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Una gestión pública profesional para la competitividad y el
desarrollo
La profesionalización de los servicios civiles en América Latina puede despojar de barreras el
sendero hacia el progreso. La calidad de los resultados de la gestión pública, sus regulaciones y
procesos impactan de modo evidente en la competitividad y la promoción de oportunidades
para la sociedad. Se presentan aquí los puntos críticos que hacen a una burocracia profesional
y meritocrática, las estrategias para formar las competencias requeridas y la inteligencia para
hacer de los territorios usinas de oportunidades que dinamicen el desarrollo.
Conclusión
Una visión panorámica del escenario mundial del Siglo XXI despeja toda duda; la dinamización
de territorios virtuosos con producción de valor público creciente se sustenta sobre cuatro
pilares: la visión estratégica de la política sobre el potencial de sus territorios, una
administración pública profesional, la transparencia de las decisiones y la rendición de cuentas
por los resultados. No hay ejemplos de países que hayan construido su desarrollo con
administraciones públicas carentes de las competencias para impulsarlo, de las decisiones para
habilitarlo.
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