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Los retos de las nuevas
gestiones regionales

Luchar contra la
corrupción es el
principal desafío
que enfrentan las
nuevas autoridades
regionales. El bajo
cumplimiento de
las herramientas
y normativas de
transparencia
existentes contribuye
a la problemática.

Diferentes gobiernos regionales se han visto envueltos en graves problemas de
corrupción y otros han tenido
deficientes gestiones. En ese
escenario, los presidentes (hoy
gobernadores) electos de Piura
y Ucayali discutieron cómo
lograr administraciones más
transparentes, que fomenten
el empleo y la competitividad
de sus jurisdicciones.
Primer reto: Planificar
estratégicamente
Entre los años sesenta y noventa,
el concepto de planeamiento estratégico parecía estar ausente en las
agendas de gobierno. Hoy, por el
contrario, ha cobrado fuerza en los
debates del sector político y empresarial. De acuerdo con Carlos Anderson, expresidente del Centro Nacional
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de Planeamiento Estratégico (Ceplan),
la visión moderna de planeamiento
estratégico es muy sencilla: “Significa incorporar una visión de
futuro a las decisiones de hoy”.
Para Anderson, el planeamiento
estratégico implica contar con una
previsión de los riesgos del futuro
sin dejar de lado el diseño de una
visión. “Con eso podemos preguntarnos qué país queremos ser al
año 2021 y cumplir con una serie
de metas realmente posibles de
alcanzar”, señaló.
Tras esta introducción, Reynaldo
Hibck, gobernador regional electo
de Piura, resaltó el potencial económico que tiene esa región gracias a
sectores productivos como la minería no metálica, los hidrocarburos, la
agricultura, el turismo y la pesca. Sin
embargo, uno de los mayores retos
de su gestión será convertir el crecimiento económico que experimenta
Piura en desarrollo social. “En la

región existen muchas personas que
tienen un puesto bien remunerado,
pero en sus hogares faltan agua y
servicios básicos”, indicó.
Otros temas a impulsar en Piura,
y que marcarán la pauta en los
próximos años, son el desarrollo de la
infraestructura vial, la agricultura de
exportación, la seguridad ciudadana y,

“Muchas veces decimos que la
competitividad tiene que ver
con impulsar la educación, la
salud y la infraestructura. Sin
embargo, también es necesario
reconocer adónde se dirigen
las inversiones para que sean
canalizadas hacia el bienestar
de la población, generando un
efecto multiplicador”.

Segundo reto: Fomentar la
competitividad
Pese a los problemas que enfrenta su
región, Gambini se ha trazado como
una de las metas de su gestión elevar
la competitividad de Ucayali en los
próximos años. “Hemos demostrado
que podemos ser uno de los mayores
exportadores de cacao en el Perú.
Las condiciones están dadas, pero
no hemos tenido la oportunidad de
contar con políticos que permitan
el desarrollo sostenible de Ucayali”,
dijo. En su opinión, el desarrollo de
la competitividad debe ir de la mano
del conocimiento. “Es necesario
generar más investigación, transferir tecnología y apoyar a los centros
de investigación en la región”, puntualizó.
Sobre ese tema, Luigi Butrón,
investigador de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa), sostuvo que la competitividad regional
implica, entre otros aspectos, generar condiciones favorables para que
las empresas puedan desarrollarse

sin mayores trabas. “Muchas veces
decimos que la competitividad tiene
que ver con impulsar la educación,
la salud y la infraestructura. Sin
embargo, también es necesario reconocer adónde se dirigen las inversiones para que sean canalizadas
hacia el bienestar de la población,
generando un efecto multiplicador”,
aseveró.
En ese marco, Butrón recomendó
a las nuevas autoridades regionales fomentar una buena relación
gobierno-empresa-universidad, así
como formar equipos y mesas técnicas de personas calificadas que
puedan reconocer y transformar las
necesidades de su localidad en políticas públicas innovadoras y eficientes.

Tercer reto: Luchar contra
la corrupción
En un escenario caracterizado por
casos de corrupción en numerosos gobiernos regionales, Susana
Silva Hasembank, excoordinadora
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), manifestó que
las regiones deben poner en práctica acciones específicas para combatir este problema al interior de
los propios gobiernos. “A nivel de
regiones no existe suficiente coordinación entre las diferentes entida-

“A nivel de regiones no existe
suficiente coordinación entre las
diferentes entidades encargadas
de investigar, hacer seguimiento
y solucionar problemas de
corrupción”.

des encargadas de investigar, hacer
seguimiento y solucionar problemas
de corrupción”, observó Silva. La
especialista propuso fortalecer esta
cadena e incluir la participación del
sector empresarial y la sociedad civil.
Otro problema detectado es el bajo
cumplimiento de las herramientas y
normativas de transparencia. “Los
gobiernos regionales deben garantizar el cumplimiento de todos los procesos por los que pasan para rendir
cuentas a la ciudadanía”, comentó
Silva. Sobre este punto, Hibck advirtió que en el Perú existen personas
que enfrentan procesos judiciales y
graves sentencias por corrupción,
pero aun así pueden postular a
importantes cargos públicos. De allí
la necesidad de que la sociedad civil
reclame mayores filtros antes de elegir a autoridades –nacionales, regionales y locales– sobre las que pesa el
futuro de toda una población.
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un aspecto muy importante, asegurar
la gobernabilidad. Por todo ello,
Hibck precisó que el planeamiento
estratégico de su región debe ir de la
mano del control (revisar anualmente
que las metas se vayan cumpliendo) y
el presupuesto necesarios para dirigir
los recursos públicos a políticas y
acciones bien planificadas.
Por su parte, Manuel Gambini,
gobernador regional electo de Ucayali, explicó que la región que representa enfrenta hoy graves problemas
como el narcotráfico, la delincuencia, la desnutrición y “bajísimos”
niveles de educación, lo que genera
que muchas comunidades indígenas queden en el abandono. Frente
a ello, sostuvo que urge desarrollar
políticas acordes a las demandas
actuales. “Los políticos pueden prometer muchas cosas en campaña,
pero finalmente la realidad con la
que se encuentran es otra”, refirió.

Convertir el crecimiento económico de algunas regiones en desarrollo es un tema clave. Para ello, es
importante impulsar la competitividad y una inversión pública eficiente.
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