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Sin transparencia, no hay democracia 
  
Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, destacó la importancia de la 
transparencia en los servicios públicos para luchar contra la corrupción y como medio de obtener recursos 
para cubrir las necesidades de los usuarios y usuarias de los servicios públicos, durante los debates 
mantenidos en el Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que se celebró en Rabat, 
Marruecos, del 1 al 4 de octubre. 
 
Pavanelli fue una de las principales oradoras en el panel “Promoviendo el desarrollo económico local”, el 
único del Congreso que incluía a representantes sindicales. 
 
Destacó que los servicios públicos contribuyen sustancialmente al crecimiento económico y la productividad 
de las comunidades locales y que es necesario mirar los servicios públicos de calidad como un factor de 
desarrollo económico, no como un coste que es preciso recortar. 
 
“La contribución al desarrollo sostenible de servicios públicos como la educación, la sanidad, el agua potable y 
el saneamiento es incalculable y debe ser considerada como una inversión para construir sociedades 
inclusivas, cohesivas y equitativas”, añadió Pavanelli. 
 
“La transparencia es uno de los pilares que sustenta la democracia y se basa en la voluntad de todas las partes 
– trabajadores y trabajadoras, instituciones, órganos decisorios, ciudadanía y usuarios de los servicios 
ofrecidos – de aceptar una forma transparente de vida en nuestras comunidades. Luchar contra la corrupción 
es crucial para las instituciones democráticas y permite financiar unos servicios públicos accesibles para toda 
la población,” destacó. 
  
Pavanelli subrayó la importancia de la cooperación Sur-Sur, pero observó la excesiva tendencia hacia las 
asociaciones privado-privado. “Las asociaciones público-público son fundamentales para el desarrollo de 
nuestras comunidades locales”, afirmó Pavanelli, “permiten a las comunidades compartir las mejores 
prácticas, al tiempo que promueven la cooperación pública en lugar de la competencia privada; además 
ayudan a preservar firmemente en manos públicas el bien común y los recursos naturales”. 
 
Es necesario tomar decisiones sin demora respecto al desarrollo económico sostenible a nivel de gobierno 
municipal y local. “El futuro es hoy”, dijo Pavanelli, “No podemos permitirnos esperar”. Si no actuamos ya, el 
futuro de la juventud se vislumbra especialmente lúgubre. En 15 años, aproximadamente el 60% de la 
población mundial tendrá alrededor de 18 años. Los jóvenes de hoy de muchos países ya están 
profundamente afectos por los elevados niveles de desocupación. 
 
Si bien el debate se centró en la inclusión del sector informal en las economías locales, Pavanelli destacó la 
importancia de desarrollar medidas de servicio público que regulen el sector informal, para que la juventud 
pueda desarrollar sus actividades. Otro medio fundamental de reducir la pobreza será la aplicación, a través 
de los servicios públicos de calidad, de un Piso de Protección Social, la iniciativa promovida por la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
“Al personal de los servicios públicos no sólo le preocupan sus condiciones de trabajo o sus convenios 
colectivos”, afirmó. “Sobre todo le preocupa la calidad de vida de la población y de las comunidades a las que 
ofrecen servicios cada día”. 
 


