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Como dice la Estrategia de Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo 

Institucional de la Cooperación Española  “la gobernabilidad es un concepto difícil de definir y ope-

rativizar”. Los organismos internacionales, centros especializados en desarrollo, y las agencias 

de cooperación tienen enfoques diversos sobre el término, algunos enfatizando más en aspectos 

relativos al rendimiento institucional público, las relaciones entre los derechos humanos, la 

democracia y la reducción de la pobreza, las causas institucionales y estructurales que impiden la 

reducción de la pobreza o la estabilidad de los gobiernos. 

En el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) la gobernabilidad democrática 

queda inserta en la Orientación Estratégica 1 “Consolidar procesos democráticos y el Estado de 

Derecho”, que considera que la democracia, la buena gobernanza de las instituciones y la garan-

tía de los derechos fundamentales están en la base del desarrollo humano y sostenible. Un 

Estado que quiera elaborar políticas de erradicación de la pobreza, requiere instituciones eficaces 

y representativas, así como sociedades civiles organizadas y fuertes, donde los derechos funda-

mentales estén garantizados.





Tradicionalmente, la Gobernabilidad Democrática ha sido el sector más importante que se ha 

desarrollado en los Centros de Conocimiento.  Un gran número de actividades del Programa 

Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE),  realizadas en los Centros, se han 

orientado al fortalecimiento institucional y a generar mecanismos adecuados de buen gobierno 

en las instituciones del Estado. 

En el marco del plan INTERCOO-nect@, que contempla que las actividades de transferencia, 

intercambio y gestión del conocimiento en América Latina y el Caribe se desarrollen en torno 

a diferentes Comunidades Temáticas de Conocimiento (CTC), este Centro de Conocimiento 

de la AECID gestionará la CTC de Gobernabilidad Democrática, que está estructurada en 

torno a  3 Áreas:

• Calidad Democrática.

• Gestión del Sector Público y Políticas Públicas para la Cohesión Social.

• Estado de Derecho y Derechos Humanos.

Las actividades que se realicen en esta CTC se desarrollaran en los cuatro Centros de Conoci-

miento de la Cooperación Española en América Latina (La Antigua, Cartagena, Montevideo y 

Santa Cruz de la Sierra), en España y en el aula virtual del Centro Virtual del Conocimiento (CVC).

A continuación, se presenta la estructura de la CTC de Gobernabilidad Democrática, con sus 

áreas y sus líneas de actuación.





CTC ÁREAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Calidad Democrática

Estado de Derecho y 
Derechos Humanos

Gestión del Sector 
Público y Políticas 
Públicas para la 
Cohesión Social

Democracia 
representativa y 

participativa: fortalecimiento 
del sistema de partidos 

y pluralismo político.

Democracia 
representativa y 

participativa: refuerzo de 
sociedad civil para la 

participación ciudadana

Protección de Derechos 
Humanos (énfasis en población 

afrodescendiente, indígena y 
colectivos en situación de 
vulnerabilidad, empresa y 

derechos humanos y 
trabajo decente)

Gestión de políticas 
públicas para la cohesión 

social (énfasis en mujeres, 
infancia y juventud,  personas

 con discapacidad)

Fomento  de 
los Sistemas Públicos 
de Seguridad Jurídica 

y Económica

Fortalecimiento 
de Instituciones 

Públicas en Seguridad 
Ciudadana, Prevención 

del Delito

Acceso a la Justicia, 
Reformas del Sector 

Justicia y Lucha contra
 la Impunidad 

Lucha contra la 
corrupción (transparencia, 

rendición de cuentas,
gobernanza de las 

instituciones)

Modernización 
y Profesionalización 
de la Administración 

Pública

Gobernanza
 Local y Regional

Construcción 
de la Paz

Migración
 y Desarrollo
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