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Gobiernos Locales y Desarrollo
Democrático
• Nuevas Propuestas para un Hemisferio
en Transformación

Desarrollo Democrático
• Promoviendo el Proceso de Descentralización para
Fortalecer a los Gobiernos Locales

LA VERDAD SOBRE
LOS GOBIERNOS LOCALES
EN LATINOAMERICA
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1-Siglo XXI es el siglo de las ciudades.
2-Descentralización es el modelo político del futuro en
América Latina.
3-Históricamente los municipios y alcaldías fueron la caja de
resonancia de nuestras luchas libertarias por eso son
centro de grandes debates políticos.
4-Hoy queremos ser (y somos) gestores del desarrollo no
solo grandes jardineros que arreglamos nuestras
ciudades.
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5- Tenemos gobiernos centrales, parlamentos y concejales
que nos transfieren muchas veces sin consultarnos
responsabilidades pero no los recursos para cumplirlas.

6- Tenemos descentralizados los problemas pero no

los

recursos, ni las competencias.

7- Los municipios son trincheras de combate a la pobreza,
pero somos soldados sin balas, bomberos sin agua, y la
mayoría de nosotros no tapamos baches de nuestras calles
porque tapamos estómagos vacíos.
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8- Estamos diariamente muy cerca de la gente y sin embargo,
muchas veces, muy lejos de la solución de sus problemas.

9- En los municipios

todos los problemas son urgentes e

importantes al mismo tiempo, porque cada ciudadano tiene su
legitimo reclamo y considera que naturalmente- el suyo es el
único y mas importante.

10-Los ciudadanos no quieren escuchar mas discursos, ni
excusas, solo quieren soluciones.
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11-Los municipios resolvemos diariamente miles de pequeños
problemas de la gente que los demás

ciudadanos y los

medios de comunicación desconocen.
12-La prensa casi siempre minimiza nuestros aciertos y
maximizan nuestros errores desacreditando los gobiernos
locales.
13-Solo quien fue Alcalde conoce nuestro gigantesco esfuerzo
diario para superar las limitaciones políticas, presupuestarias
y burocráticas que enfrentamos.
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14-La mayoría de nosotros tenemos demandas judiciales por
cuestiones políticas
15-La mayoría trabaja mas de 12 horas al día , pero aun así,
parece que el esfuerzo nunca alcanza, por que hay tantos
problemas como ciudadanos.
16-La mayoría de nosotros invertimos mas del 70% de
nuestro tiempo útil en la gobernabilidad lidiando diariamente
con
concejales,
taxistas,
vendedores
ambulantes,
comisiones de vecinos, recicladores de basura, sindicatos
de trabajadores, políticos de todos los partidos, funcionarios
del gobierno central, empresarios, que solo piensan en sus
intereses personales o de grupos.
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17-De cada 10 personas que recibimos en nuestro despacho,
por lo menos 9 piden lo que no corresponde.
18-Nuestros presupuestos tienen un alto costo en gastos fijos
heredados de muchos años y nuestras ciudades solo pueden
progresar en proporción a la capacidad económica de sus
habitantes.
19-Nuestras ciudades son como los camarotes de un gran
barco (que son nuestros países) y, a pesar de nuestros
esfuerzos, son los barcos los que se hunden y, somos
nosotros los que proveemos diariamente de botes a los
ciudadanos para intentar salvarlos de sus múltiples
necesidades

VISION
AMERICA LATINA
2020

Centro de estudios de largo plazo (USA)
expertos de UE
1- América Latina dividida internamente.
2- Ineficiencia de gobiernos.
3- Amenazada por la criminalidad.
4- Peligro de nuevos lideres carismáticos populistas que
aprovecharan la diferencia entre ricos y pobres.

5-

Caerá la participación en la economía global.

6-

La brecha entre la capacidades tecnológicas con
países desarrollados aumentara.

7La falta de desarrollo e inversión afectara la
productividad y la capacidad instalada de
nuestros
países.
8-

Hace 3 décadas recibíamos el 55% de todas las
inversiones mundiales, hoy recibimos solo el 37%.

9Políticos electos por votos cautivos sostenidos con
subsidios estatales.
10Empresarios cortesanos con contratos fabulosos
con gobiernos corruptos.
11Académicos e intelectuales “progresistas” de
universidades publicas escudando sus ineficiencias en la
supuesta autonomía universitaria.
12La pobreza ha aumentado al 43 por ciento de la
población según Naciones Unidas (ONU) que sentimos en
nuestras villas (Argentina), favelas (Brasil), cerros
(Venezuela) o ciudades perdidas (Mexico) .

13-

La inseguridad a aumentado, las autoridades están
rebasadas en su capacidad de respuesta y hay mas
de 2.500.000 guardias privados.

14-

En el año 1960 las materias primas eran el 30% de
el producto interno bruto del mundo, hoy es apenas el
4%.

15-

El grueso de le economía mundial esta en los
servicios (68%), sector industrial (29%). Las empresas
que venden servicios tienen mas ingresos que los que
venden materia prima como básicamente lo hacemos
en Latinoamérica.

16-

La empresa mas grande del mundo de venta de
café (starbucks) tiene mas de 8.000 locales en el
mundo entero, pero por cada 3 us$. Por taza de café
vendida solo 3 centavos llega al productor
latinoamericano.

17- Circulo vicioso:

pobreza
desigualdad

aumento de
la pobreza
frustración

fuga de capitales

delincuencia
populismo

EJEMPLOS
POSITIVOS
EN EL MUNDO

•

China:

Desde el año 1978 inicio un giro hacia el capitalismo.
El partido comunista decidió en el congreso del año
2002, sin prejuicios ideológicos- “deshacerse de
todas las nociones que obstaculizan el crecimiento
económico” y en el año 2004 la constitución fue
modificada para garantizar la propiedad privada.

•

Han logrado 10% crecimiento anual.

•

60% de las economía china en manos del sector
privado.

•

Van a privatizar 100.000 empresas publicas en los
próximos 5 años.

•

Recibe mas inversión extranjera que los 32 países de
Latinoamérica y el Caribe.

•

En los últimos 20 años sacaron 250.000.000 millones de chinos
de la pobreza.

•

La clase media (que gana entre 18.000 y 36.000 dólares al año)
pasaran a ser 520.000.000 de chinos.

•

Sus exportaciones aumentan a un ritmo de 17% anual.

•

Para el 2010, de los 10 centros comerciales mas grandes del
mundo 7 serán chinos.

•

El boom de la construcción esta consumiendo el 40% del
cemento mundial.

•

En Beijín en el año 2005 había 5.000 grúas de construcción los
departamentos que se ocupan antes que se terminen los
edificios.

•

Las autoridades municipales deben rehacer los mapas de sus
ciudades cada 5 años.

•

Vietnam: después de la dictadura (hace 10 años) permitieron la
apertura de mas de 140.000 empresas privadas y están
creciendo a mas de 7% anual triplicando el ingreso per cápita.
La marca Nike es hoy la mayor fabrica de calzados (130.000
empleados).

•

Botswana: en competitividad internacional esta por encima de
todos los países de América Latina (salvo Chile). Era uno de
los países mas pobres del mundo, gracias a una política
económica responsable y una férrea disciplina fiscal tiene
8.800 dólares de producto per capita por año.

•

Chile: en 10 años (1990-2000) la pobreza se redujo a la mitad
(39% al 20%) y la pobreza absoluta del 13% al 6% .

•

Irlanda: En los años 80 tenia 22% de inflación.

•

90% recaudación de impuestos para pagar los intereses de su
gigantesca deuda publica.

•

Mas del 18% de desempleo pero………..

•

En apenas 12 años se convirtió en “el mejor país del mundo
para vivir “ (revista the economist).

•

Irlanda: Tiene hoy el 4º. Ingreso per cápita mas alto del
mundo.

•

El desempleo cayo al 4% y la pobreza al 5%.

•

Se instalaron en
multinacionales.

•

Exporta 1/3 de todas las computadoras que se venden en
Europa y es el primer exportador de software de todo el
mundo (mas que Estados Unidos).

•

Tiene solo 4.000.000 de habitantes.

el

país

mas

de

1.100

empresas

•

Polonia y Checoslovaquia: los dos países de la Europa del
este que mas inversiones están recibiendo y que mayor
porcentaje de jóvenes tienen en universidades estudiando
carreras tecnológicas.

•

México: desde la firma del TLC con Estados Unidos paso en
10 años (1994-2004) de un déficit en su balanza comercial de
3.150 millones de dólares a 55.500 millones de dólares de
exportación

•

Holanda: mas pequeño, con menos sol y mano de obra mas
cara produce mas flores que Colombia porque maneja la
ingeniería genética, capacidad de distribución y marketing

•

Finlandia: comenzó exportando madera (materia prima), luego
produjo y exporto muebles (industrial) y finalmente, paso a la
tecnología. Un buen ejemplo es Nokia Corporation: empresa
maderera en 1985 hoy vende celulares. Tiene 42.000
empleados y ventas anuales de 42.000 millones de dólares.

LECCIONES APRENDIDAS
EN PAISES QUE SALIERON
ADELANTE

1- Tenemos que pasar de la pobreza a la esperanza.

2- No hay motivos ideológicos, geográficos o biológicos
que impidan inversiones productivas en América latina.

3- Poco importan las ideologías políticas en el proceso de
modernización del estado y la sociedad.

4- Existen 400.000 millones de dólares de los propios
latinoamericanos depositados en bancos extranjeros.

5- Sin embargo en la mayoría de nuestros países las
remesas de los inmigrantes son el primer renglón de
divisas que sostienen nuestras economías.

6- Los ricos no invierten en nuestros países por falta de
garantías y los expulsados por la pobreza sostienen
nuestras economías con sus remesas.

7- Debemos trabajar en competitividad.

8- Apostar a la industria del conocimiento.

9- Tener políticas económicas serias.
10- Mantener responsabilidad fiscal.
11- Políticas de apertura económica.
12- El capital para invertir necesita previsibilidad.

13Países desarrollados: normas flexibles de
cumplimiento rígido.
14-

Países en desarrollo: normas rígidas de cumplimiento
flexible.

15-

Respeto a las leyes para generar confianza.

16-

Visión supranacional.

17- Respeto a la propiedad privada

18- Acuerdo social entre empresarios, obreros y autoridades

19- Inversión fuerte en educación

20- Recortes de impuestos

21- Eliminación de obstáculos para creación de empresas

22- Lucha contra la corrupción

CONCLUSIONES

1- No inventar la rueda, sin complejos, debemos adoptar,
lo que ha funcionado en otros países e intentarlo en los
nuestros.
2- No temer la perdida de nuestra identidad nacional por
aceptar ideas de afuera.
3- La nueva forma de soberanía es mantener nuestra
cultura (idioma, comida, música, costumbres).
4- Los países menos desarrollados son aquellos que no
encontraron la formula para insertarse en el mundo
internacional (Norte de África, América Latina y países
islámicos).
5- Los países mas desarrollados aprovecharon los
beneficios de la globalización (estados unidos, Europa,
Japón, Corea, Taiwán del sudeste asiático).

6- Los países cuyas economías son emergentes y tuvieron
la inteligencia y el coraje para afrontar el desafío de la
competencia en el mundo internacional están creciendo
sostenidamente (China, India, Irlanda, Chile, Nueva
Zelanda, Europa del este, Malasia) y también,
naturalmente sus ciudades.
7- Desarrollar en América Latina un nuevo estado que
descentralice sus competencias y recursos, no solo sus
problemas.
8- Sin olvidar de los problemas diario de la gente,
necesitamos construir políticas de estado, de mediano
plazo, que duren mas de un periodo de gobierno.
9- Desarrollar
economías
que
no dependan
exclusivamente de la producción de materia prima que
dependen del clima y precios fijados a nivel
internacional.

10- Tener políticas internas serias e insertarnos con
decisión y eficiencia en el competitivo mundo
internacional
11- Nuestros presupuestos solo crecerán en la medida en
que las economías de nuestros países mejoren.
12- Mientras tanto mejoraremos nuestras ciudades en
proporción a la capacidad económica de los
ciudadanos que la habiten.
13- Necesitamos (global leaders) lideres locales con visión
global.
14- Necesitamos gobernar para las próximas generaciones
y no solo para las próximas elecciones.

REFLEXION FINAL
Vivir la vida para que viva quede la vida
después de la muerte, recuperar el valor de
la ética, la belleza y la bondad para que en
nuestros paises la decencia y la honestidad
vuelvan a ser rentables.

MUCHAS GRACIAS

