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¿Qué busca un gobierno
desde el primer día?

Consenso para 
gobernar  (en el 

terreno de lo 
público)

Ampliar su 
base de 
apoyo

Convencer, 
persuadir a los 
que no votaron 

por ellos

Neutralizar a 
sus adversarios 

(disuadir)



¿Qué es el consenso?

“… la búsqueda de acuerdos políticamente 
operantes centrados en la idea de que, si bien 
puede haber (y de hecho probablemente siempre 
existan) grupos en los márgenes del consenso, o 
bien fuera de este, las políticas de un gobierno 
deben ser aceptadas socialmente por la mayor 
cantidad de personas“ 

(Riorda,2020)



¿Qué beneficios tiene la búsqueda
de consenso?

Contribuye en la  ausencia de disensos 
desestabilizadores
Contribuye en las funciones de sostén del orden 
público
Disminuye las posibilidades de violencia en la 
solución de desacuerdos. (Shils, 1977, pp. 48-51). 
El consenso contribuye también a hacer viables 
las políticas públicas. 



Si no hay bases mínimas de consenso

Gobierno es débil política y simbólicamente

Poca credibilidad

Riesgo implementación de planes, programas, proyectos

Turbulencia permanente

Difícil gestión de la reputación del gobernante 

Gobernante pierde poco a poco el derecho a ser escuchado

Crisis de credibilidad y legitimidad

La gestión pública se ve debilitada

Se pone en riesgo la implementación de las políticas públicas.

Etc.



Gobernar con
la sociedad

Generar valor
público

Compromiso

Legitimidad

Reputación

Confianza

Transparencia

Rendición de Cuentas

Satisfacer las
necesidades de
la sociedad

Retos de la
gestión pública

Participación ciudadana



¿Qué preguntas nos hacemos
como gestores públicos en relación
a la comunicación?

¿Cómo lograr que una reforma política, social o  económica sea
comprendida y apoyada por la sociedad? 

¿Cómo movilizar sectores de población para que se comprometan y
participen en el logro de determinados propósitos colectivos que sean
útiles para el desarrollo de nuestro país? 

¿Cómo articular los intereses de la administración pública con los
intereses de las comunidades locales? 

¿Cómo comunicar a la sociedad una decisión que tiene
fuertes consecuencias?  
¿Cómo lograr una base de consenso y apoyo a las políticas públicas
clave que requerimos impulsar?   

Etc   



¿Qué tipo de
comunicación requiere la

 gestión pública?



¿Marketing?

¿Prensa e información?

¿Relaciones públicas?

¿Comunicación
Corporativa?

¿Publicidad?

¿Comunicación de riesgos?

¿Comunicación de crisis?

¿Comunicación Social?



La Comunicación Política

“Es la actividad de determinadas personas e instituciones (políticos, 

comunicadores, periodistas, ciudadanos) en la que como resultado de la 

interacción , se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la 

toma de decisiones políticas, así como la aplicación de estas en la comunidad”    

Maria José Canel Crespo, 2018.

“La comunicación política tiene un objetivo: generar 

consenso. Si la comunicación política no actúa bien, no hay 

consenso, y si no hay consenso no hay buena gestión”    

Mario Riorda, 2018.



La Comunicación Gubernamental

“Es la búsqueda del máximo consenso 
posible y se guía por la necesidad de 
obtener capacidad institucional y 
condiciones de gobernabilidad que doten 
de consenso a las gestiones”

(Riorda, La Comunicación Gubernamental).

“Un método a través del cual un gobierno 
democrático intenta hacer explícitos sus 
propósitos u orientaciones a la opinión pública 
para obtener apoyo o consenso en el 
desarrollo de sus políticas públicas”

(Riorda, 2006,)



Proyecto  general de  gobierno

Políticas públicas priorizadas

Estrategia de Comunicación de
Gobierno basada en evidencia

Comunicación Estratégica
Comunicación Política

Acciones de comunicación
del gobierno como entidad

Acciones de comunicación de
las políticas de un gobierno

Comunicación para el cambio social y cambio de comportamiento

Política General de
Comunicación que oriente a

todos los sectores 



El análisis de brechas en las
expectativas ciudadanas

Lo que los ciudadanos esperan
de las políticas públicas

VS

VS

VS

VS

Lo que los gestores público creen
que los ciudadanos esperan

Lo que los ciudadanos esperan
de los servicios

Lo que el servicio realmente ofrece

Lo que dice que ofrece las estrategias
de comunicación del servicio

Gelders,D. Government Communication about potential polices, 2010

Lo que los gestores creen que los
ciudadanos esperan de un servicio 

Lo que los gestores explican sobre
los beneficios de un servicio

Lo que el servicio realmente ofrece



Comunicación Estratégica en la
Gestión Pública: elementos clave

Identificamos, priorizamos y caracterizamos los problemas de comunicación
Mapeo de stakeholders. Caracterizamos a los grupos objetivo.
Percepciones ciudadanas sobre el problema o problemas priorizados
Necesidades de información y comunicación de los ciudadanos. 
Análisis de los discursos, argumentos que están en la agenda pública 
Análisis de experiencias similares, buenas prácticas, etc.

1. Diagnóstico situacional

¿Qué cambios concretos queremos lograr?2. Objetivos de comunicación: 

¿En quiénes queremos lograr los cambios esperados para poder superar las 
brechas ubicadas en la caracterización de la problemática?

3. Públicos objetivo: 

¿Qué estrategias específicas usaremos para lograr los objetivos propuestos?
Comunicación Pública    
Comunicación para el cambio social y  Cambio de Comportamiento 
Comunicación interna    Agenda Setting
Campañas de comunicación   Abogacía
Comunicación Corporativa   Comunicación digital, etc. 

4. Mezcla comunicacional: 

5. Argumentos y mensajes 

6. Recursos de comunicación

7. Monitoreo y evaluación



Sin comunicación
estratégica

No es posible generar valor
público

No es posible hacer viables las
políticas públicas

No es posible buscar consensos

No es posible gobernar
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