
PRIMERAS JORNADAS SOBRE GOBERNANZA
 

El imperativo de la colaboración: el gobierno, la sociedad civil y la empresa 
navegando en un mar de complejidad social

 
La buena gobernanza es esencial para el progreso social. Aunque la gobernanza se equipara 
comúnmente con el gobierno, en realidad implica mucho más. La gobernanza se da a todos los 
niveles y engloba las maneras en que el gobierno formal, las organizaciones no gubernamentales, 
las organizaciones comunitarias y el sector privado manejan los asuntos y los recursos. Una 
gobernanza efectiva es fundamental para que las comunidades puedan mantener el equilibrio, 
abrirse paso entre las dificultades, y responder creativamente a las oportunidades y los desafíos 
que enfrentan.
 
Existen al menos tres factores sobresalientes que determinan la buena gobernanza: la calidad de 
liderazgo, la calidad de los gobernados o los ciudadanos y la calidad de las estructuras y procesos 
en marcha. En los tres niveles existe una necesidad de construir capacidad.
 
En una coyuntura marcada por la globalización y el incremento de la complejidad e interdepen-
dencia entre todos los procesos sociales, está emergiendo un consenso internacional acerca de 
las características axiales de la buena gobernanza, especialmente en lo pertinente al gobierno 
formal. Estas características incluyen la democracia, el Estado de derecho, la responsabilidad, la 
transparencia y  la participación de la sociedad civil. Sin embargo, sólo surgirán verdaderas 
estructuras de gobernanza inteligentes –instituciones libres de corrupción que susciten confian-
za pública– cuando los procesos de toma de decisiones y de acción colectivos se guíen también 
por principios. El desarrollar mecanismos de gobernanza que se ajusten a este estándar requerirá 
capacitación tanto ética como práctica. Por otro lado, el que las instituciones de gobernanza 
generen espacio para la participación significativa de los ciudadanos en la conceptualización, 
implementación y evaluación de los programas y políticas públicos, exige que la capacidad de 
una comunidad para efectuar y manejar cambios se realce sobremanera. Esto es cierto tanto 
para las instituciones que operan en el nivel local y regional, como para las que operan en el 
nivel internacional.
 
Con estas jornadas, que coorganizan la Fundación Nehal, el grupo de investigación derecho 
comparado y global (GiDeCoG) de la UCJC, el Instituto Madrileño de Antropología y la oficina 
para el discurso público de la comunidad bahá’í de España, se pretende iniciar un sendero de 
reflexión que concite al mundo académico, al político y a la sociedad civil organizada, con el fin 
de contribuir al avance del pensamiento en el área de la gobernanza. En esta exploración, en 
aras de experiencias prácticas de buena gobernanza en diferentes niveles, se intentará forjar un 
diálogo entre el conocimiento acumulado dentro del sistema científico y el acervo moral y ético 
contenido en las grandes tradiciones de la humanidad.
 
Los temas a tratar girarán en torno a dos vectores: 1. Gobernanza global, gobernanza nacional y 
gobernanza local. 2. Gobernanza y gobierno formal, gobernanza y mercado, gobernanza y 
sociedad civil.
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9:30 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:45

Registro

“Apertura”. Representantes de la Fundación Nehal, del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, y de la Oficina de Asuntos Públicos de la 
Comunidad Bahá’í de España.

“Ponencia inaugural y preguntas marco para la jornada”. Dr. Sergio García, 
encargado del área de investigación de la Oficina de Asuntos Públicos.

“Gobernanza, sociedad civil y economía social”. Iñigo Baldrés, economista 
y socio fundador de la cooperativa Altekio.

“Religión, cultura y gobernanza”. Dr. Juan José Tamayo, Profesor titular y 
Director de la cátedra Teología y ciencias de las religiones de la universidad 
Carlos III; Dr. Ricardo García, Catedrático (ANECA), Subdirector General 
de relación con las confesiones del Ministerio de Justicia; Dra. Mónica 
Cornejo, Profesora de Antropología de la UCM e Investigadora del IMA.

“Gobernanza en contextos territoriales específicos: País Vasco e India”. Asier 
Aranbarri, Asesor del Gobierno Vasco, Departamento de Administración Pública 
y Justicia; Dra. Eva Borreguero, Profesora de Ciencias Políticas de la UCM.

17:05 - 18:10 "Gobernanza, economía global y derechos humanos". Dr. Antonio Sánchez-Bayón, 
Prof. y Coord. Investig. Ftad. CC. Jurídicas y Económicas, UCJC; Mgter. Marta 
Pazos Seoane, Prof. y Secretaria de Ftad. CC. Jurídicas y Económicas, UCJC; Mgter. 
Alba Pérez, Prof. Titular (ANECA) y Coord. Titulaciones del Colegio de Politólogo 
y Sociólogo de España y del de Madrid

16:45 - 17:05 Café

18:15 - 18:25 Cierre

asuntospublicos@bahai.es
669 671 794  -  913 881 385

Refrigerio

Descanso

Colaboran:

Para mayor información e inscripciones:
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