
Marco para analizar las instituciones informales de 
gobernanza local (IIGL)

BUENA GOBERNANZA 
¿Qué implicaciones tienen las IIGL para la buena 
gobernanza?

Analizar los efectos de las IIGL en la buena gobernanza 
(en un determinado programa) a la luz de los seis 
principios de buena gobernanza de la COSUDE: eficacia 
y eficiencia, participación, transparencia, rendición 
de cuentas, Estado de derecho, e igualdad y no 
discriminación.

IDENTIFICACIÓN
¿Qué IIGL hay y cuáles son pertinentes para 
este análisis?

Identificar y caracterizar:  
• las IIGL presentes en el contexto. 
• las IIGL pertinentes para este análisis.

INTERESES E INCENTIVOS 
¿Qué influye las decisiones y las acciones de las IIGL?

Examinar los diversos factores que pueden motivar la acción de 
las IIGL y cómo y por qué toman determinadas decisiones.

FUNCIONES E INTERFAZ
¿Qué tareas desempeñan las IIGL y cómo se articulan 
con las funciones estatales?

• Enumerar las funciones llevadas a cabo por las IIGL e 
identificar las más pertinentes para el análisis.

• Analizar la interfaz entre estas funciones y las tareas 
desempeñadas por los actores estatales.

ANÁLISIS DE PODER
¿Qué recursos de poder movilizan las IIGL? ¿Cuándo y 
dónde ejercen su poder?

• Analizar los diversos recursos y formas de poder que 
las IIGL pueden movilizar.

•   Evaluar los diferentes espacios y niveles en los que las 
IIGL ejercen un poder.

LEGITIMIDAD
¿Cuál es la base de la legitimidad de las IIGL?

Analizar las diferentes fuentes de la legitimidad de 
las IIGL y en qué medida se comparte o rechaza esta 
percepción.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE incluir a las instituciones 
informales de gobernanza local en el diseño, la ejecución 
y la evaluación de nuestras intervenciones?

Utilizamos “instituciones informales de gobernanza local” (IIGL) para referirnos a las 
personas, grupos, procesos y espacios que desempeñan un papel significativo en los 
contextos políticos locales de los que forman parte, pero carecen de autoridad legal y 
formal a nivel gubernamental. Las IIGL tienen una influencia considerable en la forma en 
que los ciudadanos interactúan con los procesos de gobernanza, los gobiernos locales 
y los proyectos de los donantes, en términos, por ejemplo, de la información a la que 
acceden, su manera de votar en las elecciones y el alcance de su participación en los foros 
de debate. 

Ejemplos de IIGL 
Las características específicas de las IIGL dependen en gran parte del contexto: están 
vinculadas a diversos procesos históricos y políticos y tienen diferentes niveles de 
influencia. Entre ellas cabe mencionar las prácticas y autoridades tradicionales, como los 
jefes de pueblo o consejos de ancianos (como las shuras en Afganistán o los aksakales en 
partes de Asia Central), las autoridades religiosas, grupos autóctonos o de migrantes, y 
estructuras informales a nivel submunicipal (como las mjesna zajednica en los Balcanes 
Occidentales).   

Características comunes:
• Tienen un carácter cuasi-estatal, hasta el punto de que gozan de una autoridad 

territorial local general y prestan servicios.

• Mantienen relaciones ambiguas, variables y controvertidas con el aparato estatal.

• La intermediación entre ‘sus’ poblaciones y el mundo externo constituye una parte 
significativa de sus actividades.

Para más información sobre qué son las IIGL y cómo se pueden definir, véase la reseña 
bibliográfica (Mohmand 2015) que ha sido elaborada junto a este marco.

CÓMO UTILIZAR el “Marco para analizar las instituciones 
informales de gobernanza local”

¿A quién va dirigido? 
Se trata de un marco concebido para ser utilizado por la COSUDE y sus contrapartes. En la 
mayoría de casos, conviene contar con el apoyo de investigadores o expertos locales que 
poseen un profundo conocimiento de cómo funcionan las IIGL en la práctica. 

¿Para qué sirve? 
El marco estructura un proceso que fomenta la concienciación y la comprensión acerca del 
papel y la influencia de las IIGL en la gobernanza local. Complementa las herramientas de 
análisis de la COSUDE, en particular aquellas relacionadas con el análisis de la economía 
política, y puede servir de instrumento de diagnóstico durante la gestión del ciclo de 
proyectos. No obstante, no define ni determina, ni puede hacerlo, las medidas que 
deberían adoptarse.

¿Cómo funciona? 
Aunque ha sido concebido para tener un uso relativamente generalizado, este marco será 
más eficaz si se identifica una cuestión o un problema operativo específico. 

• Investigación orientada a la práctica:

• Si la COSUDE y las contrapartes no tienen una amplia experiencia en el trabajo 
con IIGL, puede resultar útil empezar por la investigación, mediante consultas 
bibliográficas, entrevistas y recopilación de datos, entre otras cosas.

• Si la COSUDE y las contrapartes ya disponen de conocimientos y experiencia 
con respecto a las IIGL, entonces puede ser útil organizar un taller para reunir y 
sintetizar los conocimientos y examinar las implicaciones operativas. Para esto 
último, cabe considerar invitar a expertos locales, así como a empleados de la 
COSUDE y de las contrapartes.

• Taller de reflexión con un pequeño grupo de partes interesadas: abordar todos 
los aspectos de este marco tomará entre un día y medio y dos. Otra opción sería 
seleccionar los elementos que se consideren especialmente pertinentes para el 
contexto en cuestión.
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Descargar el Marco para analizar las instituciones informales de gobernanza local (IIGL) y otros 
documentos de: www.shareweb.ch/site/DDLGN
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