calidad de vida.
La segunda dimensión de la intensificación tecnológica, que ha estado aumentando durante
mucho tiempo, tiene que ver con el conocimiento acumulado o implícito en las herra-
mientas, las técnicas y los productos. En este caso, el ritmo del avance científico y de la
innovación tecnológica promete una fase de crecimiento casi exponencial. La tercera
dimensión es la personal, que probablemente también tenga una tendencia a la alza,
conforme la tecnología se vuelva cada vez más individualizada y se integre más en los
cuerpos y las psiques de las personas.

La segunda tendencia general del dinamismo tecnológico, hacia una mayor transparencia
tecnológica, forma parte de un proceso más amplio que ha mejorado, en general, la
adquisición del conocimiento. Una mejor comprensión (sin ser exhaustiva) del
funcionamiento y los usos de la tecnología depende principalmente de la calidad de la
infraestructura del aprendizaje. Todas las tendencias de largo plazo, en la educación básica,
en la apertura de la información y en los incentivos para adquirir conocimiento, han sido
positivas. La continuidad en esta dirección ato largo de las próximas décadas es clara,
aunque el ritmo es motivo de duda. En particular, no será fácil avanzar más allá de las
metas estrechas –cognitivas y de comportamiento– de la educación básica. Tampoco será
fácil asegurar el acceso abierto a la información valiosa en términos comerciales, ni crear
incentivos para el aprendizaje a lo largo de la vida en vez de la mera acumulación de
certificados. Sin embargo, en general, la combinación entre una tecnología de la
información más poderosa y las transiciones sociales que probablemente ocurrirán deberá
servir para mejorar de modo constante la infraestructura del aprendizaje.

Dadas estas dos tendencias generales hacia una mayor intensidad y transparencia
tecnológicas, parece probable que se ayudará y se empujará a la gente a que alteren lo que
hasta este momento ha sido en gran parte una relación pasiva con la tecnología que está en
su vida y en el mundo que la rodea. Para decirlo de otra manera el dinamismo tecnológico
provoca nuevas formas de gobernabilidad porque implica un cambio fundamental en la
capacidad para tomar y poner en práctica decisiones que le dan forma a las tendencias
tecnológicas del futuro.

El campo de la biotecnología provee quizás el ejemplo más obvio de este potencial para la
correlación entre los avances en la gobernabilidad, la transparencia y la intensidad
tecnológica. Esto no se debe a que los dilemas éticos y técnicos que plantea la ingeniería
genética sean únicos, o a que en el futuro habrá de repente mucho menos apatía que en el
pasado. Los avances tecnológicos previos, como aquellos de la física nuclear en el siglo
XX, también pusieron en duda el futuro de la especie y suscitaron bastante activismo
político por parte de los ciudadanos preocupados por el asunto. Lo que distingue los
avances biotecnológicos de los del pasado es que, probablemente, la amplia gama de
aplicaciones radicales que la ingeniería genética posibilita sólo surgirán en un contexto en
el cual un número mucho mayor de personas tienen y quieren tener la autoridad, el
conocimiento y las herramientas necesarias para poder participar activamente en la toma de
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decisiones sobre la evolución y los usos de esta tecnología. En resumen, la gobernabilidad
marcará la diferencia.

Hay también fuertes señales de que la gente quiere tener mayor control directo e informado
sobre su nutrición, su salud y el sistema ecológico que le rodea. Se pueden encontrar
preocupaciones similares en otras áreas, como las amenazas a la privacía y a los derechos
de autor que surgen de la tecnología de la información. Por estas razones, el reto a largo
plazo para quienes están encargados de formular las políticas consistirá en fomentar las
reglas, las instituciones y los patrones de comportamiento que toman en cuenta la relación
mutua entre el dinamismo tecnológico y la gobernabilidad, con el fin de detonar un círculo
virtuoso entre ambos.

Dinamismo económico. Como se observó en la segunda conferencia de esta serie, hay una
posibilidad de que, en los decenios venideros, el dinamismo económico continúe la
tendencia de largo plazo a la extensión y profundización de las relaciones de mercado, en
un mundo en el que los costos de transacción de todo tipo están disminuyendo. En este
contexto más competitivo y muy interdependiente, también podrían cambiar radicalmente
las reglas y el comportamiento que están detrás de la toma y la puesta en práctica de las
decisiones.

De la misma manera que las olas de avances tecnológicos ya mencionados, éste tampoco es
un fenómeno nuevo. La transformación económica impulsada por el mercado ha sido una
fuerza poderosa en el pasado, rebasando con regularidad las reglamentaciones y los hábitos
que apuntalan la autoridad. Se han alterado por lo regular los sectores y las empresas de
punta, los estratos gerenciales, y los métodos de producción y patrones técnicos
dominantes. De manera similar a lo que se planteó en la discusión anterior sobre la
tecnología, la coincidencia de los cambios económicos futuros con nuevas formas de
gobierno quizá sea lo que distinga el periodo venidero del dinamismo económico de las
transiciones previas.

En particular, el dinamismo económico de la primera parte del siglo XXI podría impulsar
dos tendencias generales, con implicaciones especiales para la gobernabilidad. La primera
se refiere a la profundización a largo plazo de la interdependencia económica, sólo que esta
vez posiblemente en condiciones de mucha mayor transparencia y sobre una base global.
La segunda tendencia general involucra un desplazamiento de la fuente predominante del
valor agregado en el conjunto de la economía, desde la producción masiva para un
mercado impersonal hasta un proceso de producción donde el consumidor desempeña un
papel directo y personal.

Si estas dos tendencias generales dominan el cambio económico del futuro, hay una
posibilidad de que se volteen de cabeza las formas jerárquicas de gobierno que han
predominado en muchos ámbitos de la actividad humana. Normalmente, dentro de la
empresa y en los mercados, la autoridad se ha organizado de acuerdo con la conocida
estructura piramidal, aun si han habido cambios intermitentes en el orden de los cargos. En
general, las empresas han estado sujetas a un fortalecimiento constante de la jerarquía,
debido a que aquellos en posiciones de autoridad generalmente siguieron una lógica
taylorista que intenta controlar cada paso del proceso de producción. Las estructuras
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jerárquicas, asociadas a distintos grados de oligopolio, también han caracterizado a los
mercados, que en la práctica han estado relativamente cerrados debido a varias
"imperfecciones" o barreras (arancelarias, al transporte, a la información y de escala).

Como lo subrayó la discusión en esta conferencia, en el futuro la interdependencia más
profunda y la generalización de las creaciones personalizadas podrían reemplazar las
formas jerárquicas de organización, tanto dentro de la empresa como en el mercado, al
transformar tres relaciones que han definido hasta ahora las estructuras de gobernabilidad
en la economía de mercado.

Primero, es probable que la profundización de la interdependencia se logre, en parte,
mediante grandes reducciones en el costo de la información de alta calidad (mayor
transparencia). Como resultado quizás sea posible reducir significativamente las ventajas
derivadas de los costos de coordinar la producción dentro de la empresa convencional. Así
se podría crear una situación en la cual fuera factible la desintegración. Esto a su vez
permitiría que se negociaran abiertamente (en el mercado o mediante nuevos tipos de
organizaciones, enfocadas en tareas específicas y con estructuras variables de autoridad)
relaciones que alguna vez estuvieron sujetas a la autoridad de una estructura rígida de
órdenes.

Como lo señalaron varios participantes en la conferencia, no será fácil dar este salto. No
será fácil en parte porque dar pasos hacia la desintegración de una división jerárquica del
trabajo dentro de la empresa dependerá del cambio fundamental en una segunda relación
básica, la separación de la concepción y la ejecución. Sin entrar en gran detalle, este
cambio importante es un corolario de la transformación hacia la personalización de la
producción y del consumo. Esto implica que los logros competitivos en el futuro
demandarán productos, tangibles e intangibles, que reflejen mucho mejor dos conjuntos de
conocimiento: los del proveedor y los del consumidor. La personalización y la innovación
inmediata se vuelven mucho más difíciles si no se cuenta con la capacidad para utilizar
plenamente el conocimiento disponible.

Sin embargo, el cumplimiento de este imperativo pone en duda casi inevitablemente la
premisa básica del taylorismo, que consiste en extraer y codificar por adelantado los
atributos exactos tanto del proceso de producción como del producto final. En el contexto
de la producción personalizada, el control y la responsabilidad se desplazan, alterando las
relaciones básicas de poder que han sostenido la organización de gran parte de la vida
económica. Tanto el consumidor individual como el productor adquieren nuevos papeles
que son casi opuestos a los que prevalecían en el mundo de la producción y el consumo
masivos. El lema ya no es la pasividad.

Un desplazamiento hacia este tipo de economía personal y activista también implicará
cambios en una tercera relación económica básica: las redes de oferta, que tendrán que
adoptar patrones mucho más maleables y competitivamente abiertos. De manera paralela a
la desintegración de la empresa y al surgimiento de patrones personalizados de producción
y de consumo, una economía creativa dependerá de una vasta y flexible red de respuestas
del lado de la oferta. Si los mercados siguen siendo relativamente cerrados y dominados
por jerarquías oligopólicas, probablemente no surgirán los incentivos que posibiliten la
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personalización espontánea. Donde hay escasos competidores, la mayoría de las empresas
tendrán pocas razones para soltar el control o romper con los patrones tradicionales de
autoridad gerencial. La mayor parte de los consumidores no se molestarán en cultivar la
creatividad que requiere la personalización si las posibilidades de encontrar proveedores
espontáneos y únicos son bajas, o la búsqueda es demasiado costosa.

En la práctica, serán necesarios grandes avances en los marcos institucionales y de
comportamiento para poder darle la bienvenida a un mundo sin jefes ni dueños del
mercado, donde las redes de oferta sin asperezas y la personalización creativa son la fuente
de la mayor parte de la creación de riqueza. En un mundo tal, donde se reducen
significativamente las asignaciones predeterminadas de autoridad o de iniciativa, el reto
para quienes formulen las políticas consistirá en introducir niveles suficientes de
transparencia, confianza y competencia. Entonces, la capacidad que tiene la gente para in-
ventar en vez de continuar y de ser activos en vez de pasivos podrá aumentar
sustancialmente el deseo y la capacidad de gobernar. Una recopilación constante del
conocimiento que surge del uso del poder y de la responsabilidad podría ser el ingrediente
preciso para detonar un círculo virtuoso entre el dinamismo económico las nuevas formas
de gobernabilidad.

Dinamismo social. En los años venideros, la mayoría de las personas experimentarán
probablemente cambios significativos en su sentido de identidad o en la identi dad que
expresan muchas de las personas que las rodean. Es probable que en todo el mundo, y
desde distintos puntos de partida, habrán grandes alteraciones en dos de las determinantes
clave de la identidad propia: el estatus social (ingreso, edad, profesión, etcétera) y las
estructuras de autoridad (nación, familia religión, etcétera). Dichas transformaciones en la
identidad están, a su vez, estrechamente relacionadas con las maneras en que la gente toma
y lleva a cabo decisiones. Las nuevas identidades, por ejemplo las que son menos
obedientes y pasivas y que asumen mayor responsabilidad o al contrario, tienen
implicaciones profundas para la gobernabilidad.

Otra vez, este tipo de dinamismo social no es un fenómeno nuevo. Cambios en el nexo
entre estatus, autoridad e identidad se han asociado con algunos de los episodios más
dolorosos, y también más esperanzadores, de la historia humana. Sin embargo, como se
sugirió en las discusiones de esta conferencia, esta vez hay una posibilidad de que el
dinamismo social del futuro se distinga de los periodos previos de dinamismo de este tipo
en la medida en que la creación de una identidad dependerá del individuo. Esto marcaría
una diferencia significativa con respecto a las maneras en que se formaba una identidad en
el pasado, que han dependido mucho del poder relativamente limitado, inflexible y
despótico de las estructuras de estatus y de autoridad.

Cuatro posibles tendencias, presentes en toda la sociedad y que parecen estar preparadas
para impulsar el dinamismo social del futuro, podrían también impulsar un cambio radical
en los métodos utilizados para construir la identidad: la creciente diversidad demográfica,
las transiciones en los sistemas socioeconómicos dominantes, el declive y la renovación
institucional en todos los ámbitos, y grandes avances en el desarrollo de las capacidades
individuales. Cada una de estas tendencias tiene la capacidad de actuar como un solvente
sobre los viejos marcos, y también como un catalizador para establecer maneras nuevas y
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potencialmente menos jerárquicas de asegurar una identidad socialmente funcional. Dado
que la conferencia anterior trató las perspectivas del dinamismo social a profundidad,
consideraremos brevemente las implicaciones que tienen estos cuatro componentes del
dinamismo social para la relación entre identidad y autoridad:

i) La tendencia a una mayor diversidad demográfica refleja una variedad de factores, desde
las estructuras de edad cambiantes hasta la inmigración. No por primera vez, los cambios
demográficos están rompiendo con los viejos grupos de votantes y abriendo la posibilidad
de crear nuevos, tanto dentro de las distintas partes del mundo como entre éstas. Lo que
quizás es único esta vez es que la mezcolanza de atributos demográficos está ocurriendo en
un mundo en el cual los esfuerzos de las autoridades establecidas por imponer una
identidad sobre la gente son menos obstinados o eficaces. Si dicha apertura prevalece,
quienes están dispuestos y son capaces de forjar sus propias identidades fuera de las jerar-
quías tradicionales de estatus social y de autoridad probablemente tendrán mayores
posibilidades de lograrlo. Esto deberá servir como punto de partida para que haya aún más
diversidad, y darle un lugar prominente a las formas de gobernar abiertas y poco
jerárquicas, que no sólo le dan cabida a la diferenciación social sino que también la
fomentan.

ii) Las transiciones socioeconómicas tienden también a sacudir las jerarquías existentes.
Por ejemplo, el proceso desgarrador de industrialización que está extendiendo la
producción, el consumo y el gobierno masivos a muchas regiones pobres del mundo
claramente le pone poca atención a la mayoría de las jerarquías tradicionales. Las otras tres
transiciones sociales que se están llevando a cabo —de la planeación centralizada a los
mercados basados en reglas, de lo posindustrial a lo intensivo en conocimiento y del
comercio global a la integración global— son igualmente insensibles cuando se trata de
desarraigar el estatus social y las fuentes de autoridad establecidas. En general, hay razones
para esperar que si prevalecen la democracia y las reglas para asegurar condiciones
competitivas, habrá una tendencia a resultados menos autoritarios y jerárquicos. Sin
embargo, mucho dependerá de lo que le suceda a las capacidades de las instituciones y de
los individuos.

iii) En cuanto a las instituciones, hay señales de una posible ruptura de la tendencia.
Durante mucho tiempo la diversidad, que se originaba en la naturaleza dispersa de los
asentamientos humanos y en la desigualdad de oportunidades, estuvo sujeta a las
influencias homogeinizadoras que intentaban establecer una monocultura nacional, un
conformismo corporativo y servicios sociales uniformes. La búsqueda de estos objetivos
sólo disminuirá gradualmente, conforme la preocupación del siglo xx por la uniformidad
sociocultural desaparezca frente al reconocimiento de la naturaleza única del individuo y el
fomento a la heterogeneidad.

Sin embargo, muchas de las antiguas instituciones están mal preparadas para las nuevas
formas de gobernabilidad. La falta de legitimidad y de eficacia que atormenta a muchas de
las organizaciones que están intentando adaptarse a las nuevas circunstancias provee un
ejemplo de esta dificultad. Los gobiernos nacionales y los organismos internacionales
intergubernamentales, por ejemplo, están teniendo dificultades para obtener credibilidad y
lograr los objetivos que plantean en el escenario global. De manera similar, las empresas y
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los organismos no gubernamentales no pueden hacer acopio de la legitimidad o del poder
necesarios para llenar espacios locales o globales mientras no cuenten con mecanismos de
rendición de cuentas democráticos y transparentes. En efecto, las presiones del dinamismo
tecnológico, económico y social ponen en duda la capacidad

de las instituciones existentes, sin proveer ningún camino claro para el surgimiento de
nuevas instituciones. En este caso, la fuente de innovación probablemente se encontrará en
la siguiente tendencia.

iv) La cuarta tendencia, que impulsa el dinamismo social y que también es clave para
cambiar la relación entre identidad y autoridad, se refiere a las mejoras en la capacidad de
los individuos para participar en nuevas maneras de tomar decisiones y llevarlas a cabo. De
nuevo, ésta es una continuación del proceso de largo plazo que le ha otorgado a un número
cada vez mayor de personas la capacidad para resistir y eventualmente liberarse de las
reglas y los patrones impuestos arbitrariamente. A lo largo del tiempo, se ha utilizado
mayor conocimiento para obtener independencia, a pesar de las advertencias frecuentes y
terribles por parte de aquellos que argumentaban que tomarse tal libertad traería
inseguridad y caos.

Desde esta perspectiva, quienes apelan a la simplicidad o a la eficacia de modos de vida
menos complejos y más lentos ignoran el hecho de que el mundo multifacético y acelerado
de hoy no es ni más ni menos que el fruto de los deseos humanos, perseguidos con
capacidades cada vez mayores (que se deben, a su vez, a más conocimiento y mejores
herramientas). De hecho, es a este nivel, en el que los individuos toman un sinnúmero de
decisiones que reproducen en la vida diaria, en el que el deseo humano innato de controlar
los acontecimientos podría combinarse con una capacidad cada vez mayor para hacerlo. El
resultado podrían ser nuevas formas de gobernabilidad, incluyendo la renovación de los
hábitos y las instituciones que fomentan un sentimiento de seguridad.

En suma, entonces, como se discutió en la sesión final de la conferencia, el reto para
quienes formulan las políticas consiste en identificar las iniciativas que probablemente
fomentarían el desarrollo tanto de las capacidades individuales como del círculo virtuoso
entre nuevas formas de gobernabilidad y el cambio tecnológico, económico y social.

Aprender a gobernar y gobernar para aprender

Recientemente se ha expresado un interés considerable en el tema de la gobernabilidad. Por
lo general, la atención se pone en el papel y en los métodos de los gobiernos. Es compren-
sible que se hagan comparaciones paralelas entre los cambios que ocurren en el sector
privado, como el surgimiento de modelos de comercio electrónico facilitados por Internet,
y lo que podría hacerse para mejorar la entrega de servicios gubernamentales, entre los que
se incluye la política electoral. Ciertamente, "reinventar el gobierno", o preguntarse cómo
establecer y poner en marcha el potencial del gobierno electrónico, es un terna importante.
Sin embargo, esta conferencia trató de una pregunta más amplia: ¿cómo podrían las
sociedades en el futuro ser más eficaces, para poder llegar a resultados colectivos
deseables?
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La respuesta, reflejada en los resultados de las conferencias previas dentro de esta serie, es
que crear un futuro deseable dependerá de que haya un círculo virtuoso entre nuevas
formas de gobernabilidad y el dinamismo tecnológico, económico y social. Históricamente,
no sería la primera vez que los cambios en la gobernabilidad estuvieran íntimamente
vinculados a una transformación social bastante amplia. Sin embargo, lo que distingue la
coyuntura actual, como se reveló claramente en esta conferencia, es la naturaleza de los
cambios que se necesitarán en lo que respecta a la gobernabilidad.

El análisis subraya el hecho de que establecer una complementariedad entre el dinamismo
futuro y las nuevas formas de gobernabilidad implica dos grandes modificaciones
interdependientes en la manera en la que se toman y se llevan a cabo las decisiones en toda
la sociedad. La primera dimensión, en grado macro, consiste en reemplazar los esquemas
organizacionales predeterminados y rígidos con enfoques mucho más espontáneos, fluidos
y orientados a tareas específicas. La segunda dimensión, en grado micro, se refiere a la
necesidad de sobre llevar los hábitos y tradiciones jerárquicos que se han arraigado tan
profundamente en el comportamiento y en las maneras de pensar de la gente.

Para lograr ambos cambios serán necesarios grandes avances en las capacidades prácticas y
las reglas que las organizaciones y los individuos usan cotidianamente cuando están
obrando solos o en conjunto, local o globalmente, en un gobierno, en el lugar de trabajo o
en el hogar. Por ende, el reto común para quienes formulan las políticas, tanto en el sector
privado como en el público, consiste en asegurar que la gente tenga la capacidad para
ejercer su libertad y para manejar las limitaciones que acompañarán la adopción de un
conjunto común de principios o valores básicos. Es más, las políticas deberán abocarse a la
interdependencia de las dimensiones micro y macro de este reto, que surge porque las
capacidades y los marcos institucionales necesarios son resultado de esfuerzos tanto
colectivo como individuales.

A pesar de las grandísimas disparidades entre las distintas regiones del mundo, es probable
que dos estrategias de políticas básicas y sobrepuestas sean cruciales para mejorar las
capacidades de gobernabilidad en el siglo XXI. La primera es relativamente indirecta, dado
que depende del apoyo que se le dé al dinamismo tecnológico, económico y social. La
segunda estrategia es más directa y se preocupa por los ingredientes básicos necesarios
para aumentar las capacidades de gobierno, los conocimientos, marcos estructurales,
valores y metas que sostienen una gobernabilidad eficaz.

En las conferencias previas de esta serie, el primer conjunto de políticas se trató en detalle,
incluyendo las distintas áreas en las que se necesita tener en cuenta continuidad de las
políticas, las reformas amplias y 1 nuevas direcciones. Los avances en la gobemabilidad
dependerán en gran medida del éxito que tengan estas p líticas para fomentar las
transiciones actuales. Esta están reemplazando la agricultura tradicional y la planeación
centralizada con sociedades basadas en Ias masas, o con sociedades impulsadas por el
conocimiento creativo. Las nuevas formas de gobernabilidad no evolucionarán en ningún
lado sin las contribuciones positivas de las nuevas tecnologías, la interdependencia eco
nómica más profunda y extensa. y uno mayor diferenciación social. Estos cambios son
fuentes cruciales de herramientas y experiencias que serán necesarias.
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Sin embargo, queda pendiente la consideración del segundo conjunto de políticas. La
búsqueda del dinamismo tecnológico, económico y social corre el riesgo do colapsarse y
caer en el caos y el conflicto si no se tratan también directamente las capacidades de
gobierno. Tal vez resulto inadecuado dejar que el aprendizaje. la confianza y la misión
común —elementos necesarios para la gobernabilidad eficaz sean simplemente productos
secundarios de la transición social. En las discusiones de esta conferencia se identificaron
tres áreas en las cuales quienes formulan las políticas (en este caso, sobre todo, en el
gobierno) podrían contribuir directamente a la evolución de las capacidades de gobierno.
Así también ayudarían a aumentar las tasas de dinamismo tecnológico, económico y social
sustentables.

Infraestructura para el aprendizaje. El primer marco estructural que desempeña un papel
central en la creación y el mejoramiento, en la sociedad entera, de las capacidades para
tomar decisiones y llevarlas a cabo se refiere a la infraestructura básica que posibilita el
aprendizaje: acceso universal a la educación inicial; sanidad. atención médica y nutrición
adecuados; mecanismos para asegurar a los individuos contra ciertos riesgos incontrolables
y contra los vaivenes de la vejez, y estabilidad política. No se puede subestimar la
importancia de estas bases. El aprendizaje se obstaculiza seriamente si no cuenta con el
apoyo que proveen el alfabetismo, la salud y una sensación mínima de seguridad. Sin el
aprendizaje no se puede esperar que mejore la calidad de la toma de decisiones en el hogar,
en el trabajo o en la comunidad en general.

Reconocer la importancia universal de esta infraestructura básica no implica que sea
necesario formular respuestas políticas uniformes. Al contrario, las diferencias grandísimas
entre los puntos de partida de las naciones y de los grupos sociales, cuando se trata de la
calidad y la disponibilidad de dicha infraestructura, requieren respuestas muy
diferenciadas. Por ejemplo, como se resaltó en la conferencia anterior de esta serie, en
muchas regiones del mundo es necesario darle la prioridad más alta a los esfuerzos de
combatir la pobreza. En países más ricos se deben intensificar las políticas que transformen
la educación de tal manera que, por ejemplo, ésta deje de ser un proceso que condiciona a
los jóvenes para que sean obedientes y sensibles ante ciertos problemas dados. En lugar de
esto, las capacidades para gobernar –tan necesarias para poder aprovechar plenamente las
oportunidades dinámicas de mañana– requieren una sensación de autonomía y de
autoestima que sirva como base para la iniciativa y la imaginación.

Los sistemas escolares de la era fabril, así como los mecanismos que generan estatus
(como el diploma de preparatoria), probablemente obstaculizan el desarrollo de métodos de
aprendizaje e incentivos que permiten a su vez el crecimiento pleno de la sociedad y de la
economía donde se concentra el conocimiento. Asimismo, una variedad de mecanismos,
incluyendo sistemas híbridos públicos-privados, pueden proveer los servicios que son
esenciales para asegurar una buena salud y una sensación de seguridad social. Si se
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encuentra el equilibrio justo entre incentivos y medidas disuasivas, en el contexto de la
cultura, historia e instituciones únicas de una sociedad, se podrán fomentar niveles
suficientemente altos de aprendizaje y de seguridad.

Confianza . El segundo marco de políticas que apoya y guía las capacidades de
gobernabilidad de una sociedad tiene que ver con el vínculo entre la seguridad en sí mismo,
la legitimidad y la confianza en los demás. En un mundo plagado de desconfianza, la toma
de decisiones de calidad y el aprendizaje que esto requiere son caros e ineficientes. Si las
personas no pueden tener acceso y verificar fácilmente la información, entonces el aprendi-
zaje es mucho más costoso. Si las decisiones se toman a puerta cerrada, es difícil que haya
rendición de cuentas. Las barreras que no permiten la recopilación de información de
calidad ni la determinación de quienes son responsables erosionan los incentivos y las
medidas disuasivas que ayudan a mantener la integridad y la legitimidad.

La transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la legitimidad de las instituciones,
las reglas, prácticas y valores con los cuales la sociedad opera son determinantes esenciales
de la calidad de la toma de decisiones. Por supuesto, todos estos atributos son relativos: no
existe la transparencia o la rendición de cuentas absoluta en los asuntos sociales y
económicos. Sin embargo, lo que resulta crucial desde el punto de vista de la formulación
de políticas es fomentar el desarrollo de aquellas herramientas, organizaciones y
expectativas que mejoran lo que podría llamarse, en términos generales, el grado de
confianza que la gente tiene en su sociedad. De nuevo, las iniciativas que podrían fortalecer
este marco serán muy distintas tanto entre como dentro de los países.

En muchos lugares no se cuenta con las reglas ni con los mecanismos para hacer cumplir
las leyes de manera suficientemente imparcial para que los contratos sean fiables, las
garantías sean fidedignas, los políticos o los gerentes sean responsables, y las redes
institucionales de la sociedad sean legítimas. En estos lugares, las transacciones –que van
desde los intercambios de mercado hasta compartir el conocimiento– pueden ser tan onero-
sas como para causar un colapso económico y social. Bajo estas circunstancias, el objetivo
principal de las políticas es la restauración o el establecimiento de la confianza en las leyes
y las instituciones que estructuran la vida cotidiana. En aquellas sociedades donde han
predominado el imperio de la ley y la legitimidad institucional durante largo tiempo, el reto
consiste en encontrar maneras de profundizar o renovar la confianza, frente a aspiraciones
más altas.

En este sentido, el tamaño de los obstáculos –o la percepción que tiene la gente de sus
dificultades– sigue siendo relativo. Aun en las sociedades muy seguras de sí mismas, hay
un largo camino por recorrer antes de lograr los grados de transparencia y responsabilidad
necesarios para poder enfrentar eficazmente los desafíos planteados por el cambio
tecnológico y el surgimiento de una economía global basada en el conocimiento. Por
ejemplo, como ya se mencionó, las reglas e instituciones existentes no son capaces de crear
la transparencia y la rendición de cuentas suficientes para inspirar confianza y legitimidad
cuando se trata de organismos genéticamente modificados o la privacidad y seguridad de la
Internet. Deficiencias similares en la gobernabilidad atormentan a las empresas que
intentan inspirar la creatividad de los trabajadores y atraer otros intereses, desde la
comunidad local hasta las sociedades de inversión éticas.
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Quizás uno de los ejemplos más notables en los que la transparencia, la rendición de
cuentas y la legitimidad son insuficientes para crear confianza se encuentre en el ámbito
global. La experiencia nos demuestra que hay pocas razones para esperar que los sistemas
en los que la toma de decisiones se impone desde arriba sean exitosos, cuando se trata de la
cooperación global para el medio ambiente, la introducción de una estructura financiera
más fiable y mejor informada, o un tratado multilateral sobre la inversión extranjera
directa. Aquí hay una brecha considerable entre los esfuerzos fallidos de los viejos sistemas
de gobernabilidad y la capacidad aún limitada de las redes futuras de toma de decisiones.

Ciertamente, más allá de un mundo estructurado de acuerdo con una jerarquía de autoridad
y objetivos predeterminados, entramos a un reino de considerable ambigüedad, donde el
proceso puede, en muchos casos, convertirse en el producto mismo. El juicio y la creativi-
dad, facilitados por las mejoras en la transparencia y la rendición de cuentas, se convierten
en las piedras angulares que permiten generar una sociedad sustentable, en circunstancias
en las que los medios y los fines precisos emergen de la red. En este contexto, las políticas
deben renunciar a su cobertura jerárquica, para convertirse en la invención de objetivos,
reglas y procedimientos por parte de todos aquellos actores sociales dispuestos a acatar las
normas de la red y formar parte de una misión común.

Misión. El planteamiento de una misión global y compartida es el ingrediente final, sin el
cual una sociedad creativa basada en el aprendizaje probablemente se vendría abajo. La
lealtad a un código común es requisito necesario para mantener los estándares según los
cuales florece la diversidad, y también sobre todo para establecer el conjunto mínimo de
valores compartidos que harían viables las mejoras en la capacidad para gobernar. Se están
estableciendo poco a poco los parámetros o valores básicos que podrían servir como
estándares de acuerdo con los cuales la expresión humana florecería. Más allá del mero
reconocimiento, la puesta en práctica en el futuro de planteamientos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de Río de 1992 será importante
para delinear los límites dentro de los cuales la espontaneidad, la fluidez y la iniciativa
puedan florecer.

Es más, aunque parezca paradójico, es probab2e conforme el mundo se vuelva más
complejo, el método más eficaz para asegurar la existencia de sociedades coherentes y
sustentables sea adherirse a reglas sencillas y universales. La lógica de esta paradoja
plantea otra: que la libertad se basa en la aceptación de ciertos límites. Esto a su vez
subraya el peligro de que la gente, pese a haber adquirido las capacidades apropiadas para
tomar decisiones y ponerlas en práctica, aún necesitará la voluntad política suficiente para
reconciliar algunos intercambios difíciles. Por ejemplo, el abandono de la industrialización
podría salvar el modo de vida rural, pero elimina la posibilidad de realizar otros deseos. De
igual manera, alejarse de un planeta más abierto e integrado podría ayudar a preservar la
tradición y la autarquía, pero probablemente impediría el progreso hacia una creatividad
inspirada en la diversidad y hacia una mayor tolerancia, factores que estarían presentes en
un mundo más estrecho.

Finalmente, es importante reconocer que si se logran introducir políticas que fomenten un
círculo virtuoso entre la gobernabilidad y el dinamismo tecnológico, económico y social, se
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excluirán otras opciones, en particular, la preservación del statu quo. Como resultado, se
puede esperar que haya resistencia por parte de quienes no desean adherirse a los nuevos
marcos necesarios, ni ver el fin de los modos jerárquicos de gobierno. Este es un mensaje
de doble filo. Por un lado, las conferencias de esta serie han encontrado motivos analíticos
para afirmar que existe un potencial tremendo para el cambio positivo en el siglo XXI. Por
otro lado, la posibilidad de seguir dicho camino dependerá del éxito que tengan los
esfuerzos excepcionales de introducir políticas apropiadas. La autocomplacencia, que tiene
su raíz en la idea de que el cambio es inevitable, y en que las decisiones colectivas
explícitas —incluyendo las que toman los gobiernos— son en gran medida irrelevantes,
casi seguramente tendría como consecuencia la pérdida de muchas de las posibilidades
prometedoras que se han destacado en las cuatro conferencias de esta serie
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Puntos clave y síntesis de las discusiones que tuvieron lugar en la Cuarta Conferencia de
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Hannover, que patrocina el NORD/LB Norddeutsche Landesbank. Para mayores informes,
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En el Foro se tomaron en consideración cuatro ámbitos clave de la actividad humana: la
tecnología, la economía, la sociedad y el gobierno, y el propósito de la Conferencia era
proveer una base extensa para evaluar las opciones críticas a las que se enfrentarán los
ciudadanos y quienes tomarán las decisiones en el próximo siglo.
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