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I- ANTECEDENTES: 
 

La Licda. Martha Patricia de González, Secretaria General del Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través de Nota No. DS-SG-N-009 de 13 de enero de 2016, solicitó la participación 

de un colaborador de la Procuraduría de la Administración, con la finalidad de representar 

a Panamá en el XXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración 

(CLAD), el cual sería el coordinador dentro del área temática “Derecho Público, Derechos 

Fundamentales y Garantías Jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena 

administración”.   A través de Nota No. DS-05- 16 de 14 de enero de 2016, el Procurador de 

la Administración designa a la Mgtr. Mónica I. Castillo Arjona, Secretaria General de la 

Procuraduría de la Administración como representante de nuestro país y coordinadora del 

área temática antes mencionada.    

La metodología aprobada por el Consejo Directivo del CLAD para el Congreso del 2016, 

serían tres (3) conferencias plenarias, ciento cuarenta y siete (147) paneles referidos a ocho 

(8) áreas temáticas, dieciocho (18) presentaciones especiales y, tres (3) paneles 

ministeriales.  

El abordaje de cada área temática estaba orientado por la caracterización conceptual y las 

interrogantes centrales que se plantearían para cada una de ellas.  

A continuación se detallan las áreas temáticas que componen el XXI Congreso del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD): 

1. Profesionalización, ética y probidad como pilares para la construcción de un nuevo 

servidor público. 
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Coordinador: Pedro Guerra Loins. Subdirector de Desarrollo de Personas. Dirección 

Nacional del Servicio Civil. Chile 

2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad 

de las instituciones públicas. 

Coordinadora: Ana María Ruíz Martínez. Presidenta. Agencia Estatal de Evaluación 

de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). España 

3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de 

ciudades. 

Coordinador: Luis Fallas. Coordinador. Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Planificación. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

Costa Rica 

4. Administración Pública inclusiva como base del desarrollo humano. 

Coordinadora: Gabriela Hendler Triador. Subdirectora. Oficina Nacional del Servicio 

Civil. Presidencia de la República. Uruguay 

5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos 

esenciales del Derecho a la buena administración 

Coordinadora: Mónica I. Castillo Arjona. Secretaria General. Procuraduría de la 

Administración. Panamá 

6. Diseño y gestión de políticas públicas en el siglo XXI. 

Coordinadora: Gloria Beatriz Benítez Jara. Directora. Dirección General de 

Planificación y Monitoreo. Secretaría de la Función Pública (SFP). Paraguay 

7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la colaboración y la 

participación ciudadana en el sector público 

Coordinador: Jorge Alzamora. Jefe. Unidad de Modernización del Estado y Gobierno 

Electrónico. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile 

8. Área General. Tendencias generales de Reforma y Modernización de la 

Administración Pública.  

 

II- CONFERENCIAS: 

El XXI Congreso del CLAD inicia el 8 de noviembre de 2016, con el Acto Inaugural.   

Posteriormente el 9 de noviembre de 2016, se llevaron a cabo las distintas conferencias 

correspondientes a las áreas temáticas. 
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En relación al Área Temática No. 5, y que nos correspondía coordinar se presentaron once 

(11) paneles los cuales se detallan a continuación:  

 Primer Panel: Buen gobierno y buena administración: un análisis comparado del 

fortalecimiento de los centros de gobierno con particular énfasis en su 

implementación. 

Juan Pablo Pío Guarnieri (Coordinador) 
Asesor. Presidencia de la República. Uruguay 

Se tiene el propósito de presentar un estudio de derecho comparado en tanto 

fortalecimiento de los centros de gobierno con particular énfasis en las condiciones de 

implementación. Caracterización del proceso que se viene desarrollando en Uruguay, los 

desafíos a los que se enfrenta y los posibles modelos a implementar. Se expresan algunas 

premisas teóricas en relación a la existencia de un principio y derecho al buen gobierno y a 

la buena administración, su sentido y alcance, su rango fundamental, su dimensión 

constitucional, como criterio del ejercicio de la función y su vinculación con la ética pública. 

 

 Segundo Panel: Los mecanismos de participación ciudadana como medio de 

aseguramiento de la igualdad ante la ley y el derecho constitucional de petición: 

el caso de la ley que regula el lobby.  

Rodrigo Sebastián Mora Ortega (Coordinador) 
Presidente. Comisión de Probidad y Transparencia. Chile 

En el año 2014, luego de sucesivos intentos, Chile cuenta con una ley de lobby, la Ley No. 

20.730, que establece un sistema de registro electrónico por parte de sujetos pasivos de 

lobby o gestión de intereses. En dicha plataforma se registran y sistematizan las audiencias 

sostenidas por el tomador de decisiones, los viajes que haga y los donativos que reciba. El 

lobby es considerado como la presión o influencia habitual de grupos de interés sobre las 

autoridades políticas o administrativas. Muchos países de la órbita de la OCDE han regulado 

esta actividad con enfoques institucionales diferentes, algunos enfocados en la revelación 

de información y otros, en la regulación intensiva de la actividad por quienes la ejercen de 

manera habitual.  

 

 Tercer Panel: Posconflicto y posacuerdo: punto clave para la comprensión de la 
relación entre Estado y particulares a propósito del desarrollo agrario en 
Colombia. 

Sandra Milena Polo Buitrago (Coordinadora) 
Profesora. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Colombia 
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Las políticas agrarias en Colombia a lo largo del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo 

XXI han tendido a agudizar la concentración de la riqueza rural en manos de unas élites 

terratenientes, dicho fenómeno ha causado históricamente un conflicto social que se 

evidencia hasta la actualidad. Las manifestaciones más prominentes de este conflicto han 

sido: la inveterada guerra civil, obviamente no reconocida como tal entre las fuerzas 

armadas del Estado y fuerzas insurgentes altamente organizadas en forma de guerrillas. 

Esto manifiesta el hecho de que el llamado derecho público, que ha de defender las 

necesidades de la mayoría de los ciudadanos, lo que ha hecho es defender los intereses 

privados, sean estos transnacionales, nacionales o una combinación de ambos.  

 

 Cuarto Panel: Usuario, consumidor o ciudadano: el Estado y el Derecho ante los 
servicios públicos domiciliarios.  

Marcos Walter Medina (Coordinador) 
Profesor. Departamento de Comunicación Social. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Argentina 

Se propone el análisis de los desafíos jurídicos que enfrenta la administración pública en la 

relación de prestadores y usuarios de los servicios domiciliarios en Argentina. En los últimos 

cuarenta años los servicios públicos domiciliarios han sufrido distintos procesos, 

descentralización, privatización, estatalización, que han mutado el rol de Estado como 

árbitro entre los prestadores del servicio y los usuarios del mismo. En este contexto las 

modificaciones legislativas y los antecedentes jurisprudenciales han dado cuenta 

parcialmente de los desafíos que la nueva coyuntura impuso. En un país federal como 

Argentina, la multiplicidad de sistemas legales es la norma, y como consecuencia da lugar a 

diversas modalidades de prestación del servicio, la variablidad también viene marcada por 

la naturaleza del servicio que se presta, y por los elementos condicionantes del sistema 

político provincial.  

 

 Quinto Panel: La administración estatal colombiana frente a nuevos desafíos de 
garantía de derechos. 

Patricia Herrera Kit (Coordinadora) 
Profesora-Investigadora. Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales. Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de 
Colombia (UEC). Colombia 

La multiplicación de reivindicaciones de derechos es un fenómeno notorio en Colombia. 

Nuevos temas, actores y demandas se aglomeran frente al Estado, abocado a gestionar este 

contexto que desafía su manera de hacer y pensar la realidad en la cual cumple con sus 
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fines esenciales. Se propone un análisis de esta lógica de garantía de derechos y del reto 

que implica para la respuesta estatal, en tres momentos del ciclo de política. La primera 

ponencia explora el efecto que tiene la irrupción de nuevos actores en el proceso de 

elaboración de políticas públicas, en particular en la fase de agendamiento y legitimación 

del problema público. A partir de una reflexión sobre la configuración de la gestión 

territorial como contexto y medio para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional en 

Derechos Humanos en el territorio nacional, la segunda ponencia se ocupa de la 

implementación.  

 

 Sexto Panel: Innovación, transparencia y buen gobierno. 

Agustí Cerrillo i Martínez (Coordinador) 
Profesor. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). España 

La regulación de la transparencia y el buen gobierno constituyen un poderoso instrumento 

para impulsar la innovación en las administraciones públicas. Los principios, derechos y 

obligaciones que reconocen las normas exigen la introducción de cambios en el 

funcionamiento y la organización de las administraciones que con frecuencia se basan en 

nuevas maneras de relacionarse con la ciudadanía. Se expondrán los principales cambios 

que están experimentando las administraciones públicas españolas como consecuencia de 

la entrada en vigor de las leyes de transparencia y buen gobierno y que se están 

concretando en medidas como la creación de portales de transparencia y de datos abiertos, 

el uso de las TIC para canalizar las solicitudes de acceso a la información, la aprobación de 

códigos de conducta para los cargos, la adopción de cartas de servicios o la promoción de 

la mejora de la calidad normativa. Asimismo, se analizará la utilidad de la evaluación de 

estas normas como instrumento para mejorar su eficacia. Finalmente, se valorará el 

impacto de las normas de transparencia y buen gobierno como instrumentos para fomentar 

e impulsar la innovación en las administraciones pública. 

 

 Séptimo Panel: Mediación para la resolución de conflictos entre los ciudadanos y 

la administración. 

María Soledad Lagos Ochoa (Coordinadora) 
Abogada. Unidad de Mediación. Consejo de Defensa del Estado (CDE). Chile 

La mediación permite abordar la resolución de conflictos en forma colaborativa en diversos 

ámbitos del derecho: civil, familia, comercial, penal, internacional, comunitario, medio 

ambiental, entre otros. Sin embargo, tratándose de conflictos entre la administración y los 

ciudadanos (quienes participan de una relación extremadamente asimétrica y vertical), el 

sistema jurídico solo brinda como herramienta de solución, acciones jurisdiccionales de lata 

y especializada tramitación (con una sola posibilidad de reparación: la económica), 
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haciendo del acceso a la justicia una alternativa remota. Por ello, la incorporación de la 

mediación en este ámbito, permite no solo resolver conflictos, sino además que los 

ciudadanos recuperen la confianza en la administración, la que puede recoger sus intereses, 

que no son solo pecuniarios; explicar sus decisiones y/o corregir las deficiencias que se 

hayan detectado en sus actuaciones, lo que redunda necesariamente en una mejor gestión 

pública y en la realización concreta del derecho de acceso a la justicia. 

 

 Octavo Panel: El papel de las entidades de fiscalización para garantizar el derecho 
de la ciudadanía a la buena administración: los casos de Costa Rica y México. 

Jennifer Isabel Arroyo Chacón (Coordinadora) 
Fiscalizador. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Contraloría General de 
la República (CGR). Costa Rica 

Se propone exponer las buenas prácticas desempeñadas por las entidades de fiscalización 

superior de México y Costa Rica vinculadas con la promoción del gobierno abierto: 

transparencia, rendición de cuentas, responsabilización y control interno. Dos ponencias de 

México: una sobre la implementación y consolidación del mecanismo de control interno a 

los procesos administrativos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean 

atinentes o como apoyo a las actividades sustantivas de carácter jurisdiccional electoral, y 

la segunda sobre la vinculación entre el control administrativo y la fiscalización superior, 

con el fin de establecer las bases para un sistema de multicoordinación en la gestión pública 

mexicana. Otras dos de Costa Rica: una expone casos en donde la Contraloría General de la 

República ha instaurado responsabilidades administrativas a funcionarios que incumplieron 

con el deber de realizar una gestión administrativa célere, eficaz y eficiente para lograr los 

objetivos, violentando el principio de buena gobernanza pública; y finalmente, la última 

analiza el rol de las entidades de fiscalización superior tanto como promotores de los 

principios de gobierno abierto de las entidades que fiscaliza como en su obligación de rendir 

cuentas al ciudadano. 

 

 Noveno Panel: El derecho a la estabilidad de los empleados públicos como garantía 

de la buena administración. 

 

Matías Cremonte (Coordinador) 

Director. Departamento Jurídico. Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 

Argentina 

La garantía de estabilidad en el empleo es un valor en sí mismo, una característica esencial 

del empleo público. Esto es así, y está reconocido en la mayoría de los textos 
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constitucionales latinoamericanos, porque se trata de una doble garantía: la de los 

trabajadores a tener la seguridad de mantener su empleo, y la de la sociedad, a contar con 

una administración profesionalizada y eficaz. En efecto, la naturaleza jurídica de esta 

estabilidad la constituye una extendida práctica de los gobiernos a cargo de los Estados, de 

despedir a las plantas de trabajadores al asumir sus cargos electivos, para así colocar a 

personal afín a sus partidos políticos. Esta práctica sistemática y nociva para las sociedades 

está sustentada, en general, en la precariedad laboral que permite contratar a trabajadores 

sin estabilidad, simulando la existencia de circunstancias excepcionales.  

 
 Décimo Panel: Acceso a clientes a expediente digital. 

 
Paulina Retamales Soto (Coordinadora) 
Abogada Jefe. División de Defensa Estatal. Consejo de Defensa del Estado (CDE). 
Chile 
 

Corresponde al Consejo de Defensa del Estado en Chile defender los intereses del Estado 

ante tribunales de justicia. A diciembre de 2015, disponíamos de 29 mil asuntos, 

representando una cuantía de US$ 16.686 millones, equivalente al 7,5% del PIB 2015. 

Normalmente el Consejo de Defensa del Estado recibe consultas de sus clientes acerca del 

estado de los juicios en que los representa, razón por la cual se desarrolló una herramienta 

web que permite a los clientes revisar el expediente virtual de sus causas en la misma 

plataforma que utiliza el Consejo de Defensa del Estado, teniendo información directa y en 

línea sobre el estado de sus juicios, pero además entrega al cliente herramientas de gestión 

tales como reportes, buscador avanzado, actuaciones en los juicios (principalmente 

sentencias), etc. El prototipo final fue puesto en conocimiento de su principal cliente 

(Ministerio de Obras Públicas) quienes solicitaron una serie de mejoras terminando con el 

estado actual del producto. Esta iniciativa implica un gran avance en la forma de 

relacionarse con nuestros clientes, aumenta la eficiencia interna, hace más eficiente el uso 

de recursos y cambia la forma de atención reactiva a propositiva. Esta plataforma beneficia 

potencialmente a todos los servicios que el Consejo de Defensa del Estado representa. 

 

 Undécimo Panel: Derechos y políticas públicas: desafíos políticos e institucionales 

en México. 

Carlos Ricardo Aguilar Astorga (Coordinador) 

Profesor-Investigador. Departamento de Procesos Sociales. Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). México 



8 
 

La discusión sobre la relación entre derechos humanos y políticas públicas es reciente, por 

esta razón son más los desafíos a proponer que teorías a seguir. Si bien el debate actual se 

centra en ponderar el orden de uno y otro lado, lo cierto es que tanto las políticas públicas 

con enfoque de derechos y los derechos en las políticas públicas, son apenas un debate que 

todavía no tiene el peso que se merece. No se trata de tomar un acuerdo sobre cuál es lo 

primero, sino de qué manera se logran mejores resultados. Hay un acuerdo casi 

generalizado de gobernar por políticas y recurrir al enfoque de derechos para mejorar la 

acción gubernamental. Sin embargo, lo primero no es cualquier acción de gobierno, y lo 

segundo no es solamente aplicar una norma. El quehacer de ambos es complejo, y su 

interrelación lo es más. La propuesta es discutir los límites de ambas categorías para con 

ello establecer relaciones y procesos que generen perspectivas y orientaciones de acuerdo 

a las exigencias de las tareas de gobierno y sociedad, pero sobre todo que apuesten por 

resolver problemas públicos. 

 

III. CONCLUSIÓN: 

A través del Informe de Relatoría presentado al Centro Latinoamericano de Administración 

para el Desarrollo (CLAD) se destacó entre otros aspectos los siguientes: 

 La puesta en marcha de una buena administración, parte de la responsabilidad que 

frente a ello debe mantener cada servidor público. Ya que son éstos últimos en los 

cuales finalmente recae el accionar del Estado.  ¿Pero de qué sirven las políticas 

públicas bien intencionadas y sofisticadas, si quienes brindan el servicio público, en 

su gran mayoría no cuentan con una estabilidad en sus posiciones?   Es indispensable 

que nuestros gobernantes tomen conciencia que debemos dejar de lado la 

discrecionalidad y apostar por la profesionalización del funcionario, de cara al 

desarrollo de competencias, y por ende, de aquel sentido de pertenencia que 

solamente se cimienta en aquellos individuos que se sienten comprometidos con la 

administración, condición que se alcanza, entre otras razones, al momento de 

proporcionarles estabilidad. 

 

 La estabilidad en el sector público, garantiza una real y efectiva gestión pública, a fin 

que el Estado cumpla con el deber constitucional de servir a las personas en procura 

de alcanzar el bien común tan anhelado por la colectividad. Cada uno de nosotros 

constituye un agente de cambio, y sólo en la medida que construyamos, nuestras 

sociedades cambiaran. La evolución de la gestión pública depende única y 

exclusivamente, de sus principales actores, los servidores púbicos.1 

                                                           
1 Informe de Relatoría, presentado en el  XXI Congreso Internacional  del Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD) 
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IV. FOTOS DEL EVENTO 
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