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El contexto actual: crisis y oportunidad

Hace prácticamente una década se iniciaba el largo periodo de inestabili-
dad política por el que ha atravesado el país. Entonces, igual que ahora,
podía percibirse un descontento generalizado en la sociedad y el anhelo
de producir transformaciones en campos decisivos. Uno de ellos era, pre-
cisamente encontrar un nuevo acuerdo territorial. Desde varias voces se
había levantado el discurso del agotamiento del estado central y parecía
obvio que debían redefinirse los roles de los gobiernos locales. 

Desde entonces hasta ahora, han ocurrido muchísimos eventos: una
Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Constitución, 9 gobier-
nos (ninguno de los cuales ha cumplido un mandato completo), se han
producido leyes de importancia como la de descentralización o la ley del
15%, varios de los gobiernos locales se han fortalecido, pero la sensación
es que el Estado ha recorrido por un imparable camino de deterioro.

Los actuales vientos de cambio están siendo canalizados hacia una
nueva asamblea constituyente y por tanto hacia la elaboración de una
nueva carta política del Estado. La crisis del régimen político territorial,

Agotamiento de la descentralización y
oportunidades de cambio en el Ecuador*
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* Resumen de la ponencia presentada en el Seminario Internacional “Quince años de descentrali-
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pudiera encontrar en esta coyuntura una oportunidad para revisar los
errores del pasado y articular, en el plano constitucional, una propuesta
que encamine al país por la justicia territorial y la racionalidad adminis-
trativa.

Uno de los signos inequívocos de la crisis por la que atraviesa el Estado
nacional en América Latina es la gran asimetría en la calidad de vida y el
bienestar de las personas entre los distintos territorios de cada país; que en
muchos casos, se ve agravada por una relación conflictiva entre el
Gobierno central, los gobiernos locales y las formas de expresión territo-
rial que adopta la economía. 

En contraste con la extrema inestabilidad de las autoridades naciona-
les, un número importante de municipios y prefecturas han tenido esta-
bilidad política de dos periodos o más, además de continuidad institucio-
nal de varias décadas. A partir de la expedición y aplicación progresiva de
la ley del 15% se han beneficiado de un incremento sustantivo de las ren-
tas, sin que esto haya supuesto la asunción de competencias claras. En
suma, el gobierno local y especialmente los municipios grandes, aparecen
como las instituciones de la estabilidad. No obstante, la idea de buenos
gobiernos locales en un país desestructurado, puede inducir a conclusio-
nes equívocas. Las coberturas de los servicios municipales de salud o edu-
cación, cuando las hay, son marginales en relación a las de los servicios
nacionales y, en algunos casos, no tienen el menor asidero técnico; se con-
vierten en operaciones de legitimación política. El equívoco está presen-
te: lo local se afianza en el descalabro de lo nacional, pero no construye
capacidad de universalizar derechos; a la vez, lo nacional no alcanza a
construir una respuesta sistémica, proactiva y transformadora; sobrevive
congraciándose con cada ciudad en las efemérides locales. 

Esta situación catastrófica refleja la fragmentación del sistema políti-
co. Las regiones están “repartidas” en partidos hegemónicos y cualquier
modificación de esos equilibrios aparece peligrosa porque mueve el statu
quo. Con ello, el país renuncia a tener proyecto nacional. La consolida-
ción de grupos de poder económicos con anclaje local y de partidos polí-
ticos de matriz regional deja el escenario vacío de actores nacionales. 

Esta constatación no puede confundirse, ni de lejos, con una defensa
al remedo de estado actual y al fracaso de una descentralización que nació
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torcida. La experiencia de casi diez años de la Ley de descentralización
indica que, pese a seguir los marcos jurídicos y las rutas operativas esta-
blecidas, el resultado final es absolutamente frustrante. El mar de conve-
nios posibles no ha dado lugar a las transformaciones globales que debie-
ran verse a esta altura. 

Es indispensable encarar esta situación, partiendo de que la descentra-
lización o la construcción de un régimen de autonomías, debe convertir-
se en uno de los pilares para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que
asegure crecimiento económico sostenido, mejoramiento de las oportuni-
dades y condiciones de vida, ampliación de las coberturas y de la calidad
de los servicios públicos, fortalecimiento de la democracia, en todo el
territorio nacional. A la vez, visto el proceso desde lo local, debería
fomentar la constitución de regiones como entramados sociales y políti-
cos que incrementen la productividad de sus territorios, reconstruyan su
tejido social y afiancen identidades y actores locales, construyan democra-
cia local y participación. 

El errático camino de la descentralización en el Ecuador

Pese a que Ecuador inició la discusión y aplicación de políticas de descen-
tralización hace ya varios años, la situación actual muestra un panorama
con avances limitados y sectoriales. Es evidente la consolidación de los
gobiernos subnacionales, pero al mismo tiempo este nuevo y positivo ele-
mento, no hace parte de un desarrollo sistémico en la calidad de la insti-
tucionalidad pública del Estado ecuatoriano. 

Varios factores concurren en este resultado: un camino zigzagueante y
discontinuo en las políticas descentralizadoras, la adopción de un mode-
lo de escaso rendimiento –como lo es el de convenios “uno a uno”-, una
eterna crisis política que evapora cualquier objetivo de mediano plazo por
las urgencias del día. En fin, una dinámica que no alcanza a producir efec-
tos acumulativos y consistentes.

La reconstrucción de algunos de los hitos sobre descentralización en
las últimas décadas, permiten identificar seis momentos en el desarrollo
de las políticas descentralizadoras en las últimas décadas, a saber:
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Momento 1: El desarrollo regional desde el Gobierno central

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, el desarrollo territorial
es visto desde la perspectiva de la consolidación del Estado central. Si bien
se establece un marco para la acción de los municipios a través de la Ley
de régimen municipal, en los hechos, gran parte de la inversión institu-
cional está en garantizar la presencia del Gobierno central en el territorio.
Las propuestas impulsados por la Junta Nacional de Planificación preten-
dían establecer modelos de desarrollo sectorial en las provincias), pero con
poco nivel de articulación territorial entre sí. El otro instrumento de esta
política fue la constitución de los organismos de desarrollo regional.

Conforme el Estado central comenzaba a sufrir una permanente crisis
fiscal, y al mismo tiempo, el pensamiento neoliberal hegemonizaba la
política pública, se fueron debilitando los enfoques de desarrollo impul-
sados desde el estado central. 

Sin embargo, el país no salió jamás de manera ordenada de este pro-
ceso, al punto que varios de los organismos de desarrollo regional, expre-
siones de esta visión, permanecen hasta estos y disputan con los organis-
mos del régimen seccional autónomo recursos y competencias.

Momento 2: El inicio del proceso de 
descentralización en un marco conceptual neoliberal

Entre finales de los años ochenta e inicios de los años noventa se estable-
ció el debate sobre la descentralización en el Ecuador fuertemente impul-
sado por los organismos multilaterales. Al mismo tiempo, en el área andi-
na ocurrieron procesos descentralizadores bajo marcos conceptuales bas-
tante similares, pero en circunstancias político institucionales diversas. 

El enfoque que predominó en este momento sitúa a la descentraliza-
ción como componente de un programa de reforma del estado basado en
la privatización de empresas públicas, en el debilitamiento de la capaci-
dad de regulación del estado, en la desburocratización, en el aperturismo
económico y comercial y en la liberalización del mercado de capitales.
Esto explica que uno de los primeros cuerpos legales que explícitamente
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habla de la descentralización en el Ecuador sea la Ley de modernización
del estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de
la iniciativa privada, publicada el 31 de diciembre de 1993. 

Esta ley colocó el comando del proceso descentralizador en el CONAM
y si bien define vagamente las políticas de descentralización como “la dele-
gación del poder político, económico, administrativo o de gestión de recur-
sos tributarios del gobierno central a los gobiernos seccionales” ( Art. 34),
no define ni los procesos ni los tiempos a ser contemplados. 

La descentralización “nació” así con tres características poco promiso-
rias: ligada a achicamiento del estado y a una visión de reforma que se ha
demostrado fracasada en la región; en un limbo jurídico que plantea más
interrogantes que respuestas y, ubicada burocrática y administrativamen-
te en un poderoso pero recién creado CONAM cuyo vínculo con el resto
de la administración pública no tenía antecedentes. 

Momento 3: Fortalecimiento de los gobiernos seccionales 
y el establecimiento de las reglas del proceso

En el periodo comprendido entre 1996 y 1998 se produjeron varios
hechos, en los campos legislativo y ejecutivo que dinamizaron el proceso
de descentralización, aunque no siempre con coherencia. La ausencia de
un planteamiento de reforma descentralizadora sistémico y nacional fue
reemplazada por el interés lógico de los gobiernos locales de fortalecerse,
sobre todo desde el punto de vista financiero. Ello explica la rápida apro-
bación en el Congreso de la Ley del 15% y la ratificación por parte del
Ejecutivo pese a encontrase en plena crisis política. La Ley especial de dis-
tribución del 15% establece la obligatoriedad al Gobierno central para la
transferencia de ese porcentaje de los ingresos corrientes del presupuesto
del gobierno central a los gobiernos subnacionales.1
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Así mismo, el escaso marco que brindaba la Ley de modernización
hacía patente la necesidad de una ley que específicamente aborde la des-
centralización. La Ley de descentralización fue publicada en el registro
oficial el 8 de octubre de 1997. Establece una definición de descentrali-
zación como “transferencia definitiva de funciones, atribuciones, respon-
sabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológi-
cos de origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de
la Función Ejecutiva hacia los gobiernos seccionales autónomos a efectos
de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades de
las respectivas circunscripciones territoriales” (Art. 3). 

Esta Ley establece la modalidad fundamental del proceso de descentrali-
zación; en el artículo 12 señala:

“Para la transferencia de las atribuciones, funciones y responsabilidades
señaladas en esta Ley, el Presidente de la República … suscribirán con los
representantes legales de los municipios y consejos provinciales, según el
caso, los convenios respectivos en los que deberán señalarse con precisión
absoluta los recursos financieros, materiales y tecnológicos necesarios que
serán obligatoriamente transferidos para atender las nuevas atribuciones,
funciones y responsabilidades” (Art.12).

Con ello queda consagrado un mecanismo que jamás reparó en aspectos
tan elementales como que el presupuesto general del estado no está cons-
truido territorialmente y que por lo mismo costear a nivel cantonal una
competencia es casi imposible, o, no previó que el caudal de convenios
podría multiplicarse fraccionando tales competencias.

Finalmente, la propia crisis política condujo a una Asamblea Nacional
Constituyente y a la elaboración de una nueva constitución. La Cons-
titución Política del Ecuador que entró en vigor en 1998, aborda en el
Título XI los elementos relativos a la descentralización y al Régimen sec-
cional autónomo. El Art.225 establece que el Estado “impulsará median-
te la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del
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país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades
seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza”.
Estableció un amplísimo abanico de competencias descentralizables de la
que se excluían la defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la
política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y
tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo (Art.226), y
consagró además el principio por el cual no podrá haber transferencia de
competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia
de recursos, sin la de competencias. 

Estos tres instrumentos provocaron un esfuerzo de materialización en
los años inmediatamente posteriores a través de la formación de la
Comisión de descentralización y autonomías y de la construcción de una
serie de instrumentos operativos y técnicos para viabilizar este proceso.
Este periodo produjo importantes frutos cuya aplicabilidad quedó trunca
por los efectos de la crisis financiera y sus implicaciones regionales.

Momento 4: Crisis regional y autonomías

La crisis financiera ecuatoriana se constituyó en una coyuntura de reavi-
vamiento del conflicto regional. La procedencia regional de los bancos
quebrados y los impactos territorialmente diferenciados de la crisis econó-
mica y política de 1999 marcaron también la dinámica de la descentrali-
zación. Varias provincias de la Costa y del Oriente levantaron la propues-
ta de autonomía provincial. Cinco provincias se pronunciaron en las
urnas en consultas populares cuya validez institucional fue absolutamen-
te nula. 

Poco antes de la caída, el gobierno de Mahuad conformó en diciem-
bre de 1999 una amplia Comisión de descentralización, autonomías y cir-
cunscripciones territoriales con 21 miembros, incluidos representantes de
AME y CONCOPE. 

Luego en el gobierno de Noboa, esta Comisión presentó en abril de
2000 un compendio de documentos denominados Nuevo Modelo de
Gestión. Este trabajo recoge de manera bastante sistemática el enfoque
global sobre la descentralización en los aspectos políticos, administrativos
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y fiscales. Se presenta por primera vez y de modo claro una matriz de asig-
nación de competencias y un diagnóstico enriquecedor en los aspectos
económicos y fiscales. 

El documento, tanto como el Gobierno, se encontró atrapado en la
discusión de las autonomías. De hecho, Noboa colocó a la descentraliza-
ción como un elemento importante en su agenda política, pero navegó
entre dos aguas. En su discurso de orden del 9 de octubre de 2000 en
Guayaquil declaraba el carácter irreversible de la autonomía y al tenor de
esa decisión, el CONAM circuló un anteproyecto de Ley orgánica de
autonomías provinciales y se planteó incluso la opción de llegar a una
consulta popular nacional relativa al tema.

Pocos meses más tarde, Noboa reculaba de su posición inicial y apla-
zaba indefinidamente la consulta popular sobre las autonomías provincia-
les. Como señaló a su momento Ojeda (2001), las razones de tal decisión
pueden encontrarse en el peligroso giro del debate, la falta de apoyo del
PSC, el desacuerdo de AME, los prefectos de la sierra y el aparecimiento
de agrupamientos provinciales. 

En diciembre de 2000 se sustituyó la Comisión de descentralización
con un cuerpo colegiado, asesor de la Presidencia de la República, inte-
grado por cinco miembros permanentes sin presencia de municipios y
consejos provinciales. La nueva comisión habría de reiniciar el camino de
la descentralización que se había venido desarrollando en los últimos
meses alrededor del Nuevo Modelo de Gestión. Sin embargo, el país
había perdido una importante cantidad de recursos económicos, políticos
y de tiempo en el debate autonómico que no tuvo materialización real.

Momento 5: el periodo 2001-2004

Entre los años 2001 y 2004 se efectivizan varios procesos de descentrali-
zación de competencias, especialmente en las áreas de turismo, ambiente,
agricultura. En menor proporción salud, tránsito. Durante este periodo
que corresponde a los gobiernos de Noboa, Gutiérrez y Palacio se preten-
de retomar el camino establecido por la Ley de descentralización. Un ele-
mento innovador es el desarrollado por CONCOPE al establecer un pro-
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cedimiento organizado y sistemático de definición de competencias “uni-
ficadas” en cada provincia. Infortunadamente la propia inestabilidad
administrativa y política (es uno de los periodos de mayor rotación de
ministros y altos funcionarios), sumada a los apremios de estos gobiernos
y a las propias falencias del modelo, han generado resultados sumamente
limitados. 

Momento 6: El Proyecto de Ley de autonomías 
y la perspectiva de la Constituyente

Durante el primer semestre de 2006, varias autoridades locales, liderados
por los alcaldes de Guayaquil y Quito anunciaron su decisión de propo-
ner una reforma a la estructura del estado ecuatoriano. Finalmente, a
mediados de junio presentaron formalmente al Congreso Nacional y al
Presidente de la República un proyecto denominado Ley orgánica del sis-
tema autonómico. 

Según esta propuesta los cantones, distritos metropolitanos y provin-
cias tienen derecho a acceder, individualmente o asociados, al Régimen de
organización especial autonómico. El acceso es voluntario y las instancias
que no se conviertan en gobiernos autónomos mantienen su estructura y
recursos actuales. Para que individualmente o conjunta y asociativamen-
te, accedan al régimen autonómico, será necesario que su población, pro-
pia o sumada de 200.000 habitantes. Si no tuviera esta población podrá
acceder al régimen autonómico siempre que cuente con informe previo
favorable, de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) o del
Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE). El dere-
cho a acceder a este régimen se ejercerá mediante resolución mayoritaria
de su órgano de gobierno o previa consulta popular.

Cada gobierno autónomo tendrá un presidente y una asamblea legis-
lativa, la cual tiene la potestad de expedir su estatuto autonómico, que
contendrá las normas de su estructura, organización, procedimientos,
régimen de personal y remuneraciones. 

La presentación de esta propuesta coloca otra vez el debate sobre el
tapete y lo conecta directamente con la posibilidad de una Asamblea
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Constituyente. De hecho, pese a que el proyecto de ley está en el
Congreso, hay una amplia gama de sectores que ha señalado que un cam-
bio de la magnitud de ir hacia un régimen de autonomías implicaría nece-
sariamente un cambio constitucional.

Se abre precisamente un nuevo proceso, de final aun incierto en la
medida en que hasta cuando estas líneas son escritas no termina de viabi-
lizarse un camino para la Asamblea Nacional. No obstante dentro del
conjunto de ámbitos y propuestas urgentes aparece nítidamente la relati-
va a la reorganización territorial del país.

Balance del proceso de descentralización

La situación actual de la aplicación del modelo de descentralización

Pese a la cantidad de disposiciones legales, el proceso de descentralización
está subordinado a la voluntad de las autoridades locales que soliciten
determinada competencia y a la predisposición de los funcionarios nacio-
nales de efectivizarla. En ese sentido, el modelo de voluntariedad y de
convenio uno a uno ha profundizado el desorden en la administración
pública.

Augusto Barrera Guarderas
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En una investigación realizada por Vallejo y Bermúdez (2006), el prin-
cipal interés de los gobiernos seccionales se evidencia en tres temas;
ambiente, turismo y bienestar social. En menor proporción se han intere-
sado por competencias relacionadas con la educación, vivienda y salud.

En la compleja gestión ambiental, el énfasis del nivel provincial atañe
a todas las competencias, tanto en el manejo las áreas naturales, como en
la calidad ambiental que incluye la formulación de políticas; el énfasis en
las competencias relacionadas con el turismo, tiene que ver con el catas-
tro de inventarios, el otorgamiento de la licencia única anual de funcio-
namiento y el cobro de las tasas correspondientes; las competencias de
bienestar se relacionan principalmente con el traslado de 34 cuerpos de
bomberos como evidencia de preocupación por la seguridad ciudadana
(Vallejo y Bermúdez 2006).
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Competencias en operación por tipo de gobierno seccional 
según sector considerado

Sector Consejos Municipios TOTAL
Provinciales

Agricultura

Ambiente 1 1

Bienestar Social */ 11 11

Educación 3 3

Salud

Tránsito 2 2

Turismo 41 41

Vialidad

Vivienda 2 2

Aeropuertos 2 2

Elaboración: Hernando López.
Nota: Las competencias se refieren a Cuerpos de Bomberos. Cabe señalar que existen 22 acuer-
dos ministeriales para transferencia de bomberos que no han culminado en la firma de un conve-
nio (CONAM, GTZ 2005).
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Número de gobiernos seccionales total y por año considerado, 
según avance en la concreción de competencias

Sector s/f 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tot.
Agricultura
Convenio marco 1
Solicitud de Competencias 1 5 1 7
Competencias en operación

Ambiente
Solic./Conv. Competencias 1 75 1 77
Competencia en operación 1 1

Bienestar social
Solicitud de competencias 8 34 4 46
Competencias sin operar 13 4 4 1 22
Competencia en operación 1 1 4 2 3 11

Educación
Solicitud de competencias 8 5 1 14
Competencia en operación 1 1 1 3

Salud
Solic. / Conv. Competencias 1 5 1 7
Competencia en operación

Tránsito
Solicitud de competencias 2 1 3
Competencia en operación 2 2

Turismo
Solic. / Conv. Competencias 2 10 7 19
Competencia en operación 3 1 24 13 41

Vialidad
Solicitud de competencias 1 1
Competencia en operación

Vivienda
Solicitud de competencias 7 1 8
Competencia en operación 1 1 2

Aeropuertos
Solicitud de competencias 1
Competencia en operación 2 2

Elaboración: Hernando López (CONAM, GTZ 2005).



En junio de 2005, CONAM, GTZ (2005) publican el estudio
“Estado de concreción del proceso de descentralización”, línea de base a
julio de 2004. Este trabajo da cuenta pormenorizada del escaso avance de
la descentralización política y administrativa.

En efecto, bajo la definición de “competencias en operación” entendi-
das como aquellas en ejecución por parte de los gobiernos seccionales y
que han sido asumidas conforme los procedimientos jurídicos, adminis-
trativos y financieros establecidos por la Ley; se encuentran solamente 62
municipios, de los cuales casi el 70% son las relativas a turismo. No hay
ningún caso “exitoso” de consejo provincial.

El caso de los “convenios suscritos pero no ejecutados” o en trámite
inicial, el panorama no es más alentador, tal como se muestra en el cua-
dro resumen de la página 186. 

Como puede desprenderse de esta información, existen casos específi-
cos y sectores más dinámicos en términos de descentralización, pero no
existe ningún proceso global exitoso y culminado de transferencia de
competencias desde el Gobierno central a alguno de los gobiernos locales.
Hay poquísimas competencias que estén siendo operadas con recursos y
bajo la lógica que la ley establece, de hecho a nivel intermedio la descen-
tralización ha sido casi nula. 

Paradójicamente han ocurrido “otras formas” de descentralización.
Esto es competencias y funciones asumidas de facto o programas y pro-
yectos desplegados por las prefecturas y municipios que pudieran ser asi-
milables a competencias del Gobierno central, pero que se ejecutan sin
ninguna forma institucional de coordinación intergubernamental o por
lo menos no por la vía establecida en la Ley de descentralización. Algunos
ejemplos son salud, educación, desarrollo productivo o medio ambiente.

Luego de 8 años de aprobación de la Ley de descentralización, cabe
preguntarse si estos resultados no ameritan una revisión a fondo del enfo-
que del proceso, así como sobre la viabilidad y eficacia del formato actual
del proceso. 
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Persistencia de los problemas estructurales

Asimetría en el desarrollo del país: inequidad y territorio

Después de dos décadas de descentralización, varios estudios, pero sobre
todo muchas evidencias, demuestran que en América Latina se han incre-
mentado las brechas territoriales. En el caso ecuatoriano este mapa es muy
claro y se repite sistemáticamente en todos los indicadores económicos y
sociales. La asimetría tiene una dimensión administrativa. Cuando se rela-
ciona el tamaño del cantón con la media de pobreza, se encuentra una
nítida correlación que demuestra el círculo vicioso entre fragmentación
socio territorial y eficacia de la gestión pública.

Mientras más pequeño es el nivel de gobierno, más alta es su carga de
pobreza. Al pequeño tamaño y debilidad institucional hay que añadir el
déficit histórico de pobreza estructural y crónica. Tal como están las cosas
en este momento, además de esa carga histórica, el factor más crítico es el
político y la escala del desarrollo. Evidentemente la importancia electoral
y, por lo tanto, el peso político de un cantón de 20 o 30 mil habitantes es
mínimo en relación a los grandes cantones. 

Estamos construyendo un país con un alto grado de segmentación y
discriminación espacial. La pobreza y la riqueza tienen sus territorios
como efecto de la historia, pero además como consecuencia de una forma
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Cuadro No. 1
Pobreza por población y cantones

Población Cantones Media de pobreza

+ 1 Millón 2 43,1

100 Mil y1 Millón 17 59

50 Mil A 100 Mil 24 73,7

Menor A 50 Mil 176 78,9

Fuente: Censo de Población y Vivienda - INEC Año: 2001.



de relación del poder político y económico. Cualquier propuesta de des-
centralización o autonomías debe tener en mente la necesidad de un desa-
rrollo relativamente armónico del territorio nacional. 

Estudios realizados hace algunos años, demostraban de manera feha-
ciente que esta lógica de exclusión territorial se reforzaba con el sistema
financiero. En estos años, es previsible que los efectos de la dolarización y
la ausencia de una política de financiamiento del desarrollo, hayan pro-
fundizado esa tendencia (Barrera 2005).

Fragmentación, heterogeneidad y desarticulación 

Desde el punto de vista político administrativo, el país tiene una gran
fragmentación y heterogeneidad en el tamaño, complejidad, recursos y
posibilidades de cada jurisdicción y entre niveles semejantes de gobierno.
A ello se suma la delimitación difusa de competencias según jurisdiccio-
nes y la superposición de competencias, actividades y funciones dentro de
la estructura administrativa del Estado ecuatoriano.

Al momento existen 219 cantones, de los cuales 176 tienen 50.000
habitantes o menos. Gran parte de ellos han sido creados en los últimos
treinta años provocando un efecto de fragmentación extrema. 39 canto-
nes tienen menos de 5000 habitantes, cuya debilidad demográfica les
condena a la marginalidad política y limita de modo extremo las condi-
ciones para emprender acciones de mayor envergadura. 

A este fenómeno debe añadirse los muy bajos niveles de articulación
interinstitucional. Los ejemplos de subsecretarías de Estado y direcciones
provinciales o unidades ejecutoras que realizan las mismas labores que el
respectivo gobierno local, abundan (Frank 2003).

Asimetrías tributarias 

Un rápido análisis de la situación fiscal del país nos da algunas luces sobre
las posibilidades de una autonomía fiscal y los problemas existentes que
deben ser abordados. Pese al esfuerzo que se ha realizado en el mejora-
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miento de las recaudaciones tributarias, el país depende en gran medida
del ingreso petrolero. Por supuesto, el sistema petrolero está instalado en
todo el país y no puede por razones obvias ser imputado a unas provin-
cias; se trata de un ingreso nacional, no “territorializable”. El petróleo es
y, mientras no se dinamicen otros sectores, seguirá siendo, factor central
en el financiamiento público nacional y por ello debe ser redistribuido
justa y transparentemente a cada territorio.

La segunda observación en los ingresos tiene que ver con lo que po-
dríamos denominarlos impactos fiscales de la gran heterogeneidad econó-
mica del Ecuador. Más del 81% del total de los impuestos se genera en
Pichincha y Guayas, mientras en el resto del país el 18,5%. Cabría por
elemental responsabilidad cruzar varios de estos datos con las propuestas
de autonomía fiscal formuladas en algunas provincias.

Llama la atención lo que ocurre en términos de impuesto a la renta.
Mientras Pichincha tributa el 65,33% del impuesto a la renta en 2005,
Guayas llega al 22,98% y todas las provincias llegan a 11,69%2(SRI). Esta
realidad demuestra, además, la gran diferencia en el nivel de formaliza-
ción de la economía y el aporte concreto al fisco. En suma, las condicio-
nes para asumir una propuesta de autonomía fiscal son viables en dos pro-
vincias y extremadamente distantes en la mayoría de ellas. Si no se dina-
miza la economía en gran parte del territorio nacional, esta sería una con-
dición irreversible.

Desde el lado de los gastos caben señalar algunos aspectos. Según el
Observatorio de política fiscal para 2006, los gobiernos seccionales gasta-
rán más del 20% del gasto del sector público. “Esta porción duplica lo
asignado a nivel nacional en el gobierno central a la educación, es cuatro
veces el presupuesto de la salud y seis veces el de bienestar social” (Carrera
2006). Traducido a recursos, los gobiernos seccionales tendrán un gasto
de 1.806 millones de dólares, de los cuales son ingresos propios cerca de
400 millones y el resto suponen transferencias del Gobierno central rela-
tivas a la Ley del 15%, FODESEC, FONDEPRO, FONSAL, empresas
de agua potable, donaciones del impuesto a la renta y más de una decena
de leyes especiales.
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No existen ni los acuerdos ni los instrumentos necesarios para darle a
la descentralización un soporte fiscal sostenible. Mientras desde el punto
de vista de los gobiernos locales, “el Gobierno central debe asignar los
recursos económicos que demanda el proceso de descentralización que
hasta ahora, en una significativa proporción, han sido asumidos por los
gobiernos seccionales autónomos y la cooperación internacional” (CON-
COPE), la visión del gobierno central y particularmente del MEF es que
no cabe seguir transfiriendo -incluso los recursos del 15%- si no se clari-
fican competencias e incluso metas de ejecución de las acciones de los
gobiernos seccionales. 

En realidad, de un lado se presiona por más recursos sin más respon-
sabilidades, y por el otro, se enfatiza la descentralización como un meca-
nismo de descompresión fiscal o de mantenimiento de la “tranquilidad
política”. Esta contradicción es, sin duda, uno de los puntos decisivos del
bloqueo de la descentralización, pero a la vez la causa de un empate catas-
trófico para el país.

Sin embargo, hay varios problemas en las características del actual “sis-
tema”: gran parte de esta ejecución no tiene como contraparte la asunción
de competencias y funciones precisas; sigue existiendo desorden y discre-
cionalidad en el propio marco jurídico de las transferencias (16 leyes espe-
ciales que son consideradas “derechos adquiridos”); no está disponible un
sistema de información financiero territorializado vinculado a decisiones
y no sólo como proyecto de información; no existe un sistema orgánico
de articulación de los diversos niveles de planificación, entre otros aspec-
tos problemáticos (Barrera 2004). 

Elementos para una propuesta alternativa

Bajo la lógica propuesta en este trabajo, un proyecto de ley que reoriente
la relación entre el poder y el territorio (autonomía-descentralización)
debería ser un instrumento que, como mínimo, enfrente, alivie o resuel-
va los problemas y dificultades señalados anteriormente, esto es la gran
heterogeneidad del desarrollo, la ampliación de las brechas y las asimetrí-
as económicas y sociales; que estructure de manera racional y armónica la
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organización político administrativa del estado. 
Pero cabría ser más ambicioso y entender la descentralización y a las

autonomías como parte de un proceso que amplíe la democracia y viabi-
lice un país equitativo, productivo, democrático y territorialmente justo.

Estas grandes orientaciones no son deben ser sólo buenos y demagó-
gicos deseos. Se trata de que alcancen a ser operacionalizados en instru-
mentos de política pública: leyes, programas y planes, readecuaciones ins-
titucionales, procedimientos y mecanismos innovadores. 

Existe un conjunto importante de estudios y propuestas sólidos que
han sido trabajadas a lo largo de casi una década, pero que no han sido
consideradas seriamente por los gobiernos. En lo que sigue se señalan
algunas líneas centrales que debería contemplar este proceso, recogiendo
y adaptando algunas propuestas por varios autores3.

De modo general, una propuesta de reforma profunda y democrática
del Estado ecuatoriano en relación a los aspectos de descentralización y
autonomías debería contemplar las siguientes líneas:

- Nuevo ordenamiento territorial 

El país debe avanzar a construir un esquema de ordenamiento territorial
y de regimenes de gobierno menos fragmentado. Esto es indispensable si
se quiere lograr cierta racionalidad en el funcionamiento y sobre todo en
el gasto público.

Podría adoptarse el siguiente modelo de ámbitos territoriales y niveles
de gobierno con las respectivas funciones, tal como se muestra a conti-
nuación.
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4 Hay varios autores y trabajos que pueden ser considerados y se indican en la bibliografía.
Además, documentos de trabajo producidos por la cooperación internacional y estudios y pro-
puestas elaborados por CORDES, Hexagon Consultores.



El primer nivel correspondería a todo el territorio nacional que se organi-
za bajo la forma de un Estado descentralizado con un régimen nacional
de autonomías, esto es una nueva ley orgánica que sustituya y articule las
dispersas leyes de régimen municipal y provincial. Además de las funcio-
nes no descentralizables que constan en la Constitución, el gobierno
nacional debería asegurar las condiciones de equidad en los servicios
sociales en todo el territorio4; políticas activas de desarrollo regional y for-
mas de solidaridad y compensación ínter territorial.

El nivel territorial regional estaría conformado por las regiones, las cuales
tendría a su vez dos categorías: 
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Ámbito territorial

Nacional

Meso - región
Distritos
Metropolitanos
Nuevas provincias
o Regiones

Cantón

Parroquia

Circunscripciones
especiales

Nivel de gobierno

Ejecutivo
Legislativo
Judicial.

Gobierno regional o
autónomo.

Municipios  “legales”.

Parroquia urbana y
rural.

Regimenes especiales.

Acción

Definición de políticas nacionales; fun-
ciones básicas y clásicas del Estado;
funciones no descentralizables señal-
adas en la Constitución, financiamien-
to canasta social.

Articulación del desarrollo; énfasis en
las funciones de promoción 
económica.

Prestador de servicios básicos.

Participación social.

Especificidades étnico culturales; am-
bientales

4 Un criterio propuesto a partir de la experiencia de descentralización es que “los gobiernos loca-
les deberían poder desarrollar todo el potencial de la autonomía política y fiscal para ocuparse
de la concertación para la inversión (en su sentido más amplio) sobre la base del esfuerzo local.
Sin embargo, en lo que se refiere a redistribución social, en lo fundamental tienen que ser sólo
ejecutores de una política definida nacionalmente, a la que las políticas locales concurrirían sólo
complementariamente” (Finot 1997). 

 



• Los Distritos metropolitanos, esto es las concentraciones urbanas y su
periferia inmediata que bordean 500.000 habitantes y,

• Las “nuevas provincias” constituidas a partir de las actuales, pero espe-
cialmente a partir de la mancomunidad de algunas de ellas. 

Este nivel regional estaría regido bajo un Régimen nacional de autonomí-
as y tendría una forma de gobierno propio llamada Gobierno regional o
autónomo. Este nivel de región implica un territorio con la suficiente
capacidad, población, recursos, potencialidades productivas, y escala, para
encarar la planificación del desarrollo humano sustentable en ese territo-
rio. Por ello sus responsabilidades fundamentales serían: la planificación
del desarrollo sostenible provincial, particularmente un esfuerzo sinérgico
y catalizador de los agentes económicos y sociales locales y, la articula-
ción/coordinación con el nivel nacional y municipal de gobierno. 

El tercer nivel lo constituiría el Cantón que tendría en el Municipio la
instancia de gobierno local. La propuesta no podría consagrar la situación
absurda que ocurre actualmente; por ello se propone establecer un conjun-
to de criterios de carácter obligatorio para impulsar a la fusión de cantones,
exceptuando aquellos (especialmente amazónicos o insulares) en los que
caben otras consideraciones de orden propiamente territorial o ambiental.
La misión del Municipio debe ser centralmente la provisión de servicios
básicos incluyendo algunas de las funciones relativas a educación y salud. 

El nivel parroquial, integrado en la última Carta política del país, debe
privilegiarse como un espacio de participación y corresponsabilidad ciu-
dadana en la gestión pública. En el caso de grandes concentraciones urba-
nas cabe reconocer mecanismos más locales (las antiguas parroquias urba-
nas o sectores) para estructurar formas de participación social y ciudada-
na que de otro modo son inviables. En el caso de las juntas parroquiales
rurales, existe un avance importante en términos de su estructuración y
su papel como instancias de participación más próximas al ciudadano,
que debe ser respetado y recuperado en una propuesta democratizadora. 

A lo largo de las últimas décadas se han elaborado varias propuestas de
división político administrativa, incluso se han propuesto regiones preci-
sas. Muchos criterios valiosos han sido incorporados a cada una de las
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propuestas: histórico culturales, demográficos, ambientales. Sin embargo,
está claro que no es posible imponer un nuevo mapa político administra-
tivo del país, sin contar con la aceptación razonada de los propios habi-
tantes y del sistema político.

Pero al mismo tiempo, cabe reconocer en la mayor parte de experien-
cias de descentralización o de establecimiento de autonomías exitosas en
otros países del mundo, el proceso ha reducido el nivel de fragmentación
del gobierno y, más bien, ha consolidado niveles de gestión de mayor
escala. Este dato contrasta con la inercia del Ecuador que ha sido la de la
fragmentación. Por tanto, es indispensable la corrección de varias de las
evidentes incoherencias del actual mapa del país, así como de la integra-
ción de nuevos criterios referidos a las cuencas hidrográficas, a los territo-
rios étnicos, a los flujos económicos y comerciales más intensos, entre
otros criterios. 

Una nueva Ley debe contemplar este proceso fijando un periodo de
transición, estableciendo estímulos a las fusiones y a la formación de y
mancomunidades, especialmente en el ámbito cantonal; y, a la vez, desin-
centivos a la fragmentación. El país podría funcionar muy bien con 14 o
15 regiones, de las cuales 4 sean distritos metropolitanos (Quito,
Guayaquil, Cuenca-Azogues, Eloy Alfaro). En estos casos, el gobierno
autónomo asumiría, a la vez, funciones de gobierno intermedio y canto-
nal, rompería la bicefalia y permitiría ampliar el territorio de economía
activa; así como unas 12 o 13 nuevas provincias a partir de mancomuni-
dades de las actuales, lo que les daría el peso político y demográfico para
revertir la asimetría actual en la relación con el poder central y entre sí.

Al mismo tiempo, debe prohibirse absolutamente la formación de
unidades ejecutoras derivadas del Ejecutivo y suprimir los Organismos de
desarrollo regional (ODR), cuyos recursos y competencias deben ser tras-
ladados a los gobiernos autónomos en un plazo inmediato. Para las ges-
tiones fiscales futuras, el presupuesto actualmente asignado a las ODR
debe ser traslado a los gobiernos regionales o autónomos sobre la base de
un plan específico de competencias y funciones. Las funciones de plani-
ficación, inversión y promoción del desarrollo deben ser privativas de los
gobiernos autónomos en su respectivo territorio con la única condición
que se articulen a los planes nacionales.
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- Sistema de competencias definido, procesal e indicativo

No hay descentralización ni autonomía que no esté basado en un sistema
de competencias claro. Para la mayoría de personas el gobierno es lo que
hace. Este es un principio clave del proceso habida cuenta de la confu-
sión, mezcla, superposición de las competencias e ineficacia en su cumpli-
miento.

La experiencia derivada del proceso de descentralización que ha vivi-
do el país en estos casi diez años de vigencia de la Ley de descentraliza-
ción, es indicativa del camino que no debe seguirse. Un proceso de ato-
mización de las competencias, sometido a la voluntariedad de los gobier-
no seccionales y a la resistencia de las dependencias centrales; sin referen-
tes presupuestarios de costos de las competencias, en fin, con una inesta-
bilidad política tan marcada, ha sido una gran pérdida de tiempo y recur-
sos. Ni termina de descentralizarse nada a nivel nacional, ni se suprime
esa competencia a nivel central, ni se crean sistemas nacionales descentra-
lizados.

Es por ello indispensable, adoptar una matriz de competencias exclu-
sivas y concurrentes de cada uno de los niveles de gobierno y definición
precisa de funciones por nivel. Esta matriz debe constituirse en un punto
de llegada de un proceso que tenga plazos razonables. 

Es obvio que cada gobierno autónomo, es decir cada sociedad regio-
nal, decida sobre las formas en que resuelven sus tareas de gobierno; para
eso existe la legítima disputa política e ideológica que ocurre en cada pro-
ceso electoral; pero, más allá de aquello, es inconcebible que cada muni-
cipio o prefectura defina, a su mejor saber y entender que quiere o no
hacer, es decir, que sea el criterio de la autoridad de turno el que determi-
ne el rol institucional. 

Es verdad que hay algunos riesgos de un proceso obligatorio; sobre
todo, el deterioro de la calidad de la prestación de servicios en aquellas
localidades de menor capacidad institucional. Pero en esas mismas locali-
dades, la prestación es tan deficitaria que es difícil empeorarla. Cabe por
tanto definir con exactitud las competencias de cada nivel de gobierno,
estableciendo y operativizando los principios de subsidiariedad, comple-
mentariedad y coordinación. La calidad de la coordinación y el fortaleci-
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miento de la capacidad de los distintos niveles de gobierno son los facto-
res claves (Velásquez 1994). No se puede eludir en este acápite la necesi-
dad de un proceso transparente y racional de competencias que termine
con la duplicación de competencias.

Un punto de partida es la matriz de competencias, atribuciones y sec-
tores elaborada por la Comisión de descentralización del CONAM con el
apoyo de GTZ. De esa matriz, particular importancia reviste el trata-
miento a la salud y a la educación; a la organización de la seguridad, el
tránsito y al desarrollo productivo. 

En cualquier caso, es indispensable una adecuada articulación entre los
distintos niveles de gobierno, incluso entre los del régimen autónomo, que
en este caso serían el gobierno regional y los municipios especialmente. 

Hasta hoy se han “descentralizado” algunas competencias que pese a
su importancia, no son determinantes en la gestión del aparato público.
Es necesario enfrentar de manera seria la descentralización de ciertas fun-
ciones de salud y educación, de promoción del desarrollo y del crédito, así
como las relativas al tránsito y transporte. Cuestiones como la provisión
de agua, alcantarillado deben ser de responsabilidad local, así como algún
nivel de corresponsabilidad en la cobro de los impuestos.

- Sistema de planificación, y gestión intergubernamental articulado

La Constitución Política del Estado establece la creación del Sistema
Nacional de Planificación (SNP), bajo los criterios de participación de los
gobiernos seccionales autónomos y de la sociedad civil. No existe ningún
estado, aun los de mayor nivel de federalismo que no cuente con herra-
mientas de organización de la planificación nacional, así como del impul-
so planes y proyectos de desarrollo pensados en una perspectiva territo-
rial, con impactos que implican incluso la estructura espacial nacional; la
problemática ambiental y energética; las políticas de desarrollo económi-
co y fomento selectivo a la producción, entre otros aspectos. Todo desa-
rrollo posible tiene una territorialidad y esta a su vez, en tanto relación
entre la dimensión física, histórico cultural y socio económica, es sujeta
de la acción política de las sociedades. 

197197

Agotamiento de la descentralización y oportunidades de cambio en el Ecuador

 



Además del SNP, la Constitución define tres sistemas nacionales: de
salud; de educación; el sistema descentralizado de atención a la niñez y a
la adolescencia y explícitamente plantea la obligatoriedad de formular un
Plan nacional de descentralización. El escasísimo avance en la construc-
ción de estos sistemas (ya lo decíamos hace 5 años) demuestra de la poca
capacidad del Estado para ejercer una conducción efectiva sobre el terri-
torio, o, directamente su renuncia. Son precisamente en estos retos de
“percibir y asumir su propia estructura sistémica territorial, comprender
la interrelación entre objetivos nacionales y el papel del territorio, … en
suma reconocerse como un estado territorial con capacidad de ejercer la
conducción tanto territorial como política” (Boissier 1996) en los que
debería inscribir un nuevo Estado nacional. 

La adecuada articulación de los distintos niveles de gobierno plantea
más que un problema de ingeniería institucional, se trata de un comple-
jo problema de proyectos e intereses político-territoriales. Desde siempre,
pero sobre todo desde hace algunos años, el discurso en contra del centra-
lismo es una herramienta multiuso y oportuna para las elites locales, sobre
todo cuando los resultados de la gestión local son magros. Como en otras
tantas cosas, la generalización de que lo bueno es lo local y lo malo es lo
nacional, puede ser simplista y perversa. La cantidad de municipios que
se han arriesgado a asumir competencias complejas que exigen responsa-
bilidades universales como salud y educación es pequeñísima, en compa-
ración a la generalizada práctica de pequeños proyectos de legitimación
política. 

No es posible que la legitimidad de lo local se funde en la destrucción
de lo nacional o viceversa. Todos los niveles de gobierno son parte del
Estado y como tal están obligados a construir todos los mecanismos y dis-
positivos de respecto a ley, colaboración, coordinación y sinergia. 

Algunas medidas e instrumentos concretas en esta dirección que pue-
den señalarse son: establecer un sistema de evaluación de la función públi-
ca para todos los niveles de gobierno; un gabinete territorial con presen-
cia del jefe de gobierno autónomo; definir de competencias concurrentes
que impliquen mecanismos de cooperación intergubernamental.

Propuestas de fragmentación de los organismos de control o de rom-
per la unidad jurisdiccional de la Función judicial, deben ser muy bien
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meditadas. Es obvio que la situación actual es mala, pero no parece razo-
nable pasar a una situación pésima, dispersa e incontrolable.

- Recaudación y asignación predecible, corresponsable y solidaria

En varios países de América Latina y en el Ecuador, las competencias
transferidas no están siendo financiadas con fuentes propias sino con
transferencias financieras no vinculadas al aporte local. En general, la
dinámica de relación local-nacional promueve la participación en el gasto
sin que ello implique necesariamente el compromiso del aporte propio.
Lo que es más grave en muchos lugares, y en el Ecuador especialmente,
hay una gama de ventanillas para ejecutar transferencias extrapresupues-
tarias y discrecionales. 
Como señala Finot: 

“este tipo de transferencias resulta contraproducente, tanto para la efi-
ciencia y la participación como para la misma equidad. En efecto, si ellas
no están condicionadas al aporte local: no hay un freno económico para
las presiones políticas; los gobiernos centrales tenderán a restringir la par-
ticipación, ya que ésta puede canalizarse a generar presiones para mayo-
res gastos sin contrapartida; los ciudadanos no se sentirán motivados para
participar en las decisiones y controlar un gasto cuyo financiamiento no
les significa mayor esfuerzo; y descentralizar políticamente el gasto social
resulta contrario al principio de “igualdad de oportunidades” que la
colectividad nacional debería asegurar a cada ciudadano” (Finot 1997).

La elaboración presupuestaria debe estar en relación con los objetivos
nacionales y regionales de desarrollo. No pueden seguirse manteniendo
varios regimenes presupuestarios paralelos que no logran ensamblarse
coherentemente y que constituyen el marco para la arbitrariedad. Con
todas las autonomías y libertades, es indispensable avanzar a una estruc-
tura presupuestaria coherente, sin preasignaciones, con funciones de pla-
nificación, control y rendición de cuentas para todos.

Debe territorializarse todo el presupuesto, incluyendo la deuda y no
sólo las asignaciones a los gobiernos subnacionales. Esto no sólo es un
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dato, sino un criterio de planificación territorial de la inversión. 
La política tributaria debe ser definida a nivel nacional, pero pudieran

incluirse modificaciones específicas en la participación de los gobiernos
locales que amplíen el margen de ingresos propios. Deben fortalecerse las
capacidades de recaudación propia de los municipios, a través de una
reforma del sistema tributario local, especialmente en lo que tiene que ver
con los impuestos sobre la propiedad urbana y rural, con tasas acordes
con los niveles de prestación de servicios del Municipio y las capacidades
de tributación de las personas, partiendo de catastros actualizados. La
reforma debe contemplar también la transparencia en los impuestos a la
compraventa de inmuebles, que actualmente aparecen subgravados, así
como la actualización del impuesto a la patente. Debe marcarse una níti-
da política progresiva y redistributiva. 

Dados los altos niveles de disparidades provinciales, lo cual se ve agu-
dizado por los flujos financieros negativos que empobrecen aún más a las
provincias con menores niveles de crecimiento, el planteamiento de que
los tributos al consumo sean recaudados e invertidos en las provincias
donde se genera el consumo, únicamente favorece a las provincias de
Guayas y Pichincha. En el resto de provincias, las entidades seccionales
están recibiendo más de lo que tributa su población. Un planteamiento
de recaudar e invertir los tributos al consumo lo que haría es reforzar las
profundas disparidades provinciales. 

Es indispensable por lo mismo un Fondo único de desarrollo seccio-
nal, conformado por los aportes derivados de las leyes nacionales; la
absorción de las especiales (16); los recursos de los ODR y un mecanis-
mo de costeo de las competencias obligatorias. Una propuesta de este tipo
implicaría la supresión de las preasignaciones, así como de las leyes espe-
ciales a favor de tal o cual provincia.

La lógica de distribución del Fondo estaría orientada a asegurar la
cobertura de las necesidades básicas de la población, disminuir las dispa-
ridades regionales, promover el desarrollo de regiones rezagadas y fortale-
cer las potencialidades productivas regionales. 

En esta lógica de distribución debe considerarse el establecimiento de
una subcuenta destinada a un Fondo de compensación y solidaridad inte-
rregional cuya operación se inscriba estrictamente en mecanismos, condi-
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ciones, montos y plazos para las regiones de menor desarrollo relativo. La
experiencia de varios países de la Comunidad Europea puede enseñarnos
aspectos valiosos en este sentido. 

Finalmente, no puede seguirse manteniendo el actual sistema de trans-
ferencia de recursos que depende de la Tesorería de la Nación y significa
el peregrinaje constante de los directivos de las entidades seccionales al
Ministerio de Finanzas para que les transfieran las “partidas”. Debe defi-
nirse un procedimiento de acreditación automática de recursos a las cuen-
tas de las entidades seccionales, que bien podría ser parcialmente desde las
entidades provinciales de recaudación de tributos.

Política social nacional y redistribución del ingreso

Algunos trabajos demuestran que una parte importante de la redistribu-
ción del ingreso es una tarea que corresponde fundamentalmente a los
gobiernos centrales (Finot 1998). Un primer punto de partida tiene que
ver con la obligación del gobierno nacional de garantizar iguales oportu-
nidades de vida y desarrollo para todos los niños, sea cual fuere el nivel de
desarrollo de su localidad.

Este principio tiene que ver con la necesidad de enfrentar el objetivo
de equidad, a través de la responsabilidad del financiamiento de lo que se
ha denominado la canasta social básica (Finnot 1998). Hay evidencias
que demuestran que otras funciones como la gestión, la construcción de
la infraestructura y el equipamiento, la operación y el control y evalua-
ción pueden mostrar mejoras gestionadas localmente, pero la responsabi-
lidad del financiamiento mínimo es nacional.

En ese marco pueden sugerirse algunas líneas para mejorar la gestión
local de las políticas sociales tal como lo sugieren algunos trabajos
(Coraggio 1998). 

La necesidad de rearticular una visión “integral” de la política social.
Se trata de restablecer una cadena causal que identifique los factores más
o menos estructurales, los procesos y mediaciones que provocan formas y
niveles de pobreza diferenciados en los sectores. Un aspecto básico, abso-
lutamente invisiblizado en las políticas compensatorias y focalizadas es la
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necesidad de ligar las condiciones de producción de una sociedad local,
con las condiciones de reproducción. En este sentido, toda dinamización
de la economía local, construyendo los mecanismos de captación del
excedente y de reinversión local, por vía de salario directo o indirecto,
tendrá implicaciones en la calidad de vida de la población.

Una segunda dimensión hace relación al papel redistribuidor que
puede tener el gobierno local. Si bien tiene márgenes relativamente estre-
chos, es posible desplegar algunas acciones tales como una reforma tribu-
taria progresiva, el establecimiento de subsidios cruzados y el énfasis en la
protección social.

El desarrollo de un conjunto de medidas en esta dirección puede con-
templar: elevar la eficiencia del gasto social y la eficacia de los programas;
redefinir y priorizar una oferta de servicios sociales; facilitar y promover
el acceso a los servicios; mejorar la capacidad de administración de los
programas sociales

Hay otros aspectos en los que la gestión local de las políticas y servicios
sociales ha mostrado logros importantes:

• La construcción de redes de prestadores de servicios y de programas y
proyectos sociales.

• La definición de una normatividad específica que adecue los mecanis-
mos de control y regulación en la prestación de servicios.

• El establecimiento de sistemas de información locales.

• Los procesos de capacitación de personal.

• Los procesos de control social.

Participación, democracia y construcción de ciudadanía

La participación, es un componente central de todo proceso de descen-
tralización democrática. Incluso, aquellas visiones centradas en la eficien-
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cia de la gestión y la eficacia de la utilización de los recursos, otorgan a la
participación un papel central. 

Si la democratización de la sociedad es uno de los objetivos de la des-
centralización, deben establecerse un conjunto de mecanismos que favo-
rezcan ese proceso. Nada sería más reaccionario que, como efecto del pro-
ceso de descentralización y autonomías, reconfiguremos cacicazgos u oli-
garquías locales. El sujeto último de la descentralización es la población,
los ciudadanos, las personas. La autonomía debe significar el autogobier-
no de la sociedad y no el gobierno de las oligarquías locales.

Hay muchos elementos y experiencias que pueden ser recogidas.
Desde el nivel nacional, en el que el gobierno central debe readecuar su
institucionalidad abriendo canales efectivos de participación; la confor-
mación de instancias participativas correlativas a los gobiernos autóno-
mos y a los gobiernos municipales; la extensión del debate participativo
del presupuesto; la adopción de un sistema de consulta en la toma de
decisiones; la conformación de espacio de diálogo y concertación; el res-
peto a las formas de autogobiernos de los pueblos indígenas, etc.

Fortalecimiento de competitividades regionales 
y reducción de disparidades 

Todo rediseño institucional debe estar acompañado de la redefinición de
las políticas. Como ha sido señalado a lo largo del texto, si no se adopta
un modelo de desarrollo económico inclusivo, territorialmente equilibra-
do, con capacidad de generar empleo productivo, con mecanismos de
compensación, etc. no será viable la descentralización.

Esto supone acciones como la promoción de mercados financieros
locales, el apoyo técnico y de recursos a las instancias de captación y colo-
cación. El soporte de servicios de información sobre mercados; que aseso-
ren para determinar factibilidad de líneas productivas; que creen redes de
intercambio de información entre productores; que instalen infraestructu-
ra de apoyo a la producción como: vías, señalización, locales de comercia-
lización; que exploren posibilidades de exportación de nuevos productos.

Potenciar el desarrollo de centros de investigación, difusión y capaci-
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tación de alta calidad en tecnologías adaptadas a las necesidades de pro-
ducción regional. Apoyar, incentivar y fortalecer a los empresarios locales,
en las posibilidades de intercambio con redes de otras regiones y países y
con pasantías que permitan compartir procedimientos y tecnologías inno-
vadoras. En suma, adoptar una política de desarrollo regional nacional
(Golaczinsky 1998).

A modo de conclusión

En la perspectiva de descentralización que exponemos en este breve texto,
no existe otra posibilidad que convertir a la descentralización y al estable-
cimiento de un régimen de autonomías en una política de Estado que
tenga, al menos, estas características:

El proceso de descentralización que hemos vivido casi una década se
ha agotado. Pero la adopción de un modelo de autonomía discrecional,
asimétrico y fragmentador es altamente riesgoso, descompone toda forma
de estatalidad y es inequitativo. 

Es pertinente y adecuado recuperar una visión global del proceso, es
decir unos objetivos y estrategias nacionales. Ir a una reforma constitucio-
nal que afiance la perspectiva descentralizadora y elaborar una nueva ley
de régimen de autonomías de carácter nacional, inclusivo y general puede
ser un camino válido. 

El ánimo de cambios profundos por el que ha optado la mayoría de
ecuatorianos y la posibilidad de que ello se plasme en una nueva Carta
política, se convierte en una oportunidad extraordinaria para avanzar en
la dirección de lograr consensos alrededor de una forma de organización
de un estado democrático, policéntrico, solidario, equitativo territorial y
socialmente. 
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