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A los cuatro soles que
iluminan mi planeta interior
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Prólogo

Este libro tiene su origen en una investigación realizada por mí dentro del contexto del “Program Academic Improvement EFF/BCS: Understanding Canada”,
en el que fui seleccionada para viajar a Canadá con el objeto de investigar la
oferta de servicios públicos mediante las TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) en sus tres niveles de gobierno. El viaje, además, se pudo
hacer gracias al aval de INAP Argentina, donde trabajo como docente e investigadora, que me concedió una beca con goce de haberes con el compromiso
de aplicar en mi institución los conocimientos a adquirir.
La investigación “in situ” tuvo lugar en el mes de octubre de 2010. Los
gobiernos investigados fueron: el gobierno federal, el gobierno provincial de
Ontario y el gobierno local de Toronto.
Gracias a la actitud abierta de los funcionarios entrevistados, pude acceder a temas vinculados a la gestión del conocimiento, a la promoción de comunidades de práctica y al acompañamiento a iniciativas de ofertas de servicios a
través de espacios internos de entendimiento y consenso. Lo lógico era abordar,
en la medida en que los propios actores lo estaban haciendo posible, la trastienda
o “Back Office” en su puesta a punto, para servir mejor a la comunidad. Fue una
gran suerte que estos espacios, reservados a los propios funcionarios, se transformaran en accesibles gracias a lo cual fue posible obtener la información suficiente para crear las condiciones de transferencia de las prácticas que lo ameritaban.
Tuve la suerte de poder realizar muchas entrevistas a sus funcionarios,
en los tres niveles de gobierno. El listado de las mismas se acompaña como
Anexo en la Primera Parte (pág. 22). Cada uno de los entrevistados no sólo
contó la experiencia institucional en la que estaba inserto, sino que además
aportó material documental y visual (como en los casos de las Intranets o el
Plan Estratégico de eService). Los temas fueron muchos y, luego de una trabajosa selección, quedaron los títulos siguientes1:
1) Gobierno federal:
• Multicanalidad integrada: Service Canada
• Evaluación de satisfacción ciudadana: Citizens First 5 (CF5) elaborado
por el Institute for Citizen-Centred Service (ICCS)
• Gobierno Abierto y ambiente web colaborativo común: GC 2.0,
GCPedia y Wiki del NRCan (Ministerio de Recursos Naturales)
• Formación y competencias clave

1 Estos títulos se encuentran mejor identificados en el Índice que inaugura el libro.
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2) Gobierno provincial de Ontario:
• Ontario Province Service (OPS)
• Ambiente web colaborativo común: OPSPedia
3) Gobierno local de Toronto
• Gestión de la información y documental a cargo del City Clerk´s
Office
• Competencias del CIO Branch
• Gobernanza público privada para la prestación de servicios
• Participación Ciudadana a cargo del Strategyc & Corporate Policy
• Plan Estratégico del eService. 311 Toronto
• Formación y competencias clave para Toronto Service
Algunos de estos productos contaron con el aporte del INAP, quien se hizo
cargo de la desgrabación y traducción de algunas entrevistas y documentos
a fin de ser incorporados en distintos cursos de TeleINAP (Plataforma de
E-Learning), tanto para el nivel nacional como iberoamericano.
Durante el 2011 comencé la etapa de actualización del material obtenido en octubre de 2010. Para ello me contacté con los funcionarios canadienses
entrevistados quienes me proveyeron de algunas actualizaciones. Otra vía fue
Internet. Cuando no pude acceder a ellos o no alcancé a tener información actualizada, opté por incluir el material original ya que, aún teniendo dos o tres
años de antigüedad, su contenido lo ameritaba, independientemente si los
proyectos reseñados fueron implementados o no. Tal es el caso del Borrador
del Plan Estratégico de eService del gobierno de Toronto, el que (independientemente de su aplicación) es un texto de gran ayuda para cualquier gobierno
que desee avanzar en el mejoramiento de los servicios, en línea con las etapas
más maduras del gobierno electrónico.

¿A quienes debo agradecer?

Debo destacar el aliento y colaboración de la gente que estuvo más cerca del
proyecto. Primero, quiero mencionar a Graciela Falivene, Coordinadora del
Programa de Innovación en la Capacitación, quien dio su aval para los cursos
en cuestión y quien revisó y sugirió mejoras a los textos. Le sigue Graciela
Silva, lectora permanente de estos materiales, y a quien agradezco su generosidad para compartir sus hallazgos en Internet, algunos de ellos fuentes
de este texto. Ambas “Gracielas” participaron desde el inicio del proyecto de
investigación, colaboraron en la elaboración de su metodología previo al viaje
a Canadá, controlaron y mejoraron la batería de preguntas para los entrevistados, señalaron los temas más relevantes y estuvieron permanentemente en
contacto (vía e mail) durante mi estadía en dicho país, asistiéndome en todo
el ajuste cotidiano de la investigación.
Asimismo, quiero agradecer a mi hijo, Fernando Maresca, por sus
comentarios continuos respecto a los aspectos jurídicos de algunos temas,
como ser, el de acceso a la información personal y la debida protección a la
privacidad.
Y qué decir de José Luis Tesoro, primer lector del libro, quien tuvo la
paciencia de indicarme los aciertos y defectos de la escritura, tarea no menor.
Pero vayamos un poco más atrás. Volviendo al trabajo realizado, y
dada la gran cantidad de documentos y entrevistas existentes, necesité mucho apoyo para avanzar. Así recurrí a Diana Stalman, quien se hizo cargo de
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las desgrabaciones y su traducción; y a Diana Mosches, quien me ayudó con
algunas traducciones del material escrito y también con la última corrección.
En esta última tarea la acompañó Elba Di Filippo. Vaya mi agradecimiento a
ellas por aliviar la carga de estas tareas.
También pude superar las dificultades de traducción e interpretación
planteadas por el Plan Estratégico de eServices de Toronto, en lo referido a los
porfolios tecnológicos, gracias al apoyo de José Carllinni, conocido experto
de la Informática.
Quise dejar para el final un agradecimiento muy importante para
Asociación Argentina de Estudios Canadienses (ASAEC) que, de todas las
maneras posibles, me alentó a publicar este libro. Y gracias, especialmente, a
Annette Pfeiffer, su presidenta.
No quiero olvidar el rol que le cupo a la Embajada Canadiense en
Argentina a través de su asesora cultural y académica, la destacada Beatriz
Ventura, destacada para muchos que hemos tenido sueños y destacada por
poseer una varita mágica que le permite transformarlos en realidad.

Algunas advertencias sobre el modo en que fue escrito
este texto
Como he querido ser fiel a la información provista por los funcionarios, y al
material documental detectado, decidí que el contenido debía reflejar lo relevado, a veces mechado con algunas introducciones propias. Por lo tanto, se
trata, en su mayoría, de traducciones procesadas y que conservan una mayor
o menor fidelidad al contenido literal relevado.
Dada esa situación, no quise abusar de la letra cursiva, salvo cuando estaba frente a una traducción literal donde el entrevistado hablaba en primera
persona. En el resto de los casos también se trata de traducciones, pero con
modificaciones. Para ellas, utilicé la letra común.
A fin de que las experiencias pudieran ser contextuadas, las he precedido por una muy breve descripción tanto de Canadá y su sistema de gobierno,
en primer término como de Toronto, promediando el texto.
Decidí, como criterio general, mantener muchas palabras en inglés, las
más relativas a nombres institucionales o programas o nombres específicos, a
fin de que el lector pudiera buscar más información utilizando los términos
clave. Aclaro que todos los textos citados y las imágenes se recogieron en inglés.
Y una última aclaración: siempre preferí utilizar fuentes documentales
o contenidos de sitios web para evitar cualquier incompletitud en las entrevistas e impedir la mala interpretación de las manifestaciones de los entrevistados. Debe considerarse, en este punto, que el inglés no es mi idioma nativo.
Por eso, uno de los criterios generales de redacción ha sido la preferencia por
el uso de fuentes documentales o contenidos oficiales de sitios web.
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