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Resumen 

En el presente texto se pondrá en evidencia como se da el manejo de la Gobernabilidad en las 

localidades, debido a la descentralización y los principales retos con los que se ve afectado el 

Gobierno de cada territorio. 
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Introducción 

Se hace referencia a los principales factores que afectan la conformación de los gobiernos y la 

toma de decisiones de los mismos, en este texto, se mencionará la importancia que tiene la 

descentralización en el proceso de creación de la gobernabilidad local y el papel que juega el 

Estado en la conformación de una Estado Social de Derecho. 

 

Desarrollo  

Como se ha apreciado, en América Latina se ha optado por generar una descentralización desde 

los años 80, debido a que esto garantiza de alguna forma el llegar a tener acceso con todo el 

territorio procurando la obtención de un Estado Bienestar, de esta manera se logra un fortificar la 

funciones y poder Estatal en todo el territorio. Cabe mencionar, que en el texto el capital social, 

que es todo los elementos que crean relaciones sociales, que propician la participación de los  

representantes políticos  sociales y económicos, empezando a implementar esto se logra generar 

mayor cooperación de todos los grupos sociales, esenciales para el buen manejo de la 

Gobernabilidad. 

                                                             
1Yessenia Patricia López Ramírez, Décimo Semestre,  Estudiante de pregrado de la Universidad de Santo Tomás 

Colombia,yessenialopez@usantotomas.edu.co,https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurricul

oCv.do?cod_rh=0001799143,https://orcid.org/0000-0002-4385-9523. Este trabajo es desarrollo de la Investigación en 

Gobernanza Universitaria, adelantada por los investigadores Manuel Fernando Moya Vargas coinvestigador del grupo 

Francisco de Vitoria, Dalia Carreño Dueñas, y Norhys Torregrosa Jiménez coinvestigadoras del grupo Socio 

Humanística del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas.  



Se ve afectada la Gobernabilidad local por una parte, por la globalización económica, debido a que 

genera preguntas en cuanto a la aplicación de los valores que se dan externamente, y las decisiones 

democráticas que se dan en cada Gobierno, de manera paralela los sistemas de partidos carecen de 

representatividad de los intereses de los grupos poblacionales. 

 

Conclusión 

A modo de conclusión, se analiza que la descentralización ha traído una serie de problemáticas 

que podrían disminuir en la medida de que se fortalezca la participación ciudadana a la hora de 

tomar decisiones propiciando acercamientos entre el Estado y los habitantes  
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