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Durante dos días de jornada los tres niveles territoriales de gobierno: nacional, estadal y municipal, 
con el apoyo de distintas instituciones universitarias y organismos internacionales se dieron cita en 
Mérida para coordinar acciones e inversiones a fin de lograr resolver los múltiples y complejos 
problemas de servicio e infraestructura que tiene la ciudad. 
Como iniciativa del Centro Iberoamericano de Estudio Provinciales y Locales (Cieprol) de la Universidad 
de los Andes se realizó el taller denominado "Relaciones de un Sistema Federal de Gobierno para 
armonizar las inversiones en área metropolitanas, en la cuidad de Mérida". 
Fortunato González director del Cieprol dijo que el clima de confrontación que vive el país obliga a 
crear espacios de dialogo y concertación, como lo plantea la propia Constitución Bolivariana de 
Venezuela, entre los tres niveles territoriales de gobierno: nacional, estadal y municipal. 
"Con una metodología muy participativa este encuentro intergubernamental tuvo como objetivo crear 
una visión compartida de la situación actual y deseada de la ciudad; así como motivar a los 
participantes para que coordinen acciones e inversiones a fin de lograr resolver los múltiples y 
complejos problemas de servicio e infraestructura de la ciudad". 
Las conclusiones de este taller se harán llegar a las tres instancias de gobierno, así como a la 
Asamblea Nacional que actualmente está discutiendo la Ley de Hacienda Pública Estadal, la Nueva Ley 
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia y la Ley del Poder Público 
Municipal, para sean tomadas en cuenta en futuros proyectos. 
Por su parte, María Bocalandro, de la Universidad Metropolitana y facilitadora del taller, explicó que 
éste es un caso inédito que pretende el consenso entre los entes intergubernamentales para las 
inversiones públicas en las áreas de salud, educación, infraestructura, ambiente, turismo y seguridad. 
Dijo que durante los dos días de jornadas discutieron sobre la problemática de estos sectores y cuáles 
pudieran ser las propuestas o proyectos en conjunto donde el recurso público proveniente de los tres 
niveles de gobierno se coordine para, realmente, resolver los problemas que vive la ciudad de Mérida. 
En este orden de ideas, Daniel Mirabal, coordinador del taller y director del Grupo Nodo, apuntó que 
esta actividad forma parte de un programa de cooperación que se está adelantando entre la 
Universidad de Los Andes, a través del Cieprol, la Agencia para el Desarrollo Internacional, de los 
Estados Unidos (USAID-DAI) y la empresa que él dirige. 
"Este es un programa orientado a generar mecanismos de negociación y de articulación 
intergubernamental a nivel de los municipios del área metropolitana de Mérida junto con las instancias 
de planificación e inversión del estado y del gobierno nacional", acotó. 
Finalmente, Mirabal indicó que la gran ventaja que ofrece este tipo de programa es que permite 
optimizar la asignación de recursos de inversión para resolver problemas que son comunes a los 
diferentes niveles de gobierno. 
Hay que destacar la masiva asistencia de funcionarios de las alcaldías del área Metropolitana de Mérida 
como Campo Elías, Santos Marquina y Libertador, de representantes del gobierno nacional y de 
distintos institutos regionales. También hay que señalar el apoyo brindado por la Universidad Simón 
Bolívar, la Universidad Metropolitana y la Universidad de Los Andes, con docentes facilitadores para 
este taller. 
 


