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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

6
participación ciudadana,

poder local yconcertación
(taller 9)

Organizador
Red de Educación Popular

para el Fortalecimiento Ciudadano del Poder Local
Consejo Educativo de Adultos de América Latina

Coordinadora General
Aries Caruso

Redactores
Rosario Carrizosa Fundación AVP Colombia

Julio Calderón, Animador de la Red en el Area Andina

TRANSFERENCIA DE PODER DE ESTADO A SOCIEDAD CIVIL

Consideramos importante fortalecer laactual tendencia, de diversos agentes como gobiernos locales, comunidades, cooperación
internacional y bilateral, a promover la participación vecinal y ciudadana en el manejo de gobiernos municipales y la gestión
local. Esta tendencia reconoce procesos populares en la producción social del hábitat, que han demandado instancias de co
gestión entre autoridad y comunidad. Reconoce que las gestiones son eficientes y viables si se permite a los vecinos el
acceso a las decisiones sobre losasuntos que lesconciernen

Esta propuesta requiere dos condiciones: una a nivel de la reestructuración del estado que considere de forma imprescindible
la transferencia presupuestal efectiva a las municipalidades yotra que implica profundas modificaciones en elcampo cultural.
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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

El proceso dedescentralización debe ser orientado bajo propuestas dereforma urbana que superen lasactuales condiciones
perversas Que existen ennuestras ciudades. Asimismo, deben tomar en cuenta las diferencias del sistema deciudades (me
trópolis, ciudades intermedias, pequeñas y municipios rurales y sus campos)

1. En relación a la reestructuración del Estado planteamos:

Es responsabilidad de los gobiernos nacionales reglamentar el fortalecimiento de losgobiernos locales a través de la
descentralización ampliando y/o creando los instrumentos presupuestales, fiscales, financieros, jurídicos, administrativos
y operativos que lespermita seractores principales en la producción de Hábitat.

Los gobiernos nacionales deben aprobar el marco legal adecuado para que las municipalidades puedan recibir atri
buciones y recursos. Este marco debe ser formulado de manera clara y confiable y debe ser adecuadamente difun
dido comprometiendo el apoyo de los medios masivos decomunicación.

Los gobiernos locales deben difundir el marco que norma la participación ciudadana para conocer y lograr su apro
piación por parte de la ciudadanía frente a losservicios y recursos que implementa la localidad.

2. Transferencia de poder local a la sociedad civil

Los gobiernos locales deben destinar recursos para la capacitación en la participación y generar órganos efectivos
para que la ciudadanía pueda evaluar, diagnosticar, planear y controlar los planes de desarrollo local

Legitimar los espacios de poder y concertación popular que transciendan lo consultivo incorporando el componente
decisorio demanera institucionalizada para permitir el acceso conjunto delosciudadanos y sus autoridades para que
los primeros accedan al control territorial.

3. Recomendaciones específicas para consolidar gobierno local

Los gobiernos locales deben generar bancos de datos sobre el equipamiento urbano, sus recursos, su estado actual y
sufuturo mejoramiento.

Los gobiernos locales deben fortalecer lossistemas catastrales claros y eficaces como un mecanismo para el auto
financiamiento, local y la democratización en el recaudo y uso de los recursos.

Los gobiernos locales deben generar indicadores degestión local o fortalecer los existentes y comprometerse en la
capacitación de los funcionarios locales para lograr que estos tiendan los procesos dedescentralización y participación.

Generar políticas para fortalecer la gestión municipal con la incorporación de asesorías técnicas para el equipamiento
necesario y los procesos decapacitación.
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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

Lograr la canalización de recursos internacionales directamente a los municipios, con el apoyo de los gobiernos na
cionales, creando los necesarios canales de control de inversión.

Propender hacia proyectos multilaterales cogestionados entre gobiernos locales, diversos niveles delestado central y
las organizaciones cívicas y populares.

Promover que la desconcentración administrativa trascienda su carácter orientador e informativo. otorgándole ca
pacidades ejecutivas y de realización de trámites.

Auspiciar del gobierno local un tratamiento por niveles zonales, y no sólo barriales. que de un mayor impacto a las
acciones y permitan el fortalecimiento de organizaciones sociales desegundo nivel.

4. En relación a los aspectos culturales

Los procesos de desarrollo de emponderamiento popular trascienden modificaciones en elárea administrativa para involucrar
directamente los modos culturales y simbólicos en que se han estructurado nuestras ciudades. Es preciso:

Promover una cultura democrática en el conjunto de agentes y actores, que sea consciente de los derechos, deberes
y responsabilidades que lescorresponden.

Desarrollar y capacitar sobre un perfil ético decompromiso y responsabilidades de las autoridades públicas.

Promover en las comunidades una cultura de tributación y responsabilidades con la generación y mantenimiento de
los servicios públicos. Es necesario enfrentar lacultura del no pago o de laprebenda.

Auspiciar en los diversos actores una cultura de gobierno que aproveche las ventajas que proporciona el ejercicio de
las administraciones locales. Superar una visión restringida a laoposición al gobierno nacional.

5. Ley (medio)

PROPUESTA ESPECIFICA

PROMOVER EN NUESTRAS SOCIEDADES LA APROBACION DE LEYES DE PARTlCIPACION CIUDADANA QUE
GARANTICEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD EN LOS ASUNTOS QUE LES CONCIERNE. EVITANDO QUE ESTOS
PROCESOS DEPENDAN DE LA VOLUNTAD POLITICA DE LAS AUTORIDADES, Y ASUMAN UN CARACTER
INSTITUCIONAL.

Quito, 15 de noviembre de 1995

77




