
3PROVINCIA Nº 10, enero-diciembre 2003

E  D  I  T  O  R  I  A  L

 PROVINCIA Nº 10, enero-diciembre 2003. pp. 3-4

La implantación de las nuevas estructuras de gobierno a partir de la
vigencia de la Constitución de 1999, la conflictividad social, la fractura
en la convivencia democrática y en particular la confrontación política
entre los líderes de la revolución bolivariana y quienes se oponen a
ella, que se encuentran en el ejercicio de responsabilidades públicas
ya como ministros o funcionarios nacionales, gobernadores de Estado
o funcionarios regionales, ya como alcaldes o funcionarios locales,
han hecho que los mecanismos de coordinación intergubernamental
o se hayan perdido o estén seriamente deteriorados. Esta situación
ha llevado a un grave quebranto de los servicios públicos, duplicidad
de obras, despilfarro de los recursos y un alto grado de anarquía en
las actuaciones públicas. La fractura en los mecanismos seculares de
convivencia afectan las relaciones intergubernamentales en un grado
significativo, y los mecanismos existentes no han sido creados, como
el Consejo Federal de Gobierno, o funcionan mal como los Consejos
Estadales de Planificación.
         En el IEPROL decidimos estudiar un método que nos permitiera
abordar este problema e intentar reestablecer las relaciones de
coordinación intergubernamental. Con base a la metodología de la
“lluvia de ideas”, mediante la eliminación o disminución del
protagonismo de los líderes políticos y el establecimiento de un
diálogo en pequeños grupos en los que interactúan funcionarios de
los tres niveles territoriales de gobierno, actores de la sociedad civil
en particular de las asociaciones de vecinos y organizaciones
empresariales, expertos universitarios y nuestros facilitadores.
Decidimos aplicar el método en áreas metropolitanas de la provincia
venezolana,y lo hicimos en tres Talleres sobre Relaciones
Intergu-bernamentales para Áreas Metropolitanas. El primer taller
se realizó en Mérida entre el 13 y el 14 de octubre de 2003, el segundo
en Valera el 3 y el 4 de noviembre, y el tercero y último en Barcelona-
Puerto La Cruz los días 24 y 25 de noviembre. El éxito fue clamoroso.
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Logramos sentar en torno a mesas de discusión a los principales
actores para definir programas y proyectos comunes, precisar las
inversiones requeridas, fijar cronogramas de trabajo y constituir
comisiones que le dieran seguimiento a los acuerdos logrados.

Sin duda que mediante las tres experiencias exitosas
comprobamos que con un método adecuado se pueden disminuir el
grado de confrontación y la pugna política, el respeto a las diferentes
posiciones de los actores políticos involucrados en la gestión de
gobierno en las áreas metropolitanas donde se realizaron los talleres,
y establecer vínculos que van más allá de las relaciones institucionales,
porque surgieron en los tres ejercicios relaciones profesionales y de
amistad que contribuyen en alto grado a la convivencia y a la
gobernabilidad democrática.

Fue posible la realización de estos talleres, gracias a la alianza
que tiene el IEPROL con el Grupo Nodo, y al interés y cooperación del
Programa “Venezuela. Iniciativa para la Construcción de
Confianza” de la U.S. Agency for International Development y la
Agencia DAI Development Alternatives, Inc. Por supuesto que
también al interés y cooperación de los agentes de los gobiernos
nacional, estadal y municipal de las áreas metropolitanas
seleccionadas.

Esta edición especial de la Revista PROVINCIA recoge las
experiencias de estos talleres que deben servir de ejemplo. La
reproducción de esta metodología la asumimos, y estamos
comprometidos con su difusión y utilización generalizada de manera
que podamos construir juntos un futuro mucho mejor para todos.
Sólo mediante las relaciones intergubernamentales y la comunicación
entre los actores políticos y sociales es posible una gestión eficaz en
un modelo de Estado federal y descentralizado. De allí que
consideremos que la comprobación de la validez de este método y los
resultados prácticos obtenidos, es un paso adelante en el
restablecimiento de la confianza entre los venezolanos
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