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“La articulación público – privada y la cooperación  descentralizada: 

puntos de partida para el fortalecimiento de las po líticas públicas locales” 
  
(Sandra Bustamante y Octavi de la Varga) 1 
 
  
Introducción. 
 
En los últimos años, se han logrado avances en la cooperación descentralizada entre 
gobiernos locales y regionales. Es una consecuencia de la necesidad de promover el 
desarrollo humano favoreciendo un uso más eficiente de los recursos que el sistema 
internacional pone a disposición para este fin.  
 
Por un lado, se ha ido incorporando progresivamente una cultura estratégica 
generalizada que permite que las organizaciones implicadas compartan objetivos 
como los del desarrollo del milenio, la sostenibilidad, el enfoque DEL y el enfoque 
territorial. Por otro lado, ha comenzado a reconocerse la necesidad de identificar el 
papel complementario y necesario de la articulación de los gobiernos locales con otros 
actores del territorio. 
 
Respecto a esta segunda cuestión, se ha abierto un nuevo marco de relaciones, con el 
establecimiento de redes organizativas complejas, en las que cada vez es más 
frecuente la participación de múltiples actores: empresas, la sociedad civil, ONGs, 
Universidades. En este modelo articulador de cooperación descentralizada, liderado 
por los gobiernos locales pero fuertemente asociativo y cooperativo se espera que 
cada actor comparta y asuma objetivos de desarrollo con otros actores, y al mismo 
tiempo interprete cómo su propia y específica contribución complementa y se inserta 
en dinámicas de transformación más amplias. Además de su contribución al desarrollo 
económico (estimulando la inversión directa, la transferencia tecnológica, la creación 
de empleo), se espera un impacto más amplio en la calidad de vida de las poblaciones 
a través del aporte de otros actores.   
 
Se quiere impulsar un modelo que permita movilizar todo el conocimiento de los 
diferentes actores; tanto de los que impulsan la cooperación como de aquellos 
territorios terceros con los que se establezcan alianzas. Se  busca abrir nuevas 
puertas de colaboración ya sea en el marco de la propia acción directa como en el 
marco de otras convocatorias o iniciativas de cooperación al desarrollo.  
 
La apuesta temática responde a lo que un gobierno local sabe hacer y que aporta un 
valor añadido desde la experiencia y la legitimidad que da la proximidad al territorio ya 
las personas: el desarrollo de políticas públicas locales, las estrategias de desarrollo 
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económico local y de apoyo del tejido productivo a escala local y la gestión de 
servicios públicos de interés general. 
 
Es nuestra intención hacer un análisis sobre los modelos de articulación público–
privadas para la cooperación descentralizada en España y en América Latina y realizar 
algunas propuestas para el mejor cumplimiento de los ODM y una más relevante 
articulación de los actores.  
 
Los elementos de la ecuación 
 
Antes de hablar de la necesaria articulación de actores públicos y privados en el 
territorio y en la cooperación descentralizada, creemos necesario compartir la 
definición de algunos conceptos: 
 

- Gobiernos locales , los que “gobiernan” las ciudades o las regiones. En la 
Guerra Fría era muy difícil romper la matriz estado céntrica, particularmente en 
América Latina. Hoy es más fácil pensar en un gobierno local, cuya ideología 
puede coincidir o no con la provincia o la Nación.  Los procesos de 
democratización y descentralización, así como los nuevos temas de la agenda 
internacional, ha reposicionado a los gobiernos locales. Pensar 
estratégicamente un proyecto político donde no solo se delimiten los barrios, 
los centros, los monumentos, los límites de la ciudad, sino que se trabaja por 
mucho más. Los gobiernos locales ya no son solo gestores y administradores 
de servicios, sino también actores políticos, con legitimidad que articulan los 
diferentes actores del territorio (competencias nuevas y liderazgos) 

 
- Desarrollo territorial  no es ordenamiento territorial solamente. Es asumir o 

construir una identidad de ciudad, con centralidades múltiples y heterogeneidad 
social y funcional en cada una de las áreas de la ciudad. Es construir un 
proyecto común de ciudad para todos los ciudadanos y a la vez tener en 
cuenta los intereses cada vez más diversos de los diferentes sectores de la 
población. Es un espacio público que debería ser de calidad, accesible y 
polivalente, pero también es un espacio de manifestación y de cuidado. Es el 
espacio donde no se habla ya de crecimiento económico, sino de desarrollo 
local, con todo lo que ello implica: sustentabilidad, diferencia, tolerancia. “La 
ciudad no siempre fue, no siempre será, tal vez ya no sea” (Nancy, 2013). Este 
espacio que se proyecta, se construye y se deconstruye, cobija otras 
estrategias de desarrollo “desde abajo”, de carácter difuso y sustentadas por 
factores no solamente económicos, sino también sociales, culturales y 
territoriales. Generalmente, este tipo de desarrollo económico de carácter local, 
basado en una utilización de recursos endógenos y llevado adelante por 
empresas pequeñas, ha ido surgiendo sin demasiado o ningún respaldo 
político-administrativo desde las instancias centrales de la administración 
pública. Justamente el surgimiento de dichas iniciativas de desarrollo 
económico local ha dependido esencialmente de los agentes territoriales, 
mediante la concertación de esfuerzos diversos (Vázquez Barquero, 2002). 

 
Hasta ahora, cuando se hablaba de estrategias de desarrollo económico, el 
planteamiento convencional solía visualizar, mayoritariamente, procesos 
secuenciales vinculados a la industrialización, terciarización y urbanización, los 
cuales eran asimilados al avance de la “modernización”. De este modo, la 
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estrategia de desarrollo “desde arriba”, de carácter concentrador y basado en la 
gran empresa pasa a ser considerada (a modo de una gran “idea-fuerza”) como 
la vía fundamental para el logro del mismo. Seamos claros, el Estado nacional 
no se modifica, les da un espacio de acción a estos gobiernos locales. Lo 
importante es que el desarrollo se presenta como una evolución a la idea de 
crecimiento, de evolución, de naturalización de lo social como diría Lechner 
(Madoery, 2007). En suma, estamos pensando el desarrollo como una 
creación, de las personas que viven en él.  

 
- La Cooperación Descentralizada : la cooperación descentralizada es un 

fenómeno relativamente reciente y en constante evolución. De hecho como se 
señala desde el Observatorio de la Cooperación Descentralizada entre la UE y 
América Latina (OCDUEAL)  se halla entre la cooperación al desarrollo y las 
relaciones  internacionales de los gobiernos locales, lo que conlleva que a 
menudo existan confusiones terminológicas entre ambas disciplinas y que 
existan multiplicidad de definiciones dependiendo de donde se ponga el foco 
(tipología de actores, liderazgos, tipología de relaciones que se establecen, 
grado de articulación con la cooperación estatal, etc…). A los efectos de esta 
ponencia tomamos como propia la definición que el propio OCDUEAL 
establece en su curso de formación on-line: “La CD como modalidad de 
cooperación liderada por los gobiernos locales, necesaria y complementaria a 
la cooperación bilateral y multilateral, cuyos objetivos e instrumentos permiten 
avanzar hacia formas de cooperación más simétricas, donde la reciprocidad y 
el aprendizaje mutuo se conviertan en ejes centrales de las relaciones entre 
gobiernos locales”. 

 
- La gobernanza multinivel , que ha adquirido una creciente notoriedad 

comoconcepto aplicado a la descripción y el análisis de las interdependencias 
verticales y horizontales que se establecen en el proceso político de la Unión 
Europea(UE) (Hooghe, Marks 2001; 2002; 2004; Morata 2004; Piattoni 2010). 
No podemos negar que este concepto ha recibido importantes críticas, 
vinculadas a sus ambigüedades teóricas y su utilidad práctica (Peters, 2002; 
Keating,2004). Esta visión todavía sigue chocando con algunas 
interpretaciones teóricas de la integración europea inspiradas en las relaciones 
internacionales o en la política comparada, en las cuales no acaba de encajar 
la compleja configuración institucional a varios niveles típica de la UE (Scharpf, 
2000).De todos modos, no podemos dejar de reconocer la importancia de este 
concepto vinculado a la gobernanza, a la vinculación con la democracia y la 
eficacia, y por último a la cohesión social. Cabe destacar la reciente aprobación 
por parte del Comité de las Regiones de la UE de la Carta Europea de la 
Gobernanza Multinivel2. 

 
- Nuestra visión de la articulación público – privada  está vinculada con los 

conceptos anteriores. Porque en suma implica densidad institucional, que no 
alude a la cantidad de actores sino a la calidad de los vínculos que establecen. 
Una idea de sinergia basada en una estrategia de proximidad (Madoery;2008) 
ya que son los actores de un territorio, y otras dos concepciones importantes: 
la voluntad política para llevar adelante este proceso y la estrategia necesaria 
para coordinar visiones creativas y generar objetivos mensurables. Las 
relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil en un contexto social signado por 

                                                 
2 https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/MLG-charter.aspx 
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la heterogeneidad y la fragmentación, nos trae a un concepto de “sociedades 
policéntricas” y de la complejidad que estas representan, que hablan de una 
doble fragmentación o segmentación: una de orden vertical resultado de la 
segmentación socioeconómica derivada de las crisis de los ochenta y del 
domino del neoliberalismo en la región, generando concentración de la riqueza 
y niveles crecientes de exclusión. Y una fragmentación o segmentación 
horizontal que “se da en el campo cultural o más ampliamente simbólico, que 
implica la proliferación de mundos de vida….referentes de pertenencia y 
subculturas…como son la etnicidad y el género”. (Hopenhayn,2011; Tamargo, 
2012).Es decir que nuevos actores y movimientos sociales interpelan y 
demandan al Estado, expresando además su voluntad de incidir sobre la 
agenda pública y de gobierno y en la toma de decisiones; y no solo al propio 
Estado sino en todos y cada uno de los diferentes niveles de gobierno. Por lo 
tanto el desafío para los estados es el de “armonizar estos dos procesos o 
fuerzas sin que los estados enfrenten la posibilidad de una nueva crisis de 
legitimidad”. (Saha, cit.por Tamargo, 2002). Es lograr “una mejor relación entre 
economía, política y cultura”, entre “la lógica económica global y los actores 
socioculturales” (en el ámbito nacional y local), entre la fuerza de la 
concentración económica y el reconocimiento de la diferencia”. (Hopenhayn, 
2011) 

 
Dinámicas y tendencias 
 
Tanto en América Latina como en Europa u otras partes del mundo nos encontramos 
con ciudades con una propia dinámica armonizadora de intereses públicos y privados 
y con otras que gozan de total apatía. Un ejemplo interesante son los BID (por las 
siglas en inglés de <<business improvement district>>). Son nuevos modelos de 
gestión de un barrio o un distrito de una ciudad: los distritos de mejora empresarial 
(BID),en el que se entrega al menos una parte de su gobernanza a manos privadas. 
Esa figura ha supuesto la creación de zonas más limpias, con más seguridad y 
mejores servicios. Casi medio siglo después de que se creara el primer BID en 
Toronto (Canadá), una veintena de países emplean ya esa figura. Asociaciones de 
comerciantes o empresarios asumen tareas que van desde el mantenimiento, la 
limpieza y la promoción del barrio hasta cuestiones mucho más polémicas como la 
seguridad. Todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar el legislador y la 
entidad que se cree. La principal diferencia con las actuales asociaciones de 
comerciantes radica en que la pertenencia no es voluntaria: todos los comerciantes 
deben abonar una tasa que recauda el municipio y que luego ingresa en las arcas del 
BID. La constitución de un BID no supone en ningún caso que la Administración deje 
de actuar en ese barrio. Sigue proporcionando los mismos servicios que antes de su 
creación, pero sí delega, o al menos comparte, competencias, lo cual supone una 
cierta privatización de la gestión y el gobierno del espacio público. Además, la 
autoridad municipal debe aprobar su creación, que requiere de dos condiciones: un 
plan de negocio y un referéndum entre los comerciantes. Cada país exige una mayoría 
más o menos cualificada en esa consulta para que el proyecto salga adelante. 
 
Autores como Madoery (2008) afirman que en América Latina en general, surgen 
algunas luces de alerta al respecto porque la distribución de atribuciones 
institucionales entre escalas de la administración pública (nacional, regional, local), no 
parece la más adecuada a los efectos de fomentar procesos de desarrollo endógeno, 
sino todo lo contrario (desequilibrados regímenes de correspondencia fiscal, falta de 
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autonomías municipales, ausencia de descentralización administrativa y funcional, una 
mirada sectorial de la economía y de la gestión pública). 
 
Somos conscientes que existen nuevas tendencias a escala local (o versiones 
renovadas), que se discuten en todos los continentes y en las redes de ciudades, que 
tienden a que los territorios se desarrollen y que también puedan proyectarse 
internacionalmente. En este sentido, la Cooperación Descentralizada constituye en un 
instrumento clave para el refuerzo de las  políticas locales (a través del aprendizaje y 
el intercambio de know-how entre pares). Refuerza asimismo la gobernanza local y las 
capacidades de técnicos y electos, abriendo la participación de nuevos actores. 
 
En el marco del Programa URB –AL III por ejemplo, son numerosos los casos en los 
cuales la sinergia de trabajo entre dos o más ciudades llevó a la incorporación de 
nuevos actores como ONGs, universidades y/o empresas. Los ejemplos citados a 
continuación han sido extraídos del “Informe Final: alcances y aprendizajes del 
Programa URB-AL III: 
 

- Proyecto EU-LA-WIN3 (European Union and Latin America for Welfare 
Integrated Policies) se desarrolla en el marco de un trabajo de gobernanza 
multinivel cuya metodología de implementación busca involucrar a todos los 
niveles de la Administración pública (provincial, estatal y municipal)con los 
principales actores de la sociedad civil.  

 
- Proyecto RESSOC4 (Emprendedurismo social y ecogestión de residuos 

urbanos) también logra la articulación y coordinación entre diferentes 
instituciones de gobierno (Instituto Nacional Tecnológico, Ministerio de 
Educación, así como organismos internacionales como el PNUD, la FAO y 
ONU Hábitat).  

 
- Proyecto COCAP5 (Cohesión social a través del fortalecimiento de las cadenas 

productivas: desarrollo de métodos permanentes de acción colectiva en los 
sistemas regionales de los países del MERCOSUR):tenía por objetivo 
promover el desarrollo productivo de San Juan (Argentina), Río Grande do Sul 
(Brasil) y Misiones (Paraguay)a través de una metodología que ha facilitado la 
mejora de las competencias de los actores institucionales económicos, además 
de crearse usinas o mesas de trabajo en los que participan los principales 
actores (administración, sociedad y sector privado) involucrados en un sector 
productivo concreto. 

 
- Proyecto “Fronteras Turísticas”6 (Cohesión, inclusión y desarrollo social a 

través del turismo sostenible): buscaba la revitalización del territorio mediante 
la puesta en valor y el reconocimiento de la cultura aymara y quechua, 
dotándose de alianzas estratégicas público-privadas entre los municipios 

                                                 
3 Las acciones se implementaban en: Provincia de Buenos Aires, Municipio de General Pueyrredón 
(Argentina); Estado de Paraná (Brasil); Departamento de Antioquia (Colombia) 
4 Área Metropolitana de San Salvador (municipios de San Salvador, Apopa, Ayutuxtepeque, 
Cuscatancingo y Mejicanos); El Callao (municipios de El Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua y La 
Punta); ciudad de Managua. 
5 Provincia de San Juan (Argentina), Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) y Departamento de Misiones 
(Paraguay). 
6 Provincia de Jujuy (Argentina), Mancomunidad de Pacajes y Carangas y Mancomunidad de Municipios 
de Gran Tierra de los Lípez (Bolivia) y Provincia de Tarata (Perú) 
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participantes en el proyecto y actores territoriales (redes de hoteles, museos, 
restaurantes, caravanas de llamas, centros religiosos, etc.) 

 
Se incorpora por un lado el enfoque territorial, tal como destacó Sabourin (2002), y el 
territorio pasa a ser utilizado “en una perspectiva de desarrollo”; es decir, como una 
variable a ser considerada cuando se quiere algún tipo de intervención sobre el 
espacio y las poblaciones que resulten en alteraciones de la realidad existente. El 
enfoque territorial del desarrollo presupone la acción sobre el espacio y el cambio de 
las relaciones sociales en él existentes. El espacio deja de ser un simple soporte, se 
hace territorio, que es el punto de reencuentro de los actores del desarrollo. 
Por otro, la Cooperación Descentralizada agudiza la comprensión de los gobiernos 
locales en la visión estratégica de los procesos de cooperación entre los actores tanto 
nacionales como de las otras ciudades con las cuales se relaciona. Los territorios 
dejan de poseer sólo una dimensión económica y material, para poner en valor las 
dimensiones culturales y cognitivas y “se constituyen en espacios particulares que 
permiten operar una mediación entre el individuo y el exterior” (Pecqueur, 1992: 84).  
 
Se redefine además, el papel de las instituciones y crece la importancia de otros 
actores que hacen la acción estatal posible y permeable a la participación. Este será el 
contexto para la evocación de la noción de territorio y/o enfoque territorial como la 
nueva unidad de referencia que actuará como esfera de mediación capaz de 
contemplar las relaciones entre los actores locales y las demás esferas y escalas, 
como la regional y nacional, además de la global. Un análisis más detallado muestra 
que el enfoque territorial es permeable en la cooperación descentralizada a las 
nociones de gobernabilidad (interacción y regulación entre actores, instituciones y 
Estado) y de concertación social o coordinación de intereses de actores en un espacio 
determinado que es el territorio. Tanto la gobernabilidad como la participación pasan a 
ser entendidas como de fundamental importancia para determinar el nuevo papel de 
las organizaciones e instituciones locales.  
 
Mientras tanto, se empiezan a dar nuevas tendencias en cooperación descentralizada  
pública, que hace que deje de limitarse a la transferencia de fondos del norte al sur y 
que se plantee en nuevos términos: Cooperación Descentralizada Sur / Sur y 
Cooperación Descentralizada Triangular. E incluso se empiece a hablar de 
cooperación territorial superando la mirada tradicional de cooperación al desarrollo. 
 
Por otro lado, en la identificación de los posibles contenidos que definan la Agenda 
Post-2015, se está poniendo el acento en cómo incorporar a dicha agenda el diálogo 
entre lo global y lo local, entre la garantía de lo universal y el respeto a la pluralidad. 
Así se tornó imperativo «vincular (…) la agenda normativa de los derechos humanos 
con la (…) de desarrollo», pero también adoptar enfoques transversales que crucen 
las prioridades de la futura agenda. A ello podemos agregar la adaptación del rol de la 
Cooperación Internacional a la nueva Agenda. Teniendo en cuenta la situación 
cambiante y en aras de avanzar hacia un sistema de cooperación internacional integral 
y solidario, se subraya la necesidad de «adoptar un enfoque diferenciado que vaya 
más allá del PIB en la determinación de los niveles de desarrollo de los países»; así 
como de «escalar el aporte del sur al desarrollo mediante la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular». (Informe SEGIB) 
 
Las nuevas tendencias en la agenda internacional marcan: 
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- La existencia de importantes procesos de urbanización a escala mundial al 
mismo tiempo que aumentan los espacios con población dispersa o con baja 
densidad. 

 
- El reconocimiento cada vez mayor del rol de los gobiernos locales en la cada 

vez mayor del rol de los gobiernos locales en la gobernanza mundial y como la 
macro agenda internacional impacta en los gobiernos locales y el desarrollo 
económico y social de sus territorios (v.g. el hecho que la organización 
Ciudades Gobiernos Locales Unidos tenga estatus consultivo en NN.UU., la 
incorporación de los gobiernos locales en los debates sobre los Objetivos del 
Milenio post-2015, las diferentes comunicaciones de la Comisión Europea 
sobre el papel clave de los gobiernos locales en el desarrollo, etc….). 

 
- La Agenda de la Eficacia de la Ayuda que pone en valor el papel no solo de las 

OSC, sino también de los gobiernos locales y del sector privado en los 
procesos de desarrollo. 

 
- La Comisión Europea reconoce recientemente el rol específico y fundamental 

de los gobiernos locales y del sector privado en el desarrollo. Así en sus 
comunicaciones: 

 
a. “Agenda para el cambio”7: destaca la importancia de generar entornos que 

favorezcan los negocios y un sector privado local competitivo. 
 
b. “Fortaleciendo el papel del sector privado en el logro del desarrollo 

sostenible e inclusivo en los países en desarrollo”8 señala la importancia del 
sector privado en los procesos de desarrollo aportando recursos en 
momentos en que decrecen los recursos financieros de las agencias 
internacionales y países del “norte”). Pero no solo limita su participación al 
aporte de recursos, sino que reconoce su papel en el logro de los objetivos 
de la agenda de Río+20 y en particular apoyando la transición a una 
economía verde (uno de los grandes retos para un desarrollo sostenible 
especialmente en un contexto de procesos galopantes de urbanización y 
concentración de población). Finalmente, es interesante destacar, la 
importancia que se otorga al sector privado para impulsar y hacer efectivas 
las políticas públicas que apoyan el trabajo decente y facilitan la generación 
de ingresos a personas con menos recursos. 

 
c. “Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la 

mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados de desarrollo”9 está 
dedicada específicamente al rol clave que los gobiernos locales deben 
jugar en movilizar las sociedades locales, sus actores. Así como pone en 
valor su papel como motores del desarrollo económico local. 

 
En cierta medida, estas tres comunicaciones marcan la hoja de ruta de la Comisión 
Europea en sus lineamientos de cooperación y en particular por lo que hace al 
enfoque de la cooperación con y para gobiernos locales.  
 
                                                 
7 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf 
8 http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-COM-2631.pdf 
9 http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-COM-280.pdf 
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Conclusiones: 
 
América Latina aún tiene que recorrer un camino importante en este campo, pero se 
está trabajando por ello.  Esta idea se sustenta en las visiones del desarrollo local que 
enfatizan la necesariedad de “la concertación entre los agentes -sectores y fuerzas –
que interactúan en un territorio determinado y la participación permanente, creadora y 
responsable de los ciudadanos y ciudadanas en un proyecto común de diversas 
dimensiones”. (Gallichio, 2004). 
 
Desde este enfoque, se asume que el gobierno local cumple un rol central pero 
insuficiente para el logro de un proceso de desarrollo; ello implica entonces que el 
Estado y los actores diversos que coexisten en un territorio dado deben asumir nuevos 
roles. Tanto para el estado como para los gobiernos locales esto implica repensar las 
formas de gestionar lo público y disponerse a generar y coordinar estrategias y 
ámbitos de participación de múltiples actores sociales, así como de las y los 
ciudadanos tanto en su carácter de usuarios de servicios, como de socios en la 
coproducción de algún servicio o como decisores incidiendo en la toma de decisiones. 
 
En este sentido, y desde una perspectiva local parece claro que los gobiernos locales 
deberían constituirse claramente en agentes de coordinación de los procesos de 
desarrollo de su territorio, tanto desde una perspectiva horizontal (articulando a los 
diferentes actores que operan en su circunscripción) como desde una perspectiva 
vertical (articulándose con los otros niveles de gobierno regional/provincial y nacional). 
 
Es por ello que la articulación público – privada se presenta como una estrategia clave 
para construir una modalidad de gestión pública local multiactoral y colaborativa 
orientada a la promoción del desarrollo humano sustentable inclusivo. La confluencia 
de nuevas tendencias en la gobernanza local y en la CD contribuye a este proceso, al 
generar: 
 

- Un nuevo marco de relaciones, donde el establecimiento de redes 
organizativas  complejas, en las que cada vez es más frecuente la participación 
de múltiples  actores: empresas, la sociedad civil, ONGs, universidades. 

 
- La posibilidad que cada actor comparta y asuma objetivos de desarrollo con 

otros actores, y al mismo tiempo interprete cómo su propia y especifica 
contribución se  inserta en dinámicas de transformación más amplias. 

 
- Un impacto más amplio en la calidad de vida de las poblaciones a  través del 

aporte de otros actores (más allá de su contribución al desarrollo  económico). 
 

- La búsqueda de las complementariedades de capacidades, enfoques y 
experiencias entre  los diversos actores del territorio, lo que en definitiva 
genera eficiencias y mayor impacto. 

 
- Una dinámica nueva donde los actores que operan en el territorio no compiten 

entre si sino que compiten conjuntamente por su territorio. 
 

- La aparición de nuevos liderazgos y modelos de gobernanza. 
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