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La Administración Pública, en los diferentes países de América Latina, tiene el gran desafío de 
mejorar la eficiencia en el gasto público, además de ser eficaces y efectivos a la hora de lograr 
los objetivos propuestos en las políticas públicas y programas de desarrollo.  Estos esfuerzos sin 
duda se traducen en valor público, entendido como el valor creado por el Estado a través de la 
calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el 
bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan 
satisfacer necesidades propias de la población boliviana. 

Mark Moore, creador del término valor público, menciona tres características que son 
fundamentales para la creación del valor público: (i) una reflexión sustantiva de lo que es valioso 
y eficaz; (ii) un diagnóstico de las expectativas políticas, porque no podemos tener un Estado 
conducido por puros tecnócratas, las relaciones técnico-políticos son relevantes, y (iii) un análisis 
detallado de lo que es viable operativamente. (1985) 

El Estado, por tanto, debe buscar la entera satisfacción de sus ciudadanos, siempre a través de 
políticas de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un 
oportuno y eficiente servicio al ciudadano, como una aproximación a un concepto más amplio 
de democracia. 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA A PARTIR DE LA FORMULACION, GESTION Y CONTROL DE 
POLITICAS PÚBLICAS 

Una eficiente gestión pública debe estar coordinada y alineada para cumplir grandes objetivos 
de Estado, por lo cual es vital para las entidades conocer a sus públicos objetivo, tenerlos 
categorizados e identificados de manera oportuna. Esta interacción con los grupos de interés es 
importante, ya que es a través de su participación que se dan a conocer sus intereses, 
preferencias y necesidades reales de la población objetivo en la cual está enfocada la política 
pública. Uno de los enfoques para la formulación y ejecución de políticas públicas se basa en 
decisiones colectivas que parten de la elección racional, en la cual, las partes involucradas - tanto 
gerentes públicos como ejecutores de política, usuarios, ciudadanos y sociedad civil en general- 
buscan la maximización de sus beneficios. 

El ejercicio de ciudadanía va más allá de participar en actos electorales, es el ejercicio de los 
derechos políticos y sociales que le permiten o le obligan a participar en la identificación, 
formulación y control de políticas públicas. Ciudadanía también es conocer los efectos y 
resultados de la política pública, que cosas funcionan y que cosas no, bajo que contextos y un 
largo etcétera.  En este contexto, la evaluación de políticas públicas es o debiera ser un espacio 
de reflexión crítica sobre dicha política, sus objetivos, alcances, mecanismos y resultados.  Sin 
embargo, pocas personas tienen ese interés por conocer los detalles de la actividad política y la 
gestión pública; por su parte el Estado en muchos casos continúa siendo esa caja negra, en 
muchos casos muchos operadores públicos tampoco lo entienden, esto genera la necesidad de 
tener administraciones públicas más abiertas y transparentes. 

 

La creciente demanda por acceso a la información pública, que debe venir acompañada por una 
mayor transparencia, busca que los gobiernos sean más responsables, toda vez que la 
ciudadanía, participa o debiera participar en el proceso de desarrollo de políticas. Ahora, no sólo 
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basta con tener una democracia, sino que se exige una democracia participativa con la 
consecuente expansión de la ciudadanía. Lo anterior permite garantizar que la población tenga 
voz en los procesos de creación de leyes e implementación de políticas públicas, lo que a su vez 
requiere de administraciones públicas transparentes y abiertas. 

Otro elemento importante es que no sólo hay una inequidad en el acceso a los ingresos, a la 
riqueza y a la distribución de la riqueza en Latinoamérica; hay una brutal inequidad en el acceso 
a la información también.  Hay una gran parte de la gente hoy que no accede a la información 
básica y esto toca fuertemente a la sociedad civil que tiene mucha menos información que la 
que tiene el Estado y por eso la confrontación, el debate es bastante desparejo porque, en 
realidad, la concentración de la información está en el Estado. El Estado realmente se ha 
achicado en ese aspecto, genera información de menor calidad; genera poca y mala información. 

Por lo tanto, la sociedad civil también se ha replegado sobre lo micro y hoy no está tan 
orientada al análisis sobre la evaluación de la información. Y esto también genera un problema 
serio para la política pública porque un supuesto básico de la política pública es: “el que no 
entiende desconfía y el que no accede a la información no tiene cómo interactuar, demandar, 
protestar o generar propuestas alternativas”. Al ser tan desigual el acceso a la información que 
tiene el Estado respecto del que tiene la sociedad civil, no aparecen instancias de diálogo, de 
intercambio o de debate.  

HACIA EL FORTALECIMENTO DE LA DEMOCRACIA 

Los Estados Latinoamericanos en los últimos, han gestado múltiples cambios sociales, crisis 
políticas en casi todos los países, tendencias y exigencias de los ciudadanos. Los datos de 
diferentes encuestas, demuestran que la desconfianza en los gobiernos se ha incrementado, lo 
que en algunos casos se traduce en un descontento social, que pone constantemente en tela de 
juicio sobre cómo el Estado hace su tarea, a quiénes beneficia con sus acciones y cómo lo hace. 
Surge entonces la necesidad de avanzar hacia la construcción de un Estado rápido y ágil, 
consciente de que los ciudadanos tienen el derecho de ser parte de las prácticas estatales, de 
tener políticas públicas acorde a sus necesidades. Todo esto, sumado y articulado de manera 
adecuada da como resultado el fortalecimiento y ejercicio de la democracia.   

La evaluación de políticas públicas también contribuye de manera directa a la gobernabilidad 
democrática ya que busca fortalecer la arquitectura institucional, con gobiernos eficaces, 
eficientes y transparentes, en un ambiente político que haga posible el crecimiento económico, 
la construcción de paz y resiliencia, y la entrega eficaz de bienes y servicios públicos a las 
personas.  La evaluación, genera información, construye evidencia que debe servir para que los 
ciudadanos conozcan a detalle la gestión pública. 

 


