
cuadrados o lineales como dato relevante, a cantidad de 
personas alcanzadas o incluidas.

Otra de las cuestiones ineludibles a desarrollar en un nuevo 
modelo de gestión local es cómo se va a organizar el mu-
nicipio para alcanzar los resultados

de resultados. La organización y la coordinación son aspec-

postergados en la gestión local. Los gobiernos locales no se 
animan a asumir este tema, a invertir fundamentalmente 
tiempo y un poco de dinero para mejorar estos aspectos, que 

de la capacidad municipal para ejecutar.

Otra cuestión en la que es necesario detenerse es en generar 
más capacidades en los municipios, hay que instalar capaci-
dades en el personal municipal tanto para ejecutar y resolver 
de acuerdo a los resultados esperados, como para sostener el 
plan de gobierno desde la perspectiva económica y de desa-
rrollo del territorio. El desarrollo de capacidades individuales, 
organizacionales e institucionales harán gran parte del plus 
diferencial del municipio futuro.
 
La mejora de las capacidades de los municipios son necesa-
rias para el desafío que implican hoy el avance de las tecno-
logías y las transformaciones que están apareciendo tanto en 
las ciudades como en los hábitos de la vida de la gente, en 
donde muchas cosas están sucediendo más allá de la inter-
vención del gobierno local. Los ciudadanos, los emprendedo-
res tecnológicos y las empresas se mueven más rápido que 
los gobiernos y generan transformaciones en la vida urbana 
y en el acceso y disfrute de la ciudad.

Otro de los componentes a abordar es el tema de la comu-
nicación, para lo que hay que desarrollar un modelo potente 
de comunicación e información a los ciudadanos, fundado en 
las capacidades y resultados que genera el propio gobierno 
local, como en los usos y expectativas tanto de las personas 
como de la comunidad y de sus formas de organización. Las 
nuevas tecnologías permiten trazar los usos que los ciudada-
nos hacen de los servicios locales, sus expectativas y prefe-

rencias, y es absolutamente imprescindible incorporar esta 

Por último, en la era en donde la inteligencia de los gobiernos 
será un factor fundamental de diferenciación, se debe incorporar 
la capacidad para evaluar desde la perspectiva de los resulta-
dos, tanto técnicos como desde el ciudadano, para saber si se 
va en el camino de conseguir los resultados que se trazaron a ni-
vel de grandes objetivos de gobierno y a nivel de las acciones de 
todos los días del municipio, o si el gobierno se ha desviado. Esa 
capacidad sólo se consigue construyendo la información nece-
saria, implantando métodos de evaluación y toma de decisiones 
transversales, en donde el ciudadano también esté sentado en la 
mesa de decisión, no necesariamente porque lo esté físicamen-
te, sino porque estén incorporadas su opinión y perspectiva, de 
manera sencilla y accesible, en todas las decisiones. 

Opinión

¿NOS ANIMAMOS A 
CONSTRUIR EL NUEVO 
MUNICIPIO?

Modernización, gobierno abierto, tecnologías, gobierno 
inteligente, digitalización, innovación, smart cities, no son 
sumatoria. ¿Nos animamos a construir el nuevo municipio?

Nuevos términos se usan hoy para referirse a la “moderni-
dad” en la gestión de gobiernos locales. El paradigma mu-
nicipal actual exige hacer algo de participación ciudadana; 
obliga a pensar en digitalizar, en resolver de manera más 
accesible y en innovar; mete manos a la obra para la genera-
ción de información y para agregar valor a esa información; 
compromete con la transparencia –un poquito-; desafía a 
instalar un gobierno abierto, con interpretaciones diversas 
sobre el tema; instala la premisa de que las ciudades tienen 
que ser inteligentes, como si esto fuera solamente el resulta-
do inevitable de la aplicación de nuevas tecnologías que van 
a resolver todo lo que hasta ahora no pudieron resolver las 
personas, la organización y la capacidad de gobierno.

El desafío es construir un nuevo municipio, que incorpore 

va a asentar. No se trata de hacer o de aplicar, un poquito o 

integran en un nuevo modelo de gestión de lo público a nivel 
local, el para qué y por qué se usan, y siempre, las mejoras 
que se podrían alcanzar con los mismos.
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Son muchos los interrogantes al momento de imaginar esta 
construcción, pero a su vez también hay certezas importan-
tes, por lo menos, desde mi punto de vista. La primera de 
ellas es que el nuevo municipio se construye si se pone en el 
centro al ciudadano, si se piensa y elabora desde el ciudada-
no, desde sus problemas, sus necesidades y sus expectativas; 
y esto lleva a organizar, de partida, cinco planos de gestión, 
transversales e integrados.

El primer plano es el de
de lo que se va a hacer, los temas que se van a abor-
dar, los servicios y proyectos que se van a ejecutar para 
satisfacer las necesidades y problemas de la comunidad 
y de los ciudadanos.

alcanzar con esos servicios y proyectos, medidos desde el 
ciudadano, desde su satisfacción y acceso concreto a los 

-
dadanos que van a vivir sobre calles de pavimento, hasta 
la cantidad que van a acceder al agua potable, o la canti-
dad que van a usar servicios deportivos, o la cantidad que 
va a tener cerca y accesible un servicio de transporte pú-
blico, como la cantidad que van a acceder a una correcta 
atención médica y su nivel de satisfacción. Pensar desde el 
ciudadano y diseñar los programas de gobierno desde esta 
perspectiva, es cambiar la unidad de medida habitual de 
los indicadores municipales; es necesario pasar de metros 


