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En el presente estudio, se nos vislumbra y se nos da una perspectiva de la creación de 
un nuevo aparato estatal, mas eficiente y efectivo, y en última instancia, con mayores 
poderes de acción y regulación, debe producirse al mismo tiempo que se mejora el 
control público y la propia democracia de la gestión pública, por lo que el Consejo 
Científico del CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo, es un organismo internacional de carácter intergubernamental, que se 
constituyo en el año 1972, con la idea de promover la cooperación técnica, el estudio y 
el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la 
modernización de la Administración Pública Latinoamericana. 
 
En la obra observamos, el balance general de la experiencia latinoamericana que 
apunta hacia una doble conclusión, que se ha avanzado significativamente en 
comparación con el pasado, por medio de la aplicación de nuevas medidas y las 
cuestiones no resueltas en cada una de estas medidas y en la manera en que ellas se 
relacionan. 
 
El trabajo consta de cinco capítulos, cuya redacción fue asignada a cinco especialistas, 
con la supervisión de un miembro del Consejo Científico para cada uno, el primero de 
ellos dedicado a la Responsabilización en la Nueva Gestión Pública Latinoamericana; el 
segundo: Responsabilización por los Controles Clásicos; el tercero dedicado a la 
Responsabilidad por el Control Parlamentario; el siguiente el control de resultado y 
finalmente la competencia administrativa, el control social y la Responsabilización 
múltiple y consideraciones finales. La introducción y las conclusiones del estudio, son 
firmadas por el propio Consejo. 
 
Por lo novedoso y actual de la obra, recomendamos ampliamente su lectura que será 
de provecho para los estudiosos del derecho, la ciencia política y la administración 
pública. 
 
 


