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La gobernanza es necesaria para hacer avanzar el desarrollo sostenible 

Para que el desarrollo regional tenga éxito, no basta  con ponerse de acuerdo en qué hacer, 
sino es primordial buscar mecanismos para saber cómo hacerlo, es decir, la gobernanza. 
Las políticas a escala regional y urbana deben enmarcarse en una estrategia de desarrollo 
integrado. Es necesario establecer mecanismos que permitan evitar que las distintas políticas 
se contrarresten. El desarrollo sostenible sólo puede avanzar con la mejora de la gobernanza. 
El estudio solicitado por el Departamento temático del Parlamento Europeo sobre 
"Gobernanza y cooperación en política regional" puso de relieve las diferencias y dificultades 
que plantea la aplicación del principio de cooperación. En efecto, no hay un único modelo de 
cooperación, sino veintisiete maneras diferentes de aplicarlo teniendo en cuenta las
características institucionales de cada Estado miembro. El éxito de una cooperación exige en 
efecto una determinada inversión al comienzo del proceso, pero ofrece a continuación unas
ganancias en términos de tiempo, dinero y eficacia. 
En el terreno, la concepción e instauración del desarrollo regional chocan a menudo con las 
divisiones artificiales entre sectores o entidades administrativas y políticas. Las estructuras 
corresponden cada vez menos a las necesidades de los ciudadanos en un mundo cada vez más 
interdependiente. 
He aquí algunos ejemplos de situaciones de bloqueo que deben resolverse mediante la 
gobernanza: 

 Las organizaciones públicas (Unión Europea, Estado, Región, Municipios  y demás) 
disponen sobre sus poderes, sus presupuestos, sus elecciones estratégicas, sus 
calendarios. ¿Cómo establecer una coherencia en los temas comunes? 

 A cada nivel se establecen de las políticas sectoriales: transporte, educación, social, 
cultura, alojamiento, energía, etc. ¿Prevén los responsables las consecuencias sobre las 
otras políticas? 

 En el mismo territorio (municipio o región, por ejemplo) los Reglamentos europeos 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) preconizan el enfoque integrado. ¿Se 
pone en práctica? ¿Qué ocurre con el uso de los otros fondos europeos como FEADER 
– FSE –  Séptimo Programa marco de Investigación y Desarrollo (PMID), en ese mismo 
territorio? 

 Entre los servicios de cada institución (tanto las Direcciones  Generales de la Comisión 
Europea, como los servicios de los municipios, pasando por los ministerios y los 
servicios de los consejos regionales), ¿cuáles son los métodos de trabajo utilizados 
regularmente para funcionar de manera transversal? 

 En algunos Estados miembros de la Unión Europea, la descentralización debe 
completarse para tratar mejor los temas regionales y locales. 

Del concepto de enfoque integrado a los mecanismos de la gobernanza 

En la legislación europea se promueve cada vez más el concepto de enfoque integrado, es 
decir, una integración más profunda de todas las políticas que tienen un impacto territorial, 
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económico y social. Este concepto nace de la necesidad de superar las compartimentaciones. 
Se le considera ya como una necesidad, hasta el  punto que se encuentra en numerosos textos 
de las instituciones europeas, muy especialmente en el ámbito de la política de cohesión. Se 
ha convertido en un leitmotiv para hacer las políticas europeas más eficaces. ¿Pero, cómo 
pasar de la abstracción de un concepto a su puesta en práctica? 
Si el enfoque integrado se reconoce como la necesidad de tener en cuenta las distintas 
temáticas vinculadas a un mismo proyecto, la gobernanza es el mecanismo de 
realización. La gobernanza es la manera de establecer métodos de cooperación y 
decisión: 
 sobre un mismo tema 
 entre distintos protagonistas públicos y privados 
 entre distintas entidades territoriales 
 entre distintas políticas públicas 

Para hacer que la gobernanza sea operativa es necesario utilizar la herramienta de la 
dirección de proyecto. La dirección de proyecto se basa  en unas normas a menudo muy 
simples. Esta herramienta, que surge principalmente en el mundo de la empresa, no sólo 
permite a una empresa crear un nuevo producto en un entorno cada vez más complejo, sino 
que también sirve para que se realicen con éxito proyectos financiados por fondos 
estructurales. Es una herramienta que sirve para organizar la interacción entre los distintos 
protagonistas implicados y que permite pues volver el enfoque integrado operativo. 

La Unión Europea ya establece nuevas formas de gobernanza 

Por ejemplo: 

 Las iniciativas comunitarias, como URBAN I e II en los distritos urbanos y LÍDER en 
las zonas rurales, han demostrado el buen funcionamiento del sistema. 

 La Comisión Europea estableció un grupo de trabajo consagrado a los asuntos urbanos 
con la participación de 12 DG coordinadas por la DG REGIO. 

 URBACT ha multiplicado las redes que practican la gobernanza en forma de dirección 
de proyecto. Y desde mayo de 2008 se dedican especialmente siete redes a la 
gobernanza. 

 El Reglamento general relativo a los Fondos Estructurales dispone en su artículo 11 la 
aplicación del principio de cooperación, es decir, la consulta e implicación de la 
sociedad civil y los protagonistas socioeconómicos en la concepción y la aplicación de 
los programas operativos. 

 Los Estados miembros se han puesto de acuerdo sobre la Agenda Territorial, un 
documento estratégico para aumentar la consideración de la dimensión territorial de las 
políticas nacionales y europeas. Se consagra una línea de acción del primer programa de 
aplicación la Agenda Territorial que contiene varias acciones dedicadas exclusivamente 
a reforzar la gobernanza territorial a varios niveles. Para una mejor consideración y un 
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control más eficaz del impacto territorial de las políticas públicas,  es indispensable 
optimizar la interacción entre las distintas entidades territoriales. 

 La instauración de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) (con el 
primer ejemplo de la Eurometrópolis de Lille-Tournai-Courtrai en enero de 2008) 
implica el uso de una nueva gobernanza. 

 Dentro del Séptimo PMID (Acción de apoyo), la Comisión Europea ha lanzado
SOCIAL POLIS, una plataforma  social sobre la cohesión social en las ciudades. 

 En su próximo Libro Verde sobre la cohesión territorial, la Comisión Europea tratará de 
la gobernanza. 

 Por último, en la parte consagrada a la cohesión territorial, el Tratado de Lisboa exige
también prestar una atención especial a la cuestión de la gobernanza. 

PROPUESTAS 

Introducción 
Los nuevos métodos de gobernanza no substituyen a las instituciones públicas (europeas, 
nacionales, regionales y locales) que disponen de competencias y presupuestos, sino que les 
dan la posibilidad de aplicar sus propias políticas en coherencia con el conjunto de los 
protagonistas (públicos y privados) afectados por un mismo tema. 

En lo sucesivo, conviene pues elegir y aplicar las acciones que permitirán desarrollarse 
cualitativa y cuantitativamente estos nuevos métodos de gobernanza. 

Gobernanza y fondos europeos 
 ¿Cómo puede mejorarse la gobernanza en la ejecución de los Fondos Estructurales 

para que los programas operativos 2007-2013 tengan la máxima eficacia? 

 ¿Qué medidas de gobernanza puede poner en práctica la Comisión Europea para 
obtener la articulación de los distintos fondos comunitarios (Fondos Estructurales, 
PCRD, FEP, FEADER, etc.)? 

 ¿Se debe fusionar el Fondo de Cohesión y el FEDER con los otros fondos en la 
futura política de cohesión después de 2013? 

 ¿A partir de 2014, hay que prever reglamentos que hagan obligatorio el enfoque 
integrado y la utilización de las herramientas de gobernanza para poder beneficiarse 
de los fondos europeos (en virtud de la subsidiariedad)? 

Propuestas de desarrollo de la gobernanza en las entidades públicas 

 ¿Puede la Comisión Europea elaborar directrices para la aplicación de una 
gobernanza que se ajuste al  marco institucional de los Estados miembros? 
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 ¿Es necesario definir más concretamente las responsabilidades de las autoridades 
regionales respecto al artículo 274 del Tratado de Lisboa, que prevé la 
descentralización de la responsabilidad en la aplicación de los programas hacia el 
nivel regional? 

 ¿Es necesario crear un Consejo de  Ministros formal encargado del desarrollo 
territorial para hacer progresar la política de cohesión y la dimensión territorial? 

 ¿Cómo pueden fomentar la Comisión Europea, los Estados miembros y las autoridades 
regionales y locales el desarrollo de una verdadera gobernanza de los proyectos rurales-
urbanos y periurbanos? 

 ¿Cómo y con qué herramientas pueden promover las instituciones europeas la 
utilización de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (GECT) como 
instrumento de gobernanza transfronteriza para garantizar su éxito? 

 ¿Cómo promover la aplicación de las acciones sobre la gobernanza del primer programa 
de aplicación de la Agenda Territorial decidida en el Consejo de Las Azores el 23 de 
noviembre de 2007? 

 ¿Cómo adaptar el Reglamento del Parlamento Europeo para  permitir un trabajo 
transversal sobre los asuntos que afectan a varias comisiones parlamentarias encargando 
la tarea a una comisión temporal (por ejemplo, sobre el modelo de la Comisión 
Temporal sobre las Perspectivas Financieras)?

Indicadores y medidas de los resultados de las nuevas gobernanzas 
 ¿Cómo puede la Comisión Europea, en colaboración con los protagonistas implicados, 

desarrollar indicadores de la aplicación de la gobernanza? 
 ¿Cómo se puede utilizar el nuevo programa ORATE para trabajar sobre los indicadores 

de la gobernanza? 
 En el marco de la Presidencia Francesa de la  UE se lanzará la idea de crear un «Label 

de la Ville Durable»  (marca de la ciudad sostenible) que incluirá la elaboración de un
cuerpo de referencias para la ciudad sostenible. ¿Cómo garantizar que la dimensión de 
gobernanza forme parte del concepto de ciudad sostenible  y se incluya pues entre las  
referencias de la ciudad sostenible? 

 ¿Cómo puede aplicarse el principio de cooperación en la fase de evaluación? 

 ¿En qué medida puede orientarse aún más el procedimiento de  auditoría a posteriori 
hacia el impacto de los proyectos? 

 ¿Qué mecanismos pueden crearse para permitir una selección de calidad de los 
colaboradores en el marco de la aplicación del principio de cooperación? 

 ¿En qué medida la evaluación a posteriori puede concentrarse aún más en el aspecto 
cualitativo de los proyectos? 

 ¿Cómo promover a partir de la instauración de los proyectos, unos procedimientos 
obligatorios de evaluación de impacto? 
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Explicar, convencer, formar, difundir las buenas prácticas de gobernanza 
 ¿Qué otras acciones pueden preverse para desarrollar la difusión de las buenas prácticas 

en términos de gobernanza? 
 ¿En qué medida las redes europeas existentes podrían desarrollar sus acciones en 

materia de gobernanza y contribuir así a hacer más operativos los métodos de la 
gobernanza? 

 ¿Cómo se puede hacer uso de las numerosas redes existentes entre ciudades y regiones 
para difundir el conocimiento de la dirección de proyecto? 

 ¿Cómo incitar a los cargos electos y a los funcionarios de la Administración pública a 
utilizar los recursos financieros de la asistencia técnica para formarse en la gobernanza, 
y, en particular, en la dirección de proyecto? 

 ¿Se puede asignar un papel más estructurado a las universidades  y a otras instituciones 
de enseñanza superior o tecnológica en el desarrollo de la gobernanza? 

 ¿Cuál puede ser el papel del Comité de las Regiones en la promoción de nuevos 
métodos de gobernanza? 
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