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Sobre ciudadanos, distritos y elecciones
EL GRAN RETO PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES EDILES ES ENTENDER QUE LA NOCIÓN DE PROVINCIA Y DISTRITO VA MÁS ALLÁ
DE LOS LINDEROS FÍSICOS Y QUE LA LABOR MUNICIPAL REQUIERE DE COLABORACIÓN INTERDISTRITAL.
USI

“Es conocido que si
un lugar está sucio,
la gente tenderá a
ensuciarlo más”.

Tener una central telefónica única de serenazgo y la policía ayudaría.

U

n día cualquiera para
el ciudadano limeño
promedio transcurre
en más de un distrito
de Lima e incluso del Callao: en
mi caso, implica pasar por cinco
o seis distritos y en cada uno hacer una parada para, por ejemplo,
dejar a mi hija en el nido, trabajar
en mi oficina, participar en una
reunión, o hacer una transacción
para la venta de mi departamento. Y pasar de un distrito a otro
colindante es algo que la mayor
parte de las veces pasa inadvertido: no existen casetas de control
migratorio provincial o distrital
que registren nuestro ingreso y
salida. Los distritos pueden ser
diversos, con sus estilos de casas,
con sus manifestaciones culturales, con sus comercios y sus atractivos turísticos particulares, pero
al fi nal de cuentas, todos están

conectados porque son las personas quienes los conectan.
A pocas semanas de las elecciones municipales, el gran reto para
las nuevas autoridades ediles en
Lima es entender que la noción de
provincia y distrito va más allá de
los linderos físicos y que la labor
municipal, en una era global, requiere necesariamente de iniciativas de colaboración interdistrital para servir mejor a todos los
ciudadanos.
Sabemos que la coordinación
entre autoridades ediles puede
ser difícil, más aun si pertenecen
a partidos políticos opositores,
pero al asumir sus cargos se convierten en servidores públicos y
como tales deben poner en primer
lugar los intereses de los ciudadanos. Y los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil o los ciudadanos a tra-

“Empezar con una
pequeña solución de
coordinación
permitirá elevar la
participación
ciudadana en el
combate a la
inseguridad”.
vés de las redes sociales están allí
para recordárselos.
La coordinación interinstitucional eficaz y eficiente requiere tiempo para la elaboración e implementación de iniciativas conjuntas de
largo aliento. Sin embargo, también es posible empezar pequeñas
reformas conjuntas que vayan su-

mando y generando confianza entre quienes colaboran y entre los
que se benefician de la colaboración. Aquí algunos ejemplos de colaboración que Ciudadanos al Día
propone sobre la base de las experiencias recogidas en el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública.
La seguridad y las nuevas tecnologías de información: Muchos
municipios ya han implementado
mecanismos de alerta ciudadana,
incluso con aplicativos para móviles inteligentes (smarthphones) para atender denuncias en sus distritos, ¿qué pasaría si estoy en otro distrito y tengo una emergencia? ¡Tendría que saberme todos los números
de alerta y tener las aplicaciones de
todos los distritos!.¿Qué pasaría si,
por el contrario, yo pudiera alertar
a mi distrito que estoy siendo testigo de un incidente en otro distrito?
Sentiría que mi municipalidad real-

mente me ayuda aun estando fuera de su zona geográfica en coordinación con otros municipios.
Claro que tener una central telefónica única de serenazgo y la policía ayudaría más, pero hasta que
ello ocurra, empezar con una pequeña solución de coordinación
permitirá elevar la participación
ciudadana en el combate a la inseguridad.
La limpieza pública para todos: Experiencias exitosas de limpieza de calles, recojo de basura
oportuna y segregación de residuos sólidos en la fuente ya han
sido implementadas con éxito en
varios distritos; sin embargo, algunos distritos de Lima y Callao
aún carecen de servicios oportunos o recursos para mantenerlos.
Es conocido que si un lugar está
sucio, la gente tenderá a ensuciarlo más, pero si un lugar está limpio, las personas tienen menos incentivos para ensuciarlo. Generar
alianzas entre distritos para sensibilizar a la población sobre la importancia de limpieza pública, pero también recoger la basura en
puntos claves que resultan nocivos para la salud podrían ser campañas interesantes y colectivas de
participación conjunta y con alto
impacto.
Estas son algunas iniciativas de
colaboración interdistrital de muchas otras iniciativas que podrían
empezar a implementarse a partir
del 2015 y de hacerse posible, habremos dado los primeros pasos
hacia una mayor institucionalidad municipal. Los ciudadanos
nos lo merecemos.

