
Los países que tienen 
bajo nivel de 
gobernanza y alta 
corrupción pagan 
cuentas más altas en 
préstamos soberanos 
y no son destinos 
atractivos para 
inversiones extranjeras. 
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¿QUÉ ES LA GOBERNANZA?

Es el conjunto de instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país. Cuando se 
habla de gobernanza es clave enfocarse en transparencia, participación ciudadana, libertad de expresión, 
lucha contra la corrupción y justicia.

Proceso de selección, 
supervisión y reemplazo de 
las autoridades y gobiernos, y 
sus mecanismos de rendición 
de cuentas al público.

Voz ciudadana, rendición de cuentas,  
transparencia, libertad de prensa e 
información. 
Estabilidad política y ausencia de gran 
violencia.

ECONÓMICO
Capacidad del gobierno 
para manejar recursos, 
proveer servicios 
públicos y ejecutar 
políticas efectivas para 
la población. 

Efectividad del gobierno.
Calidad regulatoria.
Fortalecimiento de aspectos 
fiscales, transparencia de contratos 
y licitaciones, estrategia territorial y 
enfoque regional.

INSTITUCIONAL
Respeto, por 
parte del Estado y 
los ciudadanos, a 
sus instituciones. 

Gobernanza vulnerable.
Proceso incierto del Covid-19 sumado a un 
débil sistema de salud pública.
Desafíos económicos: aspectos fiscales, 
creación de empleo, incremento de la 
pobreza.
Demanda decreciente de hidrocarburos y 
algunos minerales debido a la disminución 
de producción y consumo de 
combustibles fósiles. 
Tensiones sociales debido a incremento de 
las demandas ciudadanas.
Cambio climático.

Debilidades 
y amenazas

GOBERNANZA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Gobernanza de la cadena de suministros 
de minerales críticos para la transición 
energética. 
Liderazgo para mejorar la gobernanza.
La recuperación económica en el contexto 
de la pandemia permite reestructurar, 
repensar y reinvertir.

Oportunidades

La mortalidad 
infantil se 
reduce. 

Mejora en la 
educación.  
Reducción de 
analfabetismo. 

Mejoras en aspectos 
económicos y de 
competitividad, 
control de la corrupción 
y competitividad.

Estado de derecho.
Control de la corrupción. 
Independencia de 
poderes.

RECOMENDACIONES

Pensar la gobernanza desde una perspectiva amplia. 

Contar con una estrategia territorial y un enfoque 
regional para el desarrollo. 

Se requiere reformas del sector público y 
transparencia respecto al rol del sector privado.

Apoyar la transición justa y la diversificación 
económica. 

Regular el cierre de minas y los procesos de 
descarbonización.

En un contexto de demanda 
creciente de energías 
renovables, se debe tomar en 
cuenta que si la actividad 
extractiva no se maneja de 
manera responsable puede 
tener impactos ambientales y 
sociales negativos.

Se debe implementar cadenas 
de suministro sostenibles. Esto 
en respuesta a la preocupación de 
los consumidores de vehículos 
eléctricos relacionado con la 
huella ambiental.


