
La agenda pública de los adultos mayores y la nueva gobernanza 

Por: Eunice Arias Arias 

 

Bajo la perspectiva de Guy Peters, la “nueva gobernanza” comprende redes sociales que hace que 

el gobierno y la sociedad desarrollen una relación simbiótica y dependiente, de tal manera que las 

redes controlan las políticas públicas y los ciudadanos vuelven responsable al Estado respecto a lo 

que pase en la población objetivo de los programas dirigidos. Pero ¿cuál es la importancia de la 

gobernanza? Se pregunta en este proyecto y también Peters. La continua globalización desafía el 

modelo tradicional de estado, si necesariamente amenazar conceptos como el de soberanía, pero 

si nos hace repensar cómo formula el Estado sus políticas públicas y el papel activo de los 

ciudadanos. Peters argumenta, al igual que Luis F. Aguilar, que el Estado es el actor central y el 

conductor de las políticas públicas, por lo cual su rol principal podría chocar con la idea de que 

actores sociales y políticos van tomando relevancia per se, y el Estado no es el único que formula los 

temas a tratar. Si bien sí es el único en formular la agenda de gobierno, existe una agenda pública 

que no es definida por el Estado.  

¿Qué capacidad tiene entonces el Estado de responder frente a las demandas de la agenda pública? 

Ante la caída de la “vieja gobernanza” y de la idea del Estado omnipotente, hubo que hacer un 

replanteamiento frente a la economía mundial y las demandas externas. Aguilar menciona que en 

la nueva gobernanza, el Estado tiene la necesidad de integrar al proceso de gobernar a actores 

diferentes e independientes al gobierno, además de que el método de gobierno ya no es mediante 

el mando, sino mediante el consenso, ya que la sociedad moderna no se sujeta al mando 

incuestionable. Existen hoy en día organizaciones no gubernamentales, intelectuales, medios de 

comunicación, y diferentes fuerzas de poder que modifican el gobernar contemporáneo.  

Entonces, ¿cómo integrar la perspectiva de la nueva gobernanza en la formulación y aplicación de 

políticas públicas focalizadas hacia el adulto mayor? Es fundamental reconocer en primera la 

existencia de la agenda pública que marcan ellos mismos. Sus auto exigencias y percepciones no 

deben ser ignoradas. Según un estudio llevado a cabo en Querétaro en 2016 por la Maestranda 

Coral Arias Arias, Directora del Posgrado en Comunicación Política de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, se observa que la mayor exigencia de los adultos mayores es el respeto a sus derechos 

humanos. Además, hay fenómenos no analizados a profundidad, como el cambio de roles en el 

hogar entre los sexos después de la jubilación, en donde la mujer pasa a tener mayor poder al 



interior de la casa, pero solamente en cuanto a administrar los recursos económicos se refiere, 

puesto que el hombre sigue siendo quien lleva la batuta del liderazgo moral. 

Esta agenda, que ya existe y que no está sujeta a cambios gubernamentales, debe ser acatada y 

plenamente reconocida por el Gobierno, bajo la perspectiva de la nueva gobernanza. Es decir, “el 

concepto de gobernanza no es un concepto descriptivo de los procesos sociales que realmente 

ocurren y parece tener un tono desvinculado de la realidad social, por lo cual, habría que 

complementar las exigencias de las agencias estatales ante la insuficiencia del Estado” (Aguilar, 

2006) 

La nueva gobernanza quiere ser, como se dijo previamente, una respuesta que evite que los 

gobiernos domésticos vayan a la deriva frente a la globalización y las presiones internacionales – 

mayormente económicas – que han puesto a los gobiernos en situaciones complejas, y que no por 

ello comulgan con el neoliberalismo, pero si admiten que existen factores externos a los locales que 

pueden modificar la agenda pública, setting, y gubernamental. Respecto al tema de adultos 

mayores, bastaría retomar los Tratados, convenios y normas internacionales que se están recién 

suscribiendo de parte del Estado Mexicano – el primero se ratificó recién hace dos años – pero ya 

genera compromisos internacionales que modifican la forma en la que el Gobierno Mexicano tendrá 

que actuar hacia ésta población. El Banco Mundial señala desde 1989 que para un mejor gobierno 

(a better governance) es necesario fortalecer el imperio de la ley, disminuir la corrupción, 

incrementar la rendición de cuentas y agregaría yo, modificar la matriz de gasto gubernamental para 

poder dotar de presupuestos adecuados a las políticas públicas de adultos mayores que serán 

inservibles, si no se acompañan de presupuestos adecuados para poder ponerse en acción.  
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