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Diálogo de capacidades propicia el desarrollo de la descentralización
En Quito, el 13 y 14 de marzo, tuvo lugar el Diálogo Regional “El Desarrollo de capacidades
en red para consolidar los procesos de descentralización”. El objetivo del encuentro conjunto
entre GIZ y el Consejo Nacional de Competencias (CNC), fue generar un espacio de debate
acerca de la importancia del desarrollo de capacidades en todos los niveles de la gestión
pública en la región que garantice un buen servicio al ciudadano, fortalezca la democracia y la
descentralización, propiciando un diálogo regional.
En los dos días de trabajo se compartieron experiencias de redes de capacitación para el
sector público, capacidades en descentralización con enfoque territorial y ciudadano, política
pública, la integración de los países y el desarrollo de capacidades como mecanismo para el
fomento de la cooperación Sur-Sur, entre otros temas.
El Diálogo Regional contó con la participación de Rosa Florián, Secretaria de
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (SD-PCM) de Perú; Barbara
Hess, Directora Residente de GIZ Ecuador; Susanne Friedrich, Directora de la Unidad de De
capacidades Humanas GIZ; delegados de SERVIR Perú; la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional de Bolivia; la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); el Consorcio
de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope); Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales del Ecuador, (Conagopare) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN).
Entre las conclusiones del encuentro se manifestó que:
-

-

-

-

Bolivia, Ecuador y Perú propician la descentralización como una importante reforma
de Estado que se sustenta no solo en la transferencia de competencias, funciones y
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos locales e intermedios, sino
principalmente en la búsqueda de nuevas relaciones de poder entre estos tres
niveles de gobierno y entre el Estado, la sociedad y el mercado.
La descentralización como reforma permite construir territorios como espacios no
solo geográficos sino sociales, culturales y económicos en los cuales se diseñan y
ejecutan planes de desarrollo que orientan el futuro de los pueblos.
El desarrollo de capacidades incluye una serie de modalidades y líneas de acción
tales como: la formación continua, la capacitación, la asistencia técnica, la
información y comunicación, el acompañamiento de procesos locales, transferencia
de tecnologías, gestión del conocimiento, entre otros, que permita contribuir a la
gestión del desarrollo de manera integral.
Hay iniciativas importantes de desarrollo de capacidades en curso en los países
andinos que debieran perfeccionarse y consolidarse. En Bolivia destaca la Escuela
de Gestión Pública Plurinacional (promoviendo escuelas de gestión pública

-

intercultural). En Ecuador resalta el trabajo del Consejo Nacional de Competencias y
el rol académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (con el desarrollo de
actividades de pregrado y postgrado). En Perú se ha constituido la Autoridad
Nacional de Servicio Civil (SERVIR) como ente rector del sistema administrativo de
recursos.
Estas instituciones han logrado aportes no solo en la calidad de la formación sino en
la modernización de procedimientos, optimización de recursos, identificación de
perfiles por competencias, ofertas y demandas de manera más rigurosa, entre otros
aspectos.

Al finalizar el evento el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias (E),
Gustavo Bedón, felicitó a los participantes por el trabajo desplegado y expresó “que para que
el diálogo sea fructífero es muy importante aplicar las recomendaciones y experiencias
compartidas”.
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