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1. Introducción.- 

 

La segunda evaluación que corresponde al Módulo sobre  Modernización y Gestión Pública 

pretende realizar un análisis sobre el futuro y retos que le espera a la Administración 

Pública, razón por la cual el presente documento realiza una aproximación a la realidad 

latinoamericana y establece la situación actual, así como llama la atención de los puntos 

más significativos que tiene para su desarrollo la Administración y cuáles son los errores 

que deben ser corregidos a tiempo para potenciar la calidad en la entrega de bienes y 

prestación de servicios a las ciudadanos. 

Para lo cual se analizarán como las Nuevas Tecnologías y en particular las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, TIC, deben ser tenidas en cuenta a la hora de migrar hacia 

las Administraciones Electrónicas con contenido y con beneficiarios dirigidos, evitando la 

llamada brecha digital. Además se analiza la importancia que tiene la participación por 

parte de los ciudadanos en el nuevo concepto de Administración Pública, viéndolos no solo 

como beneficiarios sino sobre todo como participes en los procesos de construcción, 

decisión y ejecución. 

Y se remarca en el contenido de la ética pública y como estos valores se han perdido en la 

gestión de lo público y a consecuencia de ello se generan un sinnúmero de problemas. 

Además se definirán y enumerarán los retos a futuro que tiene la Administración Pública a 

nivel latinoamericano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. El contexto latinoamericano.- 

 

A Manuel Alcántara ya en su análisis realizado en el año 1994 le preocupa los constantes 

fenómenos de inestabilidad política por los cuales ha atravesado en general los países en 

vías de desarrollo pero sobre todo los latinoamericanos, los cuales pese a contar con 

democracias a las cuales podríamos calificar de jóvenes (sobre los treinta años), han sido 

persistentes los golpes de Estado, rebeliones, actuaciones irregulares de los órganos 

legislativos, que a la final del día se traducen en causas de ingobernabilidad. 

Por su parte, Guillermo O´Donnell, (1994) se refiere a lo que él denomina una nueva 

“especie” de democracia, lo cual tiene que ver más con la parte empírica que teórica. No 

todas las transiciones democráticas derivan en un modelo similar. Pero para  este autor 

argentino no necesariamente ese pasado autocrático y autoritario se refleja posteriormente 

en una democracia, sino que centra sus características en consecuencias socioeconómicas 

que van a influir directamente en las jóvenes democracias latinoamericanas. 

La democracia delegativa se basa en un supuesto básico que sin duda se refleja en los 

actuales sistemas de gobiernos de muchas naciones latinoamericanas “(…) quien sea que 

gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) consideren 

apropiado”. 

En las Administraciones Públicas  Iberoamericanas el grado de influencia política clientelar 

por parte de las autoridades genera incongruencias e incluso la planificación estratégica no 

llega a cumplirse debido a las constantes intromisiones donde se privilegia lo clientelar 

frente lo técnico. 

Es importante señalar la experiencia y la elaboración doctrinal respecto de cómo deben 

entenderse la prestación de los servicios públicos en el siglo XXI, fundamentado 

especialmente en la Carta Iberoamericana de Gestión Pública que define los parámetros y 

los principios para encontrar calidad en la gestión.  

En este contexto dentro del concepto del nuevo servicio público, el papel del ciudadano 

juega un papel preponderante al dejar de ser un simple usuario, no un “mero cliente”, el 

ciudadano es “copropietario público” o “stakeholders” conforme a la doctrina actual de la 

democracia de calidad y buen gobierno, para cobrar un rol activo en la fiscalización y 

veeduría de la prestación de los servicios, generando para ello espacios de participación los 



cuales en el caso ecuatoriano se encuentran limitadamente definidos y sobre todo sin que 

las administraciones les otorguen la importancia que se merecen. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Ramiò y Salvador, 2005) 

 

3. Administración Electrónica. 

 

Sin lugar a dudas el desarrollo de la tecnología ha propiciado una nueva manera de ver las 

cosas en la sociedad actual, el cual asociado al uso masivo de las TIC ha llevado a que por 

ende la Administración Pública tradicional se vea contagiada con su utilización, así como 

cree los mecanismos respectivos para interactuar con los ciudadanos por estas plataformas, 

claro está que en muchos casos más fuerza se ha dado a crear la Web o la aplicación 

correspondiente que a dotarle de un contenido o evaluar si la misma llega directamente a un 

sector importante de la población. Muestra de ello es la creación de páginas Web en 

Ayuntamientos Latinoamericanos, donde menos del 10% de la población tiene acceso a la 

Internet.  

No por ello quiere decir que la Administración no deba modernizarse y aprovechar estos 

nuevos recursos para optimizar la calidad de servicios y mejorar siempre los niveles de 

relación con los ciudadanos. (Fernández, 2008: 7). 

 



Por su parte, García Martín (2010), dentro de la administración electrónica señala que se 

pueden distinguir al menos tres aspectos que son necesarios tener en cuenta para un manejo 

eficiente y coherente: 

a. A manera de instrumento.- esto es como una herramienta que contribuye a la 

ejecución del trabajo dentro de una administración, ya sea en el antes, 

durante o después (planificación, ejecución o evaluación). 

b. De manera transversal en los procesos.- dando un valor agregado en los 

mismos y tiñéndolos de modernidad, versatilidad y calidad. 

c. Como una política pública independiente  que es desarrollada dentro de una 

Administración; que tiene como su misión establecer una línea de actuación que 

ponga en pleno relieve las ventajas y se convierte en un fin, no solo en una 

ayuda y/o herramienta. 

 

4. Participación Ciudadana 

 

Se dice que existen tantas personas que hablan de Participación Ciudadana, que si al menos 

estas realizarían verdadera actuación y trascendencia ciudadana se sentiría una presencia 

impresionante, sin embargo, hasta la fecha son más los discursos tanto por parte de las 

Administraciones que prometen abrir las puertas y propiciar procesos para la participación 

de la población, así como por parte de los colectivos que amenazan e intentan empoderarse 

de la misma. 

Sartori (2009) señala que para que opere la denominada participación ciudadana es 

necesaria que esta sea voluntaria y personal, es decir que nazca del individuo (de abajo 

hacia arriba), pues caso contrario si se le obliga dejaría de ser participación en el sentido 

propiamente dicho de la palabra y se convertiría en movilización (de arriba hacia abajo), y 

si seguimos esta tesis la verdadera “fuerza” de la participación se daría en concentraciones 

pequeñas donde cada individuo lo hace cumpliendo las condiciones señaladas, situación 

diametralmente a lo que sucede en nuestra sociedad pues avalamos y consideramos 

participación a las grandes concentraciones humanas. (Sartori, 2009, p. 35-36). 

 



Por ello a nivel latinoamericano se debe propender a que en todos los niveles de gobierno la 

participación será un eje central de gestión, y sobre todo esta debe ser tenida en cuenta a fin 

de fortalecer la democracia, para lo cual se aplicará constantemente mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

Es necesario que en el nuevo concepto de Administración Pública la Participación 

ciudadana permita que los ciudadanos tengan mayor acceso y a la vez conocimiento de las 

actuaciones públicas, lo cual permite realizar una adecuada participación ciudadana en los 

procesos de planificación, construcción y toma de decisiones estatales, regionales. 

 

5. Ética Pública 

A criterio de la OECD se debe entender a la función pública como un valor social, en este 

contexto en las medidas emitidas para sus países miembros se hace una especial alusión 

respecto a que los ciudadanos buscan en los servidores públicos, personal calificado que 

atiendan el interés público con la característica de equidad, pero que sobre todo realicen 

una correcta administración de los recursos públicos. De esta manera el servicio público 

adquiere en la percepción de la población criterios de justicia y fiabilidad, lo cual sin duda 

colabora para el desarrollo. Lo cual en el plano latinoamericano ha sido adaptado ya por la 

Carta Iberoamericana de Gestión Pública. 

Si bien es cierto se ha hablado ya del principio de transparencia como fundamental en las 

Administraciones y para el buen gobierno, es fundamental que en un Estado de Derecho sus 

funcionarios apliquen una conducta ética (ética pública), lo cual sin duda será el aliciente 

para construir una Administración ideal para el siglo XXI.  (INIAP, 2006: 44). 

A diferencia de lo que sucede en los países de la OCDE, en los cuales en muchos 

Países “… los funcionarios solían estar muy bien valorados y eran vistos como un grupo 

social eficiente, y sus condiciones laborales eran consideradas muy importantes para la 

creación de una ética colectiva orientada al bien público y para evitar su politización. 

(INIAP, 2006: 190), la realidad latinoamericana ha sido distinta marcada por fenómenos de 

corrupción y mala gestión por parte de los funcionarios que olvidaron el concepto de la Rex 

Pública. 

Es precisamente el enfoque neopúblico, el cual centra su atención en la “repolitización, la 

racionalización y el contro de la externalización de los servicios públicos… y la ética en la 



gestión pública”, un camino adecuado para las Administraciones Latinoamericanas. 

(Fernández, 2008 :87) entendida como la “cultura de la honradez”.  

Sin embargo, el proceso de asimilación de la ética en el servidor público debe darse a través 

de: a) Reflexión y deliberación; b) Adquirir conocimiento; c) Distinguir entre los 

conveniente y lo nocivo; d) Adoptar principios positivos; e) Asumir deberes; y, f) Actuar de 

manera íntegra y responsable. (Diego, 2010, p. 421). 

A continuación se destaca la importancia en la función pública de aplicar criterios técnicos 

y conducta ética a la hora de seleccionar a los funcionarios: 

 
Fuente: OECD (2003) en (INIAP, 2006: 197). 

 

Pese a ello en Latinoamérica ya existen proyectos no solo de carácter individual, en cada 

uno de los Estados, sino de manera regional para elevar los estándares de la ética en sus 

servidores públicos, como son: La Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y 

Rescate de la Ética Pública (RICOREP), y La Iniciativa Interamericana de Capital Social, 

Ética y Desarrollo, el cual cuenta con la organización y aval del BID. 

 

 

 

 



6. Conclusiones: 

 

Es complicado establecer qué sucederá con la Administración Pública en Latinoamérica en 

el presente siglo, sin embargo, si se pueden emitir algunas conclusiones en base a los 

antecedentes examinados que al menos permitan tener un panorama hacia donde ésta se 

puede coincidir, así como qué hacer para mejorar. 

Todas las Administraciones son gestionadas por seres humanos, en este sentido es 

necesario investigar respecto del perfil que deben reunir los gestores públicos y 

contrastarlos con la realidad, para evitar la imposición de perfiles eminentemente políticos 

sin criterio técnico, o al contrario aquellos que actúan cual gerente privado privilegiando 

conceptos propios del modelo empresarial en un modelo público. Así como que estos se 

encuentren en base a sus méritos y que reúnan una fuerte carga de honestidad, propia de la 

ética pública. 

Además se hace necesario establecer procesos de planificación que permitan ver a mediano 

y largo plazo lo que puede suceder con un Estado, es por ello la importancia de contar con 

estabilidad política, pues sin ésta, ninguna Administración tendrá la certeza y peor aún la 

confianza por parte de las instituciones para emprender sus acciones. Lo cual va de la mano 

de la financiación y la obtención de recursos, pues solo con una correcta planificación se 

pueden realizar los gastos adecuados, así como de los superávits existentes gracias a la 

correcta gestión se deben establecer fondos para aquellas situaciones imprevistas causadas 

por factores económicos (globalización – crisis económica mundial), así como por causas 

naturales, las cuales son comunes en la región. 

Si bien es cierto no es nada fácil plantear un solo modelo de gestión de las 

Administraciones, dado el grado de influencia política-ideológica que viven los Estados, si 

se puede ver las buenas prácticas a nivel mundial que no apuntan a los extremos de lo 

público o privado por antonomasia, sino por modelos interesantes como el partenariado, el 

cual tiene muchas potencialidades y puede ser aprovechado por los gestores. 

Como se ha dicho en el presente documento crear y potencializar nuevas formas de 

participación en beneficio de la ciudadanía son buenas señales en pro del anhelado buen 

gobierno, es por ello que se deben establecer programas y acciones claras para que estas se 

verifiquen en la práctica. 



Latinoamérica tiene un doble reto respecto a la Administración Electrónica, pues por un 

lado existe el temor a su aplicación dada la elevada brecha digital aún presente, pero 

también es necesario apretar en este sentido, pues las cifras en otras regiones como la 

asiática, norteamericana o europea, dejan mucho recorrido por seguir, por lo que es 

necesario invertir en planes que propicien mayor conectividad así como elaboración de 

contenidos y servicios para los ciudadanos en su relación con la Administración.  

Y por último, nada de esto se podrá realizar si no es con una correcta gestión fruto de un 

liderazgo político basado en valores que se conviertan realmente en agentes de cambio para 

la región. 
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