
LANZAMIENTO DE 

LA VENTANA PÚBLICA EN CINCO MUNICIPALIDADES DEL 

cusco 

Sr. Lizardo Angeles, Alcalde de la Municipalidad de Quispicanchi, 
Sr. Policarpo Ccorimanya, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo, 
Sr. David Calmana, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Saylla, 
Sr. Mario Samanez, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Oropesa, 
Sr. Pascual Tizoc, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lucre, 
Sr. José María Gómez, Director del Centro Guamán Poma de Ayala, 
Padre Luis Herrera, S.J., Director del CCAIJO, 
Sra. Beatrice Meyer, Directora Residente de COSUDE, 
Autoridades locales, 
Señoras y señores, 

Los enfoques de desarrollo suelen asumir, como un presupuesto casi 

incuestionable, que éste es un proceso siempre en positivo, que las sociedades 

avanzan por naturaleza hacia condiciones mejores. A pesar de ser ésta una 

aspiración legítima, las evidencias sobre el carácter crónico y creciente de las 

condiciones de pobreza en sectores cada vez más numerosos de nuestro país 

nos obligan a repensar las acciones que, desde múltiples perspectivas, se 

ejecutan en favor del desarrollo. 
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Dentro el rol que le compete desempeñar a la Universidad Católica, los 

temas del desarrollo han estado siempre presentes, no sólo en la formación de 

profesionales altamente calificados sino también en la investigación científica 

y, en los últimos años, en el empleo cada vez mayor de mecanismos de 

intervención directa. Es en esta última línea de trabajo que nuestro claustro, a 

través de su Centro de Servicios y Transferencia Tecnológica, ha asumido la 

ejecución de una iniciativa orientada a fortalecer institucionalmente a los 

gobiernos locales, optimizar sus procesos de gestión municipal y promover 

vínculos más só
l

idos y fecundos con la sociedad civil. Tal iniciativa se plasma 

hoy en el lanzamiento de las Ventanas Públicas de la municipalidad 

provincial de Quispicanchi y de las municipalidades distritales de San 

Jerónimo, Saylla, Oropesa y Lucre. 

Que estas nuevas Ventanas públicas entren desde hoy en 

funcionamiento se debe -hay que subrayarlo - a un trabajo concertado. 

Debemos, pues, agradecer, en primer término, la disposición de las 

autoridades de los mencionados gobiernos locales para acoger esta iniciativa, 

constituyéndose no en receptores pasivos de sus beneficios, sino en socios 

activos de su gestación y ahora en responsables de su futuro. Igualmente, 

debemos nuestro reconocimiento a las instituciones locales que nos 
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acompañaron en este esfuerzo; nos referimos al Centro Guamán Poma de 

Ayala de Cusco y al Centro de Capacitación Agroindustrial Jesús Obrero 

(CCAIJO) de Andahuaylillas. Por último, merece una mención especial la 

labor cumplida por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), que apoyó la ampliación de la experiencia piloto de la Ventana 

Pública, la cual, gracias al aporte económico del Banco Mundial, fue 

desarrollada exitosamente hace casi dos años con las municipalidades 

provinciales de Huamanga, Cajamarca y San Martín,. 

Ciertamente, poner en marcha este proyecto en un contexto distinto del 

de la primera fase piloto representa un reto mayor. La Ventana Pública se 

apoya fundamentalmente en el uso de las llamadas tecnologías modernas de 

información y comunicación. En esa medida, los gobiernos locales 

provinciales y los entornos marcadamente urbanos parecieran constituir el 

escenario adecuado para su implantación. Esta vez, sin embargo, con la 

excepción de Quispicanchi, nuestros socios son gobiernos locales distritales y 

ellos, los cinco -incluyendo Quispicanchi -, se sitúan más bien en un 

contexto eminentemente rural. Que ello sea así no responde a una decisión 

gratuita; muchas veces en nuestro país hemos asociado la modernidad a las 

áreas urbanas, mientras que lo rural ha sido visto como sinónimo de "lo 
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tradicional" o "lo atrasado". Pero ahora en que todas las sociedades participan 

de la llamada era de la información, excluir a nuestros compatriotas que 

habitan en las áreas rurales de los beneficios de los nuevos desarrollos 

tecnológicos, significaría participar de una verdadera iniquidad. Con nuestros 

nuevos socios, deseamos más bien que dichas personas no sólo puedan 

emplear efectivamente estas tecnologías, sino que orienten su uso hacia el 

beneficio de su propia condición de ciudadanos. 

¿Cómo se expresa ese beneficio? Con este proyecto se promueve, en 

primer término, el fortalecimiento de la institución municipal al mejorar sus 

procesos administrativos y de gestión. En segundo lugar, se afianza la 

legitimidad de la administración municipal al permitir que su desempeño sea 

transparente para la ciudadanía; en otras palabras, se posibilita que los vecinos 

de una circunscripción local lleven a cabo una vigilancia permanente de la 

gestión de sus autoridades municipales y contribuyan de esta manera a 

combatir la corrupción. 

Tal vigilancia, que se hace más necesana ahora que los programas 

sociales han sido transferidos por el gobierno central a los gobiernos locales, 

ha de hacerse efectiva a través de un medio de gran difusión como es la 

internet. Así, mediante el empleo de cabinas públicas o de sus propias 
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computadoras personales, las personas y las instituciones podrán acceder a 

información sobre el presupuesto municipal, rentas, obras, proyectos, servicios 

locales, etc. Podrán, igualmente, interactuar con el gobierno local a través de 

foros virtuales para dialogar sobre los problemas de la localidad. 

Concebido como un sistema de información, la Ventana Pública es un 

espacio que permite, además, incorporar datos sobre las actividades realizadas 

por instituciones de la sociedad civil y del sector privado. Al diseminar 

adecuadamente esta información, el gobierno local puede afianzar su rol de 

promotor y contribuir así, a través del empoderamiento de la población, a un 

buen gobierno. No olvidemos que una dimensión importante para la 

afirmación de la democracia en nuestro país es que los ciudadanos -incluidos 

los que habitan las áreas rurales- tomen decisiones sobre su quehacer 

cotidiano sobre bases adecuadas de información. Así, por ejemplo, el 

campesino debe tener acceso a la información que le permita decidir qué tipo 

y volumen de productos sembrar, en qué momento y a cuánto colocar esos 

productos en el mercado. Lo mismo se puede decir del artesano respecto de las 

decisiones que toma al articularse a los circuitos de comercialización. Dentro 

de esta perspectiva, la Ventana Pública constituye un instrumento importante 

para la consolidación de la democracia y del buen gobierno en nuestra nación. 
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Amigos todos: 

Esta ceremonia no es un punto de llegada. Es más bien un punto de 

partida que supone el compromiso de los gobiernos locales, de las 

organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, de hacer este proyecto 

sostenible en el tiempo. Su exitoso funcionamiento no sólo ha de beneficiar 

directamente a estas cinco demarcaciones territoriales; también puede producir 

-y esperamos que así sea - un efecto de arrastre en otros gobiernos locales

para que logren adecuarse eficazmente a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. Pero, más allá del necesario cumplimiento de una 

norma, lo que esta iniciativa nos confirma es que es la propia voluntad de 

gobernantes y gobernados la que nos ha de permitir avanzar hacia una 

sociedad más democrática, más igualitaria, menos excluyente y mejor 

gobernable. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 
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