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INFORME  

Viaje al XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 

la Administración Pública 

 

Elaborado por: Dra. Nadia Noemí Franco 

Bazán, Jefa del Centro de Documentación 

Jurídica 

 

Como primer punto, debemos destacar que llegamos a Lima el martes 10 de 

noviembre de 2015 y regresamos a Panamá el viernes 13 de noviembre. 

El XX Congreso Internacional del CLAD fue inaugurado la noche del martes 10, en 

el aula de las conferencias plenarias, y contó con la presencia de la Secretaría 

General del CLAD y participantes de diversos países.  

Cabe destacar que, del miércoles 11 al jueves 12 asistimos a un total de diez (10) 

conferencias, pero dos (2) de ellas eran plenarias. Las conferencias a las que 

asistimos fueron las siguientes: 

1) “Claves y desafíos para fortalecer el desarrollo y gobernabilidad en 

América Latina” (Conferencia Plenaria). 

Expositor: L. Enrique García, Presidente Ejecutivo del CAF. 

Fecha: Miércoles, 11 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

Los países de América Latina deberían tener la capacidad de identificar y preparar 

proyectos ambientales y de todo tiempo, con la finalidad de mejorar el desarrollo de 

cada nación. 

Por otra parte, hizo referencia a la tramitología y  la búsqueda de una acción rápida 

y eficiente del servicio público. 

2) “La garantía del cumplimento de la ley a partir del uso de herramientas de 

enforcement”. 

Expositores: José Luis Bonifaz Fernández y Ricardo Guillermo Vinatea Medina. 

Fecha: Miércoles, 11 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

A la hora de brindar los servicios de educación básica particular se encuentra con 

un exceso de normas y en escaso nivel de conocimiento de las obligaciones. 

En consecuencia, ellos crean una instrumento de evaluación llamado Examínate 

con la finalidad e mejor el cumplimento normativo, incrementar la eficacia de la 

acciones de fiscalización y disminuir la cantidad de infracciones. 
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3) “El compromiso con la información pública y la transparencia como 

herramientas centrales de la gestión”. 

Expositores: Juan Marcelo Calabria y Paula Mariela Marconi 

Fecha: Miércoles, 11 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

Se destacó la importancia de una universidad trasparente con libre acceso a datos e 

información. Igualmente, se refirieron a la apertura y trasparencia como modelo de 

integración e inclusión. 

El gobierno abierto requiere de participación ciudadana, acceso a la educación y 

acceso a la tecnología a través de un menú de diseño sencillo e intuitivo. 

4) “Experiencias de descentralización en la República Dominicana con 

enfoque en los gobiernos locales”. 

Expositores: Marcos Antonio Martínez Rivera, Antonio Rodríguez Peña y Gabiel 

Antonio Guzmán Marcelino. 

Fecha: Miércoles, 11 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

En República Dominicana se tomaron acciones para el desarrollo local como 

priorizar necesidades, se desarrollaron las capacidades y dibujaron un futuro propio. 

5) “Descentralización y recentralización municipal en América Latina”. 

Expositores: Daniel Alberto Cravacuore, Esteban Valenzuela Van Treek y Antonio 

Sánchez Bernal. 

Fecha: Miércoles, 11 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

En México, se llevaron a cabo reformas constitucionales energéticas, financieras y 

político-electorales. 

Gracias a las reformas se transfirieron los cuerpos de la policía al gobierno. 

Además, con la nueva reforma político electoral se creó un Instituto Nacional 

Electoral con objetivos específicos y estrategias claras. 

6) “How marketisation and privatisation is being used to abolish national 

universal health care systems and what must be done to restore them”. 

(Conferencia Plenaria). 

Expositora: Allyson Pollock 
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Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

Professor Pollock explained that USA's Health Insurance Coverage was generally 

denied and health care system is going through bankruptcy. In the other hand, health 

care fraud in USA is $100 billion a year. 

Over UK a 50% to 55% of the budget has been used to pay for health care. 
Universal access to health care is the primary focus and in particular the means by 

which local and UK’s national systems redistribute resources across society by 

sharing the risks and costs of ill-health. 

7) “El papel de la contraloría  locales en el contexto de la descentralización 

de la mejora del gasto público hasta la concepción de políticas de 

gobierno abierto y participación ciudadana”. 

Expositores: Jorge Vicente Martin Muñoz Wells, Magda Milena Smado Gaona y 

Thomás Anderson Barbosa Silva. 

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

En Bucaramanga, Colombia se impulsó la participación ciudadana  en el control 

fiscal de las escuelas, con el Programa de Controladores Escolares que desarrolló 

el municipio. La denuncia ciudadana también fue de gran utilidad gracias a la 

utilización de las redes sociales y la confianza de la ciudadanía. 

El investigador Barbosa Silva señaló que el control social es el control fundamental 

para la Contraloría. Por tal motivo, se deben crear cursos y capacitaciones para 

todos los sectores de los servicios públicos. 

8) “La descentralización en las grandes ciudades: análisis comparativo de 

los casos de Bogotá, Lima, Santiago y Sao Paulo”. 

Expositores: Eduardo José Grin, Jessica Bensa y Camilo Vial Cassani. 

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

Tomando en cuenta que América Latina es la región más urbanizada del planeta, 

entonces el manejo de los espacios metropolitanos es un tema de gran interés en la 

región.  

Bogotá, Lima, Santiago y Sao Paulo son ciudades que cuenta con distintos tipos de 

administración metropolitana y que permiten un debate comparativo entra las 

maneras de gestionar la ciudad latinoamericana. 
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9) “Innovación, evaluación y convergencia de la calidad en la gestión 

pública”. 

Expositores: Jennifer Isabel Arroyo Chacón, Vlado Erick Castañeda y Joaquín 

Salvador Ruíz López. 

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

Los obstáculos para la innovación que tuve Costa Rica fueron la ausencia de órgano 

rector, la falta de recursos y el poco apoyo o interés políticos en el tema. 

En otro orden de idea, para generar calidad en la gestión pública se deben crear 

manuales de calidad, conocer los costos de evaluación y los costos de fallos 

externos. 

10) “Rol estratégico de la oficina de recursos humanos en la 

profesionalización del servicio civil”. 

Expositores: Magali Ella Meza, Roberto Fernández López y Luciano Strazza. 

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2015. 

Extracto: 

El correcto desarrollo del recurso humano en la gestión pública es una función 

compleja, de mayor prioridad institucional y exige una mayor integración de 

funciones. 

La reforma del servicio civil requiere de la evaluación y redefinición del rol de las 

oficinas de recursos humanos en el Estado. De manera tal que, las oficinas deberán 

migrar de un rol administrativo a una rol estratégico que se enfoque en el desarrollo 

de la persona. 

 

Conclusión: 

En  el  XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública conocimos de descentralización, recentralización, 

privatización, inclusión, ética pública y  gobierno abierto. 

 


