El Centro ha sido creado gracias a una
subvención del Decanato de Estudios
Graduados e Investigación, FIPI
2012—2014

Abril 2016

Núm. 5

El Buen Gobierno

Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal y economica que parece desafiar la capacidad de sus instituciones para producir soluciones efectivas.
Uno de los problemas principales es la ausencia
de claridad y consenso en cuanto a cuales deben

En el primer día de su mandato, el Presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama formulo su
política de buen gobierno a traves de la firma del
Memorando de Transparencia y Gobierno
Abierto (Obama, 2005). Allí acuno su vision de un
gobierno abierto al escrutinio de los ciudadanos
y responsable ante estos. De esta forma, dispuso
las tres condiciones necesarias para lograrlo:
transparencia, participacion y colaboracion.
Transparencia – la transparencia promueve la
rendicion de cuentas y provee a los ciudadanos
informacion sobre las acciones del gobierno.

Participación – la participacion activa fortalece la
efectividad del gobierno y la calidad de sus decisiones.
ser las prioridades del gobierno.
¿Es la
prestacion de servicios a los ciudadanos? ¿Es
cumplir los acuerdos firmados con las instituciones que le han prestado dinero al gobierno? ¿Es
posible armonizar ambas alternativas en una
situacion de precariedad extrema como la actual?
No hay respuestas sencillas ni tampoco soluciones sencillas. Sin embargo, es en momentos
como estos, de gran incertidumbre y confusion
en cuanto al rol y la capacidad del gobierno, que
debemos reflexionar sobre ello. Es posible que
una vez tengamos mayor claridad sobre cual debe ser la responsabilidad del gobierno, resulte
menos difícil establecer prioridades y trazar cursos de accion legítimos. Poderíamos comenzar
por preguntarmos, ¿que características debe
poseer un buen gobierno? ¿Como las adquiere?
¿Quien se las adjudica?

Colaboración – la colaboracion entre el gobierno
y todos los sectores de la sociedad fortalece el
interes de los ciudadanos en los asuntos del gobierno.
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El Código Iberoamericano del Buen Gobierno

En el 2006, el Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo (CLAD) y sus 17 países
miembros firmaron el Codigo Iberoamericano de
Buen Gobierno. En este se dispusieron cuatro principios basicos:

El respeto y reconocimiento de la dignidad de la
persona humana.

La busqueda permanente del interes general.

La aceptacion explícita del gobierno del pueblo y
la igualdad política de todos los ciudadanos y los
pueblos.

El respeto y promocion de las instituciones del
Estado de Derecho y la justicia social.
En el Codigo se reconocen tres reglas de conducta
esenciales para el buen gobierno: la naturaleza democratica del gobierno, la etica gubernamental y la
gestion publica.
Entrada la segunda decada del nuevo milenio, la reflexion sobre lo que es y no es un buen gobierno
continua. Villoria (2011) dice que un buen gobierno
“debe generar las condiciones para que exista una
esfera publica donde se debata en condiciones de
libertad e igualdad, debe propiciar la deliberacion
entre seres libres e iguales sobre los asuntos publicos mas relevantes y sobre lineamientos estrategicos basicos del país, y debe ser extremadamente
respetuoso con las leyes que surgen de ese acuerdo
comunicativo. Propone ademas, que el buen gobierno requiere construir una administracion publica profesional, incentivada, competente, eficaz, eficiente e imparcial, guiada por funcionarios con
vision y liderazgo.

BUEN GOBIERNO
“aquél que busca y promueve el interés general, la
participación ciudadana, la equidad, la inclusión
social y la lucha contra la pobreza, respetando
todos los derechos humanos, los valores y
procedimientos de la democracia y el Estado de
Derecho” (CLAD, 2006)

De otro lado, tambien han surgido nuevas iniciativas
internacionales para apoyar el gobierno abierto.
Una de ellas es la Alianza para el Gobierno Abierto
(Open Government Partnership).

Continuación
La Alianza se ha convertido en un espacio de apoyo a
los países miembros para que sean mas transparentes,
rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta
hacia sus ciudadanos. Esto con la finalidad de mejorar
la calidad del gobierno y de los servicios que reciben
los ciudadanos.
http://www.opengovpartnership.org/es

Hasta la fecha Puerto Rico ha evidenciado algunos
acercamientos, tímidos y superficiales, a los temas del
buen gobierno y del gobierno abierto. Dos eventos se
presentan como oportunidades excelentes de iniciar
una nueva relacion entre el gobierno y sus ciudadanos:
las elecciones generales y la difícil situacion fiscal. La
primera ofrece una posibilidad de exigir a los candidatos el compromiso de incorporar los elementos que
hemos mencionado en sus programas de gobierno. La
segunda, permite abrir los libros, y descorrer el pesado
velo de la confidencialidad gubernamental para que un
pueblo mejor informado este en posicion de apoyar los
esfuerzos del gobierno, al mismo tiempo que un gobierno mejor informado sobre como piensa la ciudadanía pueda formular políticas sensibles que
verdaderamente protejan el interes publico.
CEMGAP, 2016
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