INTERVENCION DE LA SRA. MONI PIZANI EN LA 18 SESION DEL COMITE DE EXPERTOS EN

ADMINISTRACION PUBLICA. NEW YORK, abril de 2019.

Sra Presidenta, colegas, senores y senoras:
En las deliberadones del Comlte del 2018 se acordo que uno de los temas para la sesion de
trabajo del 2019, seria Gobernanza y Administradon Publica para el empoderamiento de
las personas en el proceso de construcdon de sodedades igualitarlas e Indusivas para el
siglo XXI. Hoy en cumplimlento de ese mandate quiero compartir con ustedes algunas ideas
y sugerendas generadas durante el proceso de elaboracion del documento circulado con
anteriorldad per el Secretariado, a quien agradezco su apoyo permanente para la
elaboracion del mismo. Asf tambien, debo mencionar y agradecer las valiosas
contribuciones de mis colegas Katarina Ott y Louis Meuleman, quien me acompanaria en
este panel. Espero haber incorporado la mayoria de las sugerendas y recomendaciones
recibidas.

''Un mundo para todos: empoderar a las personas para construir sodedades Igualltarias
e mcluslvas'' es el tema central para el periodo de sesiones de 2019 del Consejo Economico
y Social, estrechamente reladonado con el del foro politico de alto nivel de 2019, titulado
''El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusion y la igualdad".
Se espera que el documento al cual me voy a referir a grandes rasgos, por razones de
tiempo, contribuya con algunas reflexiones y recomendaciones para las deliberadones del
Comite sobre los aspectos de la gobernanza y la administradon pubiica, asi como tambien
que pueda servir de base para una posible contribucion dei Comite al examen tematico de
2019 del foro politico de alto nivel.
El proposito central del documento que comentamos es revisar algunos aspectos de la
gobernanza y la administradon publica que puedan contribuir a empoderar a las personas
y al mismo tiempo generar instituciones eficaces, responsables e indusivas a todos los
niveles, con el fin de cumpiir lo dispuesto en la Agenda 2030 para el Desarrpllo Sostenible.
Para elaborarlo se tomo como punto de partida los 11 principios basicos para una
gobernanza eficaz definidos en sesiones anteriores por el Comite. Al mismo tiempo que se
daba continuidad a una propuesta previamente aprobada por el Comite, estos principios
nos permitieron centrarnos en ias ideas de inclusividad e igualdad, exigidos tanto por el
empoderamiento de las personas como de las instituciones. Aspectos que seran ampliados
posteriormente por nuestros panelistas.

De la lectura del documento ustedes habran podido apreciar que el empoderamiento es un
proceso complejo, por un lado, se espera que contribuya a aumentar la autonomfa de las
personas y las comunidades y, por otro, que sus resultados constituyan factores

conducentes hacia un desarrollo sostenible equitativo e inclusive. En esencia, se considera
que el empoderamiento implica no solo aumentar la capacidadde cada persona para actuar
de manera autonoma, sino tamblen fomentar un entorno instituclonal proplcio, en el que
las personas y los grupos puedan transformar sus elecclones en acclones.
Tomando en cuenta tanto la complejidad del proceso de empoderamiento como sus efectos
en las personas, las Instltuclones y las socledades, el documento que revlsamos centra
Inlclalmente su atenclon en los Avances y Desafios Pendientes que requieren Especial
Atencion. Sobre el particular es poslbie menclonar que los Estados MIembros ban hecho
avances en la Incorporaclon de los Objetlvos en sus planes y polftlcas naclonales de
desarrollo o en sus estrateglas de desarrollo sostenible. En dicho proceso ban partlclpado
goblernos subnaclonales, organlzaclones de la socledad civil, el sector privado y otras partes
Interesadas. Sin embargo, bay evidenclas que senalan la necesldad de pasar de los planes
naclonales Incluslvos, a acclones locales concretas.

Sobre las lecciones Aprendldas para el Empoderamiento de las personas y el logro de la
inclusion y la igualdad, podemos menclonar que, con distlntos enfoques y resultados, los
Goblernos y la socledad civil ban promovldo la partlclpaclon como berramlenta para
mejorar la gobernanza y fomentar la Inclusion, esto ba cobrado aun mayor relevancia en los
ultlmos anos como una condlclon necesaria para avanzar en la Implementaclon de la
Agenda 2030.

Reaflrmamos que la gobernanza partlclpatlva es fundamental para fomentar un entorno de
corresponsabllldad entre todos los actores. La partlclpaclon y la colaboraclon Incluslva
pueden resultar cruclales para mejorar la elaboraclon de polftlcas, la prestaclon de servlclos
y la rendlclon publica de cuentas; elementos esenclales para el logro de los ODS.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que es Imposlble recomendar un solo tlpo o un
modelo especffico de partlclpaclon. Las formas de partlclpaclon que funclonan mejor en
cada contexto suelen depender de una amplia gama de factores incluyendo tradiclones en
materia de gobernanza, los mecanismos Instltucionales, la disposlclon y capacidad de los
distlntos actores -Incluyendo las organlzaclones de la socledad civil-, para pasar de una
mentalldad y una conducta de promoclon, a Inlciatlvas orlentadas a la creaclon de allanzas
con reglas claras y resultados concretos, para lo cual se requiere una relaclon respetuosa y
arreglos de responsabllldad conjunta, entre otras cosas. Ejempio de lo que no debe ser
participacion, tu, el, ellos, nosotros participamos, pero yo decldo.
La participacion deberfa ser un contlnuo que va desde el proceso de adopcion de polftlcas
y declslones basta la evaluacion de los resultados de desarrollo. Las polftlcas publlcas
deberfan tratar las necesldades de la poblaclon con soluclones especfflcas y concretas que
no solo reconozcan las necesldades partlculares de los diferentes grupos, sIno que tamblen
sean de provecbo para todas las personas. Existen multiples ejemplos y en el documento se
recogen unos pocos.

De manera particular y por conviccion personal y profesional, quiero llamar la atenclon
hacia la necesidad de empoderar a ninas y mujeres. Alcanzar el maximo potencial humane
y el desarrollo sostenible resultaa imposible mientras no se reconozcan sus derechos y sus
potencialidades como actoras y autoras del desarrollo.

Como esta reflejado en el documento, para responder al desafio de "no dejar a nadle atras"
hace falta una Gobernanza Local Inclusiva, de allfque la formulacion de politicas publicas y
la administracion deberian preocuparse por la capacldad y la gobernanza locales. Tanto la
subsidiarledad y la gobernanza multinivel resultan fundamentales para promover la
gobernanza local inclusiva.

Segun dicho principio, los gobiernos centrales, para ser inclusivos y responder a las
necesidades y aspiraciones de la poblacion a su cargo, solamente deberian ocuparse de
aquellas tareas que no se pueden llevar a cabo de modo efectivo a escala subnacional. La
gobernanza en varies niveles facilita la subsidiarledad promoviendo la colaboracion, la
cooperacion y la integracion, tanto horizontal como vertical, en todos los niveles y ambitos
y sectores funcionales. Este principle y sus actividades conexas pueden impulsar la
inclusion, reforzar la cohesion territorial y las soluciones locales, intensificar el sentido de
propiedad o apropiacion y forjar la responsabilidad conjunta, manteniendo al mismo
tiempo la capacldad del gobierno central de abordar cuestiones mas amplias con
implicaciones nacionales o internacionales.
En algunos paises puede ser necesario transferir competencias, recursos y
responsabilidades a actores relevantes. Las Allanzas y Asociaclones Estrategicas con la
sociedad civil, universidades, sector privado para lograr una gobernanza eficaz y un
crecimiento sostenible, permiten aprovechar recursos complementarios, contribuir a
soluciones innovadoras y movilizar recursos. Las asociaclones mundiales tambien son muy
importantes. Con la cooperacion bilateral, Sur-Sur y triangular pueden fortalecer las
relaciones entre los interesados y mejorar los resultados de desarrollo para todos, sin dejar
nadie atras.

Respecto a los temas emergentes que pueden incidir en la inclusion y la igualdad en el
documento nos referimos fundamentalmente a las capacidades humanas, tecnicas y
financieras que las instituciones publicas inclusivas necesitan a nivel nacional para afrontar
problemas de desarrollo complejos y multidimensionales, asi como tambien las capacidades
subnacionales para tener estrategias locales que permitan avanzar en el logro de los
Objetivos de la Agenda 2030.
Al mismo tiempo y de la mayor importancia, resulta el hecho de que los gobiernos puedan
saber quienes son las personas afectadas, en que parte de su territorio viven y como y por
que se estan quedando atras, como podrfa ser el caso de las mujeres, la poblacion indigena
y afrodescendiente, los y las migrantes y refugiados, las minorias, las personas con
discapacidad, jovenes, desempleados, veteranos y las personas mas pobres, entre otros.

Asi mismo consideramos de la mayorimportancia la conveniencia de la promoclon de una
polftica fiscal equitatlva la cual reforzan'a el empoderamiento economico y reducirfa las
desigualdades. La polftica fiscal, cuando esta bien pensada, puede servircomo herramienta
para mitigar o eliminar las disparidades. Del mismo modo la recaudacion de ingresos
repercute en la actividad economica de un pafs y en como distribuye los recursos publicos;
los sistemas impositivos deben ser justos y eficientes.

Subrayamos que un area que presenta todavfa grandes retos es la disponibilidad de
informacidn, la recopilacion de series estadistlcas y anallsis de dates que permitan
conocer y valorar tendencias, avances y retrocesos en los esfuerzos para lograr un
desarrollo inclusivo. Los gobiernos conceden distintos grados de importancia a la data y los
anallsis, con frecuencia prefieren recoger datos que publicarlos o difundirlos, y dan aun
menos importancia al intercambio de conocimientos.

Recursos financieros y asistencia tecnica para reforzar los sistemas nacionales de estadfstica
son imprescindibles para poder hacer un seguimiento de los avances realizados en el logro
de los Objetivos. Asimismo, los indicadores de los Objetivos son una herramienta
importante porque sirven para formular polfticas con base empfrica.
Para finalizar comparto con ustedes algunas de las RECOMENDACIONES DE POLITICA PARA
ACELERAR EL EMPODERAMjENTO incluidas en el documento:

Las polfticas y los programas dirigidos a cumplir los Objetivos deberfan diseharse,
ejecutarse y supervisarse de manera partlclpativa y transparente. Para empoderar
a las personas, es importante conocer sus necesidades. Un enfoque descendente,
en el que los intereses de las personas estan predeterminados o se imponen, no
funciona. Es recomendable, por lo tanto, que los gobiernos nacionales provean a los
gobiernos locales de las herramientas necesarias que les ayuden a cumplir con los
objetivos de la agenda. Es imperative reforzar la capacidad de las instituciones
locales para que respondan a las necesidades de la poblacion de la manera mas
inmediata. Como sabemos los gobiernos locales son quienes conocen mas de cerca
las necesidades de la poblacion, especialmente de los que ban quedado atras.
•

Estrategias en tiempo real, en varios niveles, que engloben a multiples interesados
y que tengan metodologfas practicas pueden transformar planes abstractos en hojas
de ruta utiles con una aplicacion practica inmediata.

•

Las personas, incluidas las que trabajan en la administracion publica a todos los
niveles, necesitan tener la capacidad (es decir, los recursos, las aptitudes y la
experiencia) de actuar de manera autonoma. El empoderamiento sin recursos y
aptitudes lleva a una aplicacion ineficaz de las polfticas. Por tanto, el desarrollo de
la capacidad deberfa tener caracter prioritario.

•

Para agilizar el progreso de cumplimlento de los objetivos sera necesarlo moviiizar
fondos y buscar formas innovadoras de obtener apoyo financiero publico y privado
e inversiones para la implementacion de la Agenda 2030.

Para empoderar a las y los ciudadanos, los funcionarios y las instituciones, hace falta
intercambiar y difundir mas pruebas empfricas, poniendolas en practica y
transformandolas en Imeas de accion concretas.

Finalmente, quiero manifestar el interes y el compromiso de todos y cada uno de nosotros
para continuar apoyando los esfuerzos para el logro de la Agenda 2030.-Que nadie se quede
atras es una responsabilldad compartida.
MUCHAS GRACIAS.

