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Repensar las políticas públicas
Jueves, 02 Mayo 2013

Héctor Pacheco (*)
BUENOS AIRES - El pasado 24 de abril participe en el lanzamiento del estudio “Cultura de la democracia en las Américas
Hacia la igualdad de oportunidades”, realizado en Argentina a través de la Universidad Torcuato Di Tella, mientras que el
salvadoreño fue desarrollado por la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).
El documento parte de los hallazgos del Barómetro de las Américas 2012, en el marco del Proyecto de Opinión Pública de
América Latina (LAPOP), y presenta la percepción ciudadana acerca de los problemas sociales, políticos y económicos de
países de la región en el 2012, centrándose en la desigualdad desde una perspectiva comparada.
En líneas generales, la investigación señala que los países latinoamericanos han iniciado una reducción en la desigualdad
y económica implementando políticas públicas que favorecen el desarrollo humano. Sin embargo, se recalca que la desigu
está lejos de ser superada, pero que hay oportunidades de solución teniendo en cuenta las especificidades de cada país.
Para el caso salvadoreño, somos el segundo país americano con mayor liderazgo comunitario, solamente antecedido por
Alrededor de un cuarto de la población encuestada (23.6%) ocupa posiciones de liderazgo en actividades comunitarias.
Asimismo, el 60.9% manifiesta confianza en sus gobiernos locales, ocupando el primer lugar en América.
Un dato alentador es que el 81.3% de los salvadoreños encuestados respalda las cuotas de género como un mecanismo
reducir la desigualdad en la participación política de las mujeres, siendo el país que puntea más alto en la región.
Pero, ¿qué utilidad tienen estas cifras?
Los resultados reflejan que valdría la pena repensar cómo se diseñan e implementan políticas públicas, entendidas como
mecanismo para resolver las necesidades de la gente.
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Es posible pensar en la participación política desde un ámbito no partidario, una nueva política descentralizada y enfocada
municipal, que favorezca la implementación de programas e iniciativas a nivel comunitario.
También, podría pensarse en la modernización del accionar local, a través de la “munipalización” administrativa y fiscal,
acercando no sólo los servicios sociales a la gente, sino mejorando la recaudación de impuestos y los componentes de la
burocracia nacional. Esto sin duda facilitaría la retroalimentación de exigencias sociales y la resolución de las mismas.
El tamaño del territorio puede mejorar la implementación de cualquier política pública descentralizada, pero solo en la med
mejoren las condiciones de representatividad política acompañado de una mayor rendición de cuentas de las municipalida
transparentando su desempeño y aumentando el control financiero.
Estas ideas pueden fortalecer la participación ciudadana y reducir la desigualdad social, a través de la inclusión de aquello
sectores que se encuentran más alejados de los tomadores de decisión, mejorando la estabilidad política y la eficiencia de
aparataje público local.
Las cifras presentadas en el Barómetro de las Américas 2012 nos muestran un diagnóstico actualizado de la percepción q
tienen los salvadoreños sobre el país; y nos revelan que el diseño de exitosas propuestas de solución a las necesidades
nacionales debe contar con mayor participación ciudadana.
(*) Colaborador de ContraPunto
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