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1. NUEVAS POLÍTICAS PARA UNA NUEVA SOCIEDAD

1. Nuevos problemas que demandan nuevas respuestas

Es un lugar común referirse tanto a la complejidad de nuestras actuales sociedades como a la
impotencia o a la incapacidad de nuestros gobiernos a la hora de hacer frente a esta situación.
Quizá no es una novedad histórica, pero parece claro que hoy nuestros gobiernos y nuestras
administraciones se encuentran en una encrucijada, con graves dificultades para satisfacer las
demandas y las necesidades de la ciudadanía, para resolver los retos que tienen encima de la mesa.

Nos hemos cansado de repetir el diagnóstico que resumen las líneas anteriores. Pero tenemos
alguna dificultad a la hora, primero, de concretar las causas de esta situación y, segundo, de
ofrecer respuestas adecuadas a la misma.

Respecto este binomio causas – respuestas, las posiciones dominantes durante los años 80s y 90s
estaban claras: el problema es una administración demasiado grande e ineficiente y, en
consecuencia, lo que tenemos que hacer es reducirla y mejorarla a través de copiar aquello que sí
funciona, es decir, el sector privado. Fue como un meteorito cayendo en medio del océano y
provocando una gran ola de managment, gerentes, externalizaciones, isosnuevemiles y contratos
programa. Y la ola se convirtió en tsunami, arrasando con todo lo que encontraba a su paso, sin
miramientos ni consideraciones.

La ola de la llamada Nueva Gestión Pública invadió nuestras administraciones, recordándonos a
todos aquellos que trabajábamos en ella nuestra incompetencia y la imperiosa necesidad de
desaparecer para dar paso a los que sí eran competentes. No vamos a entrar ahora en un análisis de
este período y de todo aquello que -mejor o peor, para bien o para mal- cambio en nuestras
instituciones. Nos limitaremos a señalar que tras más de dos décadas de gestiones eficientistas, no
hemos notado ninguna mejora sensible en la capacidad y el prestigio de nuestras instituciones
públicas. Siguen siendo percibidas como impotentes y molestas, sin convencer de su capacidad para
dar respuestas suficientemente satisfactorias a las demandas y las necesidades de los ciudadanos.

Frente a este fracaso –aunque evidentemente encontraríamos muchas voces que no estarían de
acuerdo con nosotros- a partir de los 90s se fue abriendo paso una lectura diferente del binomio
causa – respuesta. El reto no estaría en reducir y mejorar nuestras instituciones públicas, sino en
transformarlas. El problema no se centraría en las dificultades para hacer las cosas mejor o peor,
sino en la necesidad de hacer cosas diferentes. Claro que hemos de ser eficientes, pero podemos
ser muy eficientes haciendo cosas que no resuelvan los problemas de la gente. No deberíamos, por
lo tanto, concentrarnos en la eficiencia (instrumental) de los procesos y sí deberíamos, en cambio,
dedicar toda nuestra atención a la eficacia (sustantiva) de nuestras políticas.

Esta idea no ha provocado ningún tsunami, aunque bajo la etiqueta de Administración Pública
Deliberativa estaría levantando una leve marejadilla. Una marejadilla que, afortunadamente, no
está arrasando con todo pero que, quizá, podría aportar soplos de aire fresco y renovadas
capacidades de hacer frente a las complejidades de una nueva sociedad.

2. Lo vemos con algún ejemplo
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En el título de este documento proponíamos pasar de los conceptos a la práctica y, aunque los
académicos tendemos a olvidar nuestras promesas, intentaré no incumplirlas ya en los
prolegómenos. Vamos pues a citar, brevemente (siempre se nos dan mejor las largas disquisiciones
teóricas), cuatro ejemplos suficientemente diferentes entre ellos como para ofrecernos una
panorámica en que todos podamos encontrar algún punto de anclaje: promover nuestro “silicon
valley” local, gestionar la inmigración, la educación en el ámbito municipal y la gestión de los
recursos hídricos.

• En primer lugar, todos estaremos de acuerdo en constatar como los ayuntamientos se han
abalanzado, desde hace no más de una década, a impulsar políticas de desarrollo
económico local. También coincidiremos en qué estas políticas no deberían promover las
viejas estructuras de un industrialismo en extinción sino que deberían ayudarnos a tomar
posiciones en la era de las nuevas tecnologías y la economía de la información y la
comunicación. En realidad, de forma un tanto hiperbólica, aunque gráfica, lo que
pretenden muchos municipios es construir su propio “Silicon Valley”; entendiéndolo como
metáfora de una transformación radical desde los viñedos de una California agrícola y
pobre hasta las empresas hi-tec de una California posmoderna y boyante.

Pues bien, empezando por la Cartuja de Sevilla, el mundo está rebosante de ruinas de Silicon
Valleys frustrados. Y los fracasos no se deben a gestiones ineficientes, sino a las dificultades de
alinear una amplia y compleja constelación de factores. Silicon Valley es una suma de políticas
y coyunturas: la apuesta de la Universidad de California por construir el Centro de Palo Alto, la
cultura empresarial que se generó en torno a determinados mitos, la inyección de capital riesgo
público vinculado a la guerra de las Galaxias de la administración Reagan, una política
educativa que fomentaba los itinerarios tecnológicos, etc. No es tan importante la eficiencia de
cada uno, como la suma de las partes. En otros términos, situar a nuestros municipios en la
economía del siglo XXI no depende tanto de un buen proyecto económico como de la
conjunción de este (buen) proyecto con otros (buenos) proyectos educativos, sociales,
culturales, urbanísticos, etc.

• Nuestro segundo ejemplo sirve para hacer referencia a uno de los asuntos más recurrentes
de los últimos años: el buen gobierno y la gestión de la inmigración o, mejor, de unas
comunidades que ya son de hecho mucho más diversas, complejas y explosivas. Hemos ido
inventando expresiones y jergas más o menos especializadas para referirnos a este nuevo
ámbito de las políticas públicas, aunque en el fondo subyacen interrogantes políticos
básicos: ¿cómo vivir juntos –y en paz- siendo diferentes? ¿Cómo aprovechamos esta
diferencia para construir un futuro compartido? ¿Cómo respetar la diversidad sin exaltar la
diferencia?

Pues bien, otra vez, tenemos muchas dudas y algunas experiencias decepcionantes a la hora de
responder a estas preguntas. Los ayuntamientos han trabajado mucho y bien en este ámbito,
aunque de nuevo no se trata tanto de un tema de eficiencia en la gestión como de eficacia en
la política. Una eficacia que sólo podemos lograr cuando, como en el ejemplo anterior, se
alinean los diferentes astros de la institución para dar una respuesta social, económica,
urbanística, cultural y educativa a un asunto que, como mínimo, es social, económico,
urbanístico, cultural y educativo. Los gestores especializados en inmigrantes pueden ser
extraordinariamente eficientes en su trabajo, pero fracasaran miserablemente en sus objetivos
si les obligamos a trabajar en solitario.
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• En tercer lugar, una referencia a la educación; un asunto sobre el cual las competencias
municipales se limitan, si se me permite eludir el rigor jurídico, a pintar paredes y cambiar
bombillas. Sin embargo, a pesar de estas evidentes limitaciones competenciales, la
política educativa local es cada vez más crucial. Lo demuestra, por un lado, el interés que
prestamos los padres y las madres a la organización de las actividades extraescolares o a la
disponibilidad de plazas preescolares. Parece que nos interesa más lo extra y lo pre.
También, por otro lado, lo constatamos en la proliferación de planes educativos de
entorno, proyectos educativos ciudad u otras terminologías similares. El primer aspecto se
refiere a la interacción entre determinadas políticas educativas y las complejas y variadas
situaciones de las familias actuales. El segundo nos permite considerar el efecto de la
educación sobre el conjunto de las dinámicas de la ciudad y su desarrollo socioeconómico.

Pero tener éxito en una política educativa que, por un lado, de soporte a las complejas
necesidades de las familias y, por otro lado, contribuya al impulso de un determinado modelo
socioeconómico de ciudad, no es una tarea nada sencilla. Como en los ejemplos anteriores, las
dificultades no se encuentran en la falta de profesionales dedicados y eficientes, sino en la
imperiosa necesidad de aunar actuaciones muy diversas y diferentes. Por ejemplo, no podemos
ni funcionarizar ni profesionalizar unas actividades extraescolares que únicamente a través de
la red AMPAs- ayuntamiento- escuela-asociaciones locales diversas-consejo escolar podemos
diseñar y ejecutar adecuadamente. Tampoco podemos impulsar un pryecto educativo de ciudad
sin contar con la complicidad activa de servicios sociales, urbanísticos, económicos, etc.
Volvemos pues a repetirnos: únicamente avanzaremos en unas políticas educativas locales
eficaces si se produce una alienación de posiciones entre un amplio y diverso grupo de actores.

• Finalmente, quisiera referirme a un problema que cada vez más recurrente, el gobierno y
la gestión del agua. El año 2008, al menos en Cataluña, ha sido un año de sequía intensa.
Una sequía que ha tenido una consecuencia previsible pero inesperada: situar la política
hídrica en la agenda política y mediática, mostrando la extrema complejidad y las
abundantes contradicciones que genera la gestión del agua. Así, más allá de los
espectáculos y las alarmas mediáticas, hemos observado como en la política hídrica se
contraponen intereses –todos ellos legítimos- de actores tan diversos como los agricultores,
los industriales, los grupos ambientalistas o las asociaciones de vecinos. También hemos
observado como la lógica de cada sector se traslada a la administración y genera
contradicciones entre diferentes departamentos. Así, a la hora de concretar una política
hídrica, no es fácil poner de acuerdo a los de energía, los de medioambiente, los de
política territorial o los de agricultura. Y no sólo esto, la cuestión del agua también nos ha
mostrado conflictos y contradicciones territoriales (entre CC AA, entre zonas urbanas y
rurales, entre comarcas, entre una cuenca y otra) e interinstitucionales (directivas
europeas, competencias estatales, políticas autonómicas, roles municipales).

Para quién lo haya querido ver, el conflicto hídrico se nos ha mostrado como un paradigma de
las dificultades, no ya para gestionar eficientemente, sino sobre todo para lograr articular una
política pública eficaz. El problema –volvemos a insistir en la misma idea que en los ejemplos
anteriores- no es ni la eficiencia de nuestras instituciones ni la capacidad de nuestros
profesionales. El problema es que la política hídrica entendida como la suma incoherente de lo
que hacen los unos y los otros no funciona, no es más que una actuación incoherente destinada
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a fracasar. El problema es que hay que alinear los múltiples actores, los múltiples intereses, los
múltiples puntos de vista; y así se nos multiplican las dificultades.

Estos cuatro ejemplos, referidos si se quiere de manera un tanto burda y muy simplificada, nos
permiten poner el foco sobre algunas ideas que quisiéramos subrayar. Destacaremos tres frases
que, de manera interrelacionada, condensan nuestra visión del problema que tenemos por delante
a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas: “solos somos impotentes”, “la suma no suma” y
“el reto es cómo juntarnos para multiplicar”.

• “Solos somos impotentes”. La eficiencia de un profesional, de un servicio o de un área
sectorial no es suficiente para construir las respuestas que los ciudadanos exigen a sus
instituciones públicas.

• “La suma no suma”. La simple superposición, acumulación o suma de actuaciones tampoco
es suficiente. No se trata poner junto lo que se hace separadamente sino de hacer algo
nuevo juntos

• “El reto es como juntarnos para multiplicar”. Al hacerlo juntos multiplicaremos nuestros
potenciales. No estamos simplemente sumando sino generando una suma positiva: 2+2=6.
Esta es idea que intuimos y la exigencia de la ciudadanía, pero no sabemos como
alcanzarla, como ponerla en práctica.

3. ¿Por qué es tan difícil si ya casi todos estamos de acuerdo?

Recapitulando, sabemos que no podemos hacer frente a retos como los mencionados desde lógicas
estrictamente profesionales y tecnocráticas. Sabemos que únicamente si logramos una respuesta
conjunta (y no un conjunto de respuestas) tenemos alguna posibilidad de éxito. Sabemos, usando
ahora los términos del argot académico, que necesitamos formas relacionales de abordar unos
asuntos demasiado poliédricos y multidimensionales para ser abordados con la mirada de un único
especialista, por muy competente y preparado que sea. También sabemos, y aquí radica parte de
nuestro desconcierto, que no sabemos pasar de la teoría a la práctica, que no sabemos hacer
operativa la demanda de complejidad que nos está exigiendo la propia realidad.

El objetivo de este documento es precisamente contribuir a generar conocimiento que nos permita
avanzar en este camino. Pero, ¿por qué es tan difícil y sinuoso este camino? ¿Por qué encontramos
tantas dificultades para trasladar a la práctica unas ideas que conceptualmente pueden parecernos
incluso evidentes? Las dificultades son diversas e intensas, aunque ahora nos gustaría destacar dos
tipos de razones: unas de superficie y otras de fondo.

• En primer lugar, las razones que hemos llamado de superficie se refieren a la ausencia de
capacidades y herramientas para hacer operativos nuestros deseos de trabajo conjunto.
Todos coincidimos en la necesidad de articular respuestas conjuntas, pero enseguida
topamos con el muro de unas organizaciones incapaces de ir más allá de sus voluntades
retóricas. Hemos de pensar en instrumentos para articular la relaciones con los ciudadanos
(participación), para concretar las necesidades de coherencia interinstiucional (convenios,
contratos de colaboración) y para materializar las relaciones interadministrativas
(transversalidad).
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En los próximos apartados intentaremos avanzar en alguna de estas direcciones y,
concretamente, abordaremos el tema de la transversalidad para ver si, entre todos, somos
capaces de entender mejor de qué estamos hablando y de aprender como llevarla a la práctica.

• En segundo lugar, hemos mencionado las dificultades de fondo. No sólo padecemos un
déficit instrumental sino que, además, al intentar desarrollarlo y desplegarlo topamos con
una sociedad cuya cultura dominante no favorece precisamente el éxito de apuestas por la
colaboración, el trabajo conjunto y la suma de complicidades. Se trata de una flagrante
contradicción entre una sociedad que nos exige aunar esfuerzos pero que, al mismo
tiempo, se define por el individualismo y los valores de la competencia.

Estas dificultades de fondo desbordan los objetivos de este trabajo y, por lo tanto, aunque a
continuación nos referiremos someramente a ellas, no serán tratadas de forma específica en los
próximos apartados.

Empezar, aunque sólo sea con unas notas, por con las malas noticias –con las dificultades de fondo-
puede parecer un mal comienzo, pero pensamos que es imprescindible. Hablar de nuevas formas de
gobierno y gestión pública supone una oportunidad, pero eso no quiere decir que sea fácil
aprovecharla. El paso de la teoría a la práctica reclama mucha más seriedad y mucho más rigor del
que se le ha aplicado hasta el momento. También mucha más paciencia, pues enfrentar las
dificultades de fondo supone trabajar no sólo con convicción sino también con la vista en el medio
o el largo plazo.

En cualquier caso, podemos identificar tres grandes tipos de dificultades, cada una de un alcance y
una dimensión diferente, aunque todas ellas hacen referencia a cuestiones de fondo: dificultades
culturales, dificultades políticas y dificultades sociales.

• Dificultades culturales. Aunque proclamemos la bondad del trabajo conjunto y de la
colaboración, lo cierto es que a menudo nuestros genes –culturalmente condicionados- no
opinan del mismo modo. Nuestra sociedad, desde la Ilustración, ha venerado la
racionalidad y el conocimiento científico como las fuentes más fiables para saber qué
tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Podemos entender discursos y conceptos
más o menos novedosos, pero su capacidad para desmontar nuestra confianza
tecnocrática, secularmente construida, no es tan inmediata.

Continuamos pues anclados en nuestras certezas técnicas, entre otras razones porque
representan un asidero que nos proporciona seguridad. Nuestros genes se resisten al cambio de
paradigma cultural no únicamente por pereza o inercia intelectual, sino sobre todo por temor.
Por el vértigo que produce reconocer que, justo en el peor momento, cuando más preocupados
estamos sobre nuestro futuro, resulta que han desaparecido nuestros brujos particulares;
aquellos expertos capaces de acunarnos y tranquilizarnos con sus nanas hechas de estadísticas y
formulas matemáticas. La noticia, en realidad, no es la aparición de la racionalidad
deliberativa, característica de una administración relacional, sino la desaparición de la
racionalidad tecnocrática. Y no son siempre buenas noticias. A menudo, llevados por el
entusiasmo, nos parece que al proclamar la complejidad estamos anunciando una buena nueva,
cuando en realidad estamos sumiendo en el desamparo a muchos ciudadanos. Debemos, pues,
manejar las novedades con prudencia y, sobre todo, reconocer que existen fuertes inercias y

Transversalidad: del concepto a la práctica, de las ideas a los resultados 6



resistencias culturales. Debemos manejar los tiempos y los discursos con paciencia y calma,
evitando convertir nuestras propuestas en amenazas.

• Dificultades políticas. El cambio cultural es muy difícil, entre otras razones porque el
entorno político tampoco lo favorece. La política actual, llevada en voladas por la presión
y la centralidad de los medios de comunicación, se ha volcado al mundo del espectáculo,
donde lo único que cuenta es la frase corta, el mensaje llamativo o el ataque al
adversario. Los políticos y los medios de comunicación forman una extraña pareja, y en su
tortuosa relación están despojando a la política de pedagogía, están eliminando su
capacidad de argumentar y, en definitiva, están transformando aquello que debería ser
una forma civilizada de abordar los conflictos en un escenario para la exhibición y el
griterío.

La política debería ser debate; pero se ha convertido en monólogo, en eslóganes que no
pretenden explicar nada ni convencer a nadie. Su único objetivo es ser proclamados en voz
alta. La política debería representar el sofisticado arte de la persuasión, del discurso, del
enfrentamiento dialéctico y de la búsqueda de conclusiones de síntesis. Sin embargo, hoy la
política no parece estar para florituras: la política tiende a la banalización, mientras que la
mayoría de los políticos se limitan a mercadear mensajes con unos medios a los que, ya sin
pudor, únicamente les interesa vender más o conseguir más audiencia. El espectáculo de los
enfrentamientos en blanco y negro puede ser entretenido y atractivo para el gran público,
aunque no es gratuito. El precio, de hecho, es muy elevado y se paga en cantidades ingentes de
descrédito de la política.

Por otro lado, este espectáculo elimina la propia esencia de la política, entendida como
capacidad de llegar a acuerdos que sinteticen las posiciones diversas. Hoy el que cede es un
cobarde y el que negocia un pusilánime. La política no se entiende como equilibrio sino como
“victoria o derrota”. Solíamos pensar que la política representaba la continuación de la guerra
por otros medios, pero cada vez más nos referimos a ella través del vocabulario bélico, de la
lógica de ganadores y vencidos. Sin política o con una política redefinida como enfrentamiento,
¿dónde quedan las complicidades y el diálogo? ¿Cómo vamos, con estos mimbres, a construir la
nueva administración que reclama la nueva sociedad?

• Dificultades sociales. Frente a las dificultades culturales y políticas, las dinámicas sociales
tampoco nos ofrecen un panorama demasiado alentador. La ciudadanía se ve hoy
impregnada por un intenso proceso de individualización. Aquella vieja idea según la cuál
“la unión hace la fuerza” se percibe como una obsoleta ridiculez, al tiempo que se
consolida un imperativo “espabílate”. Hemos de ser emprendedores de nuestros
proyectos, tanto profesionales como personales, de manera que los otros son vistos como
competidores y el contexto en el que nos movemos no es más que un mercado. El
individualismo rampante nos aleja de cualquier proyecto colectivo.

El espacio público, en consecuencia, ya no es el lugar donde, a través de las relaciones y la
colaboración, convertimos los intereses privados en intereses colectivos, sino un escenario
donde se vocean en público los intereses privados. Los ciudadanos estamos demasiado
preocupados por nuestros propios proyectos para ocuparnos de aquellos que son de todos. No
pretendemos construir una sociedad, sino que nos concentramos en nuestros asuntos
personales. Estamos, de hecho, abdicando de nuestra condición de ciudadanos y, según parece,
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preferimos ser consumidores. Hemos sustituido definitivamente el ágora por el centro
comercial. Y esta creciente individualización, al margen de otros efectos, ayuda poco a la
construcción de una administración relacional: ¿cómo vamos a perder el tiempo descubriendo e
impulsando proyectos colectivos con los demás cuando, según nos dicen, deberíamos
concentrarnos en la competencia individual?

4. La respuesta: política y diálogo

De las consideraciones vertidas en los puntos anteriores se deriva, a nuestro entender, una única
respuesta posible: para poder ofrecer respuestas conjuntas a problemas complejos debemos ser
capaces de recuperar la política y el diálogo o, si se prefiere, la política entendida como diálogo.
No encontraremos las respuestas ni en las certezas técnicas ni en las victorias de los unos sobre los
otros, sino en la capacidad de intercambiar puntos de vista y sintetizar conclusiones de equilibrio.
Esta es, para algunos, una buena definición de lo que debería ser la política.

En términos de la actividad de nuestras instituciones se trata de asumir algo contra-intuitivo: para
saber qué tenemos hacer y cómo tenemos que hacerlo no podemos basarnos en las indicaciones de
los expertos, sino que tenemos que descubrirlo entre todos. Como explicábamos a través de los
ejemplos, no estamos necesitados de buenos profesionales (ya los tenemos) sino de alinear actores
diversos. Y esta alineación sólo puede producirse a través del intercambio, del diálogo, de las
relaciones constructivas entre los unos y los otros.

En realidad nos estamos refiriendo a algo muy conocido: la inteligencia colectiva, la capacidad de
encontrar respuestas innovadoras que -como también habíamos mencionado anteriormente- son
capaces de lograr que 2+2=6. En momentos cruciales esta inteligencia colectiva es imprescindible y,
como nos recuerda Benjamín Barber en su conocido libro Strong Democracy, sólo se logra cuando
pasamos del singular al plural, del cada uno a lo suyo al trabajo colectivo:

“El autor del lenguaje, el pensamiento, la filosofía, la ciencia y el arte, además de la ley, los
pactos, los derechos individuales, la autoridad y la libertad no es el hombre sino los hombres.”

A la hora de concretar estas esplendidas ideas a la práctica, todo se complica. De todas formas,
algunos autores han avanzado en la dirección de la administración pública deliberativa; una
administración que, más allá de definiciones conceptuales, se articula a través del diálogo (frente a
la especialización) y las relaciones (frente a la segmentación). Operativamente ha dado lugar a 3
términos a la vez mágicos y polémicos:

- la participación ciudadana (relaciones con la sociedad civil),
- el gobierno multinivel (relaciones entre instituciones gubernamentales), y
- la transversalidad (relaciones entre departamentales o áreas sectoriales).

Vamos ya a abandonar estos largos prolegómenos y a centrarnos en un de estos términos: la
transversalidad. Con este fin, plantearemos los próximos apartados a partir de tres interrogantes
básicos: ¿por qué y para qué?, ¿de qué estamos hablando?, ¿cómo se hace? y ¿cómo valorar sus
resultados?
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2. TRANSVERSALIDAD: ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

El porqué y el para qué son dos interrogantes muy relacionados. Los hemos distinguido por su
importancia, mayor o menor, en las fases iniciales y finales de un proyecto basado en la
transversalidad.

• Así, en primer lugar, en las fases iniciales el porqué es crucial, pues nos ayuda a entender
y a hacer explícitas las razones para entrar en un terreno inseguro, en un proyecto en el
que –como ya hemos señalado- abundaran las dificultades.

• En segundo lugar, el para qué se refiere sobre todo a los resultados y, por lo tanto, será
central al finalizar el proceso, en el momento de explicar y visualizar lo que hemos
conseguido, lo que ha aportado la experiencia de transversalidad.

1. El porqué. En realidad, ya nos hemos referido al porqué en el apartado anterior:
necesitamos la transversalidad para construir una nueva forma de hacer políticas
que pueda dar respuesta a una nueva sociedad. Telegráficamente, podríamos
especificar este porqué en 2 argumentos fundamentales:

i. Primero, porqué necesitamos tomar mejores decisiones y la transversalidad, al
poner en contacto diferentes puntos de vista, es generadora de inteligencia
colectiva.

Por ejemplo, en la definición de un proyecto de infraestructuras, ya sea una vía urbana o
una carretera, tradicionalmente hemos confiado ciegamente en el criterio del experto en
infraestructuras. ¿Para qué discutir y hablar con nadie sobre infraestructuras si tenemos a
un ingeniero que precisamente se ha preparado y ha trabajado para proporcionarnos las
respuestas adecuadas? Frente a esta lógica, hoy resulta que los actores económicos de la
zona, sin conocimiento experto en carreteras, quieren también opinar. Alegan, y parece
razonable, que ésta va a afectar al desarrollo económico de aquel territorio. Pero hay más,
otros actores como las asociaciones de vecinos o las entidades ambientalistas también
pretenden expresar sus ideas al respecto. Unos porque la carretera afectará su espacio y su
movilidad, otros porque están interesados en su impacto ambiental. Así pues, ¿cómo
debemos tomar las decisiones sobre infraestructuras? ¿Confiando en los expertos
poseedores de la racionalidad tecnocrática? ¿Articulando –en un formato conocido como
racionalidad deliberativa- las voces que se expresan desde diferentes puntos de vista? Hoy,
creemos, la “buena carretera” no es la que nos dicen los ingenieros sino la que
“descubrimos” hablando entre todos. La mejor decisión, en otros términos, no es aquella
que nos dicta el experto sino la que alcanzamos entre todos.

ii. Segundo, porqué necesitamos ser más eficientes y más eficaces y la
transversalidad, al generar espacios de interacción y colaboración, permite un
mejor aprovechamiento de los recursos.

Continuando con el ejemplo anterior, a la infraestructura decidida con criterios
exclusivamente tecnocráticos se le suelen otorgar ventajas en términos de eficiencia. Que
decida uno en lugar de muchos parece una buena forma de lograr ganar tiempo y ser, así,
más eficiente. Hablarlo puede ser interesante, pero es percibido como un ejercicio lento e,
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incluso, molesto. Sin embargo, en una sociedad cada vez más sofisticada la rapidez de la
decisión única puede, contrariamente a lo que se supone, generar recelos y resistencias que
perjudiquen seriamente la eficiencia del proyecto. Puede, incluso, bloquearlo. La carretera
decidida en la soledad de un despacho pero que no cuenta con el apoyo, las complicidades
y, finalmente, las colaboraciones de los diversos actores con intereses y posiciones al
respecto puede ser, simplemente, irrealizable. Los gobiernos tienen cada vez más casos en
los que contrastar estas afirmaciones, quizá aparentemente contra intuitivas: plantas de
residuos, infraestructuras de comunicaciones, prisiones o centros para drogodependientes.
El conocido efecto NIMBY (not in my back yard) que podemos degradar como una
manifestación del egoísmo que destila la llamada “cultura del no” o como una advertencia
de una ciudadanía que no dice “no de esta manera” o, si se prefiere, “no sin hablarlo
antes”.

Debemos, en definitiva, tener muy claro que la transversalidad no es ni un capricho ni una moda.
Se trata de una necesidad, de un imperativo ineludible (a pesar de sus dificultades) para algo tan
obvio como tomar las decisiones adecuadas y aplicarlas eficientemente.

Deberíamos, también, recordar el precio de la no-transversalidad. Es decir, la comodidad de “no
complicarnos la vida” es una tentación que deberíamos evitar para no caer en la trampa de ofrecer
respuestas simples a problemas que son complejos. Parecerá que tenemos un mayor control sobre
la situación, pero en realidad estaremos renunciando a abordarla en toda su complejidad.

2. El para qué. En el momento de plantearnos el para qué deberíamos ser capaces
de transformar las razones del punto anterior en objetivos claros y evaluables. De
este modo, al final del proceso podríamos mostrar los resultados, hacerlos
tangibles y visualizar los beneficios de la transversalidad. Esta evaluación o, si se
prefiere, valoración de los resultados es útil también para detectar errores y, en
consecuencia, oportunidades de mejora.

Volveremos sobre este punto en el último apartado de este documento, mientras que ahora nos
limitaremos a proponer un guión sobre el que trabajar. Un guión que nos precisa los resultados que
potencialmente podríamos perseguir en un proceso de evaluación y las preguntas que deberíamos
responder a la hora de valorar hasta que punto los hemos alcanzado.

• En un proyecto transversal, de entrada, podríamos distinguir dos tipos de resultados
posibles: tangibles e intangibles.

i. En primer lugar, los resultados tangibles se refieren a las conclusiones concretas de un
proceso en el que diferentes partes deberían realizar aportaciones a la construcción de un
proyecto conjunto. Un proyecto que, por otro lado, debería generar determinados
impactos sobre la población o el sector objeto de la intervención pública (transversal).

En este sentido, los interrogantes básicos sobre los que deberíamos trabajar son:

▪ ¿Se han recogido adecuadamente las conclusiones –en términos de
acuerdos y desacuerdos- del proceso? ¿Todos los actores han visto
adecuadamente reconocidas y recogidas sus aportaciones y sus puntos de
vista? ¿Estamos –efectivamente- ante un proyecto definido entre todos?
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▪ ¿Cuál ha sido la capacidad de influencia de cada parte en la decisión que
finalmente se ha adoptado? ¿Hasta que punto se ha modificado el
contenido previo de la decisión –por ejemplo, los objetivos y el
planteamiento de un determinado proyecto- después de trabajo
transversal?

ii. En segundo lugar, los resultados intangibles se refieren a los efectos del proyecto
transversal tanto sobre las “calidades” de la decisión tomada como sobre las “relaciones”
que se han establecido entre las diferentes partes que se han involucrado en la misma.

Una forma de sintetizar estos resultados intangibles es concretar los beneficios básicos
del diálogo transversal en 4 ideas. Así, respecto a otros procedimientos, al elaborar un
proyecto transversal estaríamos mejorando (1) la legitimidad de sus contenidos, (2) el
equilibrio entre las diferentes formas de verlo, (3) las relaciones y el reconocimiento
entre las partes, y (4) el conocimiento disponible sobre todos los aspectos y las
complejidades del asunto objeto de la intervención pública.

Los siguientes interrogantes pueden ayudarnos ha valorar en que medida hemos
logrados estos beneficios:

▪ ¿Se ha logrado definir un proyecto más legítimo y, por lo tanto, más
aceptado por las diferentes partes afectadas? ¿Todos asumen el proyecto
como suyo?

▪ ¿Se ha logrado transformar los intereses sectoriales (legítimos, claro
está) en una posición conjunta que incorpore una perspectiva colectiva?
¿El proyecto es efectivamente un resultado conjunto o un conjunto de
subproyectos?

▪ ¿Se ha conseguido estimular un proceso que ha permitido a las partes
conocerse y reconocerse desde el respeto y la voluntad de colaboración?
¿Nos conocemos mejor que antes? ¿Entendemos las posiciones de los
otros?

▪ ¿Se ha generado, a través del intercambio de posiciones, una mejora en
el conocimiento sobre el asunto objeto de gestión y sus diversas y
complejas implicaciones?

En el último punto de este trabajo recuperaremos éstos y otros interrogantes con el fin de sugerir
un modelo de seguimiento y evaluación de los proyectos transversales.
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3. TRANSVERSALIDAD: ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

1. ¿Todo es transversalidad?

Como con la mayoría de las expresiones fetiches utilizamos el término transversalidad para
referirnos a un amplio abanico de proyectos y de situaciones. Lo hemos constatado a través de los
propios miembros de la red Kaleidos. En la reunión de Zaragoza, por ejemplo, se recogieron más de
80 casos clasificados por los propios participantes (políticos y técnicos municipales) como
experiencias de transversalidad. Estaríamos, pues, ante una práctica muy frecuente entre los
ayuntamientos; pero, también, ante un concepto de contornos muy poco definidos, capaz de
acoger todo tipo de iniciativas. La heterogeneidad y la diversidad de las experiencias etiquetadas
como transversales queda recogida en la siguiente clasificación, poco sistemática pero ilustrativa:

• Experiencias de planificación estratégica o planes de ciudad
• Casos vinculados la planificación y a la gestión de los centros cívicos
• Experiencias de trabajo integral y/o participativo en los barrios: consejos de barrio,

desarrollos comunitarios, centros integrales, etc.
• Planes dirigidos a colectivos poblacionales específicos: planes de igualdad (de género), de

juventud, para discapacitados, dirigidos a la inmigración, para la infancia, etc.
• Experiencias vinculadas a ámbitos sectoriales de las políticas públicas locales: consejos

sectoriales, planes educativos, proyectos de promoción turística, agendas 21, planes de
movilidad y/o accesibilidad, etc.

• Iniciativas puntuales relacionadas con programas muy concretos: fomento de la lectura,
conciliación, programación de actividades lúdico-festivas, etc.

• Diversos ejemplos que relacionan la transversalidad con programas de modernización o
reforma administrativa: atención ciudadana, participación, planes de calidad, proyectos
para unificar los sistemas de gestión de las subvenciones, etc.

Antes este panorama, nos parece imprescindible preguntarnos si todo es transversalidad, si hay
diferentes tipos de transversalidad, si deberíamos usar alguna tipología para discriminar entre
iniciativas diversas y, en definitiva, si podemos clarificar los conceptos con los que estamos
trabajando. Necesitamos de estas precisiones no únicamente para delimitar adecuadamente
nuestro objeto de estudio (una preocupación eminentemente académica), sino como una condición
imprescindible para articular las diferentes estrategias que nos han de permitir diseñar prácticas
efectivas aplicadas a situaciones diferentes. Sin saber exactamente de que estamos hablando,
podríamos caer en el error de aplicar los mismos criterios y las mismas metodologías a experiencias
significativamente diferentes.

2. Hablamos de redes, de una nueva realidad organizativa

De entrada, con el objetivo de ir delimitando el concepto de transversalidad, nos parece
importante destacar que estamos hablando de un cambio en la cultura organizativa, de una
transformación de calado. No se trata simplemente de un rediseño estructural, sino de modificar la
mentalidad organizativa: de promover un cambio de fondo que nos ayude a revisar unas
organizaciones pensadas únicamente para desarrollar “conversaciones verticales” y a construir
otras donde se produzcan “conversaciones laterales”.
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Quizá podríamos ir incluso más lejos –más al fondo- y referirnos a la necesidad de transformar
aquellas organizaciones tradicionales donde “cada parte hace aquello que le toca en silencio” en
unas nuevas organizaciones donde “el diálogo entre las partes sirve para descubrir lo que hemos
hacer”. La especialización y el silencio frente la colaboración y la conversación: aquí encontramos
la auténtica magnitud del cambio que se proponen y de las dificultades que éste va a encontrar.

Desde la academia se ha usado el término red para sintetizar las características de aquellas
estructuras organizativas (pero también industriales, espaciales o biológicas) que incorporan
factores de colaboración, intersección y relación entre sus componentes. En realidad, el término
red expresa, hoy, una nueva visión del mundo. Una mirada que ha cambiado disciplinas enteras
como la geografía, la economía o la propia ciencia política y de la administración:

“Se puede observar como la red está sustituyendo al átomo como símbolo general de la
ciencia: mientras el átomo representa la simplicidad, la regularidad y el cierre; la red
invoca la complejidad, la flexibilidad y la abertura”

Pero, ¿qué es exactamente una red?, ¿cómo podemos definirla?, ¿cuáles son sus características
básicas?, ¿qué elementos nos permiten saber que, efectivamente, nos encontramos ante un
proyecto –como debería ser un plan transversal- en red? Pues bien, sin ánimo de entrar en arduos
debates terminológicos, nos parece útil una definición basada en 4 puntos:

Una organización – red es aquella donde se opera desde,

• la necesidad de incorporar actores múltiples en la decisión y la ejecución de sus
actividades;

• la necesidad de una interacción continuada entre estos actores que permita no
sólo intercambiar recursos sino también negociar y establecer los objetivos
comunes;

• la necesidad que esta interacción se base en la confianza y se regule a través de
reglas negociadas y acordadas entre las partes; y

• el reconocimiento de niveles significativos de autonomía y autorregulación.

También podríamos añadir un elemento de contraste en esta definición. El modelo de organización
- red podría, de este modo, compararse con otros dos modelos: la jerarquía y el mercado. Cada uno
de ellos define un tipo de relación entre las partes y se regula por unos principios diferenciados. El
siguiente cuadro esquematiza las peculiaridades del modelo red en contraste con los del mercado y
la jerarquía:

MERCADO JERARQUÍA REDES
Base de la relación Contrato, derechos

propiedad
Laboral, ocupacional Intercambio de

recursos
Grado dependencia Independientes Dependientes Interdependientes
Medio para la
interacción

Precio Autoridad Confianza
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Forma resolver
conflictos

Tribunales Reglas Diplomacia

Cultura dominante Competencia Subordinación Reciprocidad,
colaboración

Así pues, cuando hablamos de un proyecto transversal estamos hablando de un proyecto que
debería cumplir con una serie de características:

• en el proyecto deben participar múltiples actores (áreas o servicios municipales);
• estos actores deben compartir unos objetivos mínimos comunes;
• para alcanzarlos, se necesitan mutuamente (han de sumar recursos o el proyecto quedará

vacío de contenido);
• las relaciones entre los actores deben ser continuadas y sin jerarquías ni imposiciones

(basadas en la negociación y la confianza);
• se trata de unas de un modelo de relaciones de interdependencia que funciona de manera

autónoma y autorregulada;
• la reciprocidad y la colaboración han de regir las relaciones que se dan en el seno de un

proyecto transversal.

¿Cumplen nuestros planes transversales con estas características? En caso negativo, ¿se trata de un
incumplimiento estructural (y, por lo tanto, no estaríamos en realidad frente a un caso de
transversalidad) o puntual (y, por lo tanto, deberíamos revisar el planteamiento del plan
transversal)? Estos son los primeros interrogantes que deberíamos responder y que deberían
orientar los primeros pasos en el diseño y la puesta en marcha de un plan transversal.

Sin embargo, tampoco apostamos por una definición restrictiva y cerrada de transversalidad.
Asumimos, más bien, que se trata de un término que puede dar cobijo a experiencias diferentes,
aunque efectivamente tengan un mínimo común denominador. A continuación avanzamos en esta
dirección, proponiendo una tipología operativa para clasificar y distinguir nuestras experiencias
transversales.

3. Transversalidad sustantiva y transversalidad instrumental

La literatura sobre transversalidad suele trabajar con tipologías. Así, partiendo de la idea que la
transversalidad debería ser como un cuchillo caliente que penetra en las diferentes capas del pastel
organizativo, es frecuente distinguir 3 tipos de transversalidad, en función de sus contenidos:

• La transversalidad entendida como “corriente principal” se refiere a aquellos proyectos
que usan como cuchilla algún contenido que pueda orientar y/o condicionar las
actuaciones del conjunto de la estructura organizativa. El concepto ha sido promovido
desde instancias internacionales y, bajo la etiqueta de mainstreaming, muestras sus
ejemplos más frecuentes en los planes de igualdad (el género como corriente principal) o
las agendas 21 (la sostenibilidad como corriente principal).

• La transversalidad se aplica también para la promoción de “estrategias corporativas”; es
decir, como una forma de lograr que toda la organización se impregne de determinadas
técnicas o estilos de trabajo. El objetivo es transformar la organización y, por tanto, ahora
la cuchilla transversal no tiene un contenido sustantivo sino instrumental. Ejemplos de
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planes transversales de esta índole frecuentes en nuestros municipios son programas de
calidad, políticas de recursos humanos, estrategias de comunicación corporativa o planes
de participación ciudadana.

• La transversalidad, finalmente, se ha usado para aunar las diversas intervenciones
municipales bajo el criterio y la lógica de un “grupo poblacional”. Se busca la coherencia y
la coordinación de las actuaciones separándose de los tradicionales criterios profesionales
o disciplinarios, y sustituyéndolos por las referencias a un colectivo poblacional concreto.
Los ejemplos, también muy frecuentes, son los planes transversales para jóvenes, para la
infancia, para los inmigrantes, para los excluidos o para las mujeres[1].

Esta tipología nos parece útil como herramienta descriptiva, ya que nos permite clasificar un
conjunto de iniciativas dispersas bajo unas etiquetas comprensibles y adaptadas a la realidad de los
proyectos transversales que conocemos. Sin embargo, desde una lógica analítica, esta tipología
mezcla dos criterios diferentes. Por un lado, distingue la transversalidad en función de su contenido
sectorial (corriente principal) o poblacional (grupo poblacional). Por otro lado, distingue entre una
transversalidad sustantiva (corriente principal y grupo poblacional) y una transversalidad
instrumental (estrategias corporativas).

El segundo criterio matiza el tipo de contenido de un proyecto transversal, mientras que el primero
distingue la voluntad sustantiva o instrumental de un proyecto transversal. Con la finalidad de
utilizar las tipologías para avanzar en una propuesta metodológica y operativa, nos ha parecido
mejor distinguir entre dos modelos significativamente diferentes: la transversalidad sustantiva y la
transversalidad instrumental.

• La transversalidad instrumental, en primer lugar, es aquella que pretende atravesar la
estructura organizativa para modificar sus reglas o sus hábitos de funcionamiento. Se
dirige a la propia organización, a la que pretende mejorar o transformar a través de unos
proyectos que la cortan horizontalmente.

Los proyectos que clasificamos bajo la etiqueta de transversalidad instrumental, a su vez,
pueden clasificarse en dos subgrupos, dependiendo del nivel de “autoridad” con el que se
impulsan las iniciativas horizontales:

• “Con autoridad”. Buena parte de las tareas que desempeñan las áreas de economía o de
recursos humanos se imponen horizontalmente al conjunto de la organización, que se ve
obligada a gestionar los recursos a partir de unas reglas, unos procedimientos y unos
criterios determinados.

• “Sin autoridad”. Otros proyectos de transversalidad instrumental, en cambio, no
encuentran el impulso de la autoridad. Se trata de proyectos de transformación orientados
al conjunto de la organización, pero que avanzan sobre la base de la seducción o la
convicción. Planes transversales orientados al fomento de la participación ciudadana, a la
modernización administrativa o a la introducción de la calidad en la prestación de
servicios, por poner tres ejemplos significativos, dependen más del prestigio y la influencia
de quién los lidere que de la capacidad de imponer sus propuestas al conjunto de la
organización.
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• La transversalidad sustantiva, en segundo lugar, se refiere a aquellos proyectos que se
estructuran alrededor de unos contenidos que no están en el interior sino en el exterior de
la estructura organizativa. Es decir, el plan no se articula a través de una apuesta por
incorporar mejoras transversales en el funcionamiento de una administración, sino
observando como una diversidad de actuaciones pueden articularse entre ellas para
abordar de manera conjunta un asunto sustantivo; como puede ser la promoción de la
sostenibilidad o la incorporación de la inmigración en nuestras comunidades.

También podemos establecer una distinción dentro de los proyectos de transversalidad
sustantiva, dependiendo de si su contenido es más técnico o más político:

• “Contenido principalmente técnico”. Nos estamos refiriendo a proyectos transversales
donde el liderazgo político es muy claro y donde, ante unos objetivos claramente definidos
por los promotores del proyecto, el plan se convierte en una manera de sumar y coordinar
actuaciones anteriormente dispersas. Se trata de evitar que 2+2=3 (como a menudo sucede
cuando falta la comunicación y la coordinación) sin pretender que 2+2=5 (tal como sugiere
la teoría de las redes). Alcanzar un razonable 2+2=4 es el objetivo de proyectos
transversales orientados técnicamente a, por ejemplo, coordinar las actividades de
atención ciudadana, los servicios de información municipal, la gestión de las subvenciones,
las campañas de salud pública o los servicios de matriculación a determinadas actividades
municipales.

• “Contenido principalmente político”. En estos proyectos la transversalidad se traduce en
la necesidad de articular las posiciones –y no sólo las actuaciones- de los diferentes
actores. El liderazgo no es claro y, tal como establecíamos al definir las redes, se dan
relaciones de interdependencia mutua. Ahora el 2+2=4 tiene poco sentido ya que, de
hecho, el éxito de la transversalidad nos situaría en el 2+2=6 mientras que su fracaso nos
condenaría al 2+2=3. Esto sucede cuando hablamos, por ejemplo, de políticas de
inmigración, de agua o de inclusión social. Políticas en las que nos es suficiente sumar
actuaciones, sino que necesitamos coordinarlas, alienarlas y dotarlas de una coherencia
conjunta.

A partir de las tipologías detectadas, concentraremos nuestra atención en aquellas dos en las que
observamos más dificultades: la “instrumental sin autoridad” y la “sustantiva con contenidos
eminentemente políticos”. Son, en realidad, las dos situaciones que se adaptan a la definición de
red que hemos propuesto con anterioridad y, por lo tanto, que se corresponden con proyectos
transversales y no con simples planes de coordinación horizontal.

Una vez establecido de qué estamos hablando, en el siguiente apartado abordamos la cuestión que
requiere más rigor, imaginación y concentración: ¿cómo nos ponemos en marcha? ¿cómo se lleva a
la práctica un plan transversal?
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4. TRANSVERSALIDAD: ¿CÓMO SE HACE?

Sería presuntuoso intentar, en este documento, cerrar un debate sobre como gestionar la
transversalidad. Se trata de un asunto demasiado complejo e incierto. Sin embargo, sí que
aspiramos a situar los ejes de la discusión y a proponer, aunque sea tentativamente, una guía o un
protocolo que pueda orientarnos en nuestras experiencias con la transversalidad.

Con esta finalidad, partiremos de dos enfoques que, por un lado, están establecidos y desarrollados
en la literatura y, por otro lado, nos parecen suficientemente aplicables y prácticos. Nos estamos
refiriendo al enfoque de la confianza y al enfoque de la gestión de redes:

• El enfoque de la confianza se aplicaría prioritariamente a la transversalidad instrumental
“sin autoridad”, aunque la noción también –como veremos- sería útil para casos de
transversalidad sustantiva. Este enfoque se basa en una idea simple: mientra que en una
estructura vertical la jerarquía es el cemento que distribuye (separa) y coordina (junta) las
tareas, la confianza debería desempeñar este papel en las aproximaciones transversales.
Sin jerarquía, la cabeza y el corazón de la organización se “despersonaliza” y se sitúa en
un escenario “relacional”. Es en este escenario relacional donde la confianza adquiere un
papel crucial.

El problema, como ya debe estar pensando el lector, se encuentra en ¿cómo hacerlo?, ¿cómo
gestionar o promover la confianza? De hecho, nuestras organizaciones públicas podrían leerse
como una forma de organizar e institucionalizar no la confianza sino, más bien, la
desconfianza. Nuestras organizaciones nos separan y nos asignan tareas y responsabilidades,
impidiendo la generación de un espacio de relaciones y suponiendo que lo mejor es no
mezclarse con los otros. Cambiar esta situación, evidentemente, no es una tarea sencilla.

• El enfoque de la gestión de redes será más adecuado para detallar la gestión de un
proyecto transversal sustantivo, aunque, de nuevo, puede aportarnos ideas y criterios para
aplicar también en planes de transversalidad instrumental. Este enfoque, como veremos
más adelante, nos proporciona un amplio abanico de variables y criterios que deberían ser
tomados en consideración en el momento de configurar una red y de gestionar sus
interacciones. No podemos usar sus aportaciones de manera mecánica, pues no se trata de
una receta mágica, aunque sí nos serán de utilidad para ordenar y sistematizar aquellos
elementos que puedan incidir en el éxito o el fracaso de nuestros planes transversales.

Sea como sea, desde nuestra óptica, la primera idea a retener es que debemos ocuparnos de
gestionar tanto las redes como la confianza. Es cierto que se trata de factores intangibles y que,
por lo tanto, no es tan sencillo como reajustar un organigrama o reprogramar un circuito de
trabajo. Pero también es cierto que avanzar en la transversalidad nos exige aprender a gestionar
estos factores. Donde no encontraremos soluciones es en las tradicionales recetas estructurales y
procedimentales; mucho más claras y conocidas, es cierto, pero incapaces de proporcionarnos los
recursos y las habilidades que nos reclama la transversalidad.

1. Sin confianza no hay transversalidad, hay que gestionar la confianza

La confianza, a pesar de ser un factor de gestión poco conocido, es cada día más una pieza clave en
las estrategias organizativas, tanto en el sector público como en el privado. De todas formas, para
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poder plantearnos una estrategia de gestión de la confianza necesitamos una aproximación
operativa a la misma; una aproximación que, sin pretender entrar en el debate sustantivo sobre el
significado del término, nos permita utilizarlo como una herramienta de trabajo en la gestión y la
evaluación de proyectos complejos.

Buceando en la literatura nos hemos encontrado con una línea de trabajo que afirma que la
confianza puede ser un objeto de gestión y que, por lo tanto, puede ser generada y estimulada para
favorecer el mejor funcionamiento de organizaciones en forma de red. Concretamente, podemos
observar la materialización del término a partir de distinguir los 3 momentos de la confianza:

• El momento inicial. Desde el punto de vista de la gestión no podemos suponer que la
confianza es algo que, simplemente, invade o no el corazón de nuestras organizaciones. La
confianza ha de generarse, y para ello no nos sirven los buenos deseos sino los cálculos. Es
decir, la confianza entre actores diversos sólo se puede iniciar cuando éstos reconocen una
apropiada relación entre los costes y los beneficios de su dedicación y su participación en
la red.

• El momento del desarrollo. Una vez el cálculo nos introduce en una relación, entonces la
confianza se desarrollará a medida que conozcamos y comprendamos a los otros. La
confianza evoluciona como un proceso de reconocimiento mutuo sin el cuál no es posible
trabajar juntos.

• El momento de la consolidación. Finalmente, la confianza alcanzará su meta, su
consolidación, cuando no únicamente comprendamos al otro sino que también nos
identifiquemos con él. Esta identificación se puede expresar en términos de
compatibilidad estratégica (cuando compartimos los mismos objetivos) o de compatibilidad
cultural (cuando mostramos estilos y hábitos de trabajo compartidos).

Así pues, aún reconociendo que la confianza no es precisamente un aroma que impregne nuestras
organizaciones, al enfrentarnos a un proyecto transversal deberemos asumirla como un ingrediente
esencial en nuestro plan de gestión. Deberemos gestionarla e intentar promocionarla, ya que sin
ella será difícil que el proyecto transversal se desarrolle adecuadamente.

En este sentido, cualquier plan transversal debería responder a algunas preguntas básicas y actuar
en función de las respuestas que obtengamos:

• Inicio de la confianza: ¿Conocen los diferentes integrantes del proyecto transversal las
ventajas y los inconvenientes, los costes y los beneficios, de su participación en el mismo?
¿En qué términos expresan sus objetivos y sus expectativas respecto el proyecto? ¿Y sus
temores? ¿Disponemos de una estrategia para difundir y explicar los beneficios del
proyecto transversal?

• Desarrollo de la confianza: ¿Qué opinan los participantes en el proyecto de los otros
actores? ¿Entienden sus objetivos y sus formas de trabajar? ¿Manifiestan rechazo o
comprensión frente a las posiciones de los otros? ¿Existe instrumentos o espacios de
relación pensados para favorecer el cocimiento mutuo?
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• Consolidación de la confianza: ¿Cuáles son los objetivos de cada participante en el
proyecto transversal? ¿Cuál es el grado de acuerdo o desacuerdo en relación a estos
objetivos? ¿Se sienten identificados en un proyecto común? ¿Comparten espacios y estilos
de trabajo?

Un buen ejemplo para ilustrar la relevancia de gestionar la confianza lo encontraríamos en las
políticas que, horizontalmente, pretenden promover la participación ciudadana. Es muy frecuente
que estas políticas se encuentren con un clima de fuerte desconfianza y que, en consecuencia,
deban venir acompañadas de un esfuerzo explícito por construir confianzas.

• Las áreas sectoriales que deberían incorporar los procesos de participación que promueve
la unidad transversal suelen considerar la participación como una traba y un coste, al
tiempo que no entienden muy bien cuáles son los beneficios reales que puede aportarles.
Si no se logra revertir esta situación a través de una estrategia que minimice los costes y
maximice (y visualice) los beneficios, será muy fácil que el proyecto participativo fracase.

• A menudo, tampoco los niveles de comprensión son los adecuados. Expresándolo de forma
rápida y burda: las áreas sectoriales suelen percibir a los de la participación como unos
pesados que se meten en sus asuntos, mientras que los de participación ven a los de los
ámbitos sectoriales como ignorantes insensibles a la “verdad participativa”. Es necesario
un proceso de ajuste que permita desarrollar procesos de comprensión mutua, sin los
cuáles será imposible avanzar.

• Finalmente, se debe buscar el denominador común que permite compartir los objetivos del
proyecto. Debemos ponernos de acuerdo en el porqué y el para qué del plan transversal
para fomentar la participación ciudadana, al tiempo que debemos compartir las grandes
líneas de la estrategia para conseguirlo.

Hemos utilizado un ejemplo de “transversalidad instrumental sin autoridad”, pero consideraciones
muy parecidas podrían ayudarnos a entender el grado de confianza entre los diferentes actores
vinculados a un plan de convivencia e integración de los inmigrantes o a una agenda 21. La
confianza, en definitiva, es un ingrediente esencial para la transversalidad, tanto para la
instrumental como para la sustantiva.

2. Sin redes no hay transversalidad, hay que gestionar las redes

Antes hemos visto como las redes representaban una dinámica organizativa diferente a las
jerarquías y a los mercados. Disponemos de información, experiencia y conocimientos sobre como
funcionan los mercados y las estructuras jerárquicas, mientras que nuestro acerbo respecto las
redes es mucho más escaso y limitado. Hemos ido elaborando definiciones y discursos, pero aún
estamos muy inseguros respecto las prácticas específicas de gestión de redes.

Sin embargo cierta literatura reciente puede ayudarnos a encontrar algunos elementos para
avanzar en este terreno aún poco asentado. Concretamente, nos parece interesante trabajar a
partir de los 6 factores de gestión que se desglosan en el siguiente esquema:

i. Gestionar la formación de la red:
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• Los objetivos (el porqué)
• Los actores (el quién)

ii. Los factores tangibles:
• Los procesos
• Los recursos

iii. Los factores intangibles:
• Las relaciones
• El liderazgo

i. La formación de la red: objetivos y actores

En los momentos iniciales, en la fase de formación de la red, los dos temas claves son de qué va la
red (cuales son sus objetivos) y quién estará en ella (los actores y su situación en la red). Si estos
dos primeros temas se resuelven adecuadamente las probabilidades de éxito del proyecto
(transversal) aumentan significativamente. O, expresándolo en negativo, si no definimos bien los
objetivos y los actores de la red, muy probablemente encontremos dificultades en su actuación
posterior.

• Respecto los objetivos nos parece crucial señalar que deben ser compartidos. Y deben
serlo de una forma efectiva, no retórica. Si alguno de los actores de la red define los
objetivos y los explica a los demás para que simplemente los asuma, ya no estamos en una
red. O, si se prefiere, si en un proyecto transversal hay unos que saben cuáles son los
objetivos y otros que se limitan a encajarlos, empezamos mal.

Afirmar que los objetivos han de ser efectivamente compartidos, por lo tanto, supone que
deberemos establecer un proceso previo –con diálogo y negociación- para definir los objetivos
entre todos. No se trata de una negociación “egoísta” (suma cero) sino de una negociación
“generosa” (suma positiva), pero no podemos obviar la negociación. Si, por ejemplo, en un plan
transversal sobre educación son “los de” educación los que definen los objetivos en solitario;
pues bien, serán sus objetivos, pero difícilmente serán asumidos –de verdad- por la gente de
servicios sociales o de urbanismo que no han sido invitados a definir y debatir estos objetivos.

También es crucial la prioridad política de los objetivos. Impulsar una red o un plan transversal
reclama que sus objetivos sean impulsados desde el más alto nivel -entre otras razones para
poder hacer efectiva una adecuada relación entre los costes y los beneficios. Una organización
–y lo recordamos aunque debería ser una obviedad- no puede tener un número ilimitado de
prioridades o, lo que es lo mismo, la proliferación de redes y de planes transversales no sólo es
insostenible si no que los condena al fracaso. Cada ayuntamiento deberá escoger sus
prioridades e impulsar las redes pertinentes, asumiendo que tanto las prioridades como las
redes serán limitadas.

• En cuanto a los actores, en primer lugar hemos de asegurarnos que cumplan los requisitos
de necesidad y de complementariedad que los convierten en interdependientes. Todos los
actores de una red se necesitan y se complementan y, por lo tanto, se justifica no sólo su
inclusión en la red sino su propio interés en esta pertenencia. No deberían haber actores
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que no sean necesarios para el proyecto, pero tampoco actores que no estén interesados
en formar parte del mismo.

En segundo lugar, es evidente, y hemos de reconocerlo, que no todos los actores son iguales ni
desarrollan el mismo rol. Por definición, una red es una estructura sin centro, aunque esto no
significa que no existan actores con mayor o menor peso, con más o menos influencia, con más
o menos liderazgo. Ya nos referiremos al liderazgo más adelante, mientras que ahora nos
interesa destacar la importancia de observar hasta que punto nos encontramos frente a una red
dominada o una red equilibrada. Seguramente una red absolutamente equilibrada no existe,
pero el exceso de dominio que caracteriza a muchas de ellas suele ser excesivo. En cada caso
hemos de valorar esta situación, pero podemos anticipar –en sintonía con lo que
mencionábamos más arriba- que un exceso de dominio inhibe el compromiso de los actores
“dominados” y, de hecho, pervierte la propia naturaleza hasta convertirla en una nueva
jerarquía.

Finalmente, algunos autores se refieren a la “química” entre los actores como un factor
esencial para el éxito de la red. Puede parecer un asunto poco serio, pero no es así. No
pretendemos defender una gestión simplemente basada en el buen rollo entre las personas,
pero sí la importancia de saber que en proyectos no-verticales las predisposiciones y las
actitudes de las personas son fundamentales. Y, por lo tanto, las hemos de tomar en
consideración. Hemos de saber que para el buen funcionamiento de las redes serán mejor que
en su día a día estén formadas por personas abiertas y con cierta empatía, que se generen
espacios informales de encuentro que permitan establecer lazos, o que se reconozca la
importancia del factor tiempo a la hora de avanzar en un proyecto que requiere establecer
relaciones y construir confianzas.

ii. La gestión de los tangibles: procesos y recursos

Aunque en las redes dominen los factores informales y relacionales, esto no significa que no
necesiten de recursos y de cierta estructuración de sus circuitos y procesos de trabajo.

• En relación a los que hemos denominado procesos nos gustaría destacar la posición del
equipo o la persona que dinamiza la red, la necesidad de mantenerla activada y el grado
de formalización de sus dinámicas de funcionamiento.

En primer lugar, la persona o personas que se ocupan de mantener la red en funcionamiento
son cruciales. Puesto que se trata de estructuras sin impulso vertical, requieren de un equipo
dinamizador que se ocupe de mantenerlas activas y en la dirección correcta. Será importante
pensar en las características -tanto de perfil como de posición- de las personas que desarrollan
esta tarea, aunque podemos suponer que deberán ser figuras con habilidades y conocimiento
peculiares.

En segundo lugar, como ya hemos anticipado, una de las funciones básicas de estos
dinamizadores será mantener la red activada. Es decir, impulsarla en sus inicios, desbloquearla
en momentos de estancamiento, pacificarla en situaciones de conflictos, o cohesionarla en
situaciones de dispersión. La activación de una red supone trabajar sobre todo con elementos
informativos y comunicativos; seleccionando la información necesaria, garantizando su
comprensión y su circulación. También requiere disponer de los recursos necesarios para actuar
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sobre unos u otros, para promover actuaciones concretas en momentos de parálisis o para
facilitar incentivos cuando surjan dudas entre los participantes.

En tercer lugar, un plan transversal dispone de un conjunto de herramientas organizativas
concretas como, por ejemplo, una comisión interdepartamental, un equipo promotor, una
estructura administrativa, un plan transversal que fije objetivos y actuaciones, o un sistema de
seguimiento y evaluación. Todas estas herramientas pueden estar más o menos formalizadas,
generando unas dinámicas de funcionamiento más o menos regladas, más o menos flexibles.
Tampoco aquí el debate se puede plantear en blanco o negro (flexibilidad o rigidez,
informalidad o formalidad), sino que en cada caso deberemos encontrar el punto de equilibrio
adecuado.

• En segundo lugar, las redes y por ende los planes transversales requieren ciertos recursos.
Es cierto que se trata de promover un proyecto sin incorporar una nueva estructura y, por
lo tanto, aprovechando los recursos ya existentes; aunque esto no debe llevarnos al
extremo de considerar que ningún recurso es necesario. Un plan transversal debe contar
con ciertos recursos económicos, materiales, humanos y tecnológicos. También deberá
contar, al menos en determinadas situaciones, con recursos de autoridad y recursos
simbólicos que les permitan demostrar algo a lo que ya nos habíamos referido
anteriormente: la prioridad política.

iii. La gestión de los intangibles: relaciones y liderazgo

La gestión de los intangibles es clave para el éxito de una estructura reticular como, por ejemplo,
un plan transversal. La falta de habilidades y conocimientos en este ámbito la convierte también en
un gran reto; en un terreno en el que hemos de innovar, equivocarnos y aprender. Destacamos,
aunque sólo sea intuitivamente, dos factores intangibles sobre los que estamos seguros necesitamos
trabajar: las relaciones y el liderazgo.

• Una estructura en red es un espacio relacional y, en consecuencia, su buen funcionamiento
dependerá sobre todo de cómo se gestionen estas relaciones. En este sentido, una red
reclama de personas e instrumentos para promover unas relaciones dominadas por la
colaboración y la fluidez. Esto supone, en primer lugar, diseñar marcos contractuales para
la interacción donde se prevea el papel de cada parte, la forma de resolver los conflictos y
los espacios de encuentro. También supone, en segundo lugar, desarrollar tareas de
intermediación que permitan generar consensos, facilitar el diálogo, promover imágenes
conjuntas, generar valores y percepciones compartidas sobre los objetivos del proyecto,
etc.

La gestión de las relaciones requiere nuevas habilidades por parte de los gestores, pero
también cambios en las percepciones entre los propios actores objetos de la gestión. Hemos,
por lo tanto, de trabajar también en la dirección de ir modificando las actitudes y los
comportamientos de unas áreas o unidades administrativas muy poca habituadas y
predispuestas a la relación. Para lograrlo nos parece necesario combinar las tareas más
genéricas vinculadas a cambios en la cultura organizativa (formación, selección, socialización)
con una estructura de incentivos que, desde el propio proyecto, recompense determinadas
actitudes y comportamientos.

Transversalidad: del concepto a la práctica, de las ideas a los resultados 22



• El liderazgo es crucial para el éxito de una red, ya que sin él no encontrará los puntos de
apoyo desde los que promover unos cambios que, como siempre, encontraran frecuentes e
intensas resistencias. Por otro lado, este liderazgo no sólo debe existir y ser ejercido con
decisión, sino que debe adoptar unas formas peculiares. En la propia literatura gerencial
encontramos referencias a lo que se han llamado, precisamente, un liderazgo relacional.
Se trataría de un liderazgo menos marcado por la autoridad y la superioridad, y más por
habilidades de intermediación, facilitación, animación o articulación. No se trata tanto de
un líder que sabe lo que hay que hacer y dar las órdenes pertinentes como de un líder que
escucha, procesa y aprende de los demás. Un liderazgo, por lo tanto, dialogante, abierto y
muy receptivo a las aportaciones de los otros. Puede parecer una paradoja, pero nos
estamos refiriendo a un liderazgo que sea a la vez potente y modesto.

El liderazgo, además, ha de situarse tanto en el ámbito político como en el directivo. El
primero, como ya hemos señalado, es imprescindible para mostrar la prioridad política del
proyecto. Los responsables políticos deben, por lo tanto, comprometerse públicamente con el
proyecto, visualizar su soporte al mismo y actuar cuando se produzcan situaciones de bloqueo o
resistencias.

También es necesario un liderazgo directivo que, según algunos autores, presenta la
peculiaridad de ser ejercerse desde una posición directiva lateral. Se trata de una dirección sin
responsabilidad ejecutiva directa y que, en consecuencia, despierta reticencias internas. Unas
veces por el temor de que capitalice actuaciones que no le corresponde otras porque es visto
como un espacio de privilegio. Los responsables directivos de un plan transversal deben ser
conscientes de su posición y hacer frente a los temores que despiertan; asumiendo su posición
lateral, manteniéndose en un segundo plano, trabajando desde estructuras pequeñas y poco
amenazadoras, y asignando los éxitos a los ámbitos sectoriales correspondientes.

Deberemos trabajar con cada uno de los 6 factores mencionados, equivocándonos y aprendiendo a
partir de nuestras propias experiencias y del intercambio que podamos realizar con otros casos.
Simplemente como ilustración y sin mayores explicaciones, el siguiente cuadro muestra
resumidamente una lectura de tres experiencias concretas usando estos factores. Se trata de
experiencias extraídas de la Generalitat de Catalunya y que ahora no abordaremos, pero que
pueden ayudarnos a visualizar la aplicación de nuestro esquema de trabajo a casos concretos.

C.I. INMIGRACIÓN C.I. DIRECTIVA MARCO
AGUA

C.I. LUCHA CONTRA LA
SIDA

OBJETIVOS Políticos y compartidos Políticos y no
compartidos

Técnicos

ACTORES Altos cargos
Estructura equilibrada

Altísimos cargos
Estructura polarizada

Técnicos
Estructura dominada

PROCESOS Flexible y reglado Desestructurado y
bloqueado

Cerrado y reglado

RECURSOS Suma positiva Suma negativa Suma cero
RELACIONES Interdependencia y

colaboración
Interdependencia y
competencia-conflicto

Independencia y
coordinación

LIDERAZGO Difuso y aceptado Discutido Claro y aceptado
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Finalmente, en el análisis y la gestión de los diferentes factores vinculados a los enfoques de la
gestión y de la confianza que hemos presentado, no podemos perder de vista que el objetivo no es
hacer funcionar la red sino provocar los resultados que ésta ha de facilitar. El éxito no se debe
valorar en función de criterios internos sino dependiendo de los impactos externos que podamos
haber provocar en términos de sostenibilidad, cohesión social o convivencia social.

En todo caso, en el seguimiento y el análisis de las experiencias nos interesará vincular las diversas
peculiaridades de la red (o del plan transversal) a los resultados obtenidos. Podríamos, así, extraer
aprendizajes y valorar la influencia en el resultado final de cada uno de los factores de gestión (y
quizá otros) que hemos ido exponiendo.
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5. TRANSVERSALIDAD: GUIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Este último punto es fundamental dentro de los objetivos de este documento, ya que debería
concretar la guía o protocolo para poner en marcha proyectos transversales. En este momento, aún
inicial, nos limitamos a proponer un check-list sobre el que trabajar. Esperamos discutirlo y
progresivamente detallar un plan de actuación lo más operativo posible.

Hemos organizado nuestra particular check list en 5 apartados:

1. ¿Estamos efectivamente ante una estructura transversal en red? ¿De qué tipo?

• ¿Cumplen nuestros planes transversales con las características de una red (actores
múltiples e interdependientes, relaciones de confianza y negociación,
autorregulación, reciprocidad, etc.)?

• En caso negativo, ¿se trata de un incumplimiento estructural (y, por lo tanto, no
estaríamos en realidad frente a un caso de transversalidad) o puntual (y, por lo tanto,
deberíamos revisar el planteamiento del plan transversal)?

• ¿De qué tipo de plan transversal estamos hablando: sustantivo (técnico o político) o
instrumental (con o sin autoridad)?

2. ¿La gestión de la Confianza?

• Inicio de la confianza: ¿Conocen los diferentes integrantes del proyecto transversal las
ventajas y los inconvenientes, los costes y los beneficios, de su participación en el
mismo? ¿En qué términos expresan sus objetivos y sus expectativas respecto el
proyecto? ¿Y sus temores? ¿Disponemos de una estrategia para difundir y explicar los
beneficios del proyecto transversal?

• Desarrollo de la confianza: ¿Qué opinan los participantes en el proyecto de los otros
actores? ¿Entienden sus objetivos y sus formas de trabajar? ¿Manifiestan rechazo o
comprensión frente a las posiciones de los otros? ¿Existe instrumentos o espacios de
relación pensados para favorecer el cocimiento mutuo?

• Consolidación de la confianza: ¿Cuáles son los objetivos de cada participante en el
proyecto transversal? ¿Cuál es el grado de acuerdo o desacuerdo en relación a estos
objetivos? ¿Se sienten identificados en un proyecto común? ¿Comparten espacios y
estilos de trabajo?

3. ¿La gestión de la red?

• Los objetivos: políticos/técnicos, acuerdo/desacuerdo; compromiso/no compromiso

• ¿Cuáles son?
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• ¿Compartidos? ¿Cómo se han negociado?
• ¿Grado y características del acuerdo/desacuerdo?
• ¿Quién los propone? ¿Quién los lidera?
• ¿Grado de compromiso de las partes?
• ¿Prioridad política?
• ¿Se han debatido y moldeado los objetivos internamente?
• ¿Denominador común?

• Actores y estructura: estructuras dominadas/no dominadas, equilibrada/polarizada,
interdependientes/independientes

• ¿Quiénes son los miembros? ¿Activos/pasivos?
• ¿Quién es el actor central?
• ¿Están todos los que deberían?
• ¿Qué aporta cada actor? ¿Qué recibe?
• ¿Qué espera cada uno de ellos? ¿Cuáles son las expectativas?
• ¿Se necesitan mutuamente? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son sus actitudes respecto los otros?

• Proceso y recursos: reglado, abierto, flexible, estructurado

• ¿Cómo funciona?
• ¿Circuitos y espacios de trabajo?
• ¿Actividades de gestión?¿de impulso?
• ¿Reglas formales/informales?
• ¿Tiempo consumido?
• ¿Papel de los equipos de proximidad?
• ¿Recursos económicos?
• ¿Recursos humanos?
• ¿Recursos tecnológicos?
• ¿Recursos informativos?
• ¿Recursos de autoridad?
• ¿Recursos simbólicos?

• Relaciones: conflicto, colaboración, indiferencia, bloqueo-fluidez

• ¿Papel y posición que se otorga cada miembro del plan transversal?
• ¿Cómo ve a los otros? ¿Conocimiento/reconocimiento?
• ¿Conflictos? ¿Formas de resolución? ¿Negociación? ¿Espacios consenso?
• ¿Relaciones verticales / horizontales?
• ¿Valores comunes, imágenes compartidas?
• ¿Circulación de ideas e información?
• ¿Mecanismos de comunicación?
• ¿Grado de confianza?
• ¿Grado de satisfacción?

• Estilo de dirección, liderazgo
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• ¿Quién lo ejerce?
• ¿Técnicos y políticos?
• ¿El día a día de los promotores y los líderes?
• ¿Habilidades, características y actitudes del liderazgo?
• ¿Qué se aprecia y qué está ausente?

4. Resultados y causalidades

• Los resultados

• ¿Aportaciones concretas? ¿Visualización?
• ¿Aprendizaje?
• ¿Beneficios propios / beneficios concretos?
• ¿Han mejorado las relaciones?
• ¿Grado de satisfacción?
• ¿Hemos dado una respuesta más satisfactoria a los problemas que pretendíamos

abordar?
• ¿Hemos aprovechado mejor los recursos disponibles?
• ¿Hemos promovido nuevas relaciones y enfoques?
• ¿Hemos fomentado una nueva forma de trabajar?
• ¿Los resultados –todos ellos- son perdurables?

• Causalidades

Indagar “causalidades”; es decir, explorar y debatir hasta que punto las dimensiones de gestión
explican los resultados alcanzados.

1
Transversalidad: del concepto a la práctica, de las ideas a los resultados

[1] Aquí observamos un solapamiento con la transversalidad entendida como “corriente principal”.
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