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los materiales reunidos en este Iibro aluden a un conjunto de temas 

vinculados con la problematica de lagesti6n local en las ciudades de la 

regi6n and ina. 

Tal como se presentan en las realidades que han servido para reo 

flexionarlos, son temas que arrancan sus consideraciones desde distintos 

angulos, por 10 general mucho menos coincidentes de 10 que quisieran la 

pretensi6n academca 0 la l6gica pretendidamente aseptlca de los tee

nicos. 

Dos son los angulos privilegiados por esas monografias: la institu

cionalidad estatal seccional, es decir, los municipios, y los actores 0 su

jetos sociales (basicamente, las organizaciones populares) e institucio

nales (sobre todo las ONGs). La relaci6n entre todos ellos es un t6pico 

inevitable. 
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PRESENTACION 
" 

ENSAYOS FORHUM 8 recoge los trabajos rnonoqrancos realizados por los y las 
participantes en elCurso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo', realizado 
bajo una modalidad itinerante entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre de 
1992, en MedelHn(Colombia), Quito(Ecuador), Lima(Peru) y Cochabamba(Bolivia). 

Las cinco monografias que se presentan en este volumen tueron iniciadas y 
concluidas durante la realzaclon del Curso, en grupos de cuatro personas cada 
uno y contando con la asesoria y sequlmlento de los equipos tecneos del CEHAP 
(U. Nacional de Colombia, Seccional Medellin), CIUDAD, CIDAP y CERES. Cada 
uno de los grupos estuvo conformado por un estudiante de cada pais: Colombia, 
Ecuador, Peru yBolivia. 

Por el tiempo disponible para laresllzacion de los trabajos y por elcaracter mismo 
del proceso, las monografias constituyen el resuhado tiel de las observaciones y 
reflexiones de los y las estudiantes. 

Cabe aclarar que para esta publcaclon solamente se realizo un minima esfuerzo 
de edici6n. Los contenidos de los textos son responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente compartidos por sus instituciones 0 por los Centros asociados en 
el Programa FORHUM. 

• 
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PARTICIPACION, PLANIFICACION
 
Y CAPACITACION:
 

Tres ejes para el desarrollo local
 

PRESENTACION 

Quienes conformamos el grupo de trabajo veni
mos desarrollando experiencias desde nuestros 
diferentes roles en el ambito locet, como repre
sentantes de una nueva visi6n de gobiemo local, 
como tecnlcos y promotores desde una ONGD 
desde los mismos municipios, 0 como dirigentes 
desde la propia comunidad. 

Desde estos espacios de trabajo, surgen en nues
tro quehacer diario muchas criticas a la situaci6n 
actual que enfrentan nuestros parses, asi como 
preguntas que buscan una nueva propuesta de 
desarrollo latinoamericano. 

En ese sentido, las experiencias recogidasapor
tan diferentes elementos que nos orientan hacia 
una nueva propuesta, de alii nuestro interes en 
conocerlas. 

METODOLOGIA 

La presentaci6n de los casos comprende las con
clusiones de un anansisevaluativo respecto a cada 
experiencia, identificando tres ejes articuladores, 
considerados determinantes para el desarrollo 
local: la participaci6n, la planificaci6n y la capa
citacion. 

No se pueden analizar estos temas par fuera del 
contexte de nuestros palses. Es por ello que par
timos de: 

a. Una contextualizaci6n del Area Andina, 
para encontrar tanto los elementos comunes que 
atrontan nuestros paises, cuanto las Iimitaciones 
que deben enfrentar nuestros arnbitos locales. 

Ello nos lIev6 a una serie de preguntas relaciona
das con el modelo econ6mico y su diferenciaci6n 
con nuestras propias experiencias, y las encon
tradas durante el desarrollo del trabajo. 

b. Una segunda fase fue la de establecer 
precisamente esas diferenciaciones. tanto, desde 
10 observado en nuestras realidades andlnas, 
como considerando los propios conceptos rela
cionados con los tres ejes tematicos identificados. 

c. Una tercera etapa de trabajo, constituy6 
la evaluaci6n de las experiencias encontradas, 
identificando agentes, roles y amoitos, asi como 
sus avances y limitaciones. 

d. Flnalmente ensayamos a1gunas conctuslo
nes y reflexiones con base en esas experiencias, 
confrontandolas con elementos del contexte y 
conceptualizaci6n, como parte de una reflexi6n 
todavia inicial sobre el tema. 

7• INTRODUCC/ON 

1.1. Algunas preguntas iniciales 

Los modelos de desarrollo asumidos por los par
ses andinos en el presente siglo, han lIevado a 
dibujar sociedades nacionales que tienen como 
rasgo cornun la fuerte concentraci6n del poder 
econ6mico y politico. 
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Como se puede apreciar en la rnayorla de las 
acciones adoptadas por los diversos y sucesivos 
gobiernos en cada uno de los parses, los agentes 
que detentan el poder econ6mico han buscado 
garantizar las condiciones de su reproducci6n 
ampliada a traves del poder politico, dandole a 
este un contenido esencialmente antidemocranco. 

En los ultirnos arios en nuestros parses se han 
presentado problemas vinculados a la reproduc
ci6n del poder econ6mico, contigurando situacio
nes de crisis, con grados de profundidad variable 
entre uno y otro caso nacional, ahondado por el 
resurgimiento de la violencia terrorista 0 el narco
tratico. que en el caso de Peru ha significado un 
elevado costa humano y econ6mico. 

Frente a dichas situaciones de crisis, pero tam
bien vinculado a los facto res estructurales de las 
mismas, se han organizado diversas estrategias: 

Desde los sectores de poder econ6mico, 
se postula un "nuevo modelo de desarrollo", que 
parte de explicar los problemas de la crisis, atri
buyendo su responsabilidad a la "parniciosa" in
gerencia del Estado en la econornla.: frente a 10 
cual postula: liberar el mercado de la intervenci6n 
de esa fuerza ex6gena, reduciendo su tarnano, 
sus funciones y competencias y trasladando es
tas a la sociedad y al mercado. En el marco de 
este discurso se habla de participaci6n y de trans
ferir responsabilidades a los gobiernos locales, 
para hacer eso que los gobiernos nacionales ha
cen tarde y mal. 

Desde los sectores populates. antes que 
un discurso estructurado, se aprecia un conjunto 
de practices, especialmente en la estera local, 
dirlqldas a la auto-soluci6n de sus problemas. 
Estas practicas son de tipo individual, pero tam
bien de tipo asociativo, constituyendo organiza
ciones para tales fines. En el marco de la crisis y 
dado el impacto de la misma sobre las condicio
nes de vida de la poblaci6n, estas practicas 
asociativas se han diversificado a las mas varia
das esferas de la reproducci6n social. 

Desde estos espacios orgariizativos se astable
cen relaciones con la autoridad local 0 nacional 
marcadas por elementos de tipo reivindicativo y 
por intentos de influir e intervenir en los procesos 
de toma de decisiones. 

Vistas en conjunto: una y otras iniciativas pare
cen tener un punto de encuentro en 10 referido a 
10 local y municipal. La participaci6n, la descen

tralizaci6n parecen temas comunes a todos y el 
camino para lograr el desarrollo. 

Surgen aca diversas preguntas, pero probable-: 
mente, la mas importante de elias as: iCUan real 
y profunda es esa coincidencia?, 0 Sf por el con
'trario esta no esconds propuestas 0 modelos de 
desarrollo diferentes. 

Esta pregunta puede ser respondida desde el 
anallsis de los discUrsos de los promotores de 
una y otra propuesta, pero tambtsn desde la eva
luaci6n de las practicas de los agentes sociales 
de extracci6n social popular y sus representantes 
politicos, tratando de responder en este caso a 
las siguientes interrogantes: 

l.cuales son los rasqos especlficos de las 
formas de acci6n de los diversos agentes locales? 

l.cuales son sus impactos sobre las formas 
de organizaci6n del poder en la esfera local y na
cional y cuan permanentes son esos impactos? 

l.podemos hablar de un modele de desa
rrollo altemativo al vigente, presents en estas 
practicas, aun cuando 10 sea s610 de manera em
brionaria? 

l.que tipo de sujeto suponen estas prac
ticas 0 se requierepara su generalizaci6n? 

1.2. Objetivos generales 

Las preguntas formuladas guran el anansis de 
diferentes experiencias encontradas en nuestro 
recorrido 'par cuatro paises andinos, y a la luz de 
elias este trabajo se plantea los siguientes obje
tivos: . 

Identificar diversas experiencias de parti
cipaci6n popular generadas desde organizaciones 
sociales, as! como desde el ejercicio de tuncio
nes del gobierno local. 

Analizar los roles de los diferentes agen
tesqus intervienen en estas experiencias y las 
relaciones que se establecen entre ellos. 

Identificar rasgos que puedan prefigurar 
nuevas formas de gesti6n local del desarrollo y 
las condiciones de las que depende su generali
zaci6n. . 
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1.3.	 Asumiendo una posicion. Nota pre
via sobre el termlno "desarrollo" 

En llneas generales, las politicas provenientes de 
los gobiernos de los paises andinos han estado 
muy lejos de proporcionar alternativas que bene
ficien a la mayoria de la poblaci6n. 

A nivel formal, el actual discurso neoliberal coin
cide en esta apreciaci6n, la que usa como argu
mento para justificar su propuesta de reestruc
turaci6n del Estado. 

Dado que en el presente trabajo no hacemos un 
analisis sistematico del discurso neoliberal, sino 
que nos concentramos en el analisis de experien
cias de gesti6n local que se desenvuelven en es
cenarios nacionales de aplicaci6n del modele neo
libera!, resulta necesario explicitar los rasgos cen
trales del concepto de desarrollo en el cual se 
apoya nuestra reflexi6n. 

En primer lugar habrfa que distinguir dos usos 
habituales del terrnino desarrollo: desarrollo como 
la situaci6n que se espera alcanzar (situaci6n 
deseada, situaci6n-objetivo) y el desarrollo como 
el proceso que va de la situaci6n actual a la si
tuaci6n deseada. 

Atendiendo a esta distinci6n, un proceso de de
sarrollo sera tal si los cambios en la situaci6n de 
partida se aproximan a la situaci6n deseada 0 

situaci6n objetivo. 

Los puntos c1aves de debate son la definici6n de 
la situaci6n deseada 0 situaci6n objetivo y la de
finici6n de los mecanismos, instrumentos y pollti
cas que permiten lIegar a ella. 

EI enfoque adoptado asume como situaci6n obje
tivo /a cristalizaci6n de formas de vida satistacto
rias para todos (no solo las basicas) que no com
prometa, en esa busqueda, las necesidades de 
las futuras generaciones, y que implique el creci
miento econ6mico de nuestros paises. Todo ello 
en el marco de un ejercicio dernocratico del po
der que garantice la autodeterminaci6n del con
junto de la sociedad. 

Concebimos, entonces, el desarrollo: 

A nivel social, como la satisfacci6n de 
las necesidades inherentes al ser humano. Di
chas necesidades incluyen tanto las vinculadas a 

la reproducci6n fisica de las personas, como a su 
reproduccion psico-social. 

A niveJ econ6mico, como la capacidad 
para producir los bienes y servicios que la socie
dad necesita y distribuirlos equitativamente, utili
zando para ello los recursos naturales disponi
bles sin depredarlos. 

A nivel poUtlco, como el establecimiento 
de una dernocracta real y el establecimiento de 
mecanismos efectivos para la toma de decisiones 
de los sactores populares. 

EI logro de esa situaci6n objetivo implica la bus
queda de un modele de desarrollo alternative, que 
involucre la participaci6n en la toma de decisio
nes de los sectores populares, la planificaci6n 
como instrumento para el aprovechamiento de los 
recursos y la capacitaci6n de recursos humanos 
para hacer propuestas dentro de esta perspectiva 
y lIevarlas adelante. 

l.Por que la participaci6n para eI desarro
ue local? 

En el actual contexto de implementaci6n del 
modelo neo-Iiberal que se viene produciendo en 
los palses latinoamericanos, la satistacclon de las 
necesidades basicas depsndera de nuestras po
sibilidades de incorporaci6n al mercado. Ante esta 
situaci6n, los sectores populares tendran menos 
posibilidades de satisfacerlas, habiendose reduci
do los espacios de reivindicaci6n de los grupos 
sociales organizados. 

En esta perspectiva, los gobiemos locales sa han 
convertido en el referente de amplios sectores 
poblacionales para articular sus demandas,' sin 
embargo, tienen muchas limitaciones econ6micas 
y legislativas, que dificultan su gesti6n. Los pro
blemas de gesti6n de los gobiernos locales, en 
estas condiciones, se acrecientan si no van acom
paiiados del apoyo de sus propios pobladores. 

Surge entonces ta necesidad de la participaci6n 
de la pob/aci6n organizada, que permita a los 
gobiernos locales el conocimiento de manera di
recta de sus demandas y necesidades. 

La planificaci6n como eje del desarrollo 

Uno de los instrumentos que parece haber entra
do en crisis con el actual modelo neo-liberal es la 
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planificaci6n, donde esta es concebida como un 
instrumento rigido que ha sido mal manejado por el 
Estado y que no garantiza el logro de metas de 
eficiencia y eficacia en la gesti6n del desarrollo. 

Contrariamente a ello, concebimos la planifica
ci6n como uno de los ejes para el desarrollo, para 
optimizar la utilizaci6n de los escasos recursos 
que se administran a nivel local. 

EI proceso de planificaci6n debe ir acornpanado 
de la voluntad politica para su ejecuci6n, asimis
rno, debe incorporar a todos los actores del am
bito local. desde su disefio, (cada actor social 
conoce mejor .su propia problematlca) que permi
ta un conocimiento integral de la realidad, hasta 
su ejecuci6n. 

La capacitacl6n para lograr el desarrollo 

Hablar de desarrollo no puede estar aislado de la 
intervenci6n de los recursos humanos. 

Hasta hoy, la participaci6n de los sectores popu
lares se ha realizado basicamente en el plano de 
las reivindicaciones, que no han pasado de ser 
demandas urgentes y de corto plazo. 

En el actual contexto esos espacios se han redu
cido, y la atenci6n de demandas, aun las mas 
vitales, no podran ser satisfechas si no contamos 
con un recurso humano con capacidad de pro
puesta. 

Es por ello, que la capacitaci6n surge para noso
tros como un tercer eje para el desarrollo, sobre 
todo si hablamos de participantes y de represen
tantes de la misma comunidad en los gobiernos 
locales. 

2.	 TRES APROXIMACIONES AL 
CONTEXTO 

2.1.	 Algunos rasgos del proceso de 
urbanlzaclon 

Los procesos de inserci6n de los paisesandinos 
en el modo de producci6n capitalista, aceleraron 
el cambio de la estructura rural hacla la urbana; 
ello signific6 un rapido crecimiento de las cluda
des latinoamericanas, especialmente sus capita
les, como resultado de Ia concentraci6n en elias 
de nuevas actividades econ6micas y politico
administrativas. 

Desde la decada del 50 las principales ciudades 
absorben grandes porcentajes de la poblaci6n 
nacional, centrandose en algunos casos en una 
sola ciudad, como sucede en el Peru con la ciu
dad de Lima que concentra mas del 25% de la 
poblaci6n del pais; 0 compartidas en dos 0 mas 
ciudades como en los casos de Colombia, Ecua
dor y Bolivia, cuyas principales ciudades abarcan 
el 20% de la poblaci6n nacional, concentrando 
las inversiones y dificultando el desarrollo de ciuda
des menores, especialmente de las areas rurales. 

Tanto las ciudades capitales como las interme
dias, enfrentan problernaticas comunes en mayor 
o menor grado, asociadas a la magnitud de su 
poblaci6n, velocidad de crecimiento de las rnis
mas, que han rebasado todo intento de planifica
ci6n, cuya responsabilidad en el control del suelo 
corresponde a los gobiemos centrales y locales. 

Esta problematica se caracteriza principalmente 
por un elevado deficit de suelo urbano, de vivien
da, de equipamiento, por el colapso de su infra
estructura basica, y la depredaci6n de sus en
tornos rurales y ecol6gicos. 

No pretendemos hacer una abstracci6n de 10 que 
significa el manejo del suelo en nuestros palses, 
en los que, tanto el espacio urbano como la sa
tisfacci6n de la necesidad de vivienda, han esta
do sometidos al Iibre juego de la oferta y la de
manda. Ello ha permitido, por una parte, la absor
ci6n indiscriminada de sus entomos rurales, y por 
otro lado, la segregaci6n de los sectores de bales 
ingresos via el mercado de tierras. 

Interesa, a continuaci6n, analizar el papel de los 
dos principales agentes involucrados en el proce
so de urbanizaci6n popular de nuestras ciudades: 
el Estado en su funci6n de controlar y planificar 
el espacio para el desarrollo de las actividades 
urbanas y las organizaciones populates. 

a. EI	 Estado 

Las pollticas estatales han estado referidas a: 

La construcci6n de proyectos habitacio
nales, lIamados de interes social, que no han 
logrado satisfacer las demandas cuantitativas de 
la poblaci6n y que, por sus costos y exigencias, 
acabaron cubriendo demandas de otros sectores. 

Los mecanismos de creditos para vivien
da a traves de los propios recursos de la pobla
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cion, como el FIS (Fondo de Inversiones Socia
les) y el FONVI (Fondo de Inversiones para Vi
vienda) en Bolivia, FONAVI (Fondo Nacional de 
Vivienda) en Peru y FINURBE en Colombia, no 
siempre fueron orientados para solucionar el pro
blema de la vivienda popular, y que hoy se en
cuentran en proceso de disoluci6n.: 

En relaci6n con la normatividad del uso 
del suelo, con fines de regular las formas de ocu
paci6n,subdivisi6n del sue/o y localizaci6n del 
equipamiento urbano, esta ha resultado siempre 
ineficiente ya que no ha incidido en el control y 
fijaci6n de precios en los procesos de comercia
lizaci6n del suelo urbano. 

Tampoco se ha considerado la reserva 
de espacios para los sectores populares dentro 
de la legislaci6n urbana, (caso excepcional es la 
nueva Constituci6n colombiana). A pesar de que 
en muchos casos se fijaron las areas de expan
si6n, involucrando terrenos del Estado, estos fue
ron usados con alan de ganar adhesi6n popular. 

EI papel del Estado en relaci6n con el 
control del suelo urbano asume varios matices 
dependiendo del momenta politico, asl pasa del 
papel controlador del crecimiento. reprimiendo las 
ocupaciones de terrenos por parte de los secto
res populates, al clientelista ofreciendo terrenos a 
cambio de consenso popular, 0 el de asistencia
lista y conciliador, al dejar simplemente la efecti
vizaci6n de las ocupaciones urbanas, incorporan
dolas paulatinamente a la legalidad. 

b. Los sectores populares 

Estos sectores al no poder ingresar al mercado 
de tierras, deben buscar nuevas formas de acce
so al suelo y a la vivienda; surgen entonces las 
invasiones de terrenos en la periferia de las ciuda
des, generalmente depropiedad del Estado, 0 a 
traves de ventas clandestinas. En ambos casas, 
se trata de terrenos de bajo valor comercial, por 
su localizaci6n (zonas demasiado alejadas de los 
centros de actividad econ6mica) 0 por los altos 
costos de habilitaci6n al no contar con los servi
cios basicos y de equipamiento urbane, generan
dose una marcada segregaci6n espacial y de 
condiciones del habitat para estos sectores pobla
cion~es. . . 

2.2. EI modelo imperante 

EI proceso de desarrollo de los paises andinos 
siempre en funci6n de su rol dependiente dentro 

de la economla mundial, sa ha ido distanciando 
en relaci6n con los palses capitalistas. EI avance 
tecnol6gico de estospalses no solo nos hace mas 
dependientes, sino que ha significado la disminu
ci6n de los precios de los productos que tradicio
nalmente constltulan nuestras fuentes de expor
taci6n, las nuevas exigencias para la calidad de 
nuestros productos, entre otros, dificultan las po
sibilidades de articulaci6n en esta nueva fase del 
capital internacional. 

Este proceso de desarrollo dependiente en el que 
se .inscriben nuestros palses, deja hoy entrever 
niveles de dependencia que comprometen los 
niveles decisionales. Asl, observamos que la 
inserci6n de nuestros parses en el mercado rnun
dial ha significado asumir propuestas econ6micas 
impuestas desde el exterior que trascienden a los 
ambitos sociales y politico-administrativos, consti
tuyendose como un nuevo y unico modelo de de
sarrollo para nuestros parses. 

Este nuevo modelo econ6mico apIicado en el area 
andina asume un caracter hornoqeneo en las 
formas y niveles de aplicaci6n por parte de los 
gobiemos centrales de cada pals; vale decir, Co
lombia, Ecuador, Peru y Bolivia, en cuanto a para
metros y efectos que consideramos irnportante 
seriatar: 

Este modelo econ6mico, presupone prin
cipalmente: 

a. EI fomento a la producci6n para exporta
ci6n 

b. La reducci6n del gasto publico 
c. La apertura a la inversi6n extranjera 

Ello ha implicado la utilizaci6n de estrategias 
como: 

Privatizaci6n de los bienes del Estado.
 
"Desburocratizaci6n" estatal. Traducida en
 
el despido de empleados publicos.
 
Hetormas del aparato administrativo es

tatal.
 
Privatizaci6n de ernpresas de servicios
 
publtcos.
 
Flexibilizaci6n del mercado laboral. (des

protecci6n al trabajador, etc. ).
 
Flexibilizaci6n del mercado de divisas ..
 
Liberaci6n de importaciones.
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. Busqueda de inversiones en infraestruc
tura vial y portuaria que facilita la impor
tacion y exportaci6n. 

Dentro de este ultimo aspecto, coincidentemente 
en los cuatro parses, se viene redefiniendo fun
clones, creando y/o suprtrniendo cargos de,' nivel 
central y se adelanta un acelerado proceso de 
municipalizaci6n (traslado 0 devoluci6n de com
petencias a gobiernos locales). 

La adopci6n del modelo neo-liberal se ha efec
tuado desde el nivel central en cada uno de nues
tros parses y ha traldo como consecuencia: una 
elevada tasa de desempleo (producto de despi
dos masivos, contratos a corto plazo, privatizaci6n 
de empresas y desmonte de entidades); econo
rnla informal que se presenta en las grandes ciu
dades; aumento de la delincuencia; asentamientos 
humanos en condiciones lamentables, riesgosas 
e indignas de un ser humano; problemas de vi
vienda y carencia de los mas elementales servi
cios; ubicaci6n en zonas de alto riesgo y sin nin
guna alternativa de tipo econ6mico para hacerle 
frente. Problematica que las municipalidades de
ben afrontar, para estos casos sl, "con absoluta 
autonomla" (cabe decir sin recursos). 

2.3. Poder central y poder local 

Para abordar el tema del desarrollo local es per
tinente considerar en que condiciones las munici
palidades se insertan en la estructura estatal: vale 
decir, cuales son sus relaciones de jerarqufa, el 
grado de autonomia, las facultades de que dispo
nen y los instrumentos de que han sido dotadas 
para la realizaci6n de sus objetivos. 

En los cuatro paises andinos hemos encontrado 
como una constante, la tendencia a conceder 
importancia a los entes municipales, aslqnando
les el derecho a escoger sus gobernantes me
diante la elecci6n directa, encarqandoles la adrni
nistraci6n y la direcci6n de importantes servicios, 
la realizaci6n de obras publicas y el cumplimiento 
de funciones de tipo administrativo. Todo esto 
dentro de un marco claramente delimitado y con 
procedimientos de obligatorio cumplimiento, que 
apuntan a la busqueda de eticiencia y eficacia. 
Para ello se asignan recursos del nivel central, 
cediendo algunas rentas que antes iban al tesoro 
nacional; en todo caso, los recursos resultan insu
ficientes para el cumplimiento de sus funciones. 

De igual rnanera encontramos que las grandes 
decisiones, -las politicas de tipo econ6mico y 
social- se siguen tomando desdeel nivel central, 
respondiendo a las exigencias del nuevo modele 
econ6mico. Frente a ello, las localidades no tie
nen ninguna posibilidad de influir; por el contrario, 
son instrumentos de su implementaci6n. No po
demos entonces hablar de descentralizaci6n en 
estricto sentido, pues el poder sigue concentrado 
y la estructura estatal mantiene a las localidades 
como islas que deben ocuparse de sus proble
mas en relaci6n de estricta subordinaci6n que no 
admite que se influya hacia el centro de poder. 

a. Descentralizaci6n y desconcentraci6n 

Vale la pena entonces intentar construir un con
cepto sobre los tarminos de descentralizaci6n y 
desconcentraci6n, con el fin de que nos ayuden 
a esclarecer frente a que procesos nos encontra
mos. 

Descentralizaci6n 

Descentralizar implica entregar parte del poder 
central, es decir, dotar a la periferie de amplia 
capacidad de decidir con autonomfa sobre ta to
talidad de los aspectos de la vida. En nuestro ca
so, dentro de una estructura con relaciones jerar
quicas pero participando desde abajo hacia arri
ba en las decisiones centrales, 10 que implica de
mocratizaci6n del poder. 

Desconcentraci6n 

Mediante la desconcentraci6n, el Estado se des
carga de funciones actividades u obligaciones para 
que sean prestadas, atendidas 0 resueltas par un 
ente que puede ser oficial 0 privado, conforme a 
politicas, facultades administrativas y recursos 
definidos centralmente. 

A la luz de estos conceptos, y observando las 
funciones y los servicios a que se refieren, pode
mos afirmar que en los cuatro paises estamos 
viviendo un proceso de desconcentraci6n de 
funciones con algunos elementos de descentrali
zaci6n politica (elecci6n directa de Alcaldes y 
Concejales) y fiscal. 

Es la delegaci6n de funciones y actividades en 
los agentes particulares (Ia privatizaci6n de em
presas publlcas) 10 que comprueba con mayor 
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veracidad Que estamos trente a la desconcentra
ci6n funcional y administrativa del gobierno central. 

b.	 (.Hacia d6nde debe ir la 
desconcentraci6n? 

Tanto la desconcentraci6n como la descentraliza
ci6n apuntan a resolver la crisis de gobernabilidad, 
pues esta depende de las demandas de la pobla
ci6n, generalmente referidas a la atenci6n de 
necesidades basicas insatisfechas, (que es el tipo 
de competencias que se estan delegando). 

Nuestros estados se caracterizan por falta de pre
sencia, mala 0 nu/a prestaci6n de servicios, pro
blemas administrativos, corrupci6n administrativa, 
escasez de recursos y entrentan, como conse
cuencia, la presi6n del colectivo que Ie exige cum
plimiento. 

AI desconcentrarse, busea disminuir el tamaiio del 
estado central, implementar el modele de desarro
llo adoptado, e involucrar al ciudadano en la solu
ci6n de sus propias demandas, haclendole cono
cer la escasez de recursos. 

Que el Alcalde sea elegido implica que adquiera 
compromisos de eficacia y de eficiencia, convirtisn
dose en centro de atencion y receptor de las pre
siones que antes iban hacia el nivel central y ahora 
se reparten entre las distintas localidades, Jimi
tando la vision integral del movimiento popular. 

Las organizaciones y los pobladores se han que
dado en el nivel local perdiendo de vista 10 regio
nal, 10 nacional, 10 internacional. EI escenario en 
el que .ahora se mueve es el de la resoluci6n de 
problemas cotidianos especialmente de infraes
tructura, con recursos insuficientes. Ante esto, 
existen algunas experiencias de participaci6n de 
la poblaci6n en la ejecucionde obras comunales. 
Sin embargo, el riesgo es que esta forma de par
ticipaci6n termine convirtiendo a la poblaci6n en 
trabajadores del estado y que, adernas, en algu
nos casos aporte recursos econ6micos. 

Alcalde y comunidad busean resolver a traves del 
rnunicipio problemas cuya solucion escapa al al
cance local. Err6neamente buscan la eficiencia 
del municipio, desconociendo que hace parte de 
la estructura de un estado ineficaz y corroldo, 
que actua como vehfculo de unos modelos im
puestos por el capital nacional y transnacional. 

En conclusion. podemos decir que el poder sigue 
excesivamente concentrado en el poder ejecutivo 
nacionat La descentralizaci6n en el area andina 
sigue siendo un prop6sito. 

3.	 TRES APROXIMACIONES A LOS 
CASOS ESTUDIADOS 

Teniendo en cuenta el contexto de los parses 
andinos y los procesos de urbanizaci6n en curso, 
asl como las diversas experiencias de gesti6n que 
sa estan realizando actualmente, presentamos los 
casos analizados en cuatro parses, a partir de 
tres enfoques: desde la participaci6n (8 casos), la 
planificaci6n del desarrollo urbano (5 casos) y la 
capacitaci6n (6 casos). 

3.1.	 La partlcipacion 

8.	 Conceptos y niveles de partlcipactcn 

En los ultirnos tiempos se viene hablando, estu
diando y tratando de implementar espacios y 
modelos de participaci6n. La preocupaci6n es 
constante par parte de investigadores, politicos y 
la comunidad vecinaJ que presiona por la conse
cuci6n de espacios que Ie permitan intluir en la 
toma de decisiones que han de afectar su desa
rrollo. Esta presi6n se manifiesta en la demanda 
de sarvicios, en las acciones de rechazo a medi
das tomadas por las instituciones, 0 directamente 
exigiendo espacios concretos de participaci6n. 

Los enfoques que se Ie de a la participaci6n 
dependen de los actores y del fin que se persiga. 
Puede darse en la etapa de ejecuci6n de 10 que 
el ejecutivo plante6, en la resoluci6n de proble
mas cotidianos, 0 en la definlci6n de pollticas, 
planes 0 proyectos. En cualquiera de estes ca
sos, resulta ser un medic eficaz para que la po
blaci6n se sensibilice, tome conciencia de los 
problemas de su entorno y se apersone en la 
busqueda de sus soluciones. 

Tarnbien hay diferentes formas de participaci6n: 
la emisi6n del voto, la particlpaclon vecinal para 
empedrar 0 pavimentar una calle, 0 la participa
ci6n para propiciar un proyecto de sociedad auto
gestionada. 

Ello implica definiciones que dependen de quie
nes propugnan la participaci6n. EI estado 0 los 
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centros de poder la asumen como estrategias de 
participaci6n de arriba hacia abaio: y la comuni
dad, como estrategias de participaci6n de abajo 
hacia arriba. 

Ambas pueden estar te6ricamente orientadas a a 
la preservaci6n del orden social a hacia su trans
formaci6n. 

Para el presente analisis se reconoce la existen
cia de dos enfoques opuestos para el abordaje 
de la participaci6n. En un extrema, considerando
la como media para obtener objetivos Iimitados y 
para asignar primacias dirigenciales y, en el otro, 
un enfoque que propicia un mayor involucramiento 
directo de la poblaci6n en los procesos decisorios, 
abarcando todas las actividades humanas de toma 
y realizaci6n de decisiones que regulan los pro
cesos pol lticos y sociales. 

Se parte de la base de que existe una distribu
ci6n desigual del poder y, par 10 tanto, una post
bilidad diferenciada de toma de decisiones para 
los diferentes grupos sociales que conforman la 
comunidad. Habiendo sectores con privilegios de 
poder y otros sin poder, los primeros tendran ma
yor capacidad de realizar sus intereses y satista
cer sus necesidades. 

La participaci6n, para ser tal, debe concebirse en 
funci6n de una redistribuci6n del poder y de una 
implicaci6n progresiva de los grupos de poder, a fin 
de obtener un mayor control para estos seetores. 

Can estas consideraciones entendemos par parti
cipaci6n, siqutendo a Pearse y Stiefel (1980.92.93), 

"Como los esfuerzos organizados para incre
mentar el control sabre los recursos y las ins
tituciones reguladoras en situaciones sociales 
por parte de grupos y movimientos de los hasta 
entonces exclufdos de tal control". 

Se hace necesario adernas asumir la participa
ci6n desde los dos principales agentes involu
crados en el desarrollo local. Consideramos, en
tonces, la participaci6n promovida desde los cen
tros de poder (el Estado), y desde las organiza
ciones de base, puesto que los esfuerzos organi
zados podrlan provenir de cualquiera de los dos 
extremos, siempre y cuando el objetivo real fuera 
una mejor distribuci6n de los recursos e institu
ciones reguladoras. 

Grados de participaci6n promovidos des
de el Estado: 

NO PARTICIPACION: - oposici6n ala participaci6n 
- rnanipulaci6n 
- participacionismo 

PARTICIPACION INTERMEDIA: - informaci6n 
- consulta 
- conciliaci6n 

PARTICIPACION TOTAL:	 - cogesti6n 
- poder delegado 
- control comunitario 

Formas de participaci6n desde los secto
res populares: 

Reproducci6n inmediata de los aspectos 
mas elementales de la vida de estos seetores, se 
trata de una participaci6n 0 integraci6n centrada 
en la familia, el lugar de trabajo, y en el mercado. 

Organizaciones corporativas, como exten
si6n de 10 anterior 

EI de la sociedad organizada. 

Niveles de participaci6n 

Estas formas de participaci6n son asumidas des
de diferentes niveles: 

Reivindicativas, en funci6n de demandas 
por ciertas mejoras puntuales. 

De control popular, que reOnen diferentes 
niveles de direcci6n, control y capacidad decisoria. 

De gesti6n popular, que reOne los niveles 
anteriores, incorporandose adernas el nivel adrni
nistrativo. 

b. La participaci6n en eI actual contexto 

Asistimos en los ultimos alios a nuevos niveles 
de representatividad en los gobiernos locales, en 
la busqueda de la democratizaci6n y participaci6n 
real de los seetores populares en su desarrollo. 
Pero, como veremos en algunas de las experien
cias evaluadas, no logran trascender el ambito 
local y deben salvar limitaciones que se hace no
cesario plantear: 
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Las drasticas medldas aplicadas desde el 
Estado y las leyes del' mercado rnarqinan cada 
vez mas a amplios sectores depoblaci6n, origi
nando profundas crisis sociales. Estos sectores 
no han side coherentes, ni han tenido la suficien
te contundencia como para influir en las pollticas 
estatales, a consecuencia de la inmovilidad y la 
atomizacion en que ha caldo el movimiento popu
lar. Han permitido que el Estado sea cada vez 
mas fuerte y aplique verticalmente las medidas 
encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos 
trazados por el capital. 

La participacion de la poblacion se ve li
mitada porque los espacios que sepretende 10
grar son generalmente disminuidos a su minima 
expresi6n por parte del Estado que trata indivi
dualmente los problemas con pequerios sectores. 

Las organizaciones populares se ven li
mitadas en su capacidad de toma de decisiones 
frente al poder qubernarnental, debido, precisa
mente a que el gobierno no da cobertura ni reco
nocimiento a la representacion del movimiento 
popular como actuante decisional y etectlvo, En 
algunos casos es reconocida como instrumento 
de concertaci6n entre el Estado y la organizaci6n 
popular; en otros no se reconoce la participaci6n 
en ninguna forma. 

EI movimiento popular esta desarticulado 
y debil como consecuencia de la astucia guber
namental, por un lado, y de otro, la deslealtad de 
los propios dirigentes en algunos casos. 

c. . Presentaci6n de casos 

De los casas relacionados a participaci6n de or
ganizaciones populates en los cuatro parses visi
tados, tenemos: 

CASO COLOMBIA • MEDELLIN 
TEMA. Modalidad de participaci6n de la Cor
poraci6n Sim6n Bolivar 

En la ciudad de Medellin, se estudi6 la modalidad 
de participaci6n de la Corporaci6n Sim6n Bolivar, 
en el Barrio Kennedy, al noroccidente de la ciu
dad. 

Se pudo observar un modelo positivo de 
trabajo organizado que tiende a un proceso de 
desarrollo urbano mas racional y acorde con la 
realidad del sector. 

La no participacion efectiva de los diri
gentes en el poder de decisi6n local(el Munici
pio), rnantsndra latentes las expectativas del po
blader en relaci6n a obIigaciones propias del 
Estado. 

La autogesti6n para posibilitar recursos 
para el desarrollo de la zona es importante pues, 
por su caracter coyuntural, no brinda mayores ga
rantias de una concreci6n absoluta y de un pos
terior crecimiento. 

CASO ECUADOR· QUITO
 
TEMA. Modalidad de participaci6n de la Fe

deraci6n de Barrios Populares del Noroccidente.
 

En la ciudad de Quito, se estudi6 la modalidad de 
participaci6n de la Federaci6n de Barrios Popula
res del Noroccidente. 

La participaci6n de organizaciones socia
les, por falta de una apertura institucional estatal 
que permita una presencia popular al interior del 
gobierno local, no encuentra un afianzamiento que 
garantice una participaci6n efectiva. La ley de rnu
nicipalidades no hace referencia al tema de la 
participaci6n, 10 que no garantiza la continuidad 
del proceso. 

CASO BOLIVIA - COCHABAMBA
 
TEMA. Modalldad de participaci6n en los Ta

lIeres de Planificaci6n Urbana.
 

En la Ciudad de Cochabamba, se estudio ta rno
dalidad de participaci6n en la relaci6n Estado 
pueblo, a traves del funcionamiento de Talleres 
de Planificaci6n Urbana en areas peritericas. 

Con el cambio de gobierno local y la in
tervenci6n de otro partido politico, los Talleres de 
Planificaci6n quedan sin vigencia y se desarticu
lan, debido a la falta de acompaiiamiento politico 
y a la no institucionalizacion del sistema al inte
rior del gobierno local. 

CASO BOLIVIA - SUCRE
 
TEMA. Modalidad de participaci6n en los Ta

lleres de Planificaci6n Urbana.
 

Se loqro participaci6n popular a partir de 
la movilizaci6n y concienfizacion ciudadana. 

Los talleres se convierten en un nexo entre 
poblador y municipio a traves de la participacion 
dual: tecnico-vecino. 
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No se logr6 institucionalizar el sistema par 
razones ideol6gico-politicasyadernasestrateqicas. 

EI mejor avance del sistema dependera 
de la voluntad polltica y de la conciencia del ciu
dadano. 

CASO COLOMBIA - ANTIOQUIA 
TEMA. Gobierno local y participaci6n en EI 
Penol 

La comunidad organizada ha logrado la 
elecci6n de alcaldes civicos durante tres perto
dos consecutivos, y el impulso a proyectos auto
gestionarios, entre los que se destaca, la empre
sa comunitaria de vivienda, que ya alcanz6 las 
cuatro mil soluciones, y cuenta con un capital de 
2.000 millones de pesos. 

Es posible, mediante capacitaci6n y orga
nizaci6n de la comunidad para la participaci6n y 
mediante la voluntad politica del Alcalde, avanzar 
para que la comunidad tenga peso en la toma de 
decisiones y asuma compromisos con su propio 
desarrollo. 

CASO COLOMBIA - MORALES 
TEMA. Planeaci6n con participaci6n 

Se ha logrado avanzar en la participaci6n 
de representantes mas democraticos en el go
bierno local. 

Actualmente se esta elaborando un Plan 
de Desarrollo Integral, con participaci6n activa de 
ra comunidad, el cual constituye adernas un im
portante proceso de capacitaci6n (aprender ha
ciendo). 

CASO ECUADOR - RIOBAMBA Y QUITO 
TEMA. La partlcipaci6n comunitaria 

En Chimborazo (Riobamba) se estan im
plementando espacios de participaci6n de la co
munidad, en la toma de decisiones, aunque no 
estan considerados en la ley. 

La Federaci6n de Barrios del Noroccidente 
de Quito, desarrolla una experiencia de participa
ci6n elaborando su propio plan de desarrollo. 

EI orden juridico del Estado no propicia la 
participaci6n, los agentes locales actuan cada uno 

por su lado. Los municipios ecuatorianos estan 
enmarcados en una estructura administrativa cen
tralista que Iimita la participaci6n y carece de 
recursos para atender los requerimientos de la 
poblaci6n. 

Los espacios de participaci6n se crean 
por iniciativa de la autoridad pero al culminar su 
mandato se acaban. La comunidad ha venido 
planteando la necesidadde participar y tomar parte 
en instancias de decisi6n, sin embargo, este inte
res todavla no se ha generalizado. 

CASO PERU - ILO
 
TEMA. Participaci6n popular en la gesti6n 

Modalidad de participaci6n de los pueblos
 
j6venes.
 

En la Ciudad de 110, se estudi6 la rnoda
Iidad de participaci6n de los pueblos j6venes como 
instancias organizativas pequenas de relativa efec
tividad. Se han conseguido espacios para la toma 
de decisiones de las organizaciones populates, 
que han elaborado un proceso de concertaci6n y 
un Plan de Desarrollo Integral. 

Se observa un proceso paulatino de co
participaci6n entre municipio y organizaciones 
populares. La poblaci6n participa aportando con 
mano de obra en la construcci6n de infraestruc
tura en sus respectivos barrios, de manera orga
nizada, constituyendo comites de gesti6n. 

Algunos aspectos negativos de esta ex
periencia es que una parte de la participaci6n sa 
ha reducido a un mero instrumento, trasladando 
a la comunidad obligaciones que corresponden al 
Estado, quedandose muchas veces en el plano 
material de la sattstaccion de necesidades. Este 
tipo de practicas pueden lIevar a que se pretenda 
sustituir al Estado y a que se busque resolver 
problemas con recursos limitados, perdiendo de 
vista la situaci6n regional y nacional. 

Los aspectos positivos observados en este 
tipo de partlcipaclon son los siguientes: 

•	 Sa ha producido un relativo avance de 
los niveles de organizaci6n, no existiendo 
todavia articulaci6n entre los comites de 
gesti6n. 

•	 Se ha ganado en cuanto a identidad con 
la ciudad. 
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• . Se han resuelto problemas sentidos en la 
comunidad. . 

•	 Poor/amos decir que la gente ha transfor
mado su conciencia trabajando por su co
munidad.: 

•	 Se ha generado una sana competencia 
entre los pobladores por el mantenimien
to de' su entomo urbano y mejoramiento 
del habitat. 

•	 EI marco legal de las municipalidades es 
demasiado limitante y el presupuesto es 
insuficiente. 

•	 Mientras no se institucionalice la partici
paci6n como instrumento consolidado e 
inmerso en el poder local (Municipio), la 
participaci6n como tal no cuenta con ga
rant/as para ser una acci6n efectiva. 

3.2~ La planificacion 

a. Aspectos generales 

La pJanificaci6n es un proceso que comprende 
todos los aspectos de la aetuacl6n, desde la iden
tificaci6n de los problemas hasta la selecci6n de 
acciones de respuesta a los mismos. Es la toea
lizaci6n y definici6n de problemas, explorar su 
naturaleza y objeto, considerar las posibles alter
nativas de soluci6n, seleccionar las que resulten 
ser mas acertadas y practicas a cada problema y 
trabajar sequn la alternativa de soluci6n adoptada. 

En terminos generales, interesa hablar de ''plani
ficaci6n" desde el aporte de dos agentes: el Es
tado y los sectores populares. 

EI Estado, donde hasta hoy la planificaci6n se ha 
constituido principalmente en una serie de nor
mas y propuestas; estas acabaron siendo reba
sadaspor la raalidad y se constituyeron nada mas 
que en documentos referenciales, que no toman 
en cuenta ni involucran las necesidades y las as
piraciones de los actores involucrados. 

En el nuevo contexto neoliberal, todo 10 anterior 
haservido de elemento para cuestionar el rol del 
Estado como planificador del desarrollo. 

Si bien constatarnos que la planificaci6n siempre 
ha estado presente dentro de los roles del Esta

do, esta no ha cumplido hasta hoy sus objetivos: 
el maximo aprovecnarniento oereoursos y la 
satisfacci6n de las necesidades de la poblaci6n 
en su conjunto. Hoy observamos que la mayorla 
de nuestras ciudades presentan cada vez mayo
res deficits para el desarrollo de las actividades 
sociales y econ6micas inherentes a 10 urbano, 
con cada vez mayores costos de inversi6n, y muy 
pocas posibilidades de contar con recursos para 
las futuras generaciones. 

Todo ello, mas que de las Iimitaciones que hayan 
podido tener los planes elaborados, son el resul
tado de la orientaci6n que han tenido. 

Por su parte, los sectores populares, ante la au
sencia de una propuesta en la cua! se reflejen 
sus necesidades, acaban "planificando" a su rna
nera la ciudad, con las deficiencias que ello con
,lIeva, y en la mayoria de las veces por faita de 
acompanamlento 0 asesoramiento tscnico: deficit 
de servicios y equipamiento urbano, baja calidad 
de sus vlvlsndas, etc... 

Hablar de planificaci6n .es importante, especial
mente hoy, ante la situaci6n de crisis que afecta 
a nuestros parses. Su efectivizaci6n dependera 
del mayor conocimiento posible de los problemas 
que aquejan a los.diferentes actores sociales, del 
maximo aprovechamiento de los recursos disponl
bles, de ser realistas frente. a las propuestas.. ' 

Pero la planificacion, como instrurnento real de 
desarrollo, implicanecesariamente involucrar a los 
diferentes actores un su rnanejo; es decir, irnple
mentar los rnecanlsmos de.participaci6n activa de 
los ciudadanos en el proceso QEl construccion de 
la ciudad que buscamos,' asr 'como la voluntad 
polltica para lIevar.a cabo los planes en beneficio 
de las rnayorlas. '. . . 

En los parses visltados, hemos encontrado que la 
planificaci6n esta siendo reanzada 0 intervenida 
por diversos agentes: el Estado central, las regio
nes, las localidades, las organizaciones no gu
bernamentales, las organizaciones de pobladores, 
los partidos politicos y aqentesprtvadcs. 

Sa presentan, entre otras, las siguientes situacio
nes: 

Las politicas y grandes planes son traza
dos por el nivel central del Estado, y a elias de
ben acoqerse los dernas actores.· 

45 



ENSAY~S FORHUM 8 
PAR170PAOON, PUNlFlCACION Y CAPAOTAOON: 

Las practicas de planeaci6n regional no 
estan dando resultados positivos, y generalmente 
producen paralelismo en las localidades. 

Formas de planeaci6n local 

Hoy no solo los gobiemos centrales han asumido 
como instrumento la planificaci6n, sino que ads
mas se viene ejecutando desde los arnbitos re
gionales y locales, tanto por parte de estas ins
tancias del Estado como desde las mismas orga
nizaciones populares. 

Planeaci6n desde eI goblerno local 

Los gobiernos locales 0 municipalidades adelan
tan, entre otras, las siguientes formas de planea
ci6n: 

Hacen planeaci6n para su corto periodo 
de gobierno. 

Obedece a compromisos de tipo electoral. 

Apunta a resolver problemas puntuales, 
generalmente de infraestructura. 

La planeaci6n tecnica es realizada desde 
el escritorio, y apunta especialmente a la regula
ci6n urbana y el ornato, siendo superada por la 
realidad social, que la desborda y Ie propone 
nuevos problemas. 

Excepcionalmente se convoca a la comu
nidad a que participe de la p1aneaci6n, pero siem
pre a partir de los modelos e iniciativas preconce
bidos 0 predeterminados. 

Planeaci6n descle la comunidad 

Por otro lado las organizaciones de la comunidad 
adoptan, respecto a la planeaci6n, algunas de las 
siguientes posiciones: 

Demandar de los gobiemos locales solu
ciones a problemas puntuales, generalmente re
feridos a infraestructura de servicios basicos. 

Se expresa temor de que al participar con 
el Estado, puedan ser cooptadas. 

Se han dado experiencias de planeaci6n 
desde la misma comunidad exclusivamente, pero 

son desconocidas por los gobiemos, 10 que les 
resta posibilidades de implementaci6n, y por 10 
tanto terminan restandole credibilidad ante sus 
bases. 

En el actual contexto, en que el gobierno central 
as quien maneja directamente desde el poder 
ejecutivo las pollticas y planes econ6micos, dire
mos que la planeaci6n local, esta profundamente 
marcada por las decisiones que desde el nivel 
central se tomen, pues es desde alia, donde se 
definen sus competencias, los recursos con que 
cuenta y los instrumentos a utilizar; depende 
entonces del mayor 0 menor grado de autono
mfa, vale decir, del mayor 0 menor grado de des
centralizaci6n que se haya alcanzado. 

b.	 Planificaci6n local y crisis de la plani
ficaci6n 

Con la adopci6n del modelo neoliberal la planea
ci6n se centraliza en cabeza del poder ejecutivo 
que la ejerce mediante el senalamiento de pollti
cas y de la orientaci6n de sus acciones, sequn 
las exigencias de esas politicas y sequn las ne
cesidades que el momento hist6rico Ie plantea. 
Ello supone, la flexibilizaci6n y centralizaci6n de 
la planeaci6n, la pardida de capacidad de los or
ganismos tecnicos de. planificaci6n que antes 
orientaban el quehacer del Estado, IIegandose in
cluso a su desmonte, tal como ha sucedido en el 
caso peruano. 

A los niveles regional y local no les queda otra 
alternativa mas que acogerse a 10 centralmente 
trazado y ocuparse en la mejor manera de inser
tarse en el contexte nacional, bajo las reglas que 
Ie impone el Estado. La planeaci6n regional y lo
cal debe entonces flexibilizarse para podersa aco
modar a los cambios que Ie impongan las deci
siones del centro y las demandas de los poblado
res, los compromisos adquiridos durante la cam
pana electoral y el deseo de hacer obras cuya 
notoriedad puedan dar renombre y futuro politico. 

La municipalidad, bajo esas condiciones de de
pendencia decisional y autodeterminaci6n s610 en 
sus carencias y conflictos -cuyas causas y solu
ciones se encuentran a otro nivel- terminan con
virtiendo la planeaci6n en un instrumento mediante 
el cual se busca alcanzar 6ptimos resultados que 
permitan dar soluci6n a problemas que de ante
mano sa sabe que en la practica no va a poder 
resolver. 
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Podernos afirmar que la planeaci6n que proyecta
ba, orientaba y definiaesquemas, ha entrado en 
crisis y ha quedado como un instrumento para 
garantizar el sxitode: la improvisaci6n constante 
fruto de las exiqencias del mornsnto. Igualmente, 
la planeaci6n ha perdido la visi6n de 10 intsqral 
en elsentido de 10 territorial nacional, pues se 
encierra en los Iimites locales,ignorando dinarni
cas y condicionantes extemos, en el sentido de 
los contenidos; dando importancia unlcamente al 
crecimiento fisico, la realizaci6n de obras de 'in
fraestructura, abandonando aspectos impdrtantes 
como el medtoarnblente, la cuttura, la educaci6n 
el empleo y la convivencia pacifica entre otros, 
que permitirian un desarrollo integral de las ciu
dades y de las personas que las habitan. 

c. Planificaci6n con participaci6n 

Cabe ahora la pregunta: de que planificaci6n 
estamos hablando? 

La participaci6n parece mas bien ser un elemen
to utilizado en todas las propuestas, por 10· que 
encontramos diferentes formas de participaci6n 
en· la planificaci6n. 

Desde el Estado, y mas concretamente desde los 
Gobiemos Locales, ta participaci6n se plantea ya 
sea como rnecanisrno de· captaci6n electoral, 
donde se recogen demandas para ser satisfechas 
en funci6n de intereses politicos, 0 donde la par
ticipaci6n constituye mano de obra gratuita para 
la ejecuci6n de proyectos planteados estrateqtca
mente. En ese esquema, no se hace participa
cion en un proceso de planificaci6n y desarrollo 
integral de las ciudades, se trata mas bien de una 
participaci6n sin capacidad de decisi6n. 

Las otras formas de participaci6n vienen desde el 
lado misrno de la organizaci6n, hacia el mejora
miento de las condiciones de vida, en este orden 
de 'cosas nos encontramos mayormente frente a 
formas de participaci6n reivindicativas con la clara 
intenci6n de satisfacer sus necesidades inmedia
tas y prioritarias (como el caso de los servicios), 
mas no a las necesidades estrateqicas (como ser 
la seguridad de empleo, acceso a la vivienda 
menos cara, etc.), formas que se presentan en la 
actualidad como muestra evidente de una partici
paci6n eminentemente c1ientelista, hacia el Esta
do, para la satisfacci6n de necesidades inmedia

tas, 0 las de contraposici6n al mismo, creando 
asi sus propios canales de satisfacci6n y donde 
la ·ONGs se convierten mas bien en su nuevo 
referente. 

Constituye, pues, de formas de. participaci6n de 
la poblaci6n organizada, que involucre, por un la
do, no solo la satisfacci6n de necesidades inme
diatas sino la perspectiva del desarrollo de sus 
individuos y de la misma organizaci6n presentes 
en los barrios y que busquen los mecanismos de 
interlocuci6n con el Estado a naves de propues
tas alternativas. 

En las actuates condiciones se da un desqaste, 
por confrontaciones de intereses entre las dife
rerites orqanizaciones presentes en el sector 
popular y hacia el Estado, cuyos mecanismos 
orientados hacia estos sectores van mas hacia la 
desonsntaclon y desarticulacion de las formas 
organizativas que a labusqusda de la participa
ci6n en la toma de declstones, 

No pretendernos quedarnos en la mirada pesi
mista de la situaci6n local sin mirar las posibilida
des que ofrece para mejorar la gesti6n local y 
para avanzar hacia la transtorrnacion, a la luz de 
alqunas de las sitiJaciones y procesos encontra
dos en los cuatro paises visitados': 

d. ,Presentaci6n de casas 

CASO COLOMBIA - BOGOTA 
TEMA. Plan de Desarrollo • Parque Natural 
(Zona 4) 

EI Proyecto de elaborar un Plan de Desa
rrollo surge como una inquietud desde la misma 
comunidad. 

EI proyecto se encuentra en una etapa 
inicial, siendo un gran aporte el haber incorpora
do la tematica del medio ambiente dentro de las 
preocupaciones de la comunidad. 

e . EI sector involucrado,.en su inicio, fuede 
un grupo de j6venes interesados en su propio 
desarrollo y el de su localidad; a traves de las 
lIamadas Organizaciones Comunitarias, han ido 
incorporando a otros grupos organizados de la 
zona... 
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Hoy, parte de sus objetivos se orienta a 
incorporar la mayor parte de la comunidad en el 
conocimiento de su probternatlca y en la busque
da de soluciones, y, a traves de ello, concertar e 
incorporar al gobierno local en la mesa de traba
jo, en la que actualmente participa ta comunidad 
y una ONG en la asesoria. 

CASO ECUADOR - QUITO 
TEMA. Crecimiento urbano y planificaci6n 

EI desborde de los instrumentos de plani
ficaci6n en el crecimiento urbano parece ser el 
cornun denominador de las grandes ciudades, que 
afecta especialmente a su entorno rural, sin que 
estas puedan tener oportunidad de revertirlas, 
dandose esta incorporaci6n en condiciones desta
vorables, deficit de equipamiento, infraestructura 
basica, estructura vial, entre otros. 

Los procesos de ocupacion urbana sobre 
areas agricolas no s610 los generan los sectores 
populares, sino tarnbien los sectores medios y 
altos a traves de inmobiliarias, algunas promovi
das por el Estado. 

Existe interferencia de funciones de los 
6rganos de gobierno local (que tratan de incorpo
rar territorialmente los sectores ruraJes), con ins
tancias estatales de nivel central; en eI caso de 
Quito entre las parroquias rurales y el Instituto de 
Reforma Agraria, y en el caso de Lima (Peru) 
entre los distritos agro-urbanos y el Ministerio de 
Agricultura; finalmente se constituyen en areas 
no atendidas. 

CASO PERU - ILO 
TEMA. Crecimiento urbano y planificaci6n 

Si bien la ciudad de 110 en los ultirnos 
aries no ha tenido un Indice elevado de creel
miento urbano, la nueva dinarntca impuesta a partir 
de la firma del Convenio Peru-Bolivia hace prever 
un futuro proceso de crecimiento. 

Se siguen produciendo invasiones de te
rrenos de los sectores populates, a pesar de los 
intentos del Municipio de plantear programas de 
vivienda municipales. 

Estan en peligro de ser ocupadaslas 
areas de lomas, consideradas como reserva eco
16gica y de ampliaci6n del escaso sector agricola. 

No se da una intervenci6n dinarnica de la 
poblaci6n en los problemas de nivel macro. 

110 representa una ciudad donde la toma 
de declsiones, inversiones e intereses de la in
dustria de enclave (Southern Peru Copper Corpo
ration) limita el desarrollo urbane, ejerciendo una 
fuerte presi6n sobre las pocas tierras agricolas 0 
de protecci6n, afectadas principalmente par la con
taminaci6n industrial yen riesgo de desaparecer. 
Esto debido a la falta de politicas adecuadas des
de el gobierno central y las limitaciones que la le
gislaci6n impone al gobiemo provincial para inter
venir. 

CASO PERU - LIMA 
TEMA. Control urbano en el distrito de Ca
rabayllo 

En el distrito de Carabayllo (Provincia de 
Lima) que abarca unas 10.000 has. de tierras agrl
colas, se han perdido entre los ailos 1984 y 1991 
mas de 70 has. debido a las ocupaciones de 
terreno clandestinas. 

EI problema de baja rentabilidad de las 
tierras agricolas obliga a los parceleros a vender 
sus tierras encontrandose en condiciones de des
capitaJizaci6n. Esto se facilita debido a la deman
da permanente de suelo urbano que existe en la 
ciudad. 

Hasta el momento los planes de zoni
ficaci6n y normas para el control del uso del sue
10, poco han servido para detener la ocupaci6n 
de areas agricolas en la metr6poli. 

Se plantea la necesidad de establecer 
niveles de concertaci6n y participaci6n entre la 
mayoria de los actores invotucrados en el usa del 
suelo. A traves de este mecanismo serla posible 
establecer normas de regulaci6n efectivas del usa 
del suelo en el distrito, de acuerdo con las parti
cularidades y los intereses de los propios agen
tes urbanos. 

CASO BOLIVIA - COCHABAMBA
 
TEMA. Experiencias de invasiones sobre re

servas ecol6gicas en San Pedro.
 

Esta experiencia aporta con elementos 
interesantes de evaluaci6n de los procesos de 
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ocupacion por parte de los sectores populares. 
Por un lado, el manejo clientelista de los gober
nantes y por otro, la poblacion en abierta oposi
cion neqandose al desalojo. 

EI desalo]o de los invasores sirvio como 
freno a otras invasiones. presentandose solo ocu
paciones aisladas. 

Ante el crecimiento acelerado de la ciu
dad que no preve espacios y program as para los 
sectores populares, los planes urbanos quedan 
inoperantes rapidamente frente a las necesidades 
sociales. 

3.3. La capacltaclon 

a. Algunas definiciones 

Antes de entrar a la definici6n de la educaci6n 
popular como gran marco de la capacitaci6n y 
formaci6n, se vertlran algunas ideas de 10 que se 
entiende por movimiento popular y organizaci6n 
popular, asl: 

Movimiento popular 

Circunscribe todas aquellas expresiones practl
cas que hacen los sectores populares para trans
formar sus realidades hacia la busqueda de me
jores condiciones de vida en areas economicas, 
pollticas, sociales, culturales. 

EI movimiento popular aglutina y unifica sectores 
diversos de las c1ases pauperizadas en torno a 
una propuesta nacional popular. 

Es la lucha solidaria y conjunta por la organiza
ci6n popular para la construcci6n de un real po
der popular. Las luchas reivindicativas van aca
bandose y van hacia fa rnultiplicidad de opciones 
como el mismo control del Estado como fuerza 
del ejercicio ciudadano. 

Son sistemas de practicas sociales contradicto
rias que contravierten el orden establecido a par
tir de contradicciones especfficas de la problema
tica urbana. 

Organizaci6n popular 

La orqanizacion popular como base fundamental 
del movimiento popular, es el espacio orqanico 

funcional donde se reflexionan las practices de 
lucha del sector popular en la conquista de satis
facer sus necesidades. 

La organizaci6n popular es una estrategia que 
encamina la lucha de los sectores populares ha
cia la conquista de sus derechos. 

Educaci6n popular 

Engranando estas ideas y como ejercicio de la 
organizaci6n esta la educacion popular la que se . 
define como la adquisici6n de herramientas vall
das para la transformaci6n, tanto de la naturaleza 
como de la sociedad, a traves de sus connotacio
nes econ6micas, politicas, sociales y culturales. 
La educaci6n es innata a la practica social, 10 
dice c1aramente Norma Pottier, al reflexionar so
bre la educaci6n popular: "La educaci6n se hizo 
tradicional cuando se separ6 de la practice so
cial; por eso se hizo popular cuando se vincul6 a 
la pracnca de los sectores populares, mas alia del 
conocimiento, como pracnca del propio pueblo". 

La educaci6n popular busca cambios en las acti
tudes, valores y practicas de las personas, gru
pas y organizaciones, contribuyendo a crear una 
visi6n del rnundo crftica y acorde con los sectores 
populares. 

La educaci6n en general esta considerada como 
"una actividad social presente en toda la historia 
de la humanidad. En IIneas generales hablamos 
de ella, como el conjunto de acciones encamina
das a la realizaci6n y la formaci6n de un tipo de 
hombre para vivir, jugar un papal y construir su 
individualidad en su sociedad concreta. Estas 
pretenden entregarle al sujeto toda la carga de 
experiencias hurnanas necesarias para que se 
identifique y sobreviva dentro de su grupo social 
yjuegue en el, un rol determinado". 

b. . Presentaci6n de los casos 

CASO COLOMBIA - MEDELLIN. 
CORPORACION REGION 
TEMA : Educaci6n Popular - Escuela Popular 

Este proyecto se dedica a la torrnacion y
 
capacitaci6n de Ifderes y cuadros dirigenciales,
 
fundamentalmente con las expariencias de los
 
dirigentes.
 

La Escuela popular esta planificada des
. de ·organizaciones no gubernamentales y orga
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nizaciones populares dirigida a dirigentes, pobla
dores y al sector juvenil; tiene orientacion hacia la 
formaci6n de pollticas para el movimiento popu
lar, por su caracter experimental tiene en cuenta 
varios espacios influyentes que van desde 10 in
dividual, local y nacional, dentro del movimiento 
popular. 

CASO ECUADOR - QUITO 
INEPE 
TEMA. Escuela Metodol6gica 

Se desarrolla para crear una escuela 
rnetodoloqica como altemativa a la escuela tradi
cional. 

Se planifica desde la visi6n de la ONG, 
pero con base en las nuevas exlqenclas que ge
nera la educaci6n en los sectores populates; en 
este proyecto participa la comunidad en todos sus 
programas, el maestro, el educador popular, las 
madres cuidadoras, los padres de familia, alrede
dor de los ninos, 

EI trabajo de la escuela metodol6gica con 
estas caracterfsticas ha podido trascender hacia 
la educaci6n formal. 

CASO PERU - ILO
 
CEOP Centro de Educaci6n de Organizacio

nes Populares.
 
TEMA. Capacitaci6n Tecnica para el desarro

llo de la Economra SoIidaria
 

Se desarrolla sobre el tratamiento de la 
democracia con miras populates, los derechos 
humanos y la Evangelizaci6n. La ONG participa 
en la capacitaci6n, en la dotaci6n de tecnlcas 
planeadas desde iniciales diagn6sticos socto
economicos. La orqanizacion de los pueblos j6
venes participa mediante un proceso de acci6n
reflexi6n. 

CASO BOLIVIA - COCHABAMBA
 
IFFI (Instituto de Formaci6n Femenina Integral)
 
TEMA. La problematlea de Genero.
 

Se dedica a formar alternativas en la toma 
de conciencia frente a la alienaci6n que sufre la 
mujer en su genero, en la integraJidad. La mujer 
participa con mucha capacidad de decisi6n en la 
resoluci6n de problernatlcas que giran alrededor 

de los ninos, los j6venes, la mujer como indivi
duo, la familia y la comunidad. 

CASO ECUADOR· QUITO 
FBPNQ-CEDIME (Federaci6n de Barrios Popu
lares del Noroccldente de Quito-Centro de 
Investigaciones de los Movlmlentos Soclales 
de Ecuador) 

TEMA. Educaci6n Popular de Adultos (Cole
gio Popular Solidaridad) 

Es una educaci6n alternativa con base 
popular, vista como estrategia de educaci6n y apo
yo a la sobrevivencia. Promueve la capacitaci6n 
tscnlca fundamentada en la autocapacitaci6n. 

EI programa es planificado desde la ONG 
con consultorta popular, para enmarcarse en un 
proyecto popular. 

EI programa esta dirigido a j6venes y 
adultos, beneficiando indirectamente a la comuni
dad. En este proyecto se han podido integrar los 
planes de educaci6n del Ministerio de Educaci6n. 

CASO PERU-LIMA CONO SUR 
TAREA 
TEMA. Escuela y Desarrollo Local 

Investiga cual es el rol de la escuela en la 
propuesta del desarrollo local, para la democrati
zaci6n de la escuela formal en la toma de con
ciencia en los procesos y sistemas educativos. 

Desarrollan esta experiencia el Municipio, 
la ONG y la comunidad; esta entendida como un 
programa que va desde los estamentos munici
pales a la escuela y a la comunidad. EI primer 
diagn6stico ha dado como resultado que la parti
cipaci6n se reduce a agentes directamente servi
dos como el alumno y el padre de familia. 

4.	 ANALISIS Y 
CONCLUSIONES 

4.1.	 La partlclpaclon de los agentes en 
el desarrollo local 

Para entrar a hacer un analisis de la participaci6n 
en los parses del area andina, es importante iden
tificar con claridad los agentes que intervienen en 
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este proceso, as! como ver el rol que cumplen los 
mismos y el ambito en el que se desenvuelven, 
permitiendo conocer qulenes hacen de la partici
pacion el instrumento que posibilite un mayor gra
do de articulaci6n entre los actores y sus espa
cios. 

En este sentido, en las diferentes experiencias 
analizadas encontramos presentes los siguientes 
agentes: 

• EI Estado 
• Organizaciones Populares 
• Organizaciones no Gubernamentales 
• Organizaciones Menores 
• Los Partidos Polfticos. 

8. EI Estado 

. Encontramos desde el Estado dos actitu
des opuestas en torno a la participaci6n: 

8.1. Por una parte, a traves del gobierno cen
tral 0 nacional y el gobierno local, que desde sus 
instancias tecnicas orientan y definen planes de 
desarrollo, los mismos que Ie brtndan a la parti
cipaci6n escasos espacios, as! como de no acep
taci6n de los aportes que puedan brindarle los 
sectores poblacionales de menores recursos. 

EI rol que cumplen estas instancias guber
namentales es canalizar y viabilizar fondos para 
ser empleados en funci6n de la demanda de la 
poblaci6n y de acuerdo con planes establecidos 
e impuestos verticalmente. Adernas, se trazan po
Ifticas de intervenci6n en el territorio, con conte
nidos normativos y reglamentarios que quedaron 
obsoletos y desactualizados, toda vez que el 
avance social urbano rebasa estos planes. 

Por otro lado, las actitudes c1ientelares y 
poputistas de los aparatos del Estado, se mani
fiestan c1aramente cuando examinados sus objeti
vos, estos se yen tremendamente Iimitados, pues, 
su acci6n es coyuntural.Esto se puede ver en el 
actuar de los gobiernos locales que no siempre 
cumplen con los objetivos trazados ya que su ma
yor atenci6n, por su propia dinarnica, deriva en 
actitudes mas de control y fiscalizaci6n sobre el 
usa del suelo. 

EI ambito en el que se desarrollan estas 
actitudes, generalmente se dan a nivel urbano, 
por que al constituirse este en el 'escenario de la 

lucha de clases, es normal que las cuotas de po
der sa manifiesten con mas intensidad, al mismo 
tiempo pueden establecerse Iimites que van des
de un espacio rnacro-urbano a un micro-urbane 
entendidos estos como Barrios, Juntas Vecinales 
u Organizaciones Menores. 

Citamos como ejemplo de este manejo de los 
gobiemos locales, el caso de Colombia donde la 
Corporaci6n Popular Sim6n Bolivar en el barrio 
Kennedy dela Ciudad de Medellfn, busca cana
les de articulaci6n con el municipio a modo de 
dar a conocer sus inquietudes de planificaci6n, 
mas por la presi6n social al interior de su terri
torio y 10 que consigue es que el gobierno local 
individualice sus acciones, e incluso entre en 
confrontaci6n con las propuestas surgidas desde 
la misma Corporaci6n. 

Por su parte, la Federaci6n de Barrios Populares 
del Noroccidente de Quito (Ecuador), como ente 
aglutinador de organizaciones populates de base, 
que pese a tener bastante movimiento en cues
ti6n de participaci6n, ssta no es reconocida por el 
Estado, pues el mismo en su ley orqanlca de mu
nicipalidades ni siquiera la considera como instru
mento basico. 

a.2. En otras experiencias, encontramos a un 
organismo estatal que se convierte en promotor 
de la participaci6n, cabe destacar que este tipo 
de experiencias solo se presentan a nivel de los 
gobiernos locales, con una marcada orientaci6n 
de democratizaci6n del gobierno. 

Vemos as! el caso de 110 (Peru), donde 
hace doce afios que un mismo sistema polftico 
administrativo, con una orientaci6n mas dernocra
tica de gesti6n, se encuentra a la cabeza del 
municipio, por ende la participaci6n ha sido el 
puntal principal, para la elaboraci6n del plan de 
desarrollo y la ejecuci6n de proyectos de mejora
miento urbano. 

Considerando que no se ha tomado la precauci6n 
de instituclonalizar esta forma de partlclpacion ciu
dadana, esto nos lIeva a la siguiente interrogante: 

<- Se rnantendra la participaci6n como hasta aho
ra, si se da el fen6meno del cambio de gobierno 
municipal? 

En el caso Boliviano, pese a contar con 
un modelo participativo innovador, a traves de los 
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talleres zonales de planificaci6n -movido mas par 
el interes clientelar del partido politico al interior 
del gobierno rnunicipal-, no se establecen niveles 
de institucionalizaci6n de la participacion popular, 
10 que amenaza que al primer cambia polftico de 
gobierno municipal, este modela quede sin vigen
cia. Y que adernas las relaciones de oarticipacion 
entre el gobierno local y la poblaci6n, se preser.
ten entre el tecnico y el poblador, mas no can 61 
aparato polltico-adrninistrativo del gobierno local. 

b.	 Las organizaciones populares 

En el panorama andino existen diterentea torma i 
de participaci6n y organizaci6n popular que los: 
podemos enunciar: 

Confederaciones Nacionales, Las Fede
raciones como nivel aglutinador local, Las Corpo
raciones Barriales, Juntas Vecinales, Somite; 
Civicos, Organizaciones Femeninas, Orqaniza
ciones Juveniles, Comites de Mejoras y Orqani
zaciones Menores que van desde familiares has
ta individuales concretas, todas, organizaciones 
sociales de distinta indole, pero en el fonda abri
gando las mismas espectativas. 

Estas organizaciones se constituyen en agluti
nadoras de sectores populares, que buscan a tra
ves de estas ser oidos par las instancia de poder, 
y al mismo tiempo, ser el nexo entre la poblaci6n 
organizada y el estado. 

EI rol que juegan estas organizaciones 
populares, tiende siempre a consolidar acciones 
que posibiliten mejorar las condiciones de vida y 
del habitat, -que asumidas desde diversos anqu
los, cada uno a su turno-, buscan reivindicar dare
chos ciudadanos concretes, que van desde rnejo
ras en la alimentaci6n, aspectos de infraestructura 
basica de servicio, hasta pretender incorporarso 
a niveles decisionales. 

En este ultimo nivel de participaci6n, son 
pocas las experiencias surgidas par propia inicia
tiva de la comunidad, como son los casas de la 
Corporaci6n Sim6n Bolivar Medellin-Colombia), y 
de las organizacionas comunitarias en la Zona 4 
de Bogota, las mismas que han tenido que en
frentar tanto el reconocimiento de los gobiernos 
locales para sus propuestas, como a las or
ganizaciones promovidas desde el Estado, debi
do a la no apertura real de las instancias que 
tienen a su cargo esta fundamental tarea. 

Parte de las limitaciones de estas expe
riencias, constituye el involucrar la participaci6n 
del resto de la poblaci6n a estos niveles, que 
permita a su vez el desarrollo de estrategias de 
concertaci6n con el Estado. 

La mayoria de experiencias a niveles de 
propuestas son promovidas desde el gobierno· 
local a desde las ONGs. como son los casas de 
['j Federaci6n de Barrios del Noroccidente de Qui
-:'), la experiencia de 110, a la del distrito de Mora
1'38 en Colombia, entre otros. 

En los ultirnos casos mencionados, el ni
"el de participaci6n de las organizaciones se 
.nantiene en el plano reivindicativo, en el enfrenta
miento de problemas puntuales e inmediatos, y a 
I..fla escala muy local. 

EI ambito en el que se desarrollan estas 
urganizaciones populares se ve claramente iden
lificado, pues, las mismas actuan en territorios 
preestablecidos en funci6n de normas basicas y 
reglas de juego demarcadas, propias de cada 
organizaci6n, siendo su escenario de acci6n las 
areas urbanas. 

c.	 Las organizaciones no gUbemamenta
les,ONGs. 

Existen diversidad de formas de este tipo de or
ganizaciones, de acuerdo con sus roles defini
dos: como agentes principales en la investiga
ci6n, como promotores, como posibilitadores de 
canales de financiaci6n, que a traves de la pre
sentaci6n de proyeetos captan recursos para ser 
implementados en ta comunidad; par otro lado 
los pobladores, que apoyados en el plan propues
to, pueden acceder a estos, en el atan de solu
cionar su problernatica. 

En las experiencias encontradas, las Or
ganizaciones no Gubernamentales (ONGs) asu
men roles de asesores de procesos de planifica
ci6n, sean estes surgidos desde la misma comu
nidad, como es el caso de la Zona 4, en Bogota, 
Colombia; 0 apoyando a los gobiernos locales en 
el nivel tecnlco, como el caso de Carabayllo en 
Peru. 

Como promotores para generar la partici
pacion de la comunidad, en la elaboraci6n de pla
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nes y proysctos de desarrollo, implementando con 
ellos nivelesde capacitaci6n. 

EI rol de las ONGs tarnbien esta orienta
do a generar la participaci6n, absorbiendo las nue
vas demandas creadas en la poblaci6n; a veces 
logra integrar sus proyectos a los planes genera
les (caso de la Federaci6n de Barrios del Noroccl
dente' Quito-Ecuador), como propuestas altemati
vas que trascienden a los sistemas nacionales, 0 

participa tlnanciandocon fondos intemacionales, 
en los campos de la educaci6n, salud, capaclta
ciontecnoloqica, alimentaclon y nutrici6n, y rnuy 
pocas veces, proyectos ideol6gicos politicos en 
favor de la comunidad. 

Estas organizaciones, se dan a partir del 
tipo de proyecto aencarar por las rnlsrnas, que 
van desde 10 Urbano' a 10 Rural. Estos proyeetos 
por sus caractertstlcaspunfuales, una vez logra
dos sus obletlvos y fines trazados, ehlas mas de 
las veces quedan como simples planes piloto, de
bido a que par las distintas problematlcas que tie
nen que encarar, no brindan las garantfas sufi
cientes para su poslble replicabilidad Yaplicaci6n. 

. . 

d. Las organlzaciones menores 
. . 

Los agentes que participan en este tipo de orga
nizaciones, se dan desde la relaci6n interesada 
de algunos individuos pasando incluso por una 
simple sxpectatlva familiar, que relaclonados con 
instancias estatales, buscan reivindicar objetivos 
puntuales y particulares. 

EI rol que cumplen estas organizaciones, que na
cen espontaneamente por sus caraeterfsticas de 
capacidad resolutiva, caen en el asistencialismo 
y populisrno y una vez cumplidas sus aspiracio
nes, desaparecen del escenario como organiza
ci6n popular. 

e. EI rol de los partldos poUtlcos 

En este orden de cosas, el rol de los partidos po
liticos en sus planes de acceso al poder del Es
tado, consideran ala poblaci6n como un mercado 
de votos, a quienes lIevan una serie de ofertas 
que dependen del caracter ideol6gico del partido 
proponente, que van desde propuestas de trans
formaciones sociales hasta ofrecimientos demag6
gicos. 

Si bien asistimos a ·nuevas representaciones en 
los gobiemos locales de partidos politicos con una 
nueva visi6n de gobiemo local hacia la comuni
dad -como loscasos de 110 en Peru, Cochabam
ba y Sucre en. Bolivi- estos no han logrado un 
acercamiento total hacia la comunidad, ni su cam
promiso en un proyeeto conjunto, evidenciandose 
en los dos ultimos casos, la desarticulaci6n de 
los talleres participativos al finalizar sus perlodos, 

4.2 La planificaci6n en el desarrollo local . 

EI Estado y los gobiemos ·Iocales como contro
ladores del crecimiento urbano, generalmente han 
asumidoeste rol, intentando hacer cumplir los 
planes de ordenamiento 0 planes direetores para 
el control de la expansi6n urbana, 0 a travss de 
sanciones para efeetivizar sus criterios de expan
si6n; sin embargo, ellos no han sido efectivos en 
la realidad. Muestra de ello son los diferentes pla
nes de ordenamiento para las ciudades de Lima, 
Bogota, Quito y Cochabamba; donde las areas 
de expansi6n fueron absorbidas, rebasando las 
normas establecidas. 

La represi6n es la respuesta del Estado ante los 
procesos de ocupaci6n espontanea de los secto
res populares, cuando estes no concuerdan con 
los intereses de los sectores econ6micos a los 
cuales el Estado representa, como es el caso de 
los desalojos producidos en el cerro San Pedro 
en Cochabamba (Bolivia), ubicados frente a secto
res de clase media-alta; 0 manteniendolos fuera 
de la legalidad,' actitud mas contemplativa pues 
permite la ocupaci6n del suelo, sin embargo, al 
no estar incluidos en la legalidad se impide el 
acceso de los asentamlentosastcontormaoos, a 
los servicios basicos: estas dos formas de trata
miento del problema estan presentes en todas 
las ciudades del area andina, 

EI gobierno local al intentar orientar el crecimiento 
urbano y pretender definirlos diferentes usos del 
sueto, no ha contemplado un desarrollo equilibra
do de las ciudades con su entorno; muestra de 
ello es el caso del distrito de Carabayllo en Lima 
(Peru). en el que, a pesar de las condiciones agro
urbanas del distrito, se permite la incorporaci6n al 
area urbana de suelos con alto valor agrol6gico, 
con las implicancias negativas para el medio am
biente de la ciudad que ello conlleva, a pesar de 
que podIan identificarse otras areas de expan
si6n.. 
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La demanda de nuevas areas urbanas presiona 
sobre su entorno rural 0 de reserva ecol6gica; la 
distancia y elevados costos de habilitaci6n. les 
confiere un bajo costa como suelo urbano y se 
constituyen en una de las alternativas de acceso 
al suelo urbano de sectores de medianos y bajos 
recursos. 

Interesa aqul destacar que en las ciudades reco
rridas, nos hemos centrado en el analisis de dos 
casos: parroquias rurales en Quito y distritos ur
bano-rurales en Lima. En estos casos la partici
paci6n de los propietarios del suelo, como aqen
tes promotores del crecimiento urbano, tiene al
gunas caracterlsticas comunes. Son pequefios 
propietarios que lograron el acceso despues de 
una reforma agraria, pero que en las actuales 
condiciones de rentabilidad agrfcola, la falta de 
apoyo estatal para su desarrollo impide que su 
propiedad pueda competir en terminos rentistas 
con el avance urbano. Sus instancias organiza
tivas a pesar de tener figura jurldica, no tienen 
fuerza en relaci6n con otras instancias especial
mente urbanas y se encuentran desarticuladas. 

Ello ha impedido la busqueda de propuestas de 
desarrollo, enfrentando su problernatica mdivi
dualmente. Asl acaban por ser absorbidos a la 
nueva vida urbana, 0 segregados de ella al no 
poder absorber los costos de habilitaci6n, siendo 
las compafilas inmobiJiarias 0 lotizadores clandesti
nos, los mas beneficiados. 

A traves de las experiencias analizadas vemos 
que los sectores populares ante la ausencia de 
polfticas nabttaclonales, se han convertido en pla
nificadores de su propio espacio, observandose 
dos modalidades de acceso al suelo: 

•	 Por invasiones en terrenos del Estado, co
mo los casos de San Pedro en Cocha
bamba (Bolivia), y la rnayorta de los pue
blos j6venes en 110 (Peru). 

•	 Por compra de terrenos a lotizadores clan
destinos, como los casos de Quito (Ecua
dor) y Bogota (Colombia). 

En ambas modalidades se observa un largo pro
ceso de luchas reivindicativas por el acceso al 
suelo y su incorporaci6n a las areas metropolita
nas, para la obtencion de sus servicios; proceso . 
que les demanda de 10 a 30 aries. Y son ellos 

los que van a ir mejorando las condiciones de su 
habitat y la construcci6n de sus viviendas. 

En definitiva podrfamos plantear algunas conclu
siones: 

Existe una gran brecha entre los dos prin
cipales agentes productores del espacio urbano 
popular, observados en los casos analizados en 
los parses andinos: el Estado y los sectores po
pulares. Son estos ultirnos quienes realmente han 
asumido la soluci6n al problema habitacional, con 
todas las limitaciones que representa el largo y 
costoso proceso de habilitaci6n. 

Resulta contradictorio que sean prscisa
mente los sectores populares quienes en primer 
lugar asumen los costos mas altos de habilitaci6n, 
y a su vez son objeto de la aplicaci6n rfgida de 
normas reguladoras que lIeva en muchos casos a 
su erradicaci6n, 0 su exclusi6n de los procesos 
de habilitaci6n que realiza el Estado. 

EI Estado no ha cumplido realmente un 
rol eficiente .en el proceso de crecimiento de las 
ciudades; la falta de politicas habitacionales, como 
el incumplimiento. de. su rolde planificador y 
controlador del espacio urbano, ha contribuido en 
la segregaci6n social y espacial de la ciudad. 

Aunque. existen algunos avances que a
puntan a la selecci6n y reserva de espacios urba
nos para sectores populares, como se establece 
en el caso de la nueva Constituci6n de Colombia, 
las experiencias anteriores en el cumplimiento de 
normas por parte de los gobiernos. hacsn temer 
sobre su real ejecuci6n, especialmente en este 
nuevo contexto neoliberal,en que el mercado es

.	 ," . 
el verdadero regulador del crecimiento urbano. 

No' podemos quedarnos unicarnente analizando 
10 negativo que presenta la situaci6n local y na
clonal, es necesario mirar algunos elementos po
sitivos encontrados en los cuatro parses, respec
to a la planeaci6n y gesti6n del desarrollo en la 
medida en que puedan ofrecer elementos que per
mitan el desenvolvimiento en una realidad, que 
no siendo benigna, no podemos cambiar de la 
noche a la manana y que posibiliten avanzar hacia 
la transformaci6ri. 

Encontramos en estos casos que es po
sible adelantar procesos de gesti6n participativa. 
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y que mediante la organizaci6n es posible la con
secucion de espacios de decisi6n. 

La descentralizaci6n administrativa ha 
permitido ei surgimierito de movimientos politicos 
alternativos de caracter local, que ofrecen la po
sibilidad de articulaci6n en una tuerza politica de 
mayor cobertura. 

La gesti6n ha mejorado al estar la admi
nistraci6n mas cerca de la comunidad, que ahora 
toma conciencia de sus necesidades y su capacl
dad para buscar soluciones, y en algunos casos 
emprende procesos de planeaci6n concertada, 0 

adelanta procesos cogestionarios, 0 autogestiona
rios; eri esta ultima parte se ha ganado muy poco, 
porque las comunidades en algunos casos no se 
atreven a concertar con el estado, en otros 10 
hacen, pero no tienen la suficiente capacidad para 
negociar sus proyectos. 

Es importante resaltar que municipios 0 

sectores de menor poblaci6n, estan adslantando 
planes integrales de desarrollo. 

La planeaci6n regional ha perdido lrnpor
tancia porque sus formulaciones se han quedado 
sin 'ejecuci6n, debido a que el estado central no 
Ie asigna los recursos necesarios. 

Aunqus es importante sefialar los niveles de co
ordinaci6n a nivel regional que adelantan las muni
cipalidades, como la experiencia de la regi6n Jose 
Carlos Mariatequi en Peru, donde se estan levan
tando posiciones que tienen que ver con el desa
rrollo regional. 

Y'las asociaciones de municipalidades que exis
ten en los cuatro parses, que podrlan constituir 
real presi6n, en la busqueda de una verdadera 
descentralizaci6n. 

Como anteriormente se mencion6, la pla
neacion se ha f1exibilizado y depende directamen
teo por un lado, de la capacidad politica de la co
munidad para demandar y conquistar y por otro, 
de la capacidad poiftica de los gobiernos para 
disminuir presiones e imponer sus' decisiones, 10 
que nos Ileva a pensar que si la comunidad esta 
organizada, plantea organizadamente sus deman
das y tiene la suficiente capacidad para entrar a 
negociar, podria lograr una real participaci6n en 
la planeaci6n y gesti6n del desarrollo local. 

Lo anterior supone un proceso de capaci
taci6n popular para la gesti6n, que de ninguna 
manera podra darse a partir del estado, sino a 
partir de una iniciativa de oriqen popular,' con 10 
que se lograrla rnejorar el habitat popular. 

Las medidas que tome el gobierno nacio
nal en materia de Desarrollo, rnarcan directamen
te los alcances de 10 que pueden hacer la regi6n 
y el municipio. 

Los gobiernos locales planifican para sus 
cortos perlodos de gobiemo. Los limitados recur
sos asignados a los municipios, han lIevado a 
que el presupuesto se atomice en busca de solu
ciones puntualeis. 

La planificaci6n ha perdido la integralidad 
ocupandose unicamente del crecimiento fisico. 
Cuando la comunidad se ha vinculado a la 
planificaci6n se han logrado compromisos de su 
parte, veracidad en la informacion y efectividad 
de los planes. 

EI nivel organizativo y la capacidad de 
gesti6n de la comunidad, garantizan el nivel de 
participaci6n en su desarrollo. La practica cotidia
na del poblador y la dlnamica social estan reba
sando los marcos de la planeaci6n tscnica. 

Se debe adelantar una labor de capacita
ci6n y acompafiamiento a ta comunidad, que Ie 
permita una vision mas alia de su problema de la 
vivienda, vale decir una vision del habitat, huma
namente digno, eststlcarnente bello y socialrnen
te amable y facilitador de la convivencia pacifica. 

4.3. La capacltaci6n para el desarrollo 

Generalmente la capacitaci6n se ha desarrollado 
localrnente, es decir, son proyectos puntuales rei
vindicativos que pretenden solucionar problemas 
partlcularss en 10 local, pocas experiencias han 
logrado trascender sobre los programas que ofer
ta el estado a niveles nacionales. Se debe anotar 
tarnbien que el problema de la educaci6n 0 de la 
capacitaci6n popular atraviesan otros problemas 
como la crisis econ6mica, social y politica que 
agudiza y dificulta su soluci6n integral. 

Para ejemplificar, mencionaremos el caracter y 
los logros que varias de las experiencias han te
nido en este trabajo, asl: 
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Forrnacion y capacitacion de lideres en 10 
local (caso Colombia), orientacion a la toma de 
conciencia de 10 que es su comunidad, su orga
nizacion y sobre la mejor forma de orientar sus 
comunidades en la resolucion de sus necesida
des: la capacitacion tecnica orientada a mejorar 
la economia familiar (caso Peru 110); el desarrollo 
integral de la niriez (caso Ecuador); el tratamiento 
de la juventud como individuo responsable de la 
sociedad, la mujer con su problernatica de gEme
ro y su compleja relacion social (caso Bolivia), la 
familia como nucleo basico de la sociedad, las 
formas de orqanizacion social. 

Se debe mencionar como casos de tras
cendencia, aquellos que han logrado en cierta 
medida involucrarse en la educacion tradicional, 
tales son los casos de propuestas de articulacion 
entre la educacion y su relacion con la comuni
dad orientadora; crear politicas de educacion des
de los gobiernos municipales (caso Peru cono sur 
LIMA); otros que partiendo de la retlexion accion 
de las nuevas demand as de la poblacion (caso 
de las Organizaciones no Gubernamentales), como 
ejemplo la educacion integral de la niriez(la es
cuela rnetodoloqica), la educaclon secundaria de 
adultos que trasciende en la educacion formal de 
la escuela secundaria y universitaria (caso Ecua
dor Educacion de Adultos), y en los estamentos 
que orientan estas demandas, de tal manera que 
amplfan la problernanca desde la barriada al 
municipio 0 gobierno local y de estes saltar al go
bierno regional y nacional. 

Es necesario mencionar que los gobier
nos locales no han dedicado mucho esfuerzo a la 
torrnacion de estas polfticas educativas que tien
dan a resolver la problernatica en el ambito local 
y mas bien, asume las politicas educativas que 
provienen del Estado central sin lIegar a ser una 
real alternativa, a mas de esto asumen ejes de 
capacltacion encarninadas a cooptar organizacio
nes para que sean su apendtce y base c1ientelar. 

Las politicas estatales de educacion y 
capacitaclon son macro planificaciones, encuadran 
las soluciones sin tomar en cuenta las particulari
dades y mas bien, se han estancado en capaci
taciones compensatorias como alternativas de 
solucion. 

Estas ideas concluyentes deben ser tomadas en 
cuenta para formulaciones posteriores, las rnis

mas que parten sobre todo de practicas raales 
nacidas de las necesidades de la poblaci6n sobre 
todo en el ambito popular: 

La creaci6n de la escuela popular como 
alternativa que pase de las experiencias particu
'ares de la organizaci6n popular y/o ONGs, a la 
reformulaci6n de la educaci6n formal tradicional, 
por medio de un movimiento generalizado que de
rrumbe a la institucionalizaci6n de politicas edu
cativas de los gobiernos dominantes. Tomando 
en cuenta los ejes ternatlcos como problemas ne
cesarios para ser resueltos. 

La creacion de nuevas pedagog las basa
das en las exigencias de las necesidades sociales. 

La toma de conciencia como identidad del 
sector popular, conjuntarnente con el desarrollo 
del sector popular. 

La transferencia de tecnologias alternati
vas y de altas tecnologias hacia la sociedad y en 
particular a los sectores populares. 

4.4. Conclusiones finales 

Si bien consideramos necesario un analisis mas 
profundo para responder finalmente a las pregun
tas formuladas al inicio, y a nuestras propias in
quietudes como actores desde cada uno de nues
tros espacios de trabajo, sl planteamos algunas 
inquietudes 0 tal vez elementos de hip6tesis, re
sultado de las experiencias evaluadas. 

Aunque las experiencias ensayadas son muy ini
cialas, reducidas en nurnero y ambito, nos permi
ten tener una lectura de la diferenciaci6n, exis
tente entre los conceptos de participaci6n desde 
el discurso neoliberal de nuestros gobiernos cen
trales y esas nuevas experiencias de gestion lo
cal mas democratlca. 

EI gobierno central tiene un discurso de 
apertura a la participacion, la misma que no es 
real ni efectiva, porque al manejar las politicas 
econ6micas desde el poder ejecutivo, termina por 
imponer sus decisiones, y la participacion en una 
16gica de mercado, se reduce a una forma de 
pago en mano de obra de los sectores populares 
por la satisfacci6n de sus propias necesidades, 
las mismas que han dejado de ser derechos inhe
rentes como ciudadanos. 
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Frente a ello, las nuevas experiencias locales 
intentan desde sus principaJes agentes, nuevas 
torrnas de participaci6n, pero aun con limitacio
nes que son necesarias de mencionar: 

Los gobiemos locales donde se han abler
to canales de participaci6n, no han logrado invo
lucrar realmente a la poblaci6n en objetivos co
munes de desarrollo, las Iimitaciones en recursos, 
en niveles decisionales en relaci6n a sus respecti
vos gobiernos centrales, e incluso la poca expa
riencia y ef desarrollo tecnico, han provocado la 
taltade continuidad de las experiencias y la des
confianza de la poblaci6n, en una etapa en la que 
se propagandiza la eficiencia y la eficacia. 

Estos mismos gobiemos locales por sus limitacio
nes en recursos, la falta de refaci6n entre los 
niveles tecnico y politico, asi como la ausencia 
de propuestas mas integrales de la poblacion, han 
devenido en niveles de participaci6n de la pobla
cion rnuy puntuales y de ejecuci6n de obras, sur
qlendo ta inquietud si no sa estarla cayendo en 
las mismas formas departicipaci6n que se plan
tean desde el neoliberalismo. 

Las experiencias de participaci6n y plani
ncacion surgidasdesde las organizaciones popula
res, son escasas y puntuales, que no logran tras
cender a la movilizaci6n popular, y, excepto el 
caso colombiano, no salen de los procssos reivin
dicativos, c1ientelares, asistencialistas, que hacen 
caer a las experiencias en un. trlo populismo. 

As! mismo, la participaci6n popular no ha logrado 
trascender a la problernatizacion de sus requeri
mientos en el ambito barrial, y de la satisfacci6n 
de su necesidades cotidianas, sin ver aspectos 
mas amplios como: el desarrollo de su economia, 
el problema habitacional que se sigue reduciendo 
a la obtenci6n del lots y el problema de la vivien
da es tratado individualmente, e incluso la calidad 
de los servicios como la educaci6n, la salud, entre 
otros. 

Surgen entonces la preguntas: cuales son real
mente los niveles de participaci6n que desea la 
poblaci6n? c6mo lograr realmente la participaci6n 
de la poblacion en la toma de decisiones? 

Las Organizaciones no gubemamentales 
ONGs, terminan por cumplir, en gran parte el rol 

del Estado,' porqueel Estado delega funciones 
que Ie competen, perc desgraciadamente su apor
te no deja de ser puntual.: 

Los partidos politicos, al no lIegar a pre
ocuparse por las demandas de los sectores orga
nizados, logran la no credibilidad del'6rgano po
pular, porende su no vigencia. 

Corisideramos que todas las experfencias vistas, 
sibien son alsladas, a pesar de sus limitaciones 
abren la posibilidad de un nuevo modelo de de
sarrollo alternativo al vigente. donde los elementos 
planteados: participaci6n, planificaci6n, y capaci
tacion se constituyen en ejes para el desarrollo, y 
donde: 

La participaci6n implica entre otras cosas: 

• . Involucrar a los diferentes actores presen
tes en los ambitos locales y regionales,' ello inclu
ye el desarrollo de niveles de concertaci6n entre 
los mismos. 

Definir claramente los roles que' desem
pefiara cada actor, donde las organizaciones po
pulares juegan un papel importante. implica un 
importante proceso de incorporaci6n de los rnis
mos en la toma de decisiones. 

Involucrar la formulaci6n de propuestas 
en el actual contexto, que permita establecer los 
espacios de concertaci6n con el gobierno central. 

La planificaci6n en la actual situaci6n de crisis 
se hace mas necesaria que nunca, para el maxi
mo aprovechamiento de los recursos materiales y 
humanos. 

La planificaci6n debe constituir un instru
mento que tenga muy definido una imagen obje
tivo de desarrollo. Que involucre las necesidades 
urgentes de la poblaci6n, que en la actual situaci6n 
de crisis se hacen mas dificiles de satisfacer. 

Si es que esperamos lograr su participaci6n, la 
planificaci6n debe ir incorporando necesariamente 
otros aspectos que no solo sean el desarrollo fisico 
de sus localidades, sino adernas el desarrollo eco
n6mico y de sus recursos humanos. 

Debe existir una voluntad polltica no solo 
de quienes asuman el gobierno sino tarnbien de 
las organizaciones para su ejecucion. 
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La capacitaci6n se convierte en elemento indis
pensable para cualquier desarrollo, especialmsn
te en las ciudades andinas donde existen enor
mes brechas en el desarrollo tecnico y en la ca
pacidad de propuesta y de gesti6n. 

Finalmente consideramos que en este nuevo 
periodo de concentraci6n de poder de los qobier
nos andinos, los gobiernos locales par su cerca
nfa a la comunidad y par 10 tanto a su proble
matica, constituyen los nuevas espacios posibles. 
para, desde abajo buscar un nuevo mcdelo de 
desarrollo para nuestros paises. 

Pero ella involucra una nueva visi6n de gobierno 
local, no solo reducida a la prestaci6n de servi
cios, sino a un gobierno local can capacidad de 
gesti6n, can visi6n empresarial desde la comuni
dad, can capacidad de propuestas alternativas 
hacia el gobierno central, la misma que no sa 
loqrara sin involucrar la participaci6n de la pobla
ci6n. 
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