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La ENAP de Quebec y la Didacteca internacional en 
administraci6n publica 

La Didacteca es un programa especial de cooperacion y colaboracion entre diferentes instituciones de 
las Americas (del Norte, central y del Sur), ademas de instituciones de Africa y de Asia. Existen 
subgrupos dentro de la Didacteca, en particular un grupo latino americano que esta aqui. Se financia 
este programa por la Agencia canadiense de desarollo internacional (ACDI). El nombre de Didacteca 
es una contraccion de las palabras didactica y biblioteca, lo que significa que se debe mejorar la 
enseftanza de la administracion pùblica y tambien dejar huellas tangibles como lo hace una biblioteca. 

L,Cuales son sus objetivos? 

• Alcanzar el mejoramiento de la capacidad de los establecimientos de formacion para 
modernizar su Funcion pùblica nacional. 

• Favorecer una cooperacion multilateral con el proposito de compartir la expertise de cada 
institucion dentro de la red. 

• Favorecer tambien el refuerzo de los establecimientos de fon11acion en diferentes campos de 
actividad que son tîpicos de estas organizaciones 

o La capacitacion de los funcionarios pùblicos: en este campo se necesita mejorar los 
métodos de enseftanza, modernizar los contenidos de formacion, modernizar la 
tecnologia de apoyo a los individuos, a los grupos y a las instituciones clientes de las 
escuelas e insitutos de formacion. 

o La consultoria con los entes de los gobiernos o de las diferentes organizaciones pùblicas 
nacionales, estatales, provinciales o locales. Las Administraciones pùblicas necesitan 
ayuda o apoyo para enfrentarse a los desafios nuevos de la globalizacion et de la 
mundializacion, y es importante que nuestras instituciones tengan una oportunidad de 
intercambiar sobre esto. 

o La carrera de la mujer en administracion pùblica. El gobierno canadiense reconoce las 
dificuldades encontradas por las mujeres en el desempefto de su carrera. Entonces, el 
proyecto de Didacteca incluye una dimension de apoyo a las muj eres que ya estan 
dentro de las organizaciones gubernamentales. Esta dimension comporte unas 
dimensiones orientadas a la cmTera, a las capacidades de gestion y a varias actividades 
que prodran pen11itir a las mujeres encontrarse un mejor desarrollo en administracion 
pùblica. 

o Consolidacion de laces durables entre establecimientos. Muchas veces, los responsables 
de Instituciones se encontran y fin11an acuerdos de cooperacion pero después no occurre 
nada por falta de proyectos concretos y falta de financiamiento. Tenemos aqui una 
oportunidad de iniciar proyectos precisos, como lo que se ha hecho desde cinco afios 
entre el INAP México y la ENAP en Canada. Varios profesores de ambas instituciones 
se han visitado, hemos tenido seminarios, conferencias, varias actividades académicas, 
para dar solo unos ejemplos. 



o Modernizaciém de la funciém publica. El papel especifico de las instituciones de 
forrnacion en adrninistracion pùblica es de intercarnbiar con su Adrninistracion pùblica, 
para deterrninar sus necesidades y para ofrecer un apoyo acadernico o externo a estos 
problemas ligados a la rnodernizacion. 

Nurnerosos prograrnas de reformas adrninistrativas se han iniciados en los paises donde operan nuestras 
instituciones. Los objetivos de estas reformas son generalement ligados a una mejor eficacia de la 
Funcion pùblica, a un mejoramiento de la calidad de los servicios a la poblacion, a una mejor 
eficiencia, a la diminucion de los costos coma el crecimiento de la productividad, a la descentralizacion 
del Estado, a la introduccion de nuevas tecnologias, et cetera. 

Casi todos programas de modernizacion incluyen una dimension de capacitacion y formacion de los 
funcionarios pùblicos, y particularmente los administradores pùblicos. Son ellos que constituyen la 
base de los usuarios de los servicios que ofrecen nuestras insituciones. El peso de la inovacion 
administrativa y del exito del cambio propuesto se queda con ellos. Tienen las responsabilidades claves 
que haran que sera posible lograr o no los cambios deseados. 

Estos cambios implican el desarrollo de habilidades intelectuales, de habilidades de gestion y de 
habilidades personales por estos administradores pùblicos. En el ambito intelectual, es importante 
rnejor entender la complejidad de las cuestiones politicas y organizacionales de los diferentes sectores 
de la administracion pùblica, es importe saber utilizar y aprovechar en la accion las diferentes teorias y 
los modelos de gestion, y desarrollar una capacidad de anâlisis y sintesis. 

El desafio para las Escuelas e Institutes socios 

Se considera en este proyecto que lo importante para nuestras instituciones tiene que ver con unos 
elementos que van a conditionar la eficacia de nuestras acciones futuras. 

• 1. La disponibilidad de una base de formadores competentes: este elemento ha sido fondamental 
a causa de las actividades de modernizacion, a causa de la profesionalizacion de los 
funcionarios, a causa del desarrollo de los métodos de ensefianza en términos de contenido 
coma pedagogogico y técnico, a causa de las exigencias cada dia mas grandes de las 
organizaciones clientes. 

• 2. Una fon11acion enfocada sobre las necesidades de los administradores implicados en las 
reformas administrativas. La vinculacion entre las preocupaciones propias de las 
Administraciones pùblicas y la oferta de servicios de formacion, capacitacion, consultoria e 
investigacion debe ser mas estrecha que antés. En este sentido hay que reenfocar la oferta de 
nuestras instituciones para ajustarla a las necesidades nuevas de los funcionarios del estado. 

• 3. Un pape! de consultoria con los gobiernos. Es importante que nuestras instituciones hagan 
servicios de consultoria que sea para enriquecer la calidad de la formacion oferta o que sea para 
hacer aprovechar de parte de nuestras Administraciones la dinamica académica y la informacion 
que podemos compartir sobre las inovaciones en gestion. 

• 4. Una formacion continùa orientada sobre la transformacion de las Administraciones. Este 
punto es importante para orientarnos mas hacia la accion. El papel de las instituciones 



académicas no debe ser unicamente proponer una discusion filosofica y teorica pero también ser 
un elemento del cambio. La presion del entomo obliga a los gobiemos a modificar su enfoque a 
la Administracion pùblica y es importante que seamos un socio activo en esta dimension. 

• 5. Una formacion especifica para las mujeres administradoras. La cuestion de la mujer en la 
Administracion, como en la sociedad en general, es pmie de las preocupaciones de la Didacteca 
que busca maneras de favorecer una expansion de su papel por seminarios y actividades de 
formacion o de investigacion. 

• 6. La modemizacion de los programas de formacion. Es una dimension critica; ajustar los 
programas a los métodos los mas modernos, adaptados a funcionarios de experiencia, adaptados 
a organizaciones en cambio, con exigencias grandes en un entomo donde se sabe mas y mas lo 
que se hace en otros lugares. De un lado esto significa un ajuste a las presiones de la 
mondializacion, del otro el hecho de tener programas mas conformes a las expectativas locales 
y nacionales. 

• 7. Unas actividades de reflexion y de publicaciones nacionales. Corno lo implica el concepto de 
Didacteca, es importante dejar documentas para asegurar la permanencia de los mejoramientos 
obtenidos. 

La idea general es favorecer intercambios y alcanzar a un enriquecimiento mutual de los socios que 
participan en este programa de Didacteca. Estos desafios exigen que nuestras instituciones podian 
unirse para compmiir su experiencia, sus capacidades, sus inovaciones y sus publicaciones. 

t, Corno se manifesta el apoyo concreto de parte de la Didacteca? 

La Didacteca va a apoyar a los programas de capacitacion, a los programas de formacion a distancia, a 
los programas de consultoria, a las actividades de formaci6n de formadores y al material didactico que 
clebe acompafiar a todo esto. El apoyo consiste en el financiamiento de actividades comunes, 
seminarios y comunicaciones a distancia 

Para las mujeres que constituan un elemento significativo del programa de Didacteca, se va a trabajar la 
cuesti6n de las competencias y de la gestion de la carrera. 

El tercer elemento sera la cuestion de la investigaci6n y de las publicaciones que seran favorizadas y 
apoyaclas en el ambito de la red como al nivel especifico de cada instituci6n. 

La red Didacteca 

Entonces la Didacteca constituye una red y esta red es una dimenci6n central del programa. La idea de 
red constituye una manera de asegurar a la perenidad del programa. Existe una preocupaci6n que siga 
algo, después de la fin del financiamiento, para instituciones de administraci6n publica de diferentes 
paises. Entonces debemos encontramos técnicas y maneras de funcionar que sobreviviron al programa 
de Diclacteca y su financiamiento actual. 



La formaciôn a distancia, incluyendo la utilizaciôn del Internet, es parte de los medios previstos para 
asegurar a esta permanencia de la red de cooperaciôn. El objectivo consiste en asegurar laces entre las 
instituciones asociadas pero paiiicularmente al nive! de los docentes, de los consultores y de los 
investigadores. Es sumamente importante que resulte de eso una apropriaciôn de la competencia y de la 
expertise por cada establecimiento. 

Ademas, estamos buscando nuevos enlaces entre los socios de la Didacteca y otros establecimientos en 
Canada como en otros paises. 

El establecimiento de la red se hara de manera concomitante con el desarrollo de servicios especificos 
para las instituciones. Lo importante de paiie de la Didacteca es que los socios desarrollen e 
implementen programas especificos en administraciôn pùblica y no simples cursos. Los cursos pueden 
ser ùtiles pero generalmente desaparecen después de un rato, porque son elementos demasiado 
especificos. Necesitan una vinculaciôn a algo completo para sobrevivir. En el pasado, nuestra 
experiencia a sido que los cursos evoluan hacia una simplificaciôn y una perdida de valor si no tienen 
este enlace a un programa, que agrega otros actores a la evaluaciôn y el mejoramiento del curso que el 
unico docente. 

El interés propio de la ENAP 

1 a. La internacionalizaciôn de la misiôn 

La ENAP busca internationalizar todavia mas su misiôn. Desde mas de 30 afios se ha involucrado en 
varios programas y actividades en varias paises, en primer lugar en Africa francofona y bastante en 
America latina. Bernos estados socios con la Universidad de Costa Rica en un proyecto de maestria en 
administraciôn pùblica en San Jose con el Instituto centroamericano de Administraciôn pùblica hace 20 
afios, hemos tenido actividades comunes con la Universidad de Chile con la formaciôn de 
administradores municipales, como hemos tenido actividades comunes con un numero de instituciones 
de la America latina en varios paises. 

Pero aqui, hacemos un paso adelante, proponiendo un programa de intercambio como socios con la 
iclea que este programa siga después ciel propio financiamiento de la Agencia canadiense. La idea 
general es que hay mucho para gafiar en el intercambio académico. Se aprende de las experiencias de 
otros, a pesar de las fuerzas diferentes que todos tienen. La mejor comprensiôn de la interacciôn entre 
las instituciones de formaciôn e investigaciôn en administraciôn pùblica pern1ite a cada una de tener 
nuevas ideas y moclelos para interactuar con su propia administraciôn pùblica. 

1 b. Hacer la promociôn de las competencias ya desarrollaclas en la ensefianza superior. 

Al nive! nacional como al nive! internacional, tuvimos la oportunidad de desaITollar programas nuevos, 
rnétoclos de ensefiza modernas, video conferencia, cursos por Internet, uso de casos, participaciôn 
activa en el aprendizaje. Es muy interesante compartir todo eso, segùn las necesidades de cada uno, 
segùn la experiencia propia de cada uno, si consideramos que los funcionarios pùblicos de varias paises 
tienen problematicas comunes y problemas semejantes. 



1 c. Sensibilizar la poblaci6n canadiense a problemâticas internacionales. 

Las realidades del mundo escapan a veces a los ciudanos de nuestra sociedad, y la existencia de la 
Didacteca ha sido una oportunidad para hacer conocer sus actividades y luego los paises socios, para 
favorecer la curiosidad y los conocimientos de nuestros estudiantes, y para mejorar la perspectiva de 
los profesores que aceptaron involucrarse en este programa; esta dimenci6n tiene que seguir 
clesarrollandose. 

2. Fundo de iniciativas en investigaci6n y publicaciones. 

Este fundo permitira hacer conocer la situaci6n por los trabajos realizados y publicados. La estructura 
de la Didacteca asegura una distribuci6n muy ancha, al nivel internacional, de las producciones 
académicas resultando de este esfuerzo. Consideramos que la falta de distribuci6n, particulannente en 
America latina, de los trabajos y las investigaciones que se realizaron en otros paises, constituye una 
clificuldad suplementaria para los académicos involucrados en el mejoramiento de la Administraci6n 
pùblica en general. 

Este elemento es muy concreto y bastante original. Casi todos gobiernos se enfrentan ahora a 
problematicas comunes, como la reducci6n del tamafio del estado después del crecimiento de los afios 
sesenta a ochenta, como la reforma administrativa, como la profesionalisazi6n de la administraci6n 
pùblica, como el ajuste a nuevas tecnologias como los servicios por Internet o el enfoque al ciudadano 
en la Gestion pùblica moderna. Hay una gran importancia dada al hecho de tener una Administraci6n 
pùblica mâs abierta, mâs sensible a las necesidades de los usuarios de los servicios del estado, mâs 
eficiente y mâs eficaz. 

Lo importante es entender que a partir de esas preocupaciones, cada Administraci6n escoge sus propias 
soluciones mâs adaptadas a su situaci6n social, economica, politica, legal, a su actual sistema 
administrativo y a sus valores nacionales. Esto explica nuestro interés en el hecho de entender como se 
producen estas variaciones, cuales son las diferencias entre nuestras sociedades. 

De un lado tenemos una infonnaci6n interesante por el "Observatoire de l'administration publique" en 
el sitio WEB de la ENAP (wvvw.enap.uquebec.ca) (tocar "bienvenue" y después "Observatoire") que 
publica (en francés) cuatro documentaciones: VIGIE que es una carta bimestrial, publicada cinco vezes 
al afio, enfocada sobre la detecci6n y el monitoring de experiencias en reforma. Publica también COUP 
D'ŒIL, otro bimestrial en alternancia con VIGIE, dedicado a la anâlisis comparativa, con articulas 
breves. Publica finalmente TÉLESCOPE, que es una revista de anâlisis comparativa enfocada a 
problemâticas especificas a partir de trabajos de grupos de investigaci6n ode encuentros cientificos. 

Del otro lado, existe la posibilidad de financiar pasantias de estudiantes y de egresados de las 
instituciones socios de la Didacteca permitiendo a cada uno familiarizarse con la practica de los otros 
socios poro el medio de estos egresados. Estubo en el pasado una experiencia particularmente ùtil, 
anque exige el aprendisaje del idioma de trabajo si se hace entre Quebec y los socios que hablan 
espafiol. 



3. Concepci6n de cursos sobre temas vinculados al desarrollo internacional que podran integrarse o 
agregarse a los programas de estudios. 

Ahora las cuestiones de reforma administrativa, aunque son tratadas de manera diferente en cada pais, 
tienen muchos puntos comunes. Es importante saber que se trata en otras sociedades, la tasa de éxito, 
los problemas encontrados, la adaptaci6n a los valores nacionales y las nuevas maneras de hacer la 
gestion pùblica. 

4. La Didacteca se esta preparando al desarollo comùn de un programa de cursos de administraci6n 
pùblica a distancia. 

Los diplomas estarian reconocidos por todas las Instituciones participantes, aunque el desarollo del 
curriculum de base se haria por la ENAP. Cada instituto o escuela podra ajustar el contenido a su 
situaci6n, si considera que es necesario, o escoger cuales cursos tienen pertinencia para sus necesidades 
e integrarles a su oferta de cursos. Este programa sera desarrollado principalmente por Internet pero 
tambien puede utilizar la videoconferencia. Se constituye el programa de cinco assignaturas preparadas 
en la ENAP que se ofrecen en mas de doze paises. El programa para America latina esta en castellano 
pero puede cambiar en cada pais segùn el interés de la instituci6n nacional. Este puede desarrollar uno 
o dos cursos para su clientela y el programa se queda reconocido por la ENAP. 

5. La Didacteca quiere tambien desarrollar vinculaciones y enlaces con organizaciones internacionales 
como, en nuestro caso, el CLAD o la OUI. La idea de la red de formaci6n en administraci6n pùblica no 
esta cerrada. Es importante seguir compartiendo elementos de informaci6n, de programas de 
capacitaci6n o formaci6n, proyectos de investigaci6n con otras instituciones. Sin embargo el 
financiamiento esta limitado a las instituciones presentes aqui: este significa que una instituci6n 
deseando agregarse a unos proyectos deberia financiar su parte de las actividades comunes. jTambien 
significa eso que si no hay costos es muy facil participar! 

Lecciones del pasado 

Como este proyecto de Didacteca 2 es la segunda fase de un proyecto que era la Didacteca 1, podemos 
considerar la evaluaci6n que se hizo de la primera parte y continuar con los elementos prospectivos de 
la evaluaci6n externa. 

Los evaluadores externos de la primera fase hizieron los comentarios siguientes sobre esta primera 
fase. 

1. La clientela de la formaci6n constituye un potencial inmense en terminos de impacto en el 
entorno. 

2. El idioma no es un obstaculo a la cooperaci6n pero la Didacteca deberia maximisar sus 
resultados en cuanto al idioma utilizado. 

3. El valor agregado de la Didacteca tiene mas que ver con la riqueza de los intercambios y el 
enfoque cornparativo. 

4. Las actividades de prornoci6n de la carrera de la rnujer fueron bien apreciadas y juzgadas 
fertiles para el cambio. 



5. Los seminarios intemacionales han merecido comentarios elogiosos de parte de los 
participantes porque la tasa de satisfacci6n ligada al contenido del aprendizaje fue altissima. 
Estos seminarios han sido ocasiones de producci6n de material didactico. 

6. El exito ligado al uso de material tecnol6gico no fue tan grande. 
7. La realizaci6n de las pasantias de parte de jovenes egresados en las insituciones asociadas fue 

un éxito importante. En particular las que occuriron en el INAP de México. 
8. El desarrollo de material didactico local, como la producci6n de estudios de casos por los 

profesores de las instituciones implicadas fue muy apreciado. El interés de todos los socios para 
el uso de casos en la formaci6n de administradores pùblicos se mantuvo muy grande. Se 
publicaron un libro con casos de Tùnez y un otro de casos de todos los institutos miembros. 

Elementos de prospectiva para la segunda fase como consecuencia 

1. Es muy pertinente construir la planeaci6n alrededor de nociones de necesidades comunes y de 
necesidades especificas mas que bilateral. Es importante que la estrategia ofresca una respuesta 
comùn a intereses comunes, permitiendo asi de aumentar la eficiencia de la Didacteca 2. 
Entonce queremos evitar tener relaciones bilaterales con cada uno de los socios, para 
orientarnos sobre la especificaci6n de elementos comunes y la consolidaci6n de la red. 

2. Es pertinente dar la prioridad a las necesidades comunes aunque respondiendo a las necesidades 
especificas. Esta prioridad debe volverse central en el enfoque de la Didacteca y exige de cada 
socio que se concentre sobre los elementos comunes con los otros socios. 

3. Reconocer las diferencias especificas nos conduce a de:finir dos grupos linguisticas, uno 
hablando francés y este hablando espafiol. Dentro de cada subgrupo podemos pensar en terrer 
actividades comunes estructurando la relaci6n. 

4. Es muy importante bien determinar las necesidades de los socios, escoger los mas imporantes y 
tener un fundo de desarollo para proyectos locales. 

5. Hay que organizar los contenidos, la materia en programas estructurados en administraci6n 
pùblica. 

6. Es importante desarrollar la educaci6n a distancia, particularmente en America latina, 
considerando las necesidades como el interés para esto. 

7. Hay gran interés y necesidad para efectuar investigaciones comparadas. Ya se ha comenzado 
eso y es importante clarificar nuestros intereses para adelantar con este tema. Es sumamente 
raro que tengamos financiamiento para investigaci6n comparada, debemos utilizar la ocasi6 
para modificar nuestros comportamientos en este ambito. 

8. Es pertinente asegurar la distribuci6n del programa por escalones. Las cuestiones del interés 
colectivo y de las actividades comunes, de los agrupamientos regionales, de las necesidades 
especificas y de las acciones locales constituyen elementos claves del proyecto. 

Estos elementos prospectivos definen los grandes ejes de la intervenci6n dentro de la Didacteca. Nos 
permiten también definir tres niveles de intervenci6n en el futuro. Tendremos un nivel local, un nivel 
regional y un nive! intemacional. Asi cada socio tendra la posibilidad de hacerse una programaci6n 
personalizada segùn sus necesidades y sera posible organizar varios agrupamentios de socios en redes 
regionales o multilaterales. La Didacteca se encontra asi como un lugar de intercambio donde las 
instituciones interesadas a la gestion pùblica pueden adquirir nuevos conocimientos, intercambiar o 
mejorar loque ya tienen, o discutir, o intercambiar o asegurar una mejor difusi6n de Io que hacen. 



(,Que significan estos tres nive/es de producci6n? 

Que sea al nivel de necesidades especificas de cada socio o para establecer o reforzar asociaciones y 
redes entre establecirnientos, la Didacteca puede ser ùtil. 

Nive! local: tiene que ver con necesidades particulares de los socios. Este nive! es importante, 
particularrnente para los nuevos socios. Permite responder a las peticiones prioritarias de parte de las 
Adrninistraciones locales con relacion a la capacitacion y al deseo de los socios institucionales de 
ofrecer productos de formacion mejor adaptados a la demanda. 

Nive! regional: tiene que ver con agrupamientos de socios relacionados a intereses y preocupaciones 
regionales compartidos. La estrategia general de la nueva fase de la Didacteca constituye en apoyar a 
las actividades que reflejan los intereses de los socios y constituir redes permitiendo estar activa en la 
region. En particular aqui pensamos a nuestro grupo latino americano que esta aqui. Esta red puede 
tarnbién vincularse a redes coma el CLAD o la OUI. 

Nive! global: relacionado a necesidades e intereses comunes de los socios en funci6n de los objetivos 
ciel programa. Este nivel se constituira por actividacles comunes, reunienclo la mayoria de los 
establecimientos socios, enfocaclas a la produccion de resultaclos globales. La realizaci6n de estas 
activiclacles multilaterales se vincula a la evaluaci6n externa que insisti6 sobre la participaci6n de los 
socios al desarrollo de la disciplina de la Administraci6n pùblica, a un economia en el desarollo de 
rnaterial pedagogico y de los métodos de ensefianza. La iclea general es buscar efectos multiplicadores 
con estas actividades globales. Es posible en este ambito que la Didacteca invite a otras instituciones 
colaborando con los socios de la Diclacteca proveniendo de otros paises de la America latina. La 
colaboraci6n podria manifestarse invitando docentes, especialistas o funcionarios que poclran asi 
participar de manera puntual a estas actividades coma miembros invitados. 

Ejes de desarrollo 

Eje 1. Desarrollo de la formacion continua y a distancia en gestion pùblica. El objeto es asegurar un 
crecimiento optimal de las capaciclacles de los socios en los programas lo mas interesantes 
particularmente con relaci6n a las necesidades de la clientela. Esta constituye el coraz6n del proyecto. 
Este eje se divida en clos tipos de productos de formaci6n. 

El primera es el desarrollo de un diploma en administraci6n pùblica a distancia. El programa tendra dos 
perfiles, uno orientaclo a la fonnacion general en aclministracion pùblicam para administradores 
pùblicos. El otro tendra una especializacion en didactica para la fonnacion de docentes en 
aclrninistracion pùblica. Y sabemos que el programa se va a constituir de los siguientas asignaturas: 

• Gestion de organizaciones pùblicas, 
• Principios y desafios de la administracion pùblica moderna, 
• Analisis de politicas pùblicas 
• Gestion de proyectos 
• El adrninistrador y el cambio organizacional 
• Habilidades de direccion 



La formaci6n complementaria comportara elementos de analisis de necesidades, de métodos de 
ensefianza et de redacci6n de estudios de casos. 

La idea general que el programa se desarrollara en la ENAP, sera adaptado a la clientela 
latinoamericana, y después que la expe1iise sera transferida a los socios por la formaci6n de tutores o 
docentes seleccionados por los socios. Una vez concebidos, los cursos seran gradualemente ofertos a 
los administradores y docentes dentro de las instituciones de formaci6n segùn un comprom1so 
particular dependente de las necesidades y de los medios y herramientas disponibles. 

El segundo producto consituye en la oferta de servicios de apoyo en terminos de capacitaci6n y de 
consultoria con los gobiernos preocupados por la reforma administrativa. La idea seria de formar 
formadores y desarrollar actividades de capacitaci6n especîficas de corta duraci6n, actividades 
especiales funci6n de las necesidades de los funcionarios pùblicos. La participaci6n de los socios a 
partir de su experiencia en apoyo a las reformas administrativas con cada expertise que puede 
encontrarse en cada uno de los paises puede ser interesante y ùtil. 

Los temas buscados en relaci6n con esta formaci6n se vinculan con cursos o actividades de gestiôn por 
resultados, de analisis de la productividad organizacional, de la evaluaciôn profesional de empleados, 
de habilidades de gestiôn, de gestiôn del cambio, de gestiôn de los grupos de trabajo, de la ética 
administrativa, de la gestiôn de las finanzas pùblicas et cetera. Podriamos agregar a esto la analisis de 
necesidades de formaciôn o la consultoria. 

Eje 2. La participaciôn de las mujeres en la administraciôn pùblica. Dos tipos de productos se 
producieron en este eje. El primero es la implementaciôn de un centro de desairnllo de competencias y 
de gestiôn de carrera. El objeto es formar formadoras dentro de los establecimientos socios para que 
sepan formar administradores (hombres como mujeres) asi que ofrecer consultoria sobre la evaluaciôn 
y el desarrollo de competencias y la gestiôn de carreras. 

El segundo producto quiere desarrollar un programa de apoyo a las mujeres en administraciôn pùblica 
para favorecer su llegada a puestos claves en la administraciôn pùblica en su pais. Los medios que se 
pueden utilizar para lograr eso son el uso de redes, el sistema de mentores y la creaciôn de grupos de 
codesarrollo profesionales. Actividades de fonnaciôn seran ofertas a escala regional ademas de 
proyectos locales. 

Eje 3. La promociôn de la gestiôn pùblica moderna y la internacionalizaciôn de los establecimientos. El 
objetivo es de mejor integrar y compartir la expertise dentro de la Didacteca. Lo importante es asegurar 
un clesarrollo ôptimal de la gestiôn pùblica como disciplina de ensefianza e investigaciôn en diferentes 
meclios. Este eje coresponde a lecciones obtenidas de experiencias precedientes, ilustrando el interés de 
parte de los socios a participar al desarrollo de la disciplina, como la necesidad de promover la gestiôn 
pùblica moderna como respuesta a las necesidades de formaciôn en un contexto de modernizaciôn de 
las Aclministraciones pùblicas y de voluntad de adaptar la gestion a las necesidades locales. 

Concretamente, tendremos un presupuesto de iniciativa permitiendo a profesores, fmmadores y 
estudiantes trabajar juntos sobre proyectos de investigaciôn aplicadas y comparadas, y también trabajar 
juntos a unas publicaciones originando de trabajos producidos en el ambito de la Didacteca. Es 
importante aqui sefialar que los proyectos deben iniciarse en la regiôn y realizarse dentro de cada uno 
de los paises implicados. Un comité de expertos de la Didacteca hara la evaluaciôn de los proyectos. 
Los temas de investigaciôn seran determinados por los socios, y ya unas necesidades se han exprimido 
sobre unos temas, como la carrera de las mujeres administradoras, el papel de gestor pùblico, el perfil 



ciel administrador pùblico segùn las regiones y finalmente el estilo de aprendizaje de los 
aclministradores pùblicos en los establecimientos socios. 

Poclemos agregar a este programa el intercambio de alumnos, pasantias por estudiantes y egresados, de 
un socio al otro ademas de trabajos ubicados en la trayectoria académica de los participantes. 
Finalemente, la ENAP podra aprovechar estes intercambios y publicaciones para intemalizar sus 
programas, en particular desarrollando actividades de formacion sobre diferentes temas de desanollo 
internacional que se podran integrar a sus programas de estudios. Profesores de los establecimientos 
socios podran colaborar, cuando Io permita la situacion, a la difusi6n de estas sesiones. 

El segundo grupo de productos se constituira por actividades de reflexion sobre los desafios y los 
problemas de las administraciones pùblicas y los de los establecimientos socios de la Didacteca. La 
ENAP quiere favorecer la participacion de otras escuelas o institutos con los cuales colabora, asi que la 
participaci6n de los formadores y administradores miembros de las asociaciones de egresados de la 
ENAP. Estas actividades consituyen una forma activa de perenisacion y de continuidad de los enlaces 
entre los actores de la Administracion pùblica. 

Un proyecto de investigaci6n comparada 

En el ambito de la Didacteca se inicio una investigacion comparada sobre la concepcion de su papel et 
de su funcion que tienen los administradores pùblicos de diferentes paises. Esta investigacion se 
desarollo por el uso de varias preguntas sobre la dimension formai e informai, sobre el poder, el 
secreto, los <liez papeles del gestor segùn Mintzberg (1984), la importancia de los resultados en gestion, 
la participaci6n de los empleados a la gestion y a la determinaci6n de los objetivos organizacionales, 
sobre la cuestion de la gestion de los recursos humanos. 

Se inicio la investigacion por un estudio comparativo de administradores mexicanos y canadienses, y 
clespués se han agregado muestras de Camerùn y Marueccos, ahora estamos desarrollando muestras de 
Chile y Costa Rica. Esto nos permite entender las diferencias de perspectivas entre estos 
administradores pùblicos. Por ejemplo hemos aprendido que todos administradores pùblicos estan 
totalmente de acuerdo con el enunciado que se debe hacer la gestion por resultados. Sin embargo, una 
vez que planteamos preguntas sobre la manera de actuar concretamente como administrador, las 
cliferencias aparecen muy importantes. 

Aprendemos que las cuestiones de poder se mantienen muy dominantes con unos grupos, mientras que 
las cuestiones de relaciones personales y descentralizacion lo son con otros. Esto nos ha permitido 
iniciar una discusion sobre la adecuacion entre los valores de los administradores pùblicos y las 
exigencias de los modelos de reforma administrativa. Es interesante tratar de ver cuales son las 
caracteristicas de las sociedades que han iniciado los modelos de nueva gestion pùblica para comparar 
con las nuestras y ver lo que es aplicable o que no lo es dentro de este conjunto de henamientas y 
técnicas. Dicho de otra manera podriamos pensar hacer una vinculacion directa entre estos resultados y 
las aplicaciones de las iniciativas modernas de gestion pùblica. 

De un lado los moclelos de gestion venidos de la nueva gestion pùblica (Peters,), como las 
privatizaciones, la descentralizaci6n, la participaci6n democratica, la reduccion del tamafio del estado, 
las iniciativas del aclministrador pùblico con su autonomia y su responsabilidad, son todos ligados a 
concepciones del papel y de la funcion del gestor pùblico. Es posible entonces hacer una vinculacion 



estrecha entre los valores de un grupo nacional de administradores pùblicos y las posibilidades de 
implementar un sistema de gestiôn especifico. Hemos, por ejemplo hecho un articula sobre las 
posibilidades de aplicaciôn de la nueva gestiôn pùblica a partir de los estudios de valores de 
administradores pùblicos mexicanos (Proulx, 2000). 

Entonces veemos aqui las posibilidades que nos otorga la Didacteca para buscar aplicaciones. Esta 
investigaciôn esta directamente ligada a las cuestiones de aplicaciones de las reformas administrativas a 
un nivel general como a un nivel especifico. La numerosas inovaciones que podemos observar en las 
Administraciones pùblicas del mundo (ver el Observatoire de la ENAP, pero también el observatorio 
africano, OFP A) son muy di versas en su naturaleza. lPorque algo sucede en un pais y no el otro, y 
porque algo que funciona bien en un lugar no funciona en un otro? 

Las respuestas a estas preguntas son muy presentes en el pensamiento de los administradores pùblicos 
que tienen que actuar con reformas, que sea a partir de presiones externas o nacionales. Saben de 
manera instinctiva que todo no se puede aplicar en su sociedad. Tratamos con la investigaciôn 
presentarles una primera respuesta a sus preocupaciones. 

Conclusion 

La Didacteca nos ofrece una herramienta formidable para mejorar el contacta entre las instituciones de 
ensefianza e investigaciôn y las Administraciones pùblicas. De un lado los administradores pùblicos 
como clientes esperan tener una ensefianza de la calidad la mas alta, sus organizaciones esperan que la 
formaciôn tenga un maximo de eficacia y eficiencia: asi podemos y debemos mejorar los métodos de 
aprendizaje, las técnicas de ensefianza, la evaluaciôn de los cursos y de los programas ofertos. 

Del otro lado, como instituciones de formaciôn y de investigaciôn, tenemos un deseo de compartir 
nuestras experiencias y la informaciôn que tenemos. Queremos tener una mejora vinculaciôn con los 
usuarios principales de nuestros servicios. Cada instituciôn desarrolla sus propias técnicas y sus 
métodos para lograr eso. Es importante compartir estas cosas y esto justifica la red ademas del 
intercambio de conocimientos, de métodos o de personas. Nosotros en la ENAP hemos aprendido 
mucho de la manera que el INAP de México se vincula a su Administraciôn federal o a sus regiones. 
Tienen una red externa de institutos estatales y tienen una red interna de funcionarios del estado 
involucrados en la coordinaciôn académica de los programas. Este sistema de penetraciôn activa del 
medio ambiente por un Instituto de administraciôn pùblica fue para nosotros un ejemplo significativo. 
También podemos decir que los sistemas de evaluaciôn de los docentes y de los cursos del INAP 
constituyen ejemplos concretos. Se aprenden estas cosas por intercambio concreto y observaciôn 
practica y solo una red permite lograr eso. 

Ademas nuestros intercambios han permitido al INAP mexicano ofrecer su maestria en administraciôn 
pùblica bajo una nueva fom1a a partir de la inspiraciôn obtenida por la analisis de la maestria de la 
ENAP. El desarrollo de nuevos cursos, de nuevos programas esta bastante facilitado por el trabajo 
comparativo asistido del apoyo de los recursos académicos. Tenemos aqui una dimensiôn importante 
de la red de la Didacteca. Las personas que estan involucradas pueden actuar al nivel de los cursos, 
tanto su contenido que su pedagogia, al nivel de los programas, de formaciôn tipo maestria como de 
capacitaciôn a corto o largo plazo. Tienen también posibilidad de tocar la cuestiôn de las técnicas a 
distancia e intercambiar sobre sus experiencias. Hemos en particular en la fase precediente podido 



utilizar los recursos de técnicos de comunicacion a distancia para favorecer nuestros intercambios y 
desarrollar instrumentas concretos. 

Ahora el INAP y la ENAP tienen sistemas de comunicacion compatibles (videoconferencia) y tienen 
software compatible para la implementacion de cursos en la Internet. Mucho trabajo se queda para 
optimizar la capacidad de intercambiar y trabajar juntos pero estamos en el buen camino. 

Al final, tenemos una voluntad de intercambiar cursos, programas, conferencias, docuementos escritos, 
rnetodologias de ensefianza, proyectos de investigacion, tenemos una tecnologia que nos permite 
reunirnos de manera eficaz y tenemos un financiamiento para desarrollar todo eso en el futuro. Esto es 
nuestro desafio, lograr aprovechar la posibilidad que nos han oferto y dar a esta red una duracion 
permanente para el mejoramiento de la administracion pùblica en nuestros paises. 
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Resumen 

Este texto describe un proyecto de red entre instituciones de formaci6n en administraci6n pùblica. La 
idea es mejorar la calidad de la ensefianza y del aprendizaje de la administraci6n pùblica, de parte por 
los métodos de ensefianza, de parte por las técnicas que se utilizan, y de parte por una meJor 
vinculaci6n de estas instituciones entre ellas mismas y con sus gobiemos y Administraciones. 

Es la ACDI de Canada que :financia el proyecto durante los proximos cinco afios. Los socios son de 
Asia, de Africa y de America latina. Los socios de la red latinoamericana son México, Chile y Costa 
Rica con la ENAP de Canada. Todas estas instituciones tienen en comùn ofrecer formaci6n a 
funciœrnrios pùblicos, al nivel de capacitaci6n y al nive! de formaci6n universitaria, en ambos en 
muchas casas. 

La idea general es que perdure la red después del :financiamiento y que cada uno tenga una oportunidad 
para aprovechar las caracteristicas de los otros miembros de la red. La red esta abierta también a otras 
instituciones que son socios ahora, pen11itiendoles de participar en actividades, informarse a través del 
Internet y eventualemente paiiicipar en actividades comunes de formaci6n si tienen un interés 
particular en la actividad oferta. Lo importante en este sentido es llegar a actividades que tengan 
su:ficientemente interés para que cada uno de los socios o de los organismos que se agregaron 
eventualmente 

Los elementos claves de la red son el mejoramiento de la ensefianza dentro de las instituciones, el 
acercamiento de estas instituciones a las preocupaciones modemas de los gobiemos, con las cuestiones 
de reforma administrativa, de mejoramiento de la gestion pùblica, de oferta de nuevos servicios ligados 
a la descentralizaci6n administrativa o al rendimiento de cuentas de parte de administradores püblicos. 
Todos estas objetivos se pueden alcanzar por intercambio de informaci6n entre los establicimientos 
socios, por seminarios, cursos o otras actividades académicas. El dinera de la red en los cinco primeras 
afios permite financiar las actividades y los gastos de transporte para los socios. Estas actividades 
pueden hacerse con la participaci6n de los miembros de la regi6n o de todos los paises. Es posible 
también, que de manera excepcional dos miembros tengan una actividad juntos, pero debe ser 
excepcional et debemos aseguramos que los otros miembros ne tienen interés para esta actividad. 

La idea misma de Didacteca es que las instituciones de ensefianza e investigaci6n en administraci6n 
pùblica deben acercarse una de la otra y que deben mejorar su capacidad. Esta nueva capacidad se 
justi:fica por los cambios que han occurrido en el mundo profesional que hacen que el administador 
pùblico nuevo tiene nuevas expectativas. La di:ficuldad de ajustars es grande et creemos que debemos 
compartir lo que sabemos, compartir lo que hacemos bien, compartir nuestro conocimiento, nuestras 
experiencias. El mundo cambia, debemos ser parte del cambio y facilitarlo y la Didacteca occmTe ahora 
para soportamos en esta tarea. 
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