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Para los beneficiarios finales – Los Ciudadanos que

buscan mejorar sus ingresos y su calidad de vida – El

Desarrollo local, cuando se inserta en políticas y

reformas del Estado, acerca decisiones,

competencias y recursos a la realidad y las

necesidades locales.  Es un medio para lograr un fin

Para la estructura política del Estado – Se

desarrollan mecanismos y herramientas que permiten

a los Municipios cumplir con el objetivo principal para

el que fueron creados:   Convertirse en gestores,

facilitadores y promotores del desarrollo integral

(económico, político, social y democrático) dentro de

sus respectivas jurisdicciones.

Relevancia y Objectivos del Desarrollo Local
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Eficiencia en el manejo de recursos publicos y en la

administracion de los procesos de desarrollo local.

Transparencia absoluta en la gestión Municipal mediante

una activa participación de la ciudadania y la sociedad civil

en la planificación estratégica y operativa Municipal,

incluyendo aspectos presupuestarios y vigilancia sobre la

ejecución de planes y el gasto de los recursos de la

comunidad.

Desarrollo institucional mediante capacitación y

asistencia técnica a todos los niveles (Gobiernos locales y

sociedad civil) para que ambos puedan cumplir

adecuadamente con sus respectivos cometidos.

Desarrollo económico en la juisdicción para hacer

sustentable la prestación de servicios sociales

Condiciones Para el desarrollo Local
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Dentro del Proyecto de Rendición de Cuentas y

Anticorrupción de las Américas, Casals ha encontrado

que la transparencia y participación ofrecen las

siguiuentes características:

Participación significativa, activa y creciente y una

voluntad genuina.

Diversas técnicas y metodologías participativas

La transparencia fue principalmente vinculada al

incremento del flujo de información fiscal, social y

política oportuna y confiable

Participación activa de la ciudadanía y apropiación

en la elaboración de políticas de desarrollo.

Construcción de gobierno/ciudadanía efectivas

Hallazgos Generales
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Una administración municipal honesta, transparente

y efectiva es esencial para los ciudadanos.

Enfoques a nivel local pueden tener dos ventajas

claves: 1) Cercanía al ciudadano y 2) niveles más

altos de voluntad política de funcionarios elegidos.

Todavia una gran mayoría de las iniciativas

provienen de donantes.

La participación ciudadana requiere de otros

elementos como capacitación, apoyo político y

mecanismos de sostenibilidad para cumplir con sus

objetivos en forma adecuada.

No existe una técnica única para incrementar la

participación y la transparencia a nivel local.

Hallazgos Generales (cont…)
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Falta de coordinación e integración de esfuerzos.

Falta de planificación estratégica y sistemas de

administarción financiera integrada.

Falta de sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluacion

(indicadores).

Opiniones diversas y conflictos entre ciudadanos y entre

ciudadanos y gobiernos.

Confusión y falta de conocimiento acerca de: 1) leyes

respecto a temas de control, rendicion de cuentas, imposición

de la ley y 2) el alcance de las responsabilidades asignadas a

los actores e instituciones.

Estrategias de sostenibilidad no claras.

Resistencia al cambio (tanto en gobiernos como en la

ciudadania).

Obstáculos Clave que limitan la Transparencia 

 & Participación
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Rol proactivo para la participación y capacidad ciudadana

para mobilizar recursos y apoyo.

Apoyo de los donantes y asistencia técnica (proyectos).

Incremento del flujo de información fiscal, social y política,

oportuna y confiable, incluyendo el usos de  tecnologías y

aplicaciones de software modernos.

Incremento del entendimiento de marcos legales para

gobiernos locales.

Visión compartida y planificación estratégica involucrando a

los actores clave.

Reconocimiento explícito (legal, judicial y practico) de la

participación ciudadana.

Establecimiento de alianzas clave.

Factores clave que contribuyen positivamente a 

la Transparencia con Participacion
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GRACIAS


