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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del artículo es presentar una reflexión ética de la gestión pública que
orientan al ciudadano, en la búsqueda de salidas idóneas que beneficien a la sociedad
en su conjunto; cuestión clave para el fortalecimiento del sistema democrático, en un
momento histórico donde no son pocos los latinoamericanos que se atreven a pre-
guntarse, si la democracia tradicional está respondiendo a los ciudadanos excluidos del
progreso social. Se desarrolla una contrastación teórica y se perfila la construcción de
un mapa de convivencia basado en la cooperación y la responsabilidad de la gestión pú-
blica, amalgamas en la búsqueda por fortalecer una nueva cultura ética venezolana.
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Asimismo, se presenta una discusión de grupo focal, representado por las alcaldías de
Maracaibo y la Cañada de Urdaneta del Estado Zulia - Venezuela, a fin de conocer has-
ta dónde el funcionario público evidencia un rasgo internalizado de compromiso a fa-
vor de la convivencia; justificándose la necesidad de internalizar valores esenciales a su
condición, en la búsqueda de propiciar rasgos impulsores de cooperación por una so-
ciedad más justa y humana.

Palabras clave: Cultura ética, gestión pública, mapa de convivencia, debate éti-
co, responsabilidad ética.

The Ethical Culture of Public Management
in the Debate in Favor of Venezuelan Social Living

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this article is to present ethical reflections on public management
that orient citizens in the search for ideal solutions that benefit society as a whole; which
is a key issue in strengthening the democratic system in an historic moment when many
Latin Americans question whether or not traditional democracy is responding to the
needs of excluded citizens. The development of a theoretical contrast, the construction
of a map for social living based on cooperation, and the responsibility of public manage-
ment are all amalgams in the attempt to strengthen a new Venezuelan cultural ethic.
Also a discussion on the part of a focal group represented by the mayors of the Mara-
caibo, and Cañada de Urdaneta municipalities is presented, giving evidence to internal-
ized characteristics of willingness in favor of social living, which justifies the need to inter-
nalize essential conditioning values in the search for proper promotion and cooperation
characteristics which will promote a more just and humane society.

Key words: Ethical culture, public management, social living map, ethical deba-
te, ethical responsibility.

Introducción

Se vive una época en la que se utilizan
cotidianamente en la vida social, tanto pú-
blica como privada el término ética y otras
categorías relacionadas como, valores éti-
cos, valores morales, actitudes éticas, en-
tre otras categorías. Lo mismo ocurre en

los ambientes en los que preocupa la
convivencia social, en los que se usan
con profusión términos éticos como so-
lidaridad internacional, derechos huma-
nos, equidad, ayuda humanitaria.

También en ocasiones, se utilizan
términos éticos de una forma conscien-
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temente utilitarista e interesada. En
otras, se observa cómo las personas y
las instituciones, buscan orientaciones
de tipo ético para afrontar los retos que
presenta la vida dentro de las comuni-
dades involucradas. Se requiere aclarar
convicciones e ideales, metas y princi-
pios; se necesita otorgarle un sentido a
la vida, revisando críticamente ciertos
valores y normas que tal vez habían sido
adoptados por el ciudadano sin la debi-
da reflexión (Martínez, 2000).

En este sentido, la convivencia so-
cial de una forma u otra, comprometen
la libertad, la responsabilidad, la solida-
ridad y otros valores sociales, que movi-
lizan a las personas en una sociedad, que
dan sentido a su presencia y acción,
orientando efectos condicionados por
el medio social en que se desenvuelven.

La sociedad mundial y particular-
mente la latinoamericana, presenta una
emergencia del tema ético. No es extra-
ño el acentuado relegamiento de las mis-
mas, por el fuerte economicismo que ha
homogenizado la década pasada de la
mano del pensamiento neoliberal y la
fuerte apuesta al mercado. Pero las exi-
gencias éticas no se limitan a aspectos
aislados; hoy resumen tres grandes de-
mandas de la sociedad, la de transparen-
cia representada en la actuación de los
políticos; la de equidad y justicia eviden-
ciada en la ejecución de las políticas; y la
de futuro por el sentido e inclusión, ope-
rativizada en la moralidad de la política.

El mensaje que emerge en el ámbi-
to latinoamericano clama por el tema
ético que ha vuelto al debate sobre el
desarrollo; es decir, la ética es funda-
mental para el desarrollo; a veces se ol-
vida que la pobreza, la exclusión y la de-

sigualdad, son éticamente inaceptables
y riesgosas para la economía y la demo-
cracia. Es imprescindible construir una
ética para la globalización, pero hoy
muchos de los valores circulantes no re-
sisten el análisis ético; y en especial den-
tro de la gestión pública, deben ser su-
perados a través del reencuentro con el
bien común, la solidaridad, la justicia so-
cial, la libertad y la participación; en la
búsqueda para construir un desarrollo
con rostro humano (Kliksberg, 2003)
orientado por la ética.

De allí surge la motivación del pre-
sente artículo, el cual tiene como propó-
sito una reflexión teórica sobre la necesi-
dad de armonizar la cultura ética de la
gestión pública, en el debate por la con-
vivencia social venezolana; teniendo en
cuenta que no es posible enfrentarla si el
ciudadano no está consciente de su rol
dentro de la comunidad donde transita:
Para tal efecto se estudia la Región Zulia-
na en Venezuela y particularmente los
representantes de las Alcaldías de Mara-
caibo y La Cañada de Urdaneta.

1.Fundamentación teórica

1.1. Cultura ética, democracia
y desarrollo sustentable

Un estado que logre conservar la
paz interna y se gobierne por la regla de
mayorías es una democracia; ahora
bien, es una democracia imperfecta. Tal
sistema necesita un horizonte de cohe-
sión valorativa, una convocación civil.
Este último aspecto no es solamente un
modo, un procedimiento entre otros,
de poner a funcionar la voluntad colec-
tiva. En sí misma, significa, la admisión
de unos valores que están ausentes o
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tienen poco peso en otras formas de
gobierno (Valcárcel, 2000).

Entonces, una democracia es una
sociedad política que garantiza la paz in-
terna, asegura la libertad individual, se
rige por la regla de mayorías, posee una
tabla de mínimos de bien común y se
funda en un conjunto de valores opera-
tivizados con prácticas y conductas.

Así, las democracias necesitan im-
periosamente de una ciudadanía exper-
ta, para no quedarse sin contenido. No
son solamente sistemas de decisión,
sino también sistemas de valores, lo que
quiere decir, no un conjunto de creen-
cias con cierta fe más o menos profunda
en entidades transmundanas, sino una
masa relativamente bien articulada de
prácticas y expectativas, que reposan
sobre gran número de conductas adqui-
ridas y validadas por la estabulación
educativa (Valcárcel, 2000).

Se necesita entonces, estimular
una ciudadanía activa dialogante que im-
pulse las reformas exigidas para el desa-
rrollo democrático. Sin ella será imposi-
ble la renovación o sustitución de los in-
dispensables partidos políticos. Tampo-
co se puede confiar sólo en los gobier-
nos y en la mejora de sus capacidades
expertas, porque lo que está en juego
no es principalmente la calidad de las
políticas públicas, sino la necesidad de
una práctica política democrática reno-
vada (Prats, 2002). Nadie sabe muy
bien cómo se hace eso, pero lo que si
está claro es que se necesitan liderazgos
que se pongan al frente de procesos de
aprendizaje social en todos los ámbitos
de la existencia colectiva.

El cambio en el enfoque del desa-
rrollo no puede imponerse desde afue-

ra, aunque sí facilitarse o constreñirse.
No hay desarrollo sin cambio en los
modos de pensar, valorar y de actuar, y
las personas, aunque pueden ser forza-
das a adoptar ciertos comportamientos
y utilizar ciertas palabras, no pueden ser
forzadas a cambiar su modo de pensar y
valorar. Por ello, para producir mejores
instituciones y capacidades es necesario
que los programas de desarrollo sean
hechos suyos por una coalición suficien-
te de actores nacionales capaces de im-
pulsar sostenidamente las transforma-
ciones y aprendizajes obligados (Stiglitz,
2000).

La cosa es más compleja aún, como
lo refiere Streeten (1981), el término
desarrollo sostenible tiene otras con-
notaciones, la manutención, reemplazo
y crecimiento de activos de capital, tan-
to físico como humano; mantener las
condiciones físicas ambientales necesa-
rias para el bienestar; la flexibilidad de
un sistema para ajustarse a choques y
crisis; el evitar imponer a las generacio-
nes futuras pesadas cargas en forma de
deudas internas y externas.

Entonces, el desarrollo es, funda-
mentalmente, la búsqueda del bienestar
humano mejorado de manera lo más rá-
pida, eficiente y barata posible. Es, por lo
tanto, de suma importancia saber qué
tipo de riqueza se desea y cómo se defi-
ne la eficiencia. Quizás solamente un
modelo de desarrollo que busca la ver-
dadera riqueza humana, y ello solamen-
te empleando una determinada concep-
ción de la eficiencia, puede ser un desa-
rrollo sostenible (Goulet, 1999).

Además, el autor refiere, como el
único antídoto a una forma de desarro-
llo que es socialmente inequitativo y
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ecológicamente destructivo, construir
una ética operativa del desarrollo soste-
nible. Y tal ética une las dos fuentes éti-
cas: la que busca la sabiduría ambiental,
con la que busca la justicia económica,
ya que una ética de desarrollo sólida no
puede existir sin sabiduría ambiental; y
una sabiduría ambiental no puede exis-
tir, sin una ética de sano desarrollo. La
ética del desarrollo debe entonces en-
frentar la formulación de una política
ambiental; de la misma forma, la ética
ambiental debe entrar en la formulación
de la política de desarrollo para que
conjuntamente con la política económi-
ca, enfrentar el reto por una mejora de
la calidad de vida.

1.2. Debate y seguimiento ético en
el contexto latinoamericano

El pensamiento ético latinoameri-
cano se ha desarrollado, desde el siglo
XIX hasta nuestros días, en confronta-
ción con situaciones históricas negado-
ras de valores inherentes a la condición
humana. Colonialismo, autoritarismo,
pobreza, exclusión, han reducido la po-
sibilidad real de vida para la mayor parte
de la población, colocándola en el limite
de la supervivencia.

La nueva realidad latinoamericana,
pone de manifiesto la necesidad de
plantear ámbitos de discusión para el
debate ético, como forma de dar res-
puestas a los problemas fundamentales
que la aquejan, en el marco de un nuevo
orden mundial.

Pero, los patrones dominantes del
desarrollo económico por todo el mun-
do, han sido exactamente opuestos al de-
sarrollo comunitario. Han destruido en
forma consistente y sistemática las comu-

nidades tradicionales existentes, sobre
todo en las áreas rurales donde vive to-
davía la mayor parte de los habitantes
del tercer mundo (Daly y Cobb, 1993).

Se quiere un término que sugiera
que la gente está ligada entre sí, com-
partiendo una identidad común a pesar
de las diferencias. Se desea enfatizar
que las personas participen juntas, en la
construcción del agrupamiento más
amplio del que todos son miembros.

La palabra comunidad parece
transmitir estas connotaciones mejor
que la palabra sociedad; ya que una so-
ciedad sólo podrá llamarse comunidad,
sí sus miembros participan ampliamen-
te en las decisiones que gobiernan su
vida; la sociedad en conjunto se respon-
sabiliza de sus miembros; y esta respon-
sabilidad incluye el respeto por la alteri-
dad. De acuerdo con estas definiciones,
puede haber una sociedad totalitaria,
pero no puede haber una comunidad
totalitaria. Dicho de otro modo: para
los jóvenes atrapados por los procesos
ideológicos de las grandes ciudades, és-
tas siguen siendo las sociedades de las
que son miembros, pero no constitu-
yen una comunidad por sí mismos (Daly
y Cobb, 1993).

Estos escenarios tratan de mos-
trar, que el modelo individualista de la
teoría económica, conduce a la defensa
de políticas que debilitan los patrones
de las relaciones sociales existentes. Es
decir, no se tiene en cuenta como la
destrucción de las sociedades existen-
tes, no cuenta frente al éxito de las polí-
ticas destinadas a incrementar el mer-
cado de consumo.

Lo que resulta evidente de esta re-
visión crítica, es el desempeño de la
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economía, como una de las bases de la
vida social, debido a que la población se
involucra y cuyo bienestar debería ha-
cer posible desde esta dimensión. Sin
embargo, para lograr este tipo de de-
sempeño, una sociedad se apoyaría en
los comportamientos de su propia po-
blación, en los medios que dispone, en
la adecuación y flexibilidad de sus es-
tructuras económicas y sociales (Vega-
Centeno, 1998); sobre todo, en el pa-
trón de relaciones con el exterior. En
resumen, un proyecto social y una ac-
ción sostenida, concertada por cada su-
jeto poblacional.

Según Power (1988) los objetivos
basados en los esfuerzos económicos
deberían tomar en cuenta, entre otros;
la disponibilidad de trabajo útil y satis-
factorio para todos los miembros de la
comunidad; un acceso seguro a las ne-
cesidades sociales y biológicas; la estabi-
lidad en la comunidad; y una comunidad
vital. Para obtener tal acción hacen falta
esfuerzos públicos, sociales y volunta-
rios, los cuales no son reductibles a la
búsqueda, de participación y respeto
por los derechos civiles y humanos, par-
ticipando en forma conjunta por su res-
guardo.

Sin embargo, a pesar de las diversas
estrategias de crecimiento y desarrollo,
Latinoamérica ha realizado múltiples
esfuerzos por transformar una situación
en la que ni las altas cifras de pobreza, ni
las de inequidad y desintegración social
parecen doblegarse. También durante
muchas décadas, estos intentos han es-
tado acompañados de una creciente
conciencia de que el reto además de
técnico y económico, es también un de-
safío ético. Se trata, en el fondo, de sal-

var valores de justicia, libertad, equidad
y solidaridad, esenciales para la supervi-
vencia y dignidad humana en la región
(Chaves, 2002).

La idea del crecimiento y la equi-
dad, son los principios inspiradores de
la estrategia de desarrollo nacional Lati-
noamericano, y si se examina crítica-
mente tendría que decirse que su com-
portamiento no muestra la equivalen-
cia, debido a que estos países se siguen
preocupando más por el crecimiento
que por la equidad de los pueblos.

Sin embargo, gran parte del pensa-
miento progresista latinoamericano, a
propósito de los cambios globales, ha to-
mado una especie de actitud refractaria
al valor del crecimiento económico y no
hay ninguna duda que la posibilidad de
mejorar la calidad de vida, el nivel de de-
sarrollo humano en cualquier país, pasa
necesariamente por tener un crecimien-
to dinámico y sostenido. Pasa por inser-
tarse, en las tendencias que marcan la
economía mundial, sin olvidar por su-
puesto, la identidad nacional, que es en
última instancia la preservación del desa-
rrollo humano de estas economías.

No obstante, los países latinoame-
ricanos se caracterizan, por disponer
de menos y eficientes medios para ha-
cer posible una vida humana digna a la
mayoría de su población, aunque cons-
tituyen la mayoría de la población mun-
dial. En estos países, sólo una minoría
puede alcanzar esa vida digna y aparen-
temente, el esfuerzo y las capacidades
colectivas no permiten superar los obs-
táculos para una adecuada creación de
riqueza y una deseable distribución de
los frutos del esfuerzo. En definitiva,
para una masa de cerca de 200 millones
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de personas, en América Latina, en la
actualidad, trabajar en condiciones de
subsistencia, no es fuente de satisfac-
ción personal, no es fuente de ingresos
suficientes y estables, ni es una forma,
para contribuir eficazmente a la crea-
ción de riqueza para la sociedad (Vega-
Centeno, 1998).

Tal realidad se ilustra en el hecho
de que en América Latina, como en
otros países subdesarrollados se puede
afirmar que aún en base a información
bastante incompleta, hay una concen-
tración de ingresos o de riqueza y una
proporción importante de pobres. Así,
Vega-Centeno (1998) refiere, que
mientras el 20% más pobre de la pobla-
ción dispone de menos del 10% del PIB,
el 20% más rico dispone del 30 al 50%.
De la misma forma, se sabe que existe
una proporción de cerca de 40% de ho-
gares en situación de pobreza, lo cual
quiere decir que algo más de 150 millo-
nes de personas en América Latina, tie-
nen serias dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas y es éste el fun-
damento para que las desigualdades se
mantengan y profundicen en la región.

1.3. Crisis y rescate de la cultura
ética en el marco de la convivencia
latinoamericana

En este aparte se destacan los estu-
dios desarrollados bajo el debate ético
sobre una variable que para muchos de-
fine la realidad político-económico-so-
cial latinoamericana: La Crisis y sus im-
plicaciones.

Refiere Pérez (1998), que todas las
expresiones de la crisis bajo su concep-
ción, no son más que epifenómenos: la
verdadera y más profunda, la que puede

explicar a todas las demás, la crisis ética.
Por supuesto, cada época histórica tie-
ne sus características propias, que la ha-
cen única y que permite a quienes viven
en ella, sentirse parte en un momento
culminante en la historia de la humani-
dad. Ciertamente hay algunas circuns-
tancias que presuponen se es protago-
nista, de uno de esos momentos de
cambio más significativos en la vertiente
histórica de la humanidad.

En esta vertiente, aparece el pro-
ceso global como una realidad inaplaza-
ble, donde el cambio tecnológico cons-
tituye una parte importante o base de
sustentación tanto del intercambio,
como de la competencia, olvidando
muchas veces que para su desarrollo en
la realidad, es necesario la presencia de
organizaciones formadas por individuos
comprometidos dentro de una cultura
ética; capaces de convertirse en factor y
foco de guía o desvío (Guédez, 2000)
de las orientaciones básicas que orien-
tan a la sociedad, bajo un cúmulo de
múltiples significados.

Surge allí la posibilidad de un deba-
te ético, que supone una visión dentro
de un contexto heterónomo (Stay,
1995); ver a los individuos interactuan-
do con su medio ambiente, con misio-
nes que se espera cumplan, con valores
que deben internalizar dentro de un or-
den global y social más amplio.

Pero ese orden global pierde su
apariencia cuando se enfrenta, a una re-
volución tecnológica y económica, que
sólo privilegia, a aquellos que disponen
de las habilidades y aptitudes apropia-
das para adaptarse a la nueva situación,
y penaliza a los que carecen de ellas. La
globalización amenaza así, con ampliar

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 9  No. 2, 2005

354 Juliana Ferrer Soto y Caterina Clemenza de Araujo



diferencias en el orden social, con el
riesgo de que un mundo sofisticado, y
cada vez más próspero, coexista con un
mundo marginado y excluido (Dussel,
1998) de la sociedad.

Tal proceso, que incluye a algunos
y excluye a otros, es, aparentemente, el
resultado para algunos de fuerzas anó-
nimas del mercado; por lo tanto, ni los
individuos, ni las organizaciones, ni el
Estado, asumen responsabilidad alguna
por esta evolución, que podría arrastrar
a millones de individuos. El triunfo del
mercado, tanto a nivel nacional como
internacional, significa entonces, que
muchos gobernantes ya no ven las gran-
des desigualdades como un problema,
sino como algo esencial para la eficacia
del sistema económico (Castles, 2000).

En el caso de los países latinoameri-
canos, lo anterior podría estar explica-
do parcialmente y en apariencia, por el
hecho de que los cambios tecnológicos
frecuentemente cambian el espectro
de las ventajas comparativas y competi-
tivas (Gabriel, 2001). Por otra parte, en
el campo de las inversiones tecnológi-
cas, estos países eventualmente conti-
núan rezagados, debido a la escasez de
recursos, alejándose de la posibilidad de
alcanzar el nivel tecnológico de otros
contextos.

Así, los efectos de la globalización
sobre sociedades como la latinoameri-
cana son múltiples y variados, llevándo-
los incluso en el plano cultural, al extre-
mo de aceptar lo extranjero como pro-
pio, incluido en el conocimiento y la in-
versión. De este modo, la sociedad es
afectada por la dinámica que acelerada-
mente esta imprimiendo la globaliza-
ción a los procesos económicos, no sólo

política sino culturalmente y socialmen-
te (Jordi, 1993).

Pero más allá de las diversas mani-
pulaciones ideológicas y por encima de
la falacia de ciertos términos, surge la vi-
sión de alcance del hombre y la socie-
dad, embarcado en un destino global.
Por lo que puede afirmarse como en el
mundo globalizado, el hombre y los
pueblos, pueden ser fácilmente presas
de múltiples formas de dominación;
pero también, pueden construir y re-
editar a través de la educación, un espa-
cio más propicio para el crecimiento de
una auténtica solidaridad humana.

Esta relación globalización-condi-
ción humana, podría quedar determi-
nada en el contexto latinoamericano,
por un debate ético de profundidad que
de alguna manera, motive a los intere-
sados, sobre el estudio de una cultura
de la ética, que sistematice significados
y valores sobre los que es posible cons-
truir la convivencia entre las organiza-
ciones y las personas, respecto al am-
biente y su interacción con la conviven-
cia futura de los pueblos.

2. Ética de la gestión pública
y la construcción de un
mapa de convivencia social
de futuro para el funcionario
público

La ética pública se ha transformado
en una de las demandas sociales más
arraigadas y en uno de los lugares comu-
nes de los discursos políticos. Justamente,
quienes protagonizan la política desde los
partidos o el Estado, son aquellos a quie-
nes precisamente el sentido común suele
indicar, como los verdaderos responsa-
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bles de la ausencia de esa clara virtud cí-
vica (Jozami, 1999:51) en la vida pública,
ya que no suelen internalizar su respon-
sabilidad, como reales funcionarios al
servicio de un ciudadano. Tal afirma-
ción puede ilustrarse en:

• Quienes tienen la responsabilidad
de gestionar las decisiones públicas
y comienzan a percibir que su tarea
es evaluada por la sociedad, en tér-
minos de lo que no hacen (corrom-
perse), antes que en términos de
eficiencia de la gestión.

• Quienes al mostrar la eficacia de su
gestión estatal, no perciben que su
tarea cotidiana se resiente, ante la
evidencia de que es posible incidir
sobre las decisiones a partir del sis-
tema de la sospecha.

• Quienes manejan el mecanismo del
clientelismo público, la cual es alta-
mente funcional a la tarea de quie-
nes buscan influir sobre las decisio-
nes públicas para beneficio propio.

• Quienes no aprecian que, en tanto
las sospechas apuntan sólo a una de
las partes necesarias de la corrup-
ción (el servidor del Estado) y no al
particular que es parte ineludible;
aumentando el deterioro de la fun-
ción y la imagen pública, a la vez
que sirve para ocultar el resto de
las irregularidades que se eviden-
cian en la sociedad.
Nace por ello, el trabajo de crear y

consolidar organizaciones con la capaci-
dad de elevar los niveles de la ética pú-
blica, cuestión clave para el fortaleci-
miento de nuestro sistema democráti-
co, en un momento histórico donde, no
son pocos los latinoamericanos que se
atreven a hacerse la pregunta de si la de-

mocracia tradicional, alcanza para res-
ponder a las necesidades de ciudadanos
de la región que se sienten marginados
frente al progreso social (Jozami,
1999:55).

Por supuesto, quienes han elegido
ser servidores públicos, expresan habi-
tualmente una vocación de servicio,
pero ésta debe ser el impulso necesario
para crear instituciones capaces de
acercar el Estado a la sociedad; así
orientan las estructuras del gobierno al
servicio pleno de la libertad y la convi-
vencia de los actores – agentes, por el
necesario desarrollo de los ámbitos es-
paciales donde se desenvuelven.

Se abre entonces dentro de las ta-
reas propuestas, la construcción de un
perfil de convivencia y de un mapa de
convivencia (Martín, 2003), que pudie-
ra contribuir al abordaje de los proble-
mas de la cultura, de la economía y de la
sociedad en su conjunto.

Obviamente, hablar de conviven-
cia significa hablar de la vida o hablar del
régimen propio de la vida; la vida espe-
cialmente entendida desde la condición
humana que implica convivencia. Es de-
cir, la vida se sostiene gracias a la convi-
vencia, teniendo esto un fundamento
biológico y un fundamento social.

En tal sentido, esa vida así como es
compleja, es también estar siempre en
vinculación con la diferencia, vida es ar-
ticulación de múltiples diferencias; es
decir, los seres humanos que conviven
son diferentes y es importante que se
reconozcan como valiosos en la dife-
rencia, que valoren la diferencia. Por
eso, las propuestas de convivencia no
pueden ser impuestas por ningún ma-
crosujeto; el Estado por ejemplo, la reli-
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gión tomada como institución o supon-
gamos las Fuerzas Armadas o cualquier
otra institución. Ninguna de ellas puede
imponer la convivencia porque de ese
modo, se estaría matando la normal ex-
presión de la diferencia, que es esencial
a la convivencia, del vivir.

En tal sentido, Martín (2003) refiere
cómo la convivencia es siempre una
oportunidad en primer término, y es im-
portante señalarlo porque se ha afirma-
do que la oportunidad de la vida, no es
nunca una amenaza; convivir no puede
ser una amenaza y, el que perciba la con-
vivencia como amenaza, se sitúa pues,
en contra de la proyección de la vida.

En segundo término, la convivencia
es una realidad, en la medida en que las
personalidades de los sujetos humanos
socialmente considerados, siempre es-
tán volcados a la convivencia y de he-
cho, en toda la sociedad hay sectores de
convivencia siempre vivos; lo importan-
te es extender esos sectores hacia un
espacio cada vez más amplio.

En tercer término, la convivencia
es también un compartir al mismo tiem-
po; es decir, los que conviven en un
tiempo determinado. No se puede con-
vivir en un sentido real con el pasado o
con el futuro, se convive con los con-
temporáneos; de modo entonces, que
es un compartir el tiempo.

En cuarto lugar, convivir es com-
partir el espacio, no se puede en sentido
riguroso, convivir con alguien que esté
muy lejos de uno, no se puede convivir
con los que están en otro país, en otro
continente o en otra ciudad, se convi-
ven con los que comparten un espacio.

Llevado esto al plano público, el
funcionario debe sentir que tiene una

responsabilidad y una oportunidad,
frente al cambio por el mejoramiento
de su entorno, por lo que debe cons-
truir espacios de convivencia con las co-
munidades involucradas, dado que
siempre se encuentra en el momento y
lugar oportuno para lograr tal iniciativa.

En tal sentido, el convivir es un ele-
mento de confluencia de diferentes
procesos de la vida pública; quienes se
sitúan en ese ámbito de convivencia,
tienen de alguna manera clara su condi-
ción de funcionario al servicio de lo pú-
blico. La convivencia pública implica
además, un fuerte concepto del otro,
de la alteridad; es decir, para convivir
hay que valorar al otro, su alteridad; en-
tender al otro, como parte de un pro-
yecto, en el sentido en que todos, son
beneficiarios y pueden ser facilitadores
de un proyecto de convivencia pública.

En tal sentido, se podrían identificar
algunas categorías (Martín, 2003) que
apuntan a construir convivencia como, la
relación de la convivencia con el tiempo,
explicando la categoría de permanencia,
siendo la tarea que está planteada su se-
guimiento. Por ejemplo, en el caso vene-
zolano, es necesario apuntar a las áreas
de convivencia, en el sentido de que la
sociedad civil pueda avanzar en espacios
de cooperación y hacer que no sea sola-
mente transitoria, sino tratando de
apuntar hacia la permanencia de la rela-
ción de compromiso.

El siguiente término es la relación
de la convivencia con el espacio, el cual
permite pasar de una manera progresi-
va a la convivencia de espacios privados
y la convivencia de espacios públicos.
En este pasaje hay una articulación de
diferentes espacios que se van haciendo
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cada uno un lugar, en una convivencia
dentro de un espacio global.

Sin embargo, la convivencia tam-
bién puede articularse al objetivo plan-
teado en esa convivencia. En esa posibi-
lidad de convivencia, puede lograrse
una convivencia espontánea, cuando
simplemente se abre un espacio donde
todos participan con una convivencia
programada, en función de las metas de
largo plazo, al convivir y establecer una
serie de objetivos, velar por su cumpli-
miento, revisarlas periódicamente. En
este sentido, entonces, sería útil trazar
mecanismos que vayan de la conviven-
cia espontánea a la convivencia progra-
mada.

El siguiente término está represen-
tado por los niveles de profundidad de
la convivencia. Es corriente que la con-
vivencia pueda reducirse a elementos
superficiales, convivir en cuanto sea
compartir elementos que no afectan la
vida en profundidad. Pero en cambio
puede haber una convivencia en pro-
fundidad, que implica un proyecto de
vida compartido de largo plazo; resulta
por ello útil trazar mecanismos para pa-
sar de la convivencia superficial a la con-
vivencia profunda.

La convivencia puede ser igual-
mente vinculada con los niveles de con-
ciencia que operan en la misma, y en
este sentido, se puede pasar de una
convivencia inconsciente, a trazar me-
canismos para pasar a una convivencia
autónoma, en donde se logre una cierta
autonomía de convivencia, en la medida
en que se ha discutido y se acuerdan sus
formas de interactuar.

Se hace necesario entonces, esta-
blecer el tipo de conductas apropiadas

para el pasaje de un tipo de convivencia
a otra, y ese tipo de conductas apunta a
una valoración que a través de distintos
mecanismos, educación, comunica-
ción, entre otros, se puede hacer y lo-
grar que sea asumido por los actores de
estos procesos de convivencia, particu-
larmente pública.

En este sentido, la educación, la co-
municación y la vida de las organizacio-
nes en su conjunto, pueden ayudar a
construir un perfil de la conducta, que
favorezca la convivencia. Vale decir, a
través de pautas muy concretas, pue-
den generarse un conjunto de actitu-
des, orientaciones, valoraciones, que
permitan definir el perfil del convivien-
te, el perfil de un funcionario público
que valora la convivencia y que está lla-
mado a convivir, orientado a convivir.
Este perfil incluye muchas dimensiones
que están proyectadas en la aptitud y
actitud del funcionario, frente a su res-
ponsabilidad con el espacio público
(Ver Cuadro 1).

En tal sentido, el perfil de convi-
vencia pública se puede venir trabajan-
do en la educación, en la conducta diaria
de las organizaciones, en las formas de
comunicación, desde los organismos de
muy diversa índole y apunta a definir
conductas, actitudes, capacidades, for-
mación, valoración; a definir el perfil de
un funcionario entendido en todas sus
dimensiones. Desde la dimensión de las
emociones y espiritual, hasta abierta a la
posibilidad de compromiso con el espa-
cio colectivo.

Por otro lado, ese perfil de convi-
vencia apunta justamente a desarrollar
la convivencialidad de las organizacio-
nes, inserta en lo que se llamaría un
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mapa de convivencia, como la propues-
ta de una representación espacial en la
cual se procede a establecer un orden
posible para optimizar el aporte, en
búsqueda de una cooperación entre las
partes involucradas.

En el caso de los mapas, ese orden
posible, pasa por optimizar la compren-
sión de los elementos que están en el
mapa; por ejemplo, fortalecer la com-
prensión del uso de los recursos dispo-
nibles. Así, un mapa de convivencia im-
plica optimizar el aporte de cada una de
las organizaciones que componen a la
sociedad y sobre todo, el aporte de los
individuos involucrados, en aquello que
permite alcanzar mayores niveles de
convivencia. En aquello que cada uno
por sus fortalezas, puede aportar de
manera más completa que las otras, lo-
grando una complementariedad en la
realización misma de la cooperación,

por la búsqueda de una mejora en la ca-
lidad de vida para la sociedad.

3. Hacia la convivencia
pública municipal: espacio
para un desarrollo sostenible

La discusión de la convivencia ética
para América Latina y en especial para
la sociedad venezolana, arranca de los
insumos producidos por las conviccio-
nes de cada comunidad, de cada ciuda-
dano; individuos o sujetos globales, ca-
paces de asumir el reto de tomar deci-
siones, bajo el compromiso de su pro-
pia reflexión, traducida en acciones que
el entorno le marca, dentro de la acep-
ción que se reproduce bajo un sistema
abierto.

A pesar de tales propósitos, en la
realidad venezolana, en cierto sentido,
es posible sostener que la disposición
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Cuadro 1
Categorías de convivencia en términos de disposición de los actores

involucrados en tiempo y espacio

Categoría Reactivo Característica del Reactivo

Tiempo / Espacio Formas de permanencia • Temporal
• Regular

Formas de Convivencia Comportamientos que
asume el actor involucrado

• Espontánea
• Programada

Profundidad de Convivencia Nivel de profundidad • Superficial
• Profunda

Conciencia Nivel de conciencia • Inconsciente
• Autónoma

Valoración de convivencia Perfil de conducta • Valoración por el trabajo
• Valoración por la calidad

de vida
• Valoración por la comunidad
• Valoración como funcionario

Fuente: Ferrer (2003).



ética de esta sociedad es incierta; pero
tendrá la posibilidad de nacer bajo la
perspectiva de generar formas de deba-
te por las diferencias, frente a la posibili-
dad de poder concertar iniciativas, que
se inspiren en adecuados principios de
relaciones y generen resultados en fa-
vor del proceso de internalización de
los principios de convivencia.

Para conducir tales iniciativas, es ne-
cesario rediscutir ese sistema de relacio-
nes, e introducirse en otro, el de la con-
vivencia; sistema que se convierte en fac-
tor fundamental de fortalecimiento de
una nueva cultura. De esta manera, se in-
corpora a ese sujeto global, inmerso en
una sociedad en crisis (como la venezo-
lana), a un contexto, donde se fortalezca
como grupo humano global dispuesto a
lograr una integración común de interés.
Bajo el esquema de dicha cooperación,
se asegurarían la estabilidad y permanen-
cia, amalgamas que se sujetarían, en la
búsqueda de fortalecer una nueva cultu-
ra de la ética venezolana.

De allí, la enorme responsabilidad
de las generaciones actuales, de asumir
las acciones educativas conducentes a la
construcción de la cultura ética de futu-
ro, conduciendo la dimensión global
desde un plano ético a un espacio signa-
do por valores. Dichos valores, así
construidos forman parte de la respon-
sabilidad social asumida por las organi-
zaciones, tanto públicas como privadas.

Frente a tal realidad, los países lati-
noamericanos se enfrentan hoy a un de-
sarrollo socioeconómico, que depende
entre otras, de una inserción competiti-
va en los campos más dinámicos del
mercado mundial; ya no basta exportar,
sino que resulta indispensable incre-

mentar el factor tecnológico de los bie-
nes y servicios para la exportación.
Pero, ese contexto de relación con el
exterior profundiza las desigualdades
sociales, al interior de la realidad latino-
americana irrumpiendo de manera
abrupta sus culturas, que no siempre
responden a las exigencias, enmarcadas
en la realidad de los espacios abiertos.

Además, la apertura al comercio y
el progreso tecnológico han ejercido
impacto no solamente sobre el ritmo de
crecimiento de la población local, sino
también sobre el tamaño y demandas
de los poblados. La expansión demo-
gráfica y física de éstos, ha dependido
de redes de abastecimiento de agua, de
recolección de basura, transporte, dis-
tribución de electricidad, entre otros
(Polèse, 1998). Dichas demandas, res-
ponden a necesidades que se van gene-
rando como producto del crecimiento
muchas veces provocado o por la irrup-
ción de elementos extraños para los es-
pacios globales.

Así pues, los países latinoamerica-
nos viven hoy este proceso, en una épo-
ca, en la que hay menos obstáculos a la
expansión urbana y donde las tasas de
crecimiento natural son más elevadas
(Polèse, 1998), lo que complica el de-
senvolvimiento del espacio local. Por
ello, entre los desafíos que deben en-
frentar muchas veces éstos países, sobre
todo en el ámbito local, se mencionan:

– La concentración de población en
algunas aglomeraciones, generan-
do consecuencias socialmente ina-
ceptables en el plano de la distribu-
ción de la riqueza y de los ingresos,
mientras que acentúa las dispari-
dad rural-urbana.
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– La inercia de los cambios institucio-
nales, frecuentemente difíciles de
operar, sobre todo, en lo que con-
cierne a la administración local. El
aparato político, administrativo y
jurídico, no siempre es eficaz, lo
que fomenta la marginación de
ciertos segmentos de población,
provocando así el desarrollo del
sector informal en varias esferas de
la economía.

– La importancia de la inversión públi-
ca necesaria para la realización de la
infraestructura local, puede plantear
problemas, en cuanto a las priorida-
des para la economía nacional.
Sin embargo, cabe afirmar que lo

local es un centro de civilización (Polè-
se, 1998). Es por medio de lo local,
como centro de intercambio económi-
co, que se han creado nuevas relaciones
sociales basadas en la especialización y
la diferenciación en las actividades de
los sectores, salvando los espacios de la
irrupción permanente de políticas glo-
bales, que sólo entorpecen la armonía
interna de ese ámbito local.

De allí, que las instituciones locales
se encuentren hoy día con el reto de te-
ner que intervenir con el ciudadano en
la vida pública, asumiendo funciones
que le delega la administración pública,
pero sobre todo trabajando en defensa
del municipio.

Tarapuez (2001) refiere, como
dentro del rol del municipio hay dos
ámbitos vinculados, el de sus atribucio-
nes para incidir en el desarrollo econó-
mico local y el de su función de lideraz-
go en la gestión de estrategias, para ge-
nerar oportunidades al conjunto de los
habitantes de un espacio bajo estudio.

El autor igualmente profundiza en
el hecho de que el desarrollo local res-
ponde al compromiso previo de la po-
blación local, mediante el que se susti-
tuye la concepción tradicional del espa-
cio, como simple contigüidad por la de
un espacio de solidaridad activa y conti-
nua. Para ello es preciso que se produz-
can cambios básicos en las actitudes y
comportamientos de los individuos que
componen la sociedad civil.

De allí la necesidad de que conjun-
tamente la sociedad civil y el funcionario
público, se comprometan en generar
cursos de acción tendientes a buscar la
tan citada armonía del espacio local, por
la búsqueda de la satisfacción de las ne-
cesidades vitales de la población, que
conduzcan en el largo plazo al mejora-
miento de su calidad de vida.

Tal afirmación es reforzada por Ló-
pez (2001) quien afirma, que el munici-
pio debe poner su esfuerzo en el mejo-
ramiento de la calidad de vida de sus
ciudadanos; lo que incluye dimensiones
como la ambiental, la defensa de los es-
pacios públicos, de las libertades, del
desarrollo social y cultural, la produc-
ción de bienes y servicios, la generación
de empleos productivos, entre otros.
Así mismo refiere cómo la gestión mu-
nicipal está adquiriendo cada vez mayor
relevancia ante la posibilidad de mejo-
rar la gestión del sector en su conjunto,
a través del dimensionamiento de insti-
tuciones capaces de promover el desa-
rrollo local en diferentes ámbitos.

Muchos de esos ámbitos pertene-
cen a sectores de actividad económica
donde no se ejercía, como lo represen-
tan hoy la participación en organizacio-
nes que tradicionalmente eran maneja-
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dos desde lo nacional. Así, en las últimas
décadas se ha demostrado la participa-
ción de los municipios en actividades de
tradición nacional; impulsando políticas
que trascienden sus competencias y
ámbitos de acción, pero que han en-
frentado de manera autónoma y cohe-
rente, contribuyendo a impulsar secto-
res de actividad y mejorando la partici-
pación del ciudadano en el crecimiento
de los espacios involucrados.

De allí que López (2001) afirme
que los gobiernos municipales requie-
ran -para lograr el éxito de sus iniciati-
vas-, de un grado de libertad y capaci-
dad de decisión, acerca de las acciones a
desarrollar en el ámbito de sus compe-
tencias y responsabilidades, permitien-
do el fortalecimiento institucional y el
desarrollo integral.

Puede entonces inferirse que el de-
sarrollo local es un proceso dinamiza-
dor de la economía y la sociedad local,
que mediante el aprovechamiento efi-
ciente de los recursos existentes puede
estimular el crecimiento económico,
creando empleo y mejorando la calidad
de vida de la comunidad local. También
se asemeja a un proceso que supone la
formación de nuevas empresas, la me-
jora de las capacidades de la mano de
obra existente para hacer mejores pro-
ductos y la promoción de articulaciones
productivas (Tarapuez, 2001). Por su-
puesto, el desarrollo local ha de pasar
necesariamente por el desarrollo inte-
gral de un territorio, lo que supone que
se relacionen tanto las iniciativas del
empresariado local y de las administra-
ciones públicas, como las de aquellos
agentes que intervienen en los procesos
de desarrollo local.

Pero, un proceso con estas carac-
terísticas, no es concebible sin el respal-
do institucional de la Alcaldía, como má-
xima autoridad política del municipio;
como ente preocupado por la búsque-
da de participar con el bien común y en
el rendimiento de cuentas de su actua-
ción; procurando la institucionalización
de la universidad de los principios de la
comunidad ideal, en comunidad históri-
ca. Es decir, procurando internalizar un
compromiso sustentado en su misión,
código de la actividad pública y sobre
todo en una actuación congruente de
sus miembros, por la búsqueda de un
balance ético de la sociedad, que res-
ponda a la toma de decisiones, basadas
en una respuesta ética a los individuos
involucrados.

4. Los espacios municipales
de Maracaibo y la Cañada de
Urdaneta, del estado Zulia,
Venezuela: Resultados
evidenciados en los espacios
de convivencia del
funcionario público

Las Alcaldías son órganos de carác-
ter social donde comparten decisiones
diferentes actores-agentes sociales,
ejerciendo cuotas de poder que inciden
en la gestión municipal. La gestión de los
espacios municipales se encuentra re-
gulada en la Constitución Bolivariana de
Venezuela, Ley Orgánica de Régimen
Municipal y regulaciones locales, las
cuales rigen los destinos de ese orden
local, liderizado por el alcalde.

Siendo el alcalde, la máxima autori-
dad para liderizar la gestión local, tiene
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inherencia directa en la toma de deci-
siones. Por lo que, teniendo que asumir
la responsabilidad de sus acciones, tam-
bién tendrá que dar cuenta de sus actos,
influenciados en muchos casos, por la
voluntad política o interés partidista.

Tal situación ubica al máximo líder,
el alcalde y su tren directivo en dilemas
éticos, que no siempre pueden resolver
de forma satisfactoria para las comuni-
dades ni dar una respuesta que favorez-
ca al mayor número de individuos invo-
lucrados, por lo cual la comunicación se
hace indispensable en la toma de deci-
siones.

Deben por ello, establecerse inicia-
tivas locales donde participen esos ac-
tores – agentes, con el interés de apor-
tar soluciones a la realidad, en la bús-
queda por el aprovechamiento de las
oportunidades de tales espacios; de allí
que la interacción funcionario – comu-
nidades, se convierta en una iniciativa
vital para lograr el desarrollo de un real
compromiso por el futuro de las comu-
nidades.

4.1. Resultados evidenciados
por la Alcaldía de Maracaibo

A continuación se pretenden reco-
ger las opiniones de un grupo de funcio-
narios y representantes de las comuni-
dades, que generaran los elementos para
la construcción de un mapa de conviven-
cia para el Municipio Maracaibo.

Para construir estas categorías en
los funcionarios y comunidades se tra-
bajó con las categorías asumidas en el
grupo focal, sobre situaciones de la vida
en comunidad relacionada con: partici-
pación comunitaria, ambiente, interac-
ción de los funcionarios con el ambiente

público y funcionamiento interno. Lue-
go se procedió a identificar las asevera-
ciones acordes con las dimensiones es-
tudiadas que al cruzarlas, con las cate-
gorías de competencia dieron lugar a la
construcción referida; a partir de tales
resultados se cruzaron las oportunida-
des de expresión de los involucrados y
las categorías de trabajo en convivencia,
clasificándolas de 1 a 3 con dirección
positiva o negativa, atendiendo al nivel
de convivencia asumido.

Al analizar la Alcaldía de Maracaibo
en esta discusión se pudo constatar
cómo las fuentes que aportan informa-
ción a la Gerencia, acerca de la proble-
mática presente en la población y que le
permiten detectar las necesidades exis-
tentes en la comunidad; es entre otras
las Asociaciones de Vecinos. Respecto a
las políticas que se emplean para contri-
buir a mejorar las condiciones de vida
de la comunidad, se encuentran en pri-
mer lugar, las denominada Mega Jorna-
das de alimentación y salud.

En lo relacionado con las oportuni-
dades de atención, que tiene la comuni-
dad sin recursos económicos dentro
del Municipio, se refirió que la comuni-
dad tiene posibilidad de recibir aten-
ción, mediante una solicitud gestionada
por la Oficina de Atención al Ciudadano
Integral (OACI) y Servicio Social, los
cuales elaboran un informe y de acuer-
do a los recursos presupuestarios, se
satisfacen las necesidades planteadas.

Con respecto a las funciones edu-
cativas, la Alcaldía, a través del Instituto
Municipal de Capacitación y Entrena-
miento de la Comunidad (IMCEC), rea-
liza permanentemente jornadas dirigi-
das a las capacitaciones vecinales y co-
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munitarias. En cuanto a los servicios pú-
blicos que se ofrecen a las comunida-
des; se practica la modalidad de escu-
char a los vecinos.

Se plantea además, la forma cómo
es asumida por la Gerencia, la responsa-
bilidad que le corresponde por las ac-
ciones que asume en el cumplimiento
de sus actividades frente a la comuni-
dad. En este caso, se hace hincapié en la
implementación de operativos con
todo el equipo corporativo, resaltando
la labor realizada en mercados y secto-
res críticos.

Respecto a la existencia de contro-
les por parte de la Alcaldía que le permi-
tan conocer las necesidades dentro de
la comunidad, se realizan operativos
por parte de los organismos competen-
tes, relacionados con Desarrollo social,
Servicio Social y Servicios Públicos.

Al referir la interacción de la insti-
tución con la comunidad desde el punto
de vista ecológico, sólo hace mención a
los cementerios donde se realizan jor-
nadas de limpieza y se garantiza la cons-
trucción de nichos y lo relativo a los dre-
najes y limpieza total de mercados, acti-
vidades de carácter tradicional respec-
to a las necesidades y expectativas de las
comunidades en zona urbana.

Respecto a la existencia de restric-
ciones impuestas por el Estado para el
ejercicio de las actividades desarrolla-
das por la institución, se acotó, que las
Alcaldías realizan actividades sólo den-
tro de su ámbito territorial. En tanto
que los controles aplicados por entes
gubernamentales para verificar el co-
rrecto funcionamiento de la institución,
sólo se destacan la Contraloría Munici-
pal a través de la Contraloría General de

la República, mas no se refiere la partici-
pación del ciudadano respecto a su acti-
vidad contralora y fiscalizadora del tra-
bajo realizado por la Alcaldía.

Al analizar la dimensión ética en su
conjunto, se resaltan los valores ético-
morales y éticos-sociales relacionados
con el bienestar y la seguridad, presen-
tes en las tareas que manifiesta la geren-
cia dentro de la comunidad de Maracai-
bo. Pero su responsabilidad se limita a
actividades de tipo tradicional, dejando
rezagado el hecho de que los funciona-
rios públicos no conocen y por tanto no
tienen internalizado, los principios, va-
lores y normas que lo rigen en el código
de ética del funcionario público. Así le
otorgan un compromiso limitado por la
condición ética individual con la cual
ellos transitan al momento de ingresar
en la institución, a pesar de que hoy ha-
cen esfuerzos por asumir su rol de ma-
nera programada, pero atendiendo a la
labor que a un compromiso de profun-
didad por esa convivencia programada.

Asimismo, es importante destacar,
la relatividad en la condición ética cuan-
do no toman posición respecto a la la-
bor que realizan; asumiendo la actitud
de no responder a su real compromiso
con la institución y el entorno donde
está involucrado, constatando además,
la no práctica del código y la falta de re-
forzamiento de principios, que lo llevan
a actuar en función más de las tareas
asignadas, frente al desafío por cumplir
su labor como funcionario público, bajo
una disposición dentro del plano ético.

En cuanto a los usuarios o pobla-
ción involucrada que vive en el munici-
pio puede observarse, que están de al-
guna manera involucrados en su actua-
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ción e intercambio con la alcaldía, aco-
tando primordialmente el aspecto rela-
cionado con el conocimiento de la pro-
blemática de las comunidades, pero
destacando cierta desmotivación frente
a la actividad que la instancia cumple
frente al medio ambiente, educación y
áreas de competencia.

Al observar la construcción del
Mapa de convivencia puede observarse
(Ver Tabla 1) cómo en cuanto a las cate-
gorías del trabajo en convivencia, las
partes involucradas en el grupo focal

(funcionario-comunidades) consideran
que las formas de convivencia se pro-
graman entre las partes. Además, existe
una conciencia autónoma a la hora de
decidir sobre los espacios involucrados.
Sin embargo, las comunidades a dife-
rencia de los funcionarios, consideran
que el trabajo en convivencia es tempo-
ral, atendiendo al gobierno de turno.
Por otro lado, consideran la existencia
de una convivencia superficial, opinión
que es compartida con los funcionarios.
En cuanto a la valoración de conviven-
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Tabla 1
Mapa de convivencia de la Alcaldía de Maracaibo1

Categoría de
trabajo en
convivencia

Tiempo /
Espacio

Formas
de

Convivencia

Profundidad
de

Convivencia

Conciencia Valoración
de

convivenciaOportunidades
de expresión de
los involucrados

Percepción del
funcionario

Regular Programada Superficial Autónoma • Valoración
a la calidad

• Valoración
como
funcionario

Percepción
de las
Comunidades

Temporal
(respondiendo

al gobierno
de turno)

Programada Superficial Autónoma • Valoración
a la comunidad

• Valoración
al trabajo

• Valoración
a la calidad

Nivel de
coincidencia

1 3 - 3 3 2

Escala alcanzada en la construcción del Mapa: 6
Fuente: Ferrer (2003).

1 Nivel de coincidencia: Alto (3); Medio (2); Bajo (1). Según orientación de la pregunta
(+/-). Alcance hacia la convivencia: 70%.



cia, el funcionario sólo reconoce la valo-
ración por la calidad de los servicios y de
su condición como funcionario, en tan-
to las comunidades incorporan la valo-
ración a la comunidad.

Las posiciones logradas, dieron lu-
gar al determinar el nivel de coinciden-
cia y a su alcance, logrando esta Alcaldía
un 70% de coincidencia en cuanto a su
actuación y respecto a sus iniciativas de
convivencia.

4.2. Resultados evidenciados
por la Alcaldía de la Cañada
de Urdaneta

Los resultados evidenciados fueron
trabajados de igual forma, que los de la
Alcaldía antes estudiada, arrojando las
siguientes evidencias: esta dependencia
reconoce las fuentes que aportan infor-
mación a la Gerencia acerca de la pro-
blemática presente en la población,
destacando como importante, la parti-
cipación de las Asociaciones de Vecinos
y Juntas Parroquiales.

En relación a las políticas que se em-
plean para contribuir a mejorar las con-
diciones de vida de la comunidad, expre-
san estar basadas en los planes urbanos.
Destacan lo relacionado con las normas
que se cumplen para la preservación del
medio ambiente; sin embargo, no se su-
ministraron detalles sobre el tema.

Al indagar sobre las oportunidades
de atención que tiene la comunidad sin
recursos económicos dentro del Muni-
cipio, se afirmó que la comunidad tiene
posibilidad de recibir atención, median-
te ayudas económicas y asistencia médi-
ca. Dichas relaciones no permiten con-
tribuir de manera sustancial a mejorar
las condiciones de vida; son simples pa-

liativos en la problemática, mas no
aportan valor al crecimiento de la zona.

Continuando con el aspecto edu-
cativo, se indagó sobre las funciones
educativas que cumple la Gerencia
tendientes a mejorar las condiciones de
vida de la comunidad. A tal efecto, la di-
rección refiere que la instancia levanta
información y de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos, otorga formación a las
comunidades; bajo tal modalidad no se
destaca una planificación en tal sentido.

También, se plantea la forma cómo
es asumida por la Gerencia, la respon-
sabilidad que le corresponde por las ac-
ciones que toma en el cumplimiento de
sus actividades frente a la comunidad.
En este sentido, la Cámara legisla y da a
conocer a través de las comisiones, los
resultados de la toma de decisiones;
asumiendo los riesgos y observaciones
de las comunidades; aspectos impor-
tantes a destacar, como desafío ético de
los funcionarios involucrados.

Igualmente se refiere la interacción
de la institución con la comunidad, en
actividades educativas refiriendo que es
realizada mediante talleres y semina-
rios; no otorgando mayores datos. En
cuanto a la interacción de la institución
con la comunidad, desde el punto de
vista ecológico, se indagó sobre las ac-
ciones tomadas para minimizar el im-
pacto ambiental producidos por las ac-
tividades de la Alcaldía, refiriendo los
planes de urbanización y sanidad, pero
sin otorgar detalles de los cursos de ac-
ción en este sentido.

Acerca de la existencia de un Códi-
go de Funcionario Público para la Insti-
tución, se destaca su existencia pero no
se refiere su contenido; manifestando
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además la existencia del reglamento in-
terno y las normas del funcionario, sin
destacar la importancia de principios
fundamentales que rigen al empleado
público. En relación a la existencia de un
Reglamento Interno dentro de la Insti-
tución, se reconoce su existencia y el
hecho de ser conocido por el personal
que labora en la misma.

Resulta interesante destacar que a
pesar de que la Dirección Ejecutiva no
manifiesta de manera detallada su rela-
ción entre funcionarios y pobladores de
la alcaldía, los primeros manifiestan
cierta satisfacción, en términos de la
forma cómo la alcaldía se preocupa por
su bienestar social y manifestando ade-
más, controles para garantizar el co-

rrecto funcionamiento de la institución
de la labor que realiza; en tanto no otor-
gan importancia a las condiciones de
vida, educación y ambiente.

Al observar el comportamiento de
las comunidades, éstos no manifiestan es-
tar satisfechos con los aspectos relaciona-
dos en ninguna de las dimensiones estu-
diadas (comunidad, ambiente, educación,
áreas de competencia), al punto, de que
un alto porcentaje entró en relatividad o
estuvo en desacuerdo con la actuación de
la dependencia, lo cual en el mejor de los
casos, evidencia la poca comunicación
entre alcaldías y comunidades.

Tales resultados al ser reflejados
en el Mapa de Convivencia (Tabla 2)
manifiestan una responsabilidad asumi-
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Tabla 2
Mapa de convivencia de la Alcaldía de la Cañada de Urdaneta2

Categoría de
trabajo de
convivencia

Tiempo /
Espacio

Formas
de

Convivencia

Profundidad
de

Convivencia

Conciencia Valoración
de

convivencia

Oportunidades
de los actores

Percepción del
funcionario

Regular Espontánea Superficial Inconsciente • Valoración
como
funcionario

Percepción de
las Comunidades

Temporal Espontánea Profunda Inconsciente • Valoración
al trabajo

• Valoración
a la calidad

Nivel de
coincidencia

1 - 3 1 - 3 1

Escala alcanzada en la construcción del Mapa: - 3
Fuente: Ferrer (2003).

2 Nivel de coincidencia: Alto (3); Medio (2); Bajo (1). Según orientación de la pregunta (+/-)
Alcance hacia la convivencia: 40%.



da de forma tradicional desde la alcaldía,
donde la idea filantrópica se convierte
en elemento de juicio para marcar las
categorías de estudio. Además, se con-
sideran formas de convivencia espontá-
nea e inconsciente, respondiendo más
al trabajo cotidiano por el cargo asumi-
do en la institución, que a la tarea por un
real compromiso de convivencia entre
la alcaldía y las comunidades; arrojando
un alcance de convivencia que sólo se
acerca al 40%.

A modo de conclusión

La nueva realidad latinoamericana
pone de manifiesto la necesidad de
plantear ámbitos de discusión para el
debate ético, como la forma de dar res-
puestas a los problemas fundamentales
que aquejan a estas comunidades, atra-
padas por el espacio global.

Tal proceso incluye algunos y ex-
cluye a otros, impactando a los países la-
tinoamericanos, incluso en el plano cul-
tural, donde las comunidades terminan
reagrupándose por la dinámica que ace-
leradamente impone la incertidumbre
no deseada, pero vivida por la realidad
circundante.

Por ello, quienes protagonizan la
función pública desde las alcaldías, están
comprometidos a cumplir con el ejerci-
cio de la convivencia, bajo el necesario
desarrollo de los ámbitos espaciales
donde se desenvuelven.

Los resultados de las alcaldías suje-
tas a estudio, evidencian que no existe
una convivencia fortalecida, evidenciada
en una actuación tradicional del funcio-
nario, que responde más a lineamientos
de orden procedimental (especialmente

en la Cañada de Urdaneta), que a un real
compromiso de respuesta y de partici-
pación, respecto a las necesidades plan-
teadas por las comunidades.

Además, los funcionarios, no deta-
llan sobre muchos aspectos en térmi-
nos de políticas de desarrollo relativos a
la atención al ciudadano que deberían
estar presentes, tales como educación,
protección del medio ambiente e inte-
racción con las comunidades. Se limitan
a enumerar aspectos puntuales, sin de-
finir estrategias de largo plazo a favor de
la mejora de la calidad de vida de la po-
blación afectada, y sin un involucra-
miento activo de las comunidades.

Existe un porcentaje significativo de
respuestas por parte del funcionario en
los cuales no asumen su compromiso, lo
cual genera relatividad ética, frente a la
construcción de la decisión que asumen.

Los mapas de convivencia reflejan
alcances relativos, sobre todo en el caso
de la Cañada Urdaneta, donde no existe
una interacción y comunicación fructí-
fera entre funcionario y comunidades,
ya que, el funcionario responde a una
relación de tipo procedimental, más no
de un real compromiso del ente involu-
crado.

Surge la necesidad de internalizar
una conciencia autocrítica, lo cual exige
de un proceso educativo constante por la
búsqueda de un funcionario comprome-
tido, pero también de una comunidad
dispuesta a la cooperación. Pero sobre
todo, necesidad de un compromiso por la
construcción de un mapa de convivencia
que sea la sinergia vital en el crecimiento
de un capital social que promueva ese de-
sarrollo sustentable, tan anhelado por los
países latinoamericanos.
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