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EL TRABAJO COLABORATIVO 

INTERGUBERNAMENTAL: UNA TENDENCIA 

MUNDIAL

• Mayor “complejidad” de los problemas

• Mayor interdependencia de las instituciones

• Multiplicidad de arreglos institucionales y
prácticas sociales colaborativas

• Análisis variados sobre factores conceptos,
factores de producción, condiciones,
restricciones, límites y alcances de la política



EL TRABAJO COLABORATIVO PERMITE, 

POR LO TANTO:

• Soluciones integrales (dimensión política)

• Uso positivo y productivo de la diferenciación
para la resolución de problemas de
naturaleza social (dimensión técnica)



AHORA BIEN, LA PREMISA ES QUE:

• La intersectorial implicaría una intervención
más intensa que la simple coordinación (de
ahí la importancia de observar: tipo de
relación / intensidad de la relación)



¿QUÉ IMPLICA, POR LO TANTO, LA 

INTERSECTORIALIDAD? 

Resolución  de 
problemas en forma 

integral

Enfoques Multidimensionales

Multidisciplinarias

Mejores 
SOLUCIONES



OBJETIVOS
COMPARTIDOS

PLANIFICACION
CONJUNTA

METAS
CONCORDADAS

PRESUPUESTACION

CONJUNTA

EVALUACIÓN 
CONJUNTA

CÓMO PRODUCIR INTERSECTORIALIDAD: 

EL TEMA DE LA INCLUSIVIDAD EN EL CICLO 

DE LA POLÍTICA



CÓMO PRODUCIR INTERSECTORIALIDAD: 

EL TEMA DE LA MANCOMUNIDAD EN EL 

CICLO DE LA POLÍTICA (LO QUE SE 

COMPARTE)

SISTEMAS DE

INFORMACION

SECUENCIALIDAD

SINCRONICIDAD

RECURSOS ACCIONES  



EL DEBATE SOBRE LA INTENSIDAD 
(Networking, Horwath y Morrison, 2007)

Baja intensidad

Intercambio de 
información

Acuerdos puntuales  

Intensidad 
intermedia

Coordinación

Planificación de 
acciones 
concretas 

Recursos 
operacionales 
compartidos

Alta intensidad

Gestión de la 
información

Visiones comunes

Estrategias 
acordadas

Metas comunes

Presupuesto 

Evaluación



Chile Crece Contigo

1. El subsistema de protección integral fue

definido como un modelo de gestión

2. Este modelo debe abordar un fenómeno

de naturaleza multidimensional

3. Este modelo debe ser, por lo tanto,

intersectorial

4. El espacio más pertinente para articular

el modelo es lo local (Red comunal)



Ciertos hallazgos:

1. Uso equívoco del término

2. Lo que se observa es más bien la

traducción de lo que teóricamente

llamamos “coordinación”

3. De operar una intersectorialidad es una

intersectorialidad de ejecución, más que

de proceso

4. No se acompaña por un acuerdo ético-

político declarado



SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA MUESTRA:

1. Escollos en materia de planificación:

metas sectoriales

2. Escollos en materia de presupuesto: él

controla la planificación

3. Escollos en materia de información

4. Escollos en materia de despliegue

territorial (asimetrías)



DESDE UNA PERSPECTIVA POSITIVA:

El concepto es altamente significante



DESAFIOS A ABORDAR



I. Consensuar lo que implica

trabajar intersectorialmente y

los resultados esperados



II. Lidiar estratégicamente

con las resistencias de

mediano y largo plazo



III. Construir un nuevo

enfoque de las relaciones

intergubernamentales



IV. Enfrentar la exigencia

de un nivel de financiamiento

apropiado que genere

incentivos institucionales

virtuosos



V. Considerar las

diferencias contextuales y

contrarrestar la tendencia a

la existencia de redes

redundantes
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