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La Secretaría de Información de ECHO confirma que la actual denominación oficial
de ECHO en español es 2ILFLQD� GH� $\XGD�+XPDQLWDULD �(1�� +XPDQLWDULDQ� $LG
2IILFH���)5��2IILFH�G¶DLGH�KXPDQLWDLUH�. Deberán evitarse, pues, otros enunciados que
se han venido utilizando desde que se creó dicha Oficina en 1992, como *Oficina
Humanitaria, *Oficina de ayuda humanitaria de urgencia, etc. Remitimos a los
números 58 y 61 de 38172<&20$��en los que se publicó la lista oficial de Direcciones
Generales y Servicios de la Comisión Europea.

6:27� �'$)2

A diferencia de su equivalente inglés, DAFO no significa nada en español, pero los
iniciados en la jerga de la gestión empresarial lo utilizan con gran desparpajo. Para
evitar confusiones (en un texto español hallado en internet, por ejemplo, se hablaba
del análisis GHO DAFO, como si se tratara de un ente u organismo), damos aquí dos
ejemplos que nos aclaran el significado de esta sigla. Obsérvese que hay una ligera
diferencia en la traducción de VWUHQJWKV� fuerzas / fortalezas.

1) El análisis '$)2 (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades ) o SWOT
en inglés �6WUHQJWKV�� :HDNQHVV [sic]�� 2SRUWXQLWLHV� DQG� 7KUHDWV� establece el
diagnóstico estratégico que junto con el diagnóstico financiero y el funcional
conforman las tres partes básicas para el análisis interno de una empresa.

Fuente: http://pcfull.virtualave.net/19-044.htm
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2) '$)2: (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades)

Áreas de identificación y análisis en las etapas de planificación estratégica las
cuales describen el entorno que influye a la organización y su propia capacidad.

Fuente: http://www.sc.ehu.es/svwkalit/terminos-c.htm

En francés parece usual la fórmula DQDO\VH�$)20 �DWRXWV���SRLQWV�IDLEOHV���RXYHUWXUHV
��PHQDFHV��

En publicaciones comunitarias se había traducido ya la sigla inglesa sin crear una
equivalente en español («puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y peligros»,
Revista Cordis Focus, 8.3.1999). Pero la tendencia lógica a traducir una sigla
mediante otra se ha impuesto; en este caso, alterando además el orden del original
inglés para facilitar la pronunciación en español y quizá la futura lexicalización.

  38172<&20$

&2/$%25$&,21(6

/D�WUDGXFFLyQ�GH�JRYHUQDQFH1

Sería conveniente contar con una traducción única al español del término inglés
JRYHUQDQFH en la versión española del futuro :KLWH�3DSHU�RQ�(XURSHDQ�*RYHUQDQFH��
/LYUH�EODQF�VXU�OD�JRXYHUQDQFH�HXURSpHQQH, que la Comisión tiene previsto presentar
al Consejo Europeo de junio-julio de 20012. El título y la traducción del Libro Blanco
serán en los próximos años la referencia terminológica de decenas de documentos
dentro y fuera de la Comisión; una traducción estable de �(XURSHDQ�� JRYHUQDQFH
ahorraría muchas dudas y consultas en el futuro.

Sin detenernos demasiado en la prehistoria de JRYHUQDQFH, es interesante observar que
procede del francés antiguo JRXYHUQDQFH, precisamente el término que adoptaron los
franceses hace pocos años, cuando detectaron y estudiaron este problema; una
solución que ahora muy pocos discuten. *RXYHUQDQFH era hasta hace bien poco una
palabra francesa tan en desuso como su equivalente «gobernanza» en castellano; una y
otra tenían el mismo significado (gobierno) cuando la primera se introdujo en el inglés
en el s. XIV (cf. español: J. Corominas3; inglés: 2[IRUG�(QJOLVK�'LFWLRQDU\; francés:
'LFWLRQQDLUH� KLVWRULTXH� GH� OD� ODQJXH� IUDQoDLVH� París, 19934). La diligencia de las
autoridades lingüísticas francesas no siempre se ve recompensada, pero en este caso

1 Parte de la información que aquí se recoge es deudora de los datos, comentarios y aclaraciones que se
exponían en una serie de notas de traductores del Servicio de Traducción de la Comisión Europea sobre el
problema que se estudia en el presente artículo, alguna de las cuales se remonta a 1998. Sirvieron de especial
acicate las observaciones de Paula Álvarez, Antonio Ballesteros, Josep Bonet, Joaquín Calvo, Pedro Delgado,
Luis González, Marta Manté, Jesús Martínez y Miguel Ángel Navarrete.

2 Cf. Projet de Programme de travail pour le Livre blanc sur la gouvernance européenne. Communication du
Président - SEC (2000) 901/2.

3 «Gobierno [...], se dijo también gobernanza (Canc. de Baena; Rim. de Palacio, 875) y gobernamiento [1.ª
Crón. Gral., 179b16] [...]». Joan Corominas y José A. Pascual, 'LFFLRQDULR�FUtWLFR�HWLPROyJLFR�FDVWHOODQR�H
KLVSiQLFR� Madrid, 1992.

4 ©*289(51$1&(�Q�I���G¶DERUG�pTXLYDOHQW�GH�JRXYHUQHPHQW��;,,,H�V����SXLV�WHUPH�GH�GURLW��������HW�DX�VHQV
GH�³FKDUJH�GH�JRXYHUQDQWH´���������V¶HPSORLH�DXMRXUG¶KXL�DX�6pQpJDO��SDU�O¶DFWLRQ�SKLORORJLTXH�HW�SROLWLTXH
GX�SUpVLGHQW�6HQJKRU��SRXU�GpVLJQHU�OHV�VHUYLFHV�DGPLQLVWUDWLIV�G¶XQH�UpJLRQ�ª
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dieron en el clavo. Si en aquel momento —hace tan sólo siete u ocho años— se
hubiera presentado una propuesta similar en el mundo hispánico (¿por qué no
©JREHUQDQ]Dª?), posiblemente el problema estaría hoy zanjado5.�Hay que lamentar
que no sea éste el caso. A falta de una referencia clara a la que asirse, la traducción
institucional, profesional, académica o de fortuna (en su inmensísima mayoría, los
textos españoles no son más que traducciones directas o indirectas del inglés) se ha
limitado a sortear el escollo como mejor ha podido y ha generado en los últimos años
miles de documentos, algunos de importancia institucional, que dan argumentos a
soluciones varias6.

La cuestión no irrumpió de forma masiva en el discurso político hasta principios de
los noventa, aunque su génesis teórica se remonta a 1985, año en que J.R.
Hollingsworth y L.N. Lindberg publicaron el artículo titulado «The Governance of the
American Economy: The Role of Markets, Clans, Hierarchies, and Associative
Behaviour». Los mismos autores y J.C.L. Campbell volvieron a la carga unos años
más tarde, cuando el debate ya estaba en marcha, con una obra que se considera una
referencia básica: 7KH�*RYHUQDQFH�RI�WKH�$PHULFDQ�(FRQRP\, Cambridge University
Press, 1991.

Éste sería el origen académico de la cuestión. La producción masiva de textos
políticos tiene un punto de referencia importante, sin duda, en la documentación
relacionada con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Y ésta es
probablemente una de las claves del problema de traducción institucional de
JRYHUQDQFH. Este término aparece de forma repetida en los Acuerdos de Río, en los
que se tradujo como «gobierno», «administración», «régimen de administración»,
«autoridad», «reglamentación»... o se soslayó con una perífrasis u otro recurso de
urgencia (en algún pasaje se pasó olímpicamente por alto).

Los textos españoles posteriores a 1992 se refieren a menudo a la Cumbre de Río,
pero los autores suelen recurrir a términos que no se encuentran en la versión española
de los Acuerdos, como «JRYHUQDQFHª�(en inglés), «gobernabilidad», «gobernancia» y
otros. ¿Por qué esa divergencia? ¿Los técnicos y expertos leen sólo inglés? ¿No les
convencieron las propuestas de la versión española? Si ha habido en los últimos diez

5 Ésta sería probablemente, por la correspondencia histórica en las tres lenguas, la traducción más natural; y no
se trata de una opción puramente especulativa, ya que está documentada en algún texto institucional
importante como el titulado /D�UHIRUPD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV���8QD�YLVLyQ�GHVGH�HO�6XU�SDUD�IRUWDOHFHU�\
GHPRFUDWL]DU�D�OD�FRPXQLGDG�LQWHUQDFLRQDO�

«Gobernanza democrática de las Naciones Unidas

En 1945, los fundadores de las Naciones Unidas tenían, indudablemente, una visión limitada de lo que debería
comprenderse por universalidad de miembros. No obstante, en la Nota Introductoria, en su Capítulo I sobre los
Propósitos y Principios, y en su Capítulo II sobre los Miembros, la Carta inequívocamente ordena la
gobernanza� democrática de una organización de las Naciones Unidas con universalidad de miembros y
obligada por ley a respetar la igualdad de todos los Miembros, sin importar su fuerza o tamaño.»

6 La traducción de JRYHUQDQFH es a veces disparatada, como en la página oficial del Sistema de Información de
las Políticas de la OMS (http://www.oms.ch/ism/mis/WHO-policy/index.sp.html), que luce en español el
epígrafe «Governatura» (!). La 5HYLVWD� LQWHUQDFLRQDO� GH� FLHQFLDV� VRFLDOHV dedica un número especial a la
cuestión de la JRYHUQDQFH (nº 155, marzo de 1998); el editorial, titulado «La gobernalidad»� �£VLF��, hace la
siguiente aclaración: «En nuestra versión española, el término en inglés “governance” y en francés
“gouvernance” se han traducido como “gobernalidad”. No obstante, somos conscientes de que no existe
todavía unanimidad respecto a la mejor traducción de dicho término. En otros contextos, se han empleado
“gestión de asuntos públicos” o “buen gobierno”. Conviene que el lector de los siguientes artículos tenga en
cuenta esta inestabilidad terminológica.»
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años una auténtica búsqueda de «la buena traducción» de JRYHUQDQFH entre los
especialistas, podría pensarse que se ha hecho a tientas. La mayor consolidación de
alguna de las traducciones y la fagocitación de otras parece más el resultado de
urgencias del momento que de una verdadera reflexión. Sólo por eso, tiene mucho
mérito la comunicación presentada en 1995 por David Deferrari, terminólogo de las
Naciones Unidas, en las Jornadas de Toledo7, aunque no vaya más allá de una
exposición del problema. Porque hay que pensar que los traductores no somos los
únicos que no tenemos las ideas claras: en un simposio celebrado dos años más tarde
todavía hubo que recordar a algunos expertos que confundían JRYHUQDQFH con
JRYHUQPHQW�(0267�1HZVOHWWHU, Unesco, 1997).

El desbarajuste terminológico en este asunto se refleja en las múltiples variantes del
título de la &RPPLVVLRQ�RQ�*OREDO�*RYHUQDQFH���&RPPLVVLRQ�GH�JRXYHUQDQFH�JOREDOH
(creada en 1992):

Comisión sobre el Gobierno Mundial
Comisión sobre Gobierno Global
Comisión sobre Gobernabilidad Global
Comisión sobre Gobernanza Global
Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales
Comisión sobre Buen Gobierno a Nivel Mundial

Otro tanto podría ocurrir con (XURSHDQ�JRYHUQDQFH.

'HILQLFLyQ�GH�©JRYHUQDQFHª��GLVWLQFLyQ�HQWUH�©JRYHUQDQFHª�\�©JRYHUQPHQWª

Para hacerse una idea aproximada de la noción de JRYHUQDQFH es inevitable consultar
los originales ingleses. He aquí algunos ejemplos:

©*RYHUQDQFH�UHIHUV�WR�WKH�SURFHVV�ZKHUHE\�HOHPHQWV�LQ�VRFLHW\�ZLHOG�SRZHU�DQG
DXWKRULW\��DQG�LQIOXHQFH�DQG�HQDFW�SROLFLHV�DQG�GHFLVLRQV�FRQFHUQLQJ�SXEOLF�OLIH�
DQG� HFRQRPLF� DQG� VRFLDO� GHYHORSPHQW�� *RYHUQDQFH� LV� D� EURDGHU� QRWLRQ� WKDQ
JRYHUQPHQW��*RYHUQDQFH� LQYROYHV� LQWHUDFWLRQ�EHWZHHQ� WKHVH� IRUPDO� LQVWLWXWLRQV
DQG�WKRVH�RI�FLYLO�VRFLHW\�ª (The Governance Working Group of the International
Institute of Administrative Sciences, 1996).

©*RYHUQDQFH� FDQ� EH� VHHQ� DV� WKH� H[HUFLFH� RI� HFRQRPLF�� SROLWLFDO� DQG
DGPLQLVWUDWLYH�DXWKRULW\�WR�PDQDJH�D�FRXQWU\¶V�DIIDLUV�DW�DOO�OHYHOV��,W�FRPSULVHV
WKH�PHFKDQLVPV�� SURFHVVHV� DQG� LQVWLWXWLRQV� WKURXJK�ZKLFK� FLWL]HQV� DQG� JURXSV
DUWLFXODWH� WKHLU� LQWHUHVWV��H[HUFLFH� WKHLU� OHJDO� ULJKWV��PHHW� WKHLU�REOLJDWLRQV�DQG
PHGLDWH�WKHLU�GLIIHUHQFHV�ª (Governance for Sustainable Human Development: A
UNDP Policy document).

©*RYHUQDQFH�LV�RIWHQ�XWLOL]HG�DV�D�V\QRQ\P�RI�JRYHUQPHQW��ZKLFK�WKH�GLVFXVVLRQV
RI�WKH�6\PSRVLXP�GHPRQVWUDWHG�WR�EH�LQFRUUHFW��8QOLNH�JRYHUQPHQW��JRYHUQDQFH
LV�QRW�FKDUDFWHUL]HG�E\�VSHFLILF�VWUXFWXUHV��EXW�UDWKHU�D�VHULHV�RI�SURFHGXUHV�DQG
SUDFWLFHV��ZKLFK�GLVWLQJXLVK�LW�IURP�WKH�WUDGLWLRQDO�IRUPV�RI�JRYHUQPHQW��,W�GRHV
QRW� UHSODFH�� EXW� LV� FRPSOHPHQWDU\� WR� WKH� ODWWHU�� ,W� LQLWLDOO\� VWDUWHG� LQ� WKH� FLW\
PDQDJHPHQW�FRQWH[W��DQG�LW�VWLOO�>IXQFWLRQV@�EHVW�DV�D�ORFDO�DQG�VHFWRUDO�SROLF\�
PDNLQJ� PHFKDQLVP�� ,W� DOVR� ILWV� ZHOO� WKH� ZRUOG� VFHQH�� DV� JOREDO� JRYHUQDQFH�
DSSOLHG� WR� LVVXHV� VXFK� DV� SHDFH�EXLOGLQJ�� KXPDQ� ULJKWV� RU� WKH� HQYLURQPHQW�

7
38172<&20$� nº 40, marzo/abril de 1996.
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ZKHUH� WKHUH� LV� DQ�DEVHQFH�RI� KLHUDUFKLFDO� DXWKRULW\� DQG� ODZ� HQIRUFHPHQW�� DQG
ZKHUH�SDUWLFXODU�LVVXHV�DUH�QHJRWLDWHG�EHWZHHQ�VSHFLILF�JURXSV�RI�VWDNH�KROGHUV
�LQ�WKLV�FDVH��VRYHUHLJQ�VWDWHV�DQG�LQWHUQDWLRQDO�RUJDQL]DWLRQV���D�VLWXDWLRQ�TXLWH
W\SLFDO�RI�JRYHUQDQFH�

7KH�JRYHUQDQFH�DSSURDFK�KDV�DWWUDFWHG�DWWHQWLRQ�DW�WKH�QDWLRQDO�OHYHO�VLQFH�WKH
����V��LQ�WKH�FRQWH[W�RI�WKH�VR�FDOOHG�JRYHUQDELOLW\�FULVLV��DV�DQ�HIILFLHQW�SROLF\�
PDNLQJ� PHWKRG�� EHWWHU� VXLWHG� WKDQ� WKH� WUDGLWLRQDO�� KLHUDUFKLFDO� PRGH� RI
JRYHUQPHQW��WR�WKH�FRPSOH[LW\�RI�LVVXHV�DQG�SOXUDOLW\�RI�SXEOLF�DQG�SULYDWH�VWDNH�
KROGHUV� SDUWLFLSDWLQJ� LQ� GHFLVLRQ�PDNLQJ�� ,QGHHG�� JLYHQ� WKH� LQFUHDVHG
XQFHUWDLQWLHV� DQG� ULVNV� LQ� PRGHUQ� VRFLHWLHV�� SROLF\�PDNLQJ� UHTXLUHV� LQFUHDVHG
VWDWH�VRFLHW\� LQWHUDFWLRQV� DQG� KRUL]RQWDO� FR�RUGLQDWLRQ� EHWZHHQ�PXOWLSOH� VRFLDO
DJHQWV��VXFK�DV�SXEOLF�DGPLQLVWUDWLRQV��SULYDWH�ILUPV��SURIHVVLRQDO�DQG�YROXQWDU\
DVVRFLDWLRQV�� ODERXU�XQLRQV�� ³JUHHQ´�PRYHPHQWV�� HWF�� 7KXV�� JRYHUQDQFH�ZKLFK
DOORZV� VXFK� LQWHUDFWLRQ� DSSHDUV� DV� WKH� DSSURSULDWH� SURFHVV� IRU� QHJRWLDWLRQ�
DFFRPPRGDWLRQ�DQG�SROLF\�PDNLQJ�RQ�VSHFLILF�VHFWRUDO�RU� ORFDO� LVVXHV�� ,W� LV�DOO
WKH�PRUH�DWWUDFWLYH� WKDW� LW� LV�GHPRFUDWLF��SDUWLFLSDWRU\��DQG�DFFRXQWDEOH� WR� WKH
VWDNH�KROGHUV�� 7KH� HIIRUWV� WRZDUGV� D� OHDQHU� DQG�PRUH� HIILFLHQW� VWDWH� DQG� ORFDO
JRYHUQPHQW� LQ� :HVWHUQ� FRXQWULHV� ZHUH� JHQHUDOO\� LQVSLUHG� E\� WKLV� DSSURDFK�
,QWHUQDWLRQDO� RUJDQL]DWLRQV�� VXFK� DV� WKH� :RUOG� %DQN� DQG� 81'3�� HQFRXUDJHG
LQVWLWXWLRQDO� UHIRUPV� RI� WKLV� NLQG� LQ� WKH� FRXQWULHV� RI� WKH� 6RXWK�ª� �0267
1HZVOHWWHU, Unesco, junio de 1997).

©‘Governance’ differs from ‘government’ in being a system of governmental
‘steering’ involving a range of actors and networks wider than those who are,
strictly speaking, members of government institutions.» (“Reinventing
Government – a once-only opportunity”, 'HPRFUDWLF�'LDORJXH� ��3URSRVDOV� IRU
KROLVWLF�JRYHUQPHQW�DQG�D�GHSDUWPHQWDO�VKDNH�XS�LQ�1RUWKHUQ�,UHODQG, agosto de
1998).

Definición del Office de la langue française, 1999:

JRXYHUQDQFH�Q��I��'pI����$UW�RX�PDQLqUH�GH�JRXYHUQHU�TXL�YLVH�XQ�GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH�� VRFLDO� HW� LQVWLWXWLRQQHO� GXUDEOH�� HQ� PDLQWHQDQW� XQ� VDLQ� pTXLOLEUH
HQWUH�O¶eWDW��OD�VRFLpWp�FLYLOH�HW�OH�PDUFKp�pFRQRPLTXH�

1RWH�� /HV� XQLWpV� SpULSKUDVWLTXHV� VXLYDQWHV� �� ERQQH� FRQGXLWH� GHV� DIIDLUHV
SXEOLTXHV��JHVWLRQ�UDWLRQQHOOH�GHV�DIIDLUHV�SXEOLTXHV��ERQ�JRXYHUQHPHQW��ERQQH
DGPLQLVWUDWLRQ�±�V¶DSSDUHQWHQW�j�OD�QRWLRQ�GH�©�JRXYHUQDQFH�ª��VDQV�WRXWHIRLV�HQ
FRXYULU�WRWDOHPHQW�OH�VHQV��/D�JRXYHUQDQFH�LPSOLTXH�XQH�QRXYHOOH�SKLORVRSKLH�GH
O¶DFWLRQ� SXEOLTXH� TXL� FRQVLVWH� j� IDLUH� GX� FLWR\HQ� XQ� DFWHXU� LPSRUWDQW� GX
GpYHORSSHPHQW�GH�VRQ�WHUULWRLUH��/¶eWDW�HVW�YX�FRPPH�XQ�©�pFRV\VWqPH�ª�PHWWDQW
HQ� MHX� XQH� SOXUDOLWp� GH� GLPHQVLRQV� ±� VRFLDOH�� HQYLURQQHPHQWDOH�� XUEDQLVWLTXH�
pFRQRPLTXH�� SROLWLTXH�� HWF�� ±� HW� XQH� SOXUDOLWp� G¶DFWHXUV�� HQ� LQWHUDFWLRQV
FRPSOH[HV��'DQV�XQ�FRQWH[WH�GH�PRQGLDOLVDWLRQ��OD�JRXYHUQDQFH�SHXW�LPSOLTXHU�
HQWUH�DXWUHV�LQWHUYHQDQWV��SOXVLHXUV�eWDWV�

Se reconoce en general la necesidad de distinguir en la traducción entre JRYHUQDQFH y
JRYHUQPHQW� Muchos autores insisten explícitamente en esa distinción; y, en un plano
más prosaico, es fácil suponer que la sola visión de un «gobierno europeo» levantaría
alguna que otra ampolla. En el contexto de la reforma de las instituciones de la Unión
Europea, Jérôme Vignon, funcionario de la Comisión Europea encargado de la
elaboración del proyecto de Libro Blanco, dice que ©OD� JRXYHUQDQFH� F¶HVW� OH
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JRXYHUQDLO� SOXV� OD� FRQILDQFHª8� La legitimidad democrática de los gobernantes, la
participación política de los gobernados, la transparencia en la gestión y la articulación
horizontal de intereses y voluntades en los diferentes niveles administrativos y entre
los diversos agentes económios y sociales parecen los componentes básicos de esta
idea holística del gobierno9.

*  *  *

Se exponen a continuación algunos comentarios sobre las ventajas e inconvenientes de
las traducciones más destacadas de JRYHUQDQFH.

6REUH�OD�WUDGXFFLyQ�©JREHUQDQ]Dª

9HQWDMDV� La voz «gobernanza» se encuentra en el DRAE:

*REHUQDQ]D� f. ant. Acción y efecto de gobernar o gobernarse.

Se trataría de definir una segunda acepción que reflejara, en correspondencia con el
inglés y el francés, el nuevo significado de «gobernanza» como método o sistema de
gobierno, de forma que comprendiera un amplio abanico de supuestos; entre otros, el
de JOREDO�JRYHUQDQFH en el contexto de la mundialización. Una vez consolidada, la
nueva acepción permitiría distinguir entre gobierno, gobernabilidad y gobernanza, en
correspondencia terminológica con el inglés, el francés y otras lenguas. (No es éste un
argumento menor, como se verá más adelante.)

Es evidente la afinidad histórica entre el inglés JRYHUQDQFH, el francés JRXYHUQDQFH, el
portugués JRYHUQDQoD y el español JREHUQDQ]D� (=� JRYHUQDQoD en los textos
castellanos del s. XV10).

,QFRQYHQLHQWHV� Tiene hasta ahora una presencia menor en los textos especializados.
La voz «gobernanza» es poco conocida entre los hablantes; hasta que se acostumbra el
oído, se nota en ella la pátina de la historia.

8 (XUR5HIRUPH�,QIRUPDWLRQ�1HZVOHWWHU, nº 10, Bruselas, septiembre de 2000 (documento interno).

9 Cf. discurso del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, ante el pleno del Comité de las Regiones
el 17.2.2000:� ©1HO� /LEUR� ELDQFR� FKH� SXEEOLFKHUHPR� O¶DQQR� SURVVLPR�� SRUUHPR� DOFXQL� LQWHUURJDWLYL
IRQGDPHQWDOL�VXOOH�LVWLWX]LRQL�GL�FXL�DEELDPR�ELVRJQR�SHU�LO�;;,�VHFROR��>���@�Ê�YHQXWR�LO�PRPHQWR�GL�UHQGHUVL
FRQWR� FKH� O¶(XURSD� QRQ� q� JHVWLWD� VROR� GDOOH� LVWLWX]LRQL� HXURSHH�� ,� VXRL� HOHPHQWL� FRVWLWXWLYL�� TXHOOL� FKH� QH
DVVLFXUDQR�LO�IXQ]LRQDPHQWR��VRQR�DQFKH�L�JRYHUQL�QD]LRQDOL�H�OD�VRFLHWj�FLYLOH��FRVu�FRPH�JOL�RUJDQLVPL�FKH
TXHVWR�&RPLWDWR�UDSSUHVHQWD��OH�DXWRULWj�UHJLRQDOL�H�ORFDOL��>���@�4XHOOD�FKH�SURSRQJR�q�XQD�QXRYD�GLYLVLRQH
GHL� FRPSLWL� WUD� QRL� �� XQD� QXRYD� H� SL�� GHPRFUDWLFD� IRUPD� GL� SDUWHQDULDWR� WUD� L� GLYHUVL� OLYHOOL� GL� JRYHUQR
�JRYHUQDQFH��LQ�(XURSD�ª

10 «E por ser la concordia más durable, e porque no viniese entre ellos más división, partieron la governança del
reyno: quedó la reyna por governadora de Castilla toda, fasta los puertos, e el ynfante de todo lo ál, de los
puertos fasta el Andaluzía.» (Díaz de Games, (O�9LFWRULDO, 1431-1449, RAE, CORDE).
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6REUH�OD�WUDGXFFLyQ�©JREHUQDQFLDª

Tiene una presencia significativa en los textos. Sin llegar ni mucho menos a las cotas
de los dos recursos probablemente más utilizados («gobernabilidad» y «JRYHUQDQFHª,
usado tal cual en los textos españoles), el término «gobernancia» no pasa inadvertido,
hasta el punto de irritar a más de un lector:

«Nada más lejos de mi ánimo que defender el lenguaje de los sociólogos. Me
peleo a menudo con ellos por cuestiones de éstas y opino que su pobreza léxica
es, con honrosas excepciones, difícil de igualar. Sólo por pereza de abrir el
diccionario ponen diariamente en negro sobre blanco decenas (¿centenares?) de
palabras como abarcativo, innovativo, uniformizar o gobernancia.» [intervención
en un foro de debate]

Esta intervención puede considerarse anecdótica. Lo son menos reflexiones de
traductores y terminólogos como Loïc Depecker y Rodolfo Alpízar11.�Es significativa
la utilización del término por el escritor Carlos Fuentes en su discurso ante el Senado
de la República de México el 16 de noviembre de 1999:

«Creo que no seremos excepción a la verdad que se perfila con claridad cada vez
mayor. No hay globalidad que sirva, no hay globalidad que valga sin localidad
que sirva. En otras palabras: no hay participación global sana que no parta de
gobernancia local sana; y la gobernancia local necesita sectores públicos y
privados fuertes y renovados. El Estado es necesario, el Estado no es superfluo.
No hay economía desarrollada que no cuente hoy con un Estado no grande, sino
fuerte; no propietario, sino regulador.»

El escritor sabía sin duda que su discurso, pronunciado en un acto solemne, iba a tener
resonancia y es probable que calibrara el uso repetido de un neologismo tan chocante
(algo parecido al uso por Gabriel García Márquez del adjetivo «global», en la
acepción que todos sabemos pero que no incluyen los diccionarios, en las palabras con
las que concluyó su famoso discurso de Zacatecas: «[...] el destino ineluctable de un
lenguaje global»).

Pero es improbable que «gobernancia» sea, en su origen, una ocurrencia atrevida de
algún lingüista o escritor. Es más lógico suponer que se trate —como
«gobernabilidad», «gobernación», etc.— de una solución de circunstancias que D
SRVWHULRUL ha cuajado más o menos entre algunos autores y traductores. Unos cuantos
especialistas la han hecho suya; por ejemplo, Roberto Espíndola, experto en relaciones
Europa-América Latina, profesor universitario en el Reino Unido y autor de un
artículo titulado «Democracia y gobernancia en América Latina», 6LWXDFLyQ, Bilbao,
1996. Ésta fue su respuesta a una consulta sobre la razón de su preferencia por este
término:

11 Loïc Depecker, terminólogo (París 3) y Secretario General de Realiter: ©Gouvernance� HVW� ELHQ� DGPLV
GpVRUPDLV�HQ�IUDQoDLV��-¶DYDLV�IDLW�LO�\�D�TXHOTXHV�DQQpHV�OD�UHFKHUFKH�WHUPLQRORJLTXH�VXU�FH�PRW�SRXU�QRWUH
PLQLVWqUH�GH� OD� FRRSpUDWLRQ��Gouvernance� HVW� DQFLHQ� HQ� IUDQoDLV��2Q�SDUOH� VRXYHQW�GH�bonne�gouvernance�
“Gobernancia”�VHUDLW�XQH�SURSRVLWLRQ�pPLQHPPHQW�³ODWLQH´���ª

Rodolfo Alpízar, Presidente de la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes: «Gobernancia puede sonar
un poquito�³vulgar”, por la terminación, pero está perfectamente construida, según los recursos patrimoniales
del español para la formación de palabras. Voto abiertamente por ella, y deseo fervientemente que otros le den
curso.»
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«El término JRYHUQDQFH� [...] es esencialmente distinto de gobierno (bueno o
malo) y de gobernabilidad. Gobernancia es la única alternativa a usar
JRYHUQDQFH.»

Claro que no es nada más —ni nada menos— que la opinión de un experto; muchos
colegas suyos usan otros términos, lo cual sólo demuestra que no hay acuerdo entre
los especialistas sobre «la buena traducción».

9HQWDMDV� No plantea problemas de interpretación y permite distinguir entre gobierno,
gobernabilidad y gobernancia, en correspondencia terminológica con el inglés, el
francés y otras lenguas.

,QFRQYHQLHQWHV� Es un neologismo un tanto chocante, a diferencia de otras soluciones
(gobierno, gobernabilidad...) que pasan inadvertidas a expensas del rigor
terminológico y al precio de una posible confusión del lector. Parece absurdo optar
por este neologismo cuando los diccionarios recogen la voz «gobernanza». Está en
clara desventaja estadística frente a «gobernabilidad», posiblemente la traducción más
utilizada en los textos.

6REUH�OD�WUDGXFFLyQ�©JREHUQDELOLGDGª

9HQWDMDV� Es sin duda la traducción más utilizada por los expertos; y quizá también
por los traductores. Tiene una presencia académica e institucional importante12.

,QFRQYHQLHQWHV� El principal, y de no poco peso, es la confusión
JRYHUQDELOLW\�JRYHUQDQFH y la consiguiente asimetría y desventaja terminológica
respecto a otras lenguas que mantienen con cierto rigor esta distinción:

EN: JRYHUQDELOLW\ JRYHUQDQFH
FR: JRXYHUQDELOLWp JRXYHUQDQFH
ES: gobernabilidad gobernabilidad

Si bien ambos términos están estrechamente relacionados, hasta el punto de
confundirse en algunos casos, la cronología de los debates teóricos sobre los
conceptos que representan ilustra muy bien la necesidad de diferenciarlos y la
consiguiente confusión en muchos textos españoles. Mientras que la génesis teórica
del concepto de JRYHUQDQFH se sitúa, como hemos visto, a mediados de los ochenta y
el grueso del debate en plena década de los noventa, el discurso político sobre la
JRYHUQDELOLW\ tiene su origen en la llamada «crisis de gobernabilidad» �JRYHUQDELOLW\
FULVLV�� a principios de los años setenta, y su referencia teórica fundamental es el
informe de la Comisión Trilateral titulado 7KH�&ULVLV� RI�'HPRFUDF\��5HSRUW� RQ� WKH
*RYHUQDELOLW\� RI�'HPRFUDFLHV� WR� WKH� 7ULODWHUDO�&RPLVVLRQ (1975), que suele citarse
como «informe sobre la gobernabilidad de las democracias».

Por JRYHUQDQFH se entiende una técnica o método de gobierno desarrollado
precisamente como respuesta a la mencionada crisis de gobernabilidad. La teoría de la
JRYHUQDQFH se considera hoy un elemento central en el debate sobre la gobernabilidad
y parece poco riguroso confundir ambos conceptos. La noción de gobernabilidad se

12 Podría aducirse una lista interminable de ejemplos. Hay que señalar, no obstante, que en el resultado de la
búsqueda de la palabra «gobernabilidad» en los textos españoles se confunden a menudo las traducciones de
JRYHUQDQFH y de JRYHUQDELOLW\, sin que sea siempre fácil adivinar cuál era el término original inglés.



38172<&20$    65 9 6HSWLHPEUH�RFWXEUH�GH�����

presta ya en sí misma a múltiples interpretaciones en la teoría política (estabilidad que
garantiza a los gobernantes la preservación del poder, aptitud de los grupos para ser
gobernados, etc.). Pero todas ellas giran al fin y al cabo en la órbita de la escueta
definición que nos da el DRAE �(QPLHQGDV�\�DGLFLRQHV��«cualidad de gobernable»),
cuya correspondencia encontramos en las demás lenguas de nuestro entorno:
JRYHUQDELOLW\�� JRXYHUQDELOLWp�� JRYHUQDELOLWj�� JRYHUQDELOLGDGH��� Una ampliación
semántica asimétrica respecto a las lenguas mencionadas, para dar cabida a la
moderna noción de JRYHUQDQFH, no contribuye precisamente a aclarar las cosas. En el
quehacer diario del traductor, dicha asimetría se manifiesta en problemas prácticos de
traducción como los siguientes (extraídos de originales):

/HV� WH[WHV� VH� UpIpUDQW� j� OD� JRXYHUQDQFH� DERUGHQW� OHV� TXHVWLRQV� GH
JRXYHUQDELOLWp>���@

>���@�OH�GLVFRXUV�VXU�OD�JRXYHUQDQFH�RIIUH�GHV�RFFDVLRQV�QRXYHOOHV�GH�UpVRXGUH�OD
FULVH� DFWXHOOH� GHV�PR\HQV� GH� VXEVLVWDQFH� HW� GH� OD� JRXYHUQDELOLWp� HQ� $PpULTXH
ODWLQH�>���@

*RYHUQDQFH�DQG�*RYHUQDELOLW\ (título de una obra)

Esta posibilidad real de confusión debería ser suficiente para invalidar la equivalencia
JRYHUQDQFH = gobernabilidad.

6REUH�ODV�GHPiV�YDULDQWHV

La traducción de JRYHUQDQFH al español tiene al menos otra media docena de
variantes. Ahora bien, es improbable que alguna de ellas (gobernación, buen
gobierno...) alcance la masa crítica necesaria y un grado de aceptación suficiente para
imponerse a las demás. La presencia de todas ellas tiene muy poca consistencia en
textos especializados, académicos o institucionales.

6REUH�ODV�WUDGXFFLRQHV�©EXHQ�JRELHUQRª���©PDO�JRELHUQRª

«Buen gobierno» es una de las traducciones de JRYHUQDQFH que prefieren algunos
traductores. Parece indicado no confundir la idea de JRYHUQDQFH como técnica,
método, teoría, filosofía o sistema de gobierno con la noción de JRRG�EDG�JRYHUQDQFH�
Estamos introduciendo aquí un juicio de valor —positivo o negativo—, por ejemplo
en la evaluación de las instituciones públicas de un país: grado de democratización,
respeto de los derechos humanos, eficacia de la administración pública, control de la
corrupción, etc. En este contexto, la noción de JRRG�EDG� JRYHUQDQFH� � � TXDOLW\� RI
JRYHUQDQFH�� OHYHO� RI� JRYHUQDQFH� tiene su epicentro, desde principios de los años
noventa, en la actividad del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
especialmente en relación con la condicionalidad política de la ayuda al desarrollo.
Las traducciones ©EXHQ� JRELHUQRª y ©PDO� JRELHUQRª tienen tradición y ofrecen
pocas dudas.
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Tampoco plantea problemas ©EXHQ�JRELHUQR�GH�ODV�HPSUHVDV��R�VRFLHGDGHV�ª como
traducción de �JRRG�� FRUSRUDWH� JRYHUQDQFH13, término que empezó a extenderse en
Estados Unidos a principios de los años ochenta.

*  *  *

&RQFOXVLRQHV

Si se pretende fijar un término único para traducir �(XURSHDQ�� JRYHUQDQFH�� la
reflexión debería centrarse probablemente en las opciones ©JREHUQDQFLDª y
©JREHUQDQ]Dª. (Quizá no sea demasiado tarde para rescatar y dar nueva vida a esta
antigua palabra.)

La alternativa que supone una traducción múltiple o modulada —lo que se ha venido
haciendo hasta ahora— derivaría probablemente en una infinidad de variantes, falta de
rigor en la terminología y una imagen poco coherente de los textos.

  $0$'(8�62/¬
amadeo.sola-gardell@cec.eu.int

%UHYH�UpSOLFD�D�-RVp�$��7DSLD

En el número 64 de 38172<&20$, José A. Tapia escribe un artículo sobre «‘Capital-
riesgo’ y otros aspectos de la jerga económica» en el que se muestra contrario a la
configuración gráfica de ese compuesto propuesta por mí en un comentario sobre la
«disposición gráfica de la composición ‘vulgar’ española» publicado anteriormente en
la revista ADES y, después, en 38172<&20$��nº 62�

A grandes rasgos, José A. Tapia formula dos objeciones. La primera se refiere a la
supuesta equiparación realizada en mi artículo entre «capital-riesgo» y «aguanieve».
Me extraña esta objeción porque, como puede verse en mi propuesta, la primera
creación léxica es un compuesto «morfológico» y la segunda un compuesto
«sintáctico».

De acuerdo con la segunda objeción, la interpretación semántica de «capital(-)riesgo»
variaría en función de la presencia o ausencia del guión («el compuesto enlazado por
guión [...] parece referirse a algún híbrido metafísico de billetes verdes y boletos de
lotería»). Sólo diré que el significado de un compuesto no varía en absoluto porque
entre las palabras constituyentes haya un guión. Cuando aparece en los compuestos
«sintácticos», el guión indica que la relación entre las palabras es más estrecha que en
un sintagma oracional, y en los compuestos «morfológicos» que las voces
constituyentes forman en el plano léxico una unidad. Es decir, que si «capital-riesgo»
parece referirse a un híbrido metafísico, el híbrido no desaparecerá por quitar el guión.

13 En el contexto de la gestión de grandes sociedades, el término �JRRG��FRUSRUDWH�JRYHUQDQFH hace
referencia a la introducción en los consejos de administración, por medio de códigos éticos —en
España, a partir de 1998, el llamado Código Olivencia, o Código de Buen Gobierno—, de
mecanismos y prácticas de transparencia y buen gobierno que contrarresten el divorcio tradicional
entre propiedad y equipos gestores (cf. el caso Villalonga/Telefónica): ©FRUSRUDWH�JRYHUQDQFH�� LQ
LWV� ZLGHVW� VHQVH�� LQYROYHV� WKH� ULJKWV� DQG� GXWLHV� RI� WKH� PDQDJHPHQW� RI� D� FRPSDQ\� WRZDUGV� LWV
VKDUHKROGHUV�DQG�RWKHU�VWDNHKROGHUV��DQG�WKH�PHFKDQLVPV�ZKLFK�WKH�ODWWHU�KDYH�IRU�FRQWUROOLQJ�WKH
DFWLYLWLHV�RI�WKH�PDQDJHPHQWª (Comisión Europea, documento interno).
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  -26e�/8,6�0$57Ë1�<867(
jose.martin@cec.eu.int
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$SDODQFDGR�SHUR�FRQWHQWR��5pSOLFD

Vaya por delante el agradecimiento por la calificación de «información de interés» que
José A. Tapia otorga generosamente a mi colaboración «¿Ángeles o apalancadores?
Algunos términos de capital-riesgo» (cf. 38172<&20$, nº 61). Ésta es, en el fondo y
en la forma, una de las muchas clasificaciones del capital-riesgo que viven el sueño de
los justos en el Aleph internetiano y en las bibliotecas, esperando a que los traductores
seamos los últimos en enterarnos de su existencia.

A renglón seguido, José A. Tapia critica «el uso y las recomendaciones de los expertos
[...] poco de fiar en temas lingüísticos». Después, compone una bibliografía con obras
de economía más o menos generales y, entre las de economistas o las de lingüistas, se
decanta a favor de los últimos. Los años en el oficio, que empiezan a acumularse
peligrosamente, me han enseñado, creo, que escoger entre unos diccionarios u otros en
el ámbito técnico es, salvo honrosas excepciones, como elegir entre el tuerto y el ciego
(que el Señor me perdone la incorrección política). Por eso me gusta utilizar fuentes
«vivas» de terminología, como las obras de especialistas, los folletos publicitarios, las
disposiciones jurídicas y las páginas de internet, entre otras.

En el ámbito de la traducción técnica, con más razón si hay vacilación como en el
caso de autos, me parece deseable que todo el mundo designe la misma cosa con el
mismo nombre. Eso pretendía mi artículo, por lo menos para los documentos de la
Comisión. José A. Tapia ofrece una panoplia de traducciones alternativas sin decidirse
claramente por ninguna. Sólo se pronuncia en el caso de «capital-riesgo».

Yo le pedí a J. L. Martín Yuste que justificara la utilización del guión en esta palabra
por una sencilla razón: HQ� OD� /H\� TXH� UHJXOD� HO� FDSLWDO�ULHVJR� HQ� (VSDxD� DVt� VH
HVFULEH�\�DVt�VH�GHQRPLQD�HO�FRQFHSWR (Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las
Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras, BOE 5/1999 de 6.1.1999).
Puedo jurar que no se trata de un cupón de la ONCE.

¡Claro, los juristas son la segunda fuente de despropósito lingüístico después de los
economistas, por no hablar de los informáticos, etc., etc.! Se me abren las carnes, no
obstante, cuando imagino las toneladas de documentos mercantiles y de todo género
que pueblan el universo de papel —nuestro hábitat— con la palabra «capital-riesgo»
estampada por activa y por pasiva, con guión y sin guión, en sus galaxias de cuartillas.

¿Habremos de decantarnos por la opinión del Banco Mundial? ¿Claudicaremos ante
Mochón Morcillo? ¿Deberíamos tal vez imponer «capital expuesto», la propuesta de
José A. Tapia? Estoy seguro de que no: esta inteligente y fundamentada sugerencia no
aporta más que una pizca de confusión.

  -2$48Ë1�&$/92�%$6$5È1
joaquin.calvo-basaran@cec.eu.int
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&2081,&$&,21(6

%HFDV�GH�OD�&RPLVLyQ�SDUD
HVWXGLDQWHV�GH�SRVWJUDGR�GH
LQWHUSUHWDFLyQ

El Servicio Común de Interpretación
y Conferencias de la Comisión
Europea concede cada año becas
de 3 000 euros a estudiantes que
hayan sido aceptados en cursos de
postgrado sobre interpretación de
conferencias.

Los solicitantes no deben tener más
de 45 años de edad y han de ser
nacionales de un Estado miembro
de la UE o de un Estado candidato a
la adhesión.

El Servicio valorará especialmente
los conocimientos de las lenguas de
los países candidatos a la adhesión
a la UE, es decir : búlgaro, checo,
estonio, húngaro, letón, lituano,
polaco, rumano, eslovaco, esloveno
y turco.

Los formularios de solicitud se
pueden obtener en la siguiente
dirección:
http://europa.eu.int/comm/scic/
trainingbursaries/infosheet_2000.htm

Las candidaturas deberán remitirse
antes del día 6 de noviembre (en
caso de que el examen de acceso a
determinado curso sea posterior a
esa fecha, el plazo será el 15 de
enero de 2001) a:

JICS Bursaries Coordinator
Comisión Europea
DM24 2/118
200, rue de la Loi/200, Wetstraat
B-1049 Bruselas
scic-bursaries@cec.eu.int

/HQJXDV�\�FXOWXUDV�PLQRULWDULDV

La Comisión Europea ha publicado
una convocatoria para subvencionar
proyectos que contribuyan a evaluar
el contenido, formas de intervención
y ámbitos de actuación de un futuro
programa plurianual de apoyo a las
lenguas y culturas minoritarias y
regionales.

Los proyectos deberán contemplar
actividades como las siguientes:
intercambio de experiencias,
creación de redes entre
profesionales, desarrollo de
soluciones comunes, aportación de
conocimientos especializados y
programas coordinados.

Se ha previsto un presupuesto
indicativo de dos millones y medio
de euros. El primer plazo de
presentación de solicitudes expira el
próximo 6 de noviembre.

La convocatoria está publicada en el
Diario Oficial C 266 de 16.9.2000.

&RUUHVSRQGHQFLD

Luis González
JECL 2-180
200, rue de la Loi / 200, Wetstraat
B-1049 Bruselas
Tel: +32 2 2956974

&RUUHR�HOHFWUyQLFR

luis.gonzalez@cec.eu.int
joaquin.calvo-basaran@cec.eu.int

5HGDFFLyQ

%UXVHODV
Luis González, Beatriz Porres y María Valdivieso

'XEOtQ
María Barreiro

/X[HPEXUJR
Josep Bonet, Joaquín Calvo Basarán,
Jesús Iglesias, Miguel A. Navarrete y Xavier Valeri
Con la colaboración de:
Tina Salvà y May Sánchez Abulí


	Sumario
	CABOS SUELTOS
	ECHO: Oficina de Ayuda Humanitaria
	SWOT=DAFO

	COLABORACIONES
	La traducción de governance
	Breve réplica a José A. Tapia

	COMUNICACIONES

