Comentarios de María Fernanda Trigo a la Presentación de Ronald Maclean
Seminario Internacional “Modernización de la Gestión Municipal”
Guadalajara, 30 y 31 de mayo 2013
Quisiera hacer un especial agradecimiento a Ronald Maclean por su presencia en este
evento y por su destacada presentación en la que nos ha dado un panorama general sobre
la gestión pública, la gestión municipal y en particular su experiencia como el primer
Alcalde elegido democráticamente en la Ciudad de La Paz, Bolivia.
Quisiera destacar tres aspectos fundamentales de la presentación de Ronald Maclean y
relacionarlos con el trabajo que realizamos en la Organización de los Estados Americanos
y en especial en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva.
1 - En primer lugar, quisiera resaltar la importancia del municipio como centro de la
gobernabilidad. Los gobiernos locales como unidades básicas de la gestión
gubernamental y de la democracia, en tanto encierran en si mismos un amplio abanico de
competencias que se relacionan con el quehacer diario y cercano de los ciudadanos.
Siendo así, el espacio municipal se constituye como el lugar de la gestión democrática
por excelencia, porque en él los ciudadanos tienen la posibilidad de interactuar con las
autoridades de forma mucho más cercana, y voluntaria, ejerciendo sus derechos y deberes
y participando en el desarrollo de políticas publicas. En la actualidad, queda claro que no
solo se debe hacer una gestión solamente dirigida a los ciudadanos, sino y sobre todo, con
los ciudadanos
Bajo ese precepto es posible establecer una relación directa entre la buena gestión
municipal y la gobernabilidad democrática pues, de ser el caso, y siempre y cuando las
autoridades respondan a las demandas ciudadanas con eficiencia y transparencia se
incrementará el valor de la legitimidad o confianza pública en beneficio de todo el
sistema político en su conjunto.
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Asimismo, también es importante resaltar que la solución de los problemas públicos no es
una responsabilidad única de la administración; sino que por el contrario cualquier
mejora de las condiciones de vida en cualquier localidad, es ante todo un ejercicio de coresponsabilidad entre autoridades y sociedad civil en el que el gobierno dirige y garantiza
derechos a los ciudadanos, quienes además de recibir prestaciones cumplen deberes.

2 - En segundo lugar, quisiera resaltar la centralidad de los gobiernos locales para el
fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local y que luego
escala inevitablemente a nivel nacional, tal como lo ilustra el caso de los Estados Unidos
durante el siglo 18 al que se refirió Ronald Maclean, donde la modernización o reforma
se dio de abajo hacia arriba: del municipio al Estado, y de allí a la Unión..
3 - En tercer lugar, quisiera resaltar algunos de los puntos esenciales destacados en la
experiencia de Ronald al frente de la Municipalidad de La Paz. Primero lo esencial que
es contar con el compromiso y la voluntad política de las autoridades para realizar
cualquier cambio o reforma ya sea administrativa, institucional o política.
Además, subrayar la importancia de contar con mecanismos de participación ciudadana
para el desarrollo de políticas públicas y la toma de decisiones como por ejemplo, en
cuanto a asignación de recursos y elaboración del presupuesto municipal. como ilustra la
experiencia de Bolivia que Ronald menciono.
Por ultimo, la experiencia de la participación popular en Bolivia nos demuestra que no se
debe temer a la apertura hacia la participación, si no más bien habría que fomentarla ya
que esta contribuye a enfocar mejor las políticas publicas hacia los sectores mas
necesitados y donde tendrán un mayor impacto.
En ese marco, los problemas internos de la administración municipal deben resolverse sin
perder de vista el horizonte de los resultados, pues al fin y al cabo es en base a estos, que
los ciudadanos juzgarán y evaluarán la gestión de las autoridades.
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Así y de acuerdo a la exposición que hemos escuchado como se emprendieron reformas
importantes en los sistemas tributarios, compras públicas, permisos y licencias, obras
públicas, entre otros, que a pesar de su complejidad tuvieron como finalidad ulterior el
beneficio de los ciudadanos.
Mediante su exposición, Ronald nos señala que la gobernabilidad se da naturalmente a
nivel local o municipal donde se produce el contacto más cercano del ciudadano con el
Estado. La gobernabilidad ideal seria la que se basa en el consenso colectivo para darse
una convivencia civilizada y transparente, donde la innovación surja de la experiencia
cotidiana del ejercicio de la democracia.
-------------Finalmente, quisiera aprovechar estos minutos para resaltar el objetivo principal de este
evento cual es ser un espacio de encuentro de diálogo y exposición en que se presenten
conocimientos y experiencias sobre gestión municipal en las Américas.
Para ello, y dentro de la complejidad de la gestión municipal, hemos organizado la
participación de nuestros ilustres ponentes en tres paneles específicos que cuentan con la
participación de expertos y autoridades.
El primer Panel: Repensando la Estructura Municipal: Efectividad en la Gestión y
Participación abordará aspectos sobre la organización de las administraciones públicas
locales para enfrentar retos y agendas complejas con eficiencia.
En particular se pondrán en relevancia mecanismos o iniciativas relacionadas a la
participación de los ciudadanos en la gestión gubernamental al ser uno de los ejes que
precisamente debe caracterizar una gestión municipal democrática.
El segundo panel: La era de la Sociedad del Conocimiento y la Gestión Municipal
Transparente abordará la relación entre tecnologías de la información y comunicación
aplicadas a la gestión pública como un elemento clave para contar con instituciones
publicas mas transparentes.
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En relación al tercer panel: Articulación Gubernamental para la Efectividad de Políticas
Públicas se abordarán aspectos clave sobre la interrelación de las administraciones
públicas con otras entidades o con otros actores políticos y sociales para garantizar la
efectividad de sus acciones. En este plano se pondrá de relieve experiencias en la región
sobre la forma en la que las administraciones implementan estrategias de cooperación con
otros actores con los cuales interactúan para cumplir con sus objetivos.
Finalmente, el día de mañana se desarrollarán cuatro talleres organizados en distintas
áreas de trabajo de nuestro departamento en el que nuestros especialistas expondrán sobre
las estrategias y herramientas que proveemos en áreas como el diseño organizacional y la
gestión por resultados, estrategias para la gestión territorial y el catastro municipal, el
gobierno electrónico y, la transparencia y el acceso a la información; y asimismo estaran
a su disposición para atender preguntas e interrogantes sobre situaciones concretas que
ustedes tendrían a bien formular.
Reitero nuestro agradecimiento por la presencia de las autoridades que nos acompañan y
al público en general, esperando que el desarrollo de estas dos jornadas de trabajo sea
provechoso para ustedes.
Muchas gracias
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