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La descentralización en la 
Comunidad Andina de Naciones

Enfoque comparativo



Introducción

El objetivo de este trabajo es ofrecer un balance comparativo de los princi-
pales temas y problemas de la descentralización en los países del área andi-
na y de sus perspectivas, sobre la base de los casos presentados en el semina-
rio andino “Descentralización y Participación Ciudadana en los Gobiernos
Locales”, organizado por la FLACSO, el Parlamento Andino y la Unidad
para la Promoción de la Democracia, de la Secretaría General de la OEA,
durante los días 18 y 19 de noviembre de 20011, y de otros documentos. 

El balance está organizado en torno a siete ejes temáticos: fundamentos de
la reforma, principales hitos normativos, recursos y mecanismos financieros, par-
ticipación social, resultados más destacados, problemas comunes y perspectivas.

Es necesario tener presente que, en el pasado reciente, se han realizado
análisis comparativos respecto de algunos procesos de descentralización,
tanto de países federales como unitarios, en América Latina. Tal es el caso,
por ejemplo, del estudio comparativo realizado por CLACSO en 1986-

Balance comparativo de la descentralización 
en los países de la Comunidad Andina

Lautaro Ojeda Segovia*

1 Las ponencias presentadas fueron: Carlos Mascareño, “Balance de la descentralización venezolana:
logros, limitaciones y perspectivas”; Fabio E. Velázquez C., “La descentralización en Colombia: en
busca del bienestar y la convivencia democrática”; Diego Peña Carrasco, “Ecuador: descentraliza-
ción y participación ciudadana. Proyecto de estudio e investigación”; Alberto Andrianzén, “La des-
centralización en el Perú”, y José Blanes, “La descentralización en Bolivia: avances y retos actuales”.

* Sociólogo, investigador social y profesor universitario. 



1988 alrededor de las políticas de descentralización en varios países latinoa-
mericanos. Los resultados de dicho estudio fueron publicados en 1989. 

Tal estudio comparativo estuvo dirigido por Jordi Borja y Fernando
Calderón, y participaron en él investigadores de distintos países de Améri-
ca Latina, pertenecientes a varios centros miembros de CLACSO. Este tra-
bajo pretendió elaborar un panorama completo respecto de cuatro dimen-
siones: organización político-administrativa de los gobiernos locales; las di-
versas formas de organización y gestión municipal; la estructura y las carac-
terísticas de la hacienda municipal y las características de la función públi-
ca municipal, especialmente las referidas a capacitación para la gestión y a
los recursos humanos. El estudio se realizó en ocho países: Argentina, Bra-
sil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 

Seis años más tarde, en 1995, el Programa de Gestión Urbana de Na-
ciones Unidas, PGU, en colaboración con la Sociedad de Cooperación Téc-
nica del gobierno alemán (GTZ) publicó los resultados de informes nacio-
nales sobre descentralización en ocho países: Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú, México y Venezuela. 

El Proyecto Regional de Descentralización Fiscal, a cargo de la División
de Desarrollo Económico de la CEPAL, con la colaboración de la Sociedad
de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), ha realizado varios estudios, even-
tos y publicaciones sobre el tema de la descentralización fiscal en América La-
tina que, sin duda, contribuyen a alimentar e iluminar el debate sobre temas
claves para el desarrollo y el fortalecimiento de los procesos de descentraliza-
ción, pero a la vez configuran de mejor manera la agenda de trabajo de aca-
démicos, y quizá de los políticos, sobre este tema de trascendental importan-
cia para el futuro económico, político y social de América Latina.  

Otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco In-
teramericano de Desarrollo, el Centro Latinoamericano de Capacitación y
Desarrollo de los Gobiernos Locales (CERCADEL), del IULA, USAID, han
realizado estudios, foros y eventos sobre diversos tópicos de la descentraliza-
ción. Numerosos centros académicos ecuatorianos, públicos y privados, se
han preocupado igualmente de estos temas, con énfasis en su realidad local. 

En fin, el tema de la descentralización ha generado una amplia biblio-
grafía. De allí que este trabajo aspira –al igual que otros similares– a contri-
buir para el debate que se desarrolla con diversas intensidades y particulari-
dades en los países de la Comunidad Andina.
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Análisis comparativo de los fundamentos 
de la descentralización en los países andinos

Durante la década de los sesenta, las democracias de Colombia y Venezue-
la estaban centradas políticamente. En Colombia, todos los cargos políticos
del gobierno nacional eran designados y no elegidos. El Presidente designa-
ba a los gobernadores provinciales, quienes, a su vez, designaban a los alcal-
des municipales. En Venezuela, los gobernadores estatales eran designados y
los alcaldes eran elegidos a partir de listas partidarias fijas y cerradas. Desde
1878 hasta 1942, los alcaldes fueron designados directamente por el Presi-
dente. En 1942, un nuevo código municipal autorizó elecciones directas,
pero estuvo vigente sólo cinco años. De 1949 a 1987, no se realizaron elec-
ciones locales, los concejos municipales fueron totalmente abolidos y, una
vez más, los alcaldes fueron designados por el gobierno central.

Desde finales de la década de los setenta, con diversos ritmos e intensi-
dades, los países andinos cuestionan al Estado, unitario o federal, y lo cali-
fican de obsoleto, inoperante e ineficiente. Las razones específicas para em-
prender procesos de reforma del aparato estatal son diversas. 

En Bolivia, las demandas de descentralización se articularon alrededor
de los movimientos cívicos, de las luchas regionales que se desarrollaron pa-
ralelas a las diversas formas de caudillismo y expresaron la profunda frag-
mentación del país. Mientras los movimientos cívico departamentales ha-
bían avanzado en su protagonismo, no pasaba lo mismo en los partidos po-
líticos; éstos se mostraban reticentes a enfrentar el tema. A estas razones ha-
bría que agregar el debilitamiento del Estado empresario y la comprobación
de que la corrupción había alcanzado niveles insospechados. 

En Perú, la “situación explosiva, a la que llevó el centralismo agobiante
y un Estado intervencionista, ineficaz y sobredimensionado, así como las
crecientes demandas”2, tornaron imperativos los cambios en la estructura
misma del Estado; es por ello que la Constitución de 1979 postula una or-
ganización estatal descentralizada.
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En el Ecuador, el Estado centralista, inequitativo y obsoleto es, sin du-
da, la principal causa de la demanda de descentralización, y actualmente de
autonomía. El Estado unitario-centralista, señala Fernando Carrión, entra
en crisis a raíz de la firma de los acuerdos de paz con el Perú y con el ago-
tamiento del Estado petrolero. 

Los argumentos más reiterados que se han presentado para reclamar la
reforma del Estado ecuatoriano son la crisis, el desprestigio y, quizá, el ago-
tamiento del Estado centralista, oligárquico; la pérdida paulatina de capaci-
dad económica, política y administrativa del gobierno central; la mayor
complejidad de las responsabilidades y atribuciones del gobierno central; la
demanda de mayor autonomía de los niveles locales; la desilusión por los re-
sultados de la planificación central y el aumento de las demandas por am-
pliar la participación y, por tanto, la democracia participativa en el aparato
estatal y local. 

Colombia inicia en forma temprana procesos de descentralización. Las
causas inmediatas se encuentran principalmente en las movilizaciones ciu-
dadanas regionales y locales, en los numerosos paros cívicos, que se convir-
tieron en factores de desestabilización institucional. En este contexto, la des-
centralización pasó a ser un instrumento de apertura política, capaz de com-
batir la contrainsurgencia.

Venezuela inicia en 1989 el desarrollo de un sistema político descentra-
lizado, motivado, básicamente, por la excesiva concentración y el control de
las decisiones, de la información y de los recursos de toda índole, principal-
mente los provenientes de la renta petrolera. La descentralización fue impul-
sada, al inicio, como un hecho en esencia político, orientado a resolver los
problemas de gobernabilidad, mediante la redistribución del poder. 

En 1985 se crea la comisión presidencial para la reforma del Estado
(COPRE), que pone especial énfasis en la creación de una nueva autono-
mía, la de los Estados que, hasta ese momento, funcionaban como apéndi-
ces del gobierno central.

Como se puede constatar, las razones y los argumentos presentes en los
países andinos –sean éstos unitarios o federales– para la reforma político-ad-
ministrativa son similares en términos estructurales, aunque coyuntural-
mente tengan sus propias especificidades en cada país.

En todos los casos, los procesos de descentralización desarrollados en los
países andinos se hallan íntimamente ligados a la crisis de legitimidad del
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sistema político, así como a la necesidad de recuperar la credibilidad en el
Estado y en sus instituciones políticas, y de esta forma evitar la desestabili-
zación del régimen democrático.

Al parecer, la descentralización en los países andinos no es fruto de una
secuencia de reformas cuidadosamente diseñadas con el fin de mejorar el
comportamiento del sector público, sino más bien responde a una serie de
concesiones a demandas regionales o locales, con el propósito de lograr es-
tabilidad política.

En suma, los argumentos para emprender procesos de descentralización,
en los países andinos, giran alrededor del rechazo al centralismo económico
y político, impulsado por conflictos y demandas regionales y locales.

Principales hitos normativos

La legislación existente sobre el tema que trata este trabajo es no sólo am-
plia, sino compleja, y en no pocos casos contradictoria y ambigüa. Pero
también recoge, en algunos casos, como el boliviano y el colombiano, aspi-
raciones y demandas profundamente populares, especialmente en lo que se
refiere a la distribución de recursos económicos y a la participación ciuda-
dana. Por otra parte, se destacan dos fenómenos: el formalismo y las exage-
raciones legalistas, así como la poca importancia que la mayoría de políticos
y gobernantes da, en la práctica, al cumplimiento de la normatividad crea-
da por ella misma.

A continuación se revisan los principales hitos normativos de cada país. 

La descentralización boliviana comenzó con las elecciones municipales que
se llevaron a cabo por primera vez, después de décadas, en 1987. Luego, en
1994, se aprobó un amplio paquete de leyes para la descentralización. 

Este paquete contenía tres componentes principales: primero, redefinía
los límites de las municipalidades, para que abarcaran tanto áreas rurales co-
mo urbanas; en efecto, esto amplió las jurisdicciones de las municipalidades
a todo el territorio; segundo, aumentó las rentas municipales, al duplicar la
escala de participación en los ingresos (de 10% a 20% de los impuestos cen-
trales que se podían compartir a nivel nacional) y al otorgar a las municipa-
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lidades poder exclusivo (en lugar de concurrente) para aplicar impuestos so-
bre bienes y vehículos; tercero, traspasó, de una amplia gama de activos fí-
sicos, junto con la responsabilidad por su mantenimiento y nuevas cons-
trucciones, al ámbito municipal; cabe señalar que, entre estos activos, se en-
cuentran las escuelas primarias y secundarias, los puestos de salud y hospi-
tales de segundo y tercer nivel3.

La reforma de la Constitución, en 1993, municipaliza una parte del pre-
supuesto general de la nación, a la vez que desaparecen las corporaciones re-
gionales de desarrollo (CORDES), con lo que termina el proyecto de rei-
vindicaciones descentralizadoras regionales y se inaugura la era de los mu-
nicipios y de la movilización social y organizativa en torno a los mismos.

En cumplimiento de la ley, se transfiere a los gobiernos municipales la
infraestructura de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y
micro-riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.

En agosto de 1994, el Congreso sanciona la nueva Constitución del
país. Al tratar del régimen interior, dispone que el Poder Ejecutivo está a
cargo de cada departamento y se administra por el prefecto, designado por
el Presidente de la República. El prefecto, a su vez, designa y tiene bajo su
dependencia a los subprefectos, en las provincias, y a los corregidores, en los
cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales, cuyo
nombramiento no esté reservado a otra instancia (Art. 109).

En 1995, el gobierno promulga la ley de descentralización administra-
tiva No.1654. Un año después, se aprueba la ley de descentralización admi-
nistrativa (LDA). Conforme a esta ley, el prefecto preside el ejecutivo depar-
tamental y es designado por el Presidente de la República; además, está
acompañado por un cuerpo de consejeros nombrado por los municipios. 

En octubre de 1999 se promulga la ley orgánica de municipalidades, cu-
ya finalidad esencial es regular la aplicación y el funcionamiento del régi-
men municipal.

Perú. Al finalizar el poder militar del General Morales Bermúdez, la Cons-
titución de 1979 postulaba una organización estatal descentralizada, que en
el Artículo 79 definía al Perú como un “Estado unitario, representativo y
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descentralizado”, definición que se mantiene en la Constitución vigente
(1993, Art. 43).

Después de la restitución de las corporaciones de desarrollo, CORDES,
a comienzos de 1982 (ley 23853) y de un programa de fortalecimiento de
la administración local, el gobierno de Belaúnde dio al presidente García
importantes impulsos hacia al regionalización.

En la Constitución de 1979, que estuvo vigente hasta 1993, se encuen-
tran las siguientes referencias a la descentralización.

El Art. 79 define al gobierno peruano como unitario, representativo y
descentralizado. Como bien precisa la Constitución, la descentralización
opera como forma de gobierno y no como forma de Estado, es decir, fun-
ciona como distribución del poder político.

La otra mención se encuentra en el capítulo XII, que lleva por título De
la Descentralización, Gobiernos Locales y Regionales, y que comprende 17 ar-
tículos. En lo que se refiere a las regiones, dispone que “las regiones se cons-
tituyen sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, económica, ad-
ministrativa y culturalmente y conforman unidades geoeconómicas. La des-
centralización se efectúa de acuerdo con el Plan Nacional de Regionaliza-
ción” (Art.259).

Se precisa, además, la autonomía económica y administrativa de las re-
giones y sus recursos. Se crea el fondo de compensación regional, que será
distribuido equitativamente por el Poder Legislativo en la ley de presupues-
to del sector público, de acuerdo a criterios como la población residente, la
desocupación o subocupación, la tasa de migración y el rendimiento del im-
puesto a la renta.

El 8 de junio de 1984 se promulga la ley orgánica de municipalidades
No. 23853. En la misma fecha, se decreta el Plan Nacional de Regionaliza-
ción como una ley No.23878, con apoyo de todos los partidos representa-
dos en el Congreso. Esta ley precisa varios aspectos que la Constitución de
1979 norma de manera general. Así, establece las funciones y competencias
específicas de las municipalidades; señala, en particular, la capacidad de las
municipalidades para generar y administrar sus propias rentas (no se trata
de impuestos en sentido estricto, sino de tasas, arbitrios y derechos).

En diciembre de 1984, mediante la ley 24030, que establece normas re-
lativas al financiamiento del sector público, se crea el impuesto de promo-
ción municipal que, junto con el fondo de compensación municipal, serán
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modificados mediante el decreto legislativo 776, en 1993, llamado ley de
tributación municipal.

La ley de bases de regionalización (ley N.24650) se modifica durante el
gobierno de Alan García, con la ley 24792, de 1988. Las principales modi-
ficaciones se refieren a las fronteras de las regiones, y principalmente a la
ubicación, la importancia, las competencias y los fundamentos de la orga-
nización de los gobiernos regionales, así como su dotación financiera, sin
adoptar una regulación económica definitiva, que necesitaría una autono-
mía formal de las regiones para operar4. Para la ampliación de competencias
sectoriales administrativas de los gobiernos locales, se formula la economía
presupuestaria, y se plantea la “obligación del poder ejecutivo de incremen-
tar en cada ejercicio anual no menos del 2,5% de los ingresos permanentes
del tesoro para ser transferidos a las regiones, hasta que sea el 60%; destina
el 25% del impuesto general de las ventas, IGV(...).”

Con estas modificaciones se promulgaron 11 leyes de región, con lo que
se creó una cantidad igual de regiones.

Las leyes de conformación de las once regiones fueron promulgadas, en
su mayoría, bajo enormes presiones de tiempo y plazos y con intervención
directa del propio Presidente de la República, sin mayor consulta a las po-
blaciones de base involucradas5.

La Constitución vigente en 1993 dispone, en el Artículo 43, que: “El
Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descen-
tralizado(...)”. Al respecto, Adrianzén comenta que la Constitución no ha
querido asumir el tema de la descentralización como una forma de Estado,
sino como una forma de gobierno, es decir, como una forma de administrar
los asuntos públicos y no como la forma en que se estructura el Estado pe-
ruano. Se pregunta: ¿cómo y cuándo se ejerce el poder político? La respues-
ta es que éste se concentra en el gobierno central. 

Bajo el título De la descentralización, las regiones y las municipalidades, la
Constitución de 1993 aborda estos temas, pero los trata en forma genérica
y restringida. Concretamente, la regionalización se desarrolla en sólo tres ar-
tículos. La descentralización es entendida como un proceso permanente, sin
plazos definidos (Art. 188).
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De acuerdo al Artículo 189, el territorio de la república se divide en re-
giones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se
ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada. Al
referirse a los municipios, en la Constitución, no se hace ninguna distinción
en cuanto a las competencias entre municipalidades provinciales y distritales.

Ecuador. A partir de la Constitución de 1979, vigente hasta 1998, se gene-
ra una amplia legislación relacionada con la descentralización y la descon-
centración6. 

Por la importancia que tienen para la normatividad posterior relativa a la
descentralización, se destacan, al menos, dos disposiciones introducidas por
la Constitución de 1997:

El Artículo 1º incorpora, en la definición del Estado ecuatoriano, tres con-
ceptos que dan cuenta de los signos de la problemática de la época: la des-
centralización y su carácter pluricultural y multiétnico.

La disposición relativa al financiamiento de la descentralización (Art. 149,
inc. C), dice:

“Para ser efectiva la autonomía económica, sin perjuicio de otros recursos
que se asignen a los gobiernos seccionales autónomos, destínase el quince
por ciento del presupuesto del gobierno central en beneficio de los conse-
jos provinciales y municipios del país; y será distribuido conforme a la ley,
en base a planes de inversión tanto provinciales como municipales”.
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Constitución Política de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea Constituyente (1998). 



A continuación se comentan brevemente dos leyes, un reglamento y la
Constitución vigente. 

Ley especial de distribución del 15% del presupuesto del gobierno central para
los gobiernos seccionales (1997). Esta ley establece los porcentajes de distribu-
ción del fondo de descentralización (15%) y la gradualidad en la aplicación
de la ley; en este sentido, dispone que la entrega de fondos

“se iniciará a partir del 1 de julio de 1997, con el equivalente al 3% del Pre-
supuesto del Gobierno Central, excepto los ingresos provenientes de crédi-
tos externos; el 7% desde enero de 1998; el 11% desde enero de 1999; y el
15% desde enero del año 2000” (Primera disposición transitoria). 

Reglamento de aplicación de la Ley especial de distribución del 15% del presu-
puesto del gobierno central para los gobiernos seccionales (1997). Este regla-
mento establece los criterios de distribución del fondo de descentralización,
el destino de los recursos, la posibilidad de que éstos puedan ser objeto de
fideicomiso y la realización, por parte de la Contraloría General del Estado,
de exámenes especiales, auditorías financieras y auditorías operacionales, pa-
ra verificar la verdad, el cuidado, la propiedad y la legalidad de las operacio-
nes financiadas con los recursos del fondo de descentralización.

Ley especial de descentralización del Estado y de participación social (1997).
Durante el debate de la ley de descentralización, se elaboraron 12 versiones
anteriores. La versión final recoge muy débilmente la riqueza de las versio-
nes anteriores.

Esta ley precisa, entre otros aspectos, las definiciones de descentralización,
desconcentración y participación social; las finalidades, las posibles transfe-
rencias a los concejos municipales y consejos provinciales de determinadas
funciones, atribuciones y responsabilidades; la condición de suscribir con-
venios para la transferencia de funciones, la creación del comité permanen-
te de desarrollo provincial, la desconcentración de funciones y los tipos y
mecanismos de participación social.

La ley deja intacta la estructura político administrativa del Estado, no
aborda el tema de la tributación local, deja en la voluntad de los organismos
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seccionales la transferencia de atribuciones y responsabilidades, reduce la des-
centralización a la transferencia de fondos y aborda el fenómeno de la parti-
cipación social en términos formales, es decir, sin capacidad de decisión. 

La nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente
(1998), en el ámbito de la descentralización, merece profunda reflexión y
debate, puesto que en ella se consagran principios inéditos en la historia
constitucional ecuatoriana, pero a la vez deja de lado problemas fundamen-
tales, como la estructura político administrativa del Estado, las autonomías
y la regionalización, entre otros.

Las reformas más relevantes de la Constitución vigente7, en relación con
la descentralización, se refieren a:

• Cambios en la división político territorial, en la que se incorporan otros
niveles: el de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuato-
rianas (Art. 224).

• Introduce el principio “todo es descentralizable”, con excepción de
aquellas competencias consideradas como esenciales, propias del gobier-
no central, y por tanto intransferibles, como son la defensa y la seguri-
dad nacionales, la dirección de la política exterior y las relaciones inter-
nacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de
endeudamiento externo y otras que la Constitución y los convenios in-
ternacionales expresamente excluyan (Art. 226).

• Obligación de transferencia de recursos y de atribuciones, principio que
se expresa claramente en el Art. 226, inc. 2do., que dispone: ”No podrá
haber transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de recur-
sos sin la de competencia”.

• Introducción o fortalecimiento de mecanismos de participación ciudada-
na. La Constitución introduce un conjunto de mecanismos de participa-
ción ciudadana principalmente a través de la consulta local, la revocatoria
del mandato, el control social, la rendición de cuentas, el voto programá-
tico y la iniciativa popular en la presentación de leyes, y reconocimiento
del derecho de los movimientos sociales por ejercer dicha iniciativa. 
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• Ampliación de los criterios de asignación y distribución de recursos.
Además de los criterios contemplados en la ley de descentralización
–necesidades básicas insatisfechas, número de habitantes del cantón o
provincias–, se agregan tres más: la capacidad contributiva, los logros en
el mejoramiento de los niveles de vida y la eficiencia administrativa
(Art. 223, inc. 2do.)

• Prohibición de realizar asignaciones discrecionales, salvo en caso de ca-
tástrofes.

• Nueva estructura de los consejos provinciales. Anteriormente, los con-
sejos provinciales se integraban en su totalidad por elección popular. En
adelante, éstos se conformarán en forma mixta, esto es, la mitad más
uno será elegida por votación popular, y los restantes serán designados
de conformidad con la ley y por los concejos municipales de las provin-
cias (Art. 233).

• Restricción de la labor de los consejos provinciales al área rural.
• Transferencia a los municipios de la planificación, la organización y la

regulación del tránsito y el transporte terrestre.
• Nuevas atribuciones de las gobernaciones y cambio de régimen político

administrativo de las tenencias políticas y de las juntas parroquiales. De
acuerdo a esta disposición, las juntas parroquiales, antes designadas por
el alcalde de su respectivo cantón, serán elegidas y formarán parte del
régimen seccional autónomo, que se hallaba integrado anteriormente
sólo por los municipios y consejos provinciales.

• Planificación descentralizada. El sistema nacional de planificación se or-
ganizará con la participación de los gobiernos seccionales autónomos y
de las organizaciones sociales que determine la ley. 

En el caso colombiano, la centralización de competencias estuvo acompa-
ñada por una centralización de recursos. En 1950, la nación concentraba el
58,4% del ingreso público; en 1981, el 79,6%. Los municipios participa-
ban en la distribución del ingreso en un 17,8% en 1950; tres décadas más
tarde, su participación era sólo de 9,1%.

Los ingresos municipales propios alcanzaban, en 1970, apenas al 9,9%.
Una década más tarde, representaban el 20,6%.

El gobierno del presidente Belisario Betancur (1982–1986) preparó dos
proyectos: uno sobre régimen departamental y otro sobre régimen munici-
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pal. El primero se convirtió en la ley 03, de 1986, reglamentada por el de-
creto 1222 de 1986 (código de régimen municipal). El Congreso aprobó,
igualmente, el acto legislativo No. 1 de 1986, reformatorio de la Constitu-
ción, que ordenaba la elección popular de alcaldes. Este acto legislativo fue
conocido como estatuto de descentralización, y por medio de él se entregó
a los municipios un número considerable de competencias.

Dos leyes posteriores completaron el proceso de descentralización de com-
petencias: la ley 29, de 1989, que entregó a los alcaldes la facultad de nombrar,
remover y administrar el personal docente de los establecimientos educativos
oficiales, y la ley 10, de 1990, que descentralizó el sistema de salud.

La reforma fortaleció los fiscos municipales. Mediante la ley 14, de
1983, la nación cedió a los departamentos los impuestos de timbre nacio-
nal para vehículos y consumo de licores, y amplió la base tributaria y las ta-
rifas de algunos impuestos municipales. Posteriormente, la ley 12, de 1986,
dispuso un incremento progresivo del porcentaje del IVA, y transfirió a los
municipios hasta un 50%, en 1992, y un porcentaje adicional para los mu-
nicipios de menos de 1’000.000 de habitantes, en función de su población
y su esfuerzo fiscal.

El acto legislativo No. 1, de 1986, reglamentado mediante la ley 78 del
mismo año, ordenó la elección de alcaldes en todos los municipios a partir
de 1988. La consulta popular fue reglamentada por la ley 42, de 1989. La
reforma introdujo mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
en la gestión política, en las juntas administradoras locales, en la represen-
tación de los usuarios en las juntas directivas de los establecimientos que
prestan servicios públicos domiciliarios y en la contratación comunitaria pa-
ra la construcción de obras y la prestación de servicios.

El presidente Gaviria, en su perspectiva de modernización estatal, en lu-
gar de fortalecer los gobiernos locales, planteó la privatización de los servi-
cios, la no regulación de la acción de los agentes económicos, la despolitiza-
ción y la tecnocratización de la gestión pública, bajo el lema de la eficiencia
y la eficacia. En cuanto al manejo centralizado del proceso, el gobierno de
Gaviria intentó, a través de las iniciativas legislativas, un control de la des-
centralización desde el gobierno central (leyes como la de competencias de
recursos [ley 60, de 1993] y la de servicios públicos [ley 142, de 1994] son
instrumentos que garantizan una presencia importante del gobierno central
en el manejo de las competencias locales. 
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La Constitución de 1991 modificó sustancialmente la estructura del Es-
tado colombiano y lo definió como “un Estado social de derecho, organiza-
do en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus en-
tidades territoriales; con estructura democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y la prevalencia del interés general” (Art. 1).

El Artículo 286 define las entidades territoriales: departamentos, distri-
tos, municipios y territorios indígenas. Y agrega que la ley podrá darles el
carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constitu-
yan en los términos de la Constitución y de la ley.

Con las reformas políticas de la Constitución de 1991 se abrió la posi-
bilidad de elegir mandatarios locales y departamentales; de intervenir en la
formación de sus planes de desarrollo y en el proceso presupuestal, a través
del sistema nacional de planificación participativa; de controlar la ejecución
de los programas de gobierno propuestos por los candidatos, mediante una
eventual revocatoria del mandato; de exigir el cumplimiento de leyes y de
presentar iniciativas de origen popular, entre otros mecanismos de democra-
cia participativa y directa8.

A partir de 1991, el Congreso de la República inició un proceso de re-
glamentación de la Constitución, en particular en el ámbito de la descen-
tralización y la participación ciudadana en la gestión local. Se inició lo que
los analistas colombianos denominan una “cascada legislativa”, que aún no
concluye y que deja como saldo un marco legal e institucional complejo y
–por momentos– enmarañado.

Venezuela. A pesar del carácter federal, en realidad el Estado venezola-
no ha transitado por una historia de centralismo que ha marcado su fisono-
mía, la actitud de los líderes, la percepción de la población, la distribución
de los recursos y el reparto de las competencias y funciones entre los dife-
rentes niveles de gobierno.

Una mirada histórica de las constituciones venezolanas da cuenta de la
contradicción federalismo-centralismo. Dicho de otra forma, de un federa-
lismo ficticio con contenidos centralistas que llega a extremos como, en el
caso de Juan Vicente Gómez, quien consolida el carácter centralizador del
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Estado venezolano al punto de prohibir a los Estados crear impuestos. Di-
cha tendencia se profundiza aun más con la Constitución de 1925, que
reemplaza definitivamente las rentas estatales por la figura del situado cons-
titucional. Determina, además, la renuncia de sus competencias por parte
de los Estados.

En la Constitución de 1961 se consagran las bases de la descentraliza-
ción y, en los años 1988 y 1989, se promulga un conjunto de leyes relacio-
nadas con la descentralización9 y se aprueba la ley sobre elección y remoción
de los gobernadores de Estado, reformada en el siguiente año. En esta ley se
consagra la figura del alcalde, gracias a su elección en forma directa y a la
promulgación de la ley orgánica de descentralización, delimitación, y trans-
ferencia de competencias del poder público en 1989. De esta manera, el pri-
mer domingo de 1989 se realizaron las primeras elecciones directas, univer-
sales y secretas de gobernadores y alcaldes de la historia republicana de Ve-
nezuela.

De acuerdo con el Artículo 137 de la Constitución de 1961, “el Con-
greso, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cáma-
ra, podrá atribuir determinadas materias de la competencia nacional a los
Estados o a los municipios, a fin de promover la descentralización adminis-
trativa”. 

La Constitución vigente, aprobada en 1999 por la Asamblea Constitu-
yente, se refiere a la transferencia en otros términos, pero con consecuencias
similares, al disponer que: “Los Estados descentralizarán y transferirán a los
Municipios los servicios y competencias que gestionaren y que estén en ca-
pacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos,
dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del
Poder Público” (Art. 165). 

La nueva Constitución, aprobada en 1999 por la Asamblea Nacional
Constituyente, define a la República Bolivariana de Venezuela como un Es-
tado federal descentralizado. El territorio nacional se divide en el de los Esta-
dos, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales.
El territorio se organiza en municipios. 
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Define a los Estados como entidades autónomas e iguales en lo políti-
co, con personalidad jurídica plena y con la obligación de mantener la in-
dependencia, la soberanía y la integridad nacional, y a cumplir y hacer cum-
plir la Constitución y las leyes de la república. 

El gobierno y la administración de cada Estado corresponden a un go-
bernador o gobernadora, quien será elegido(a) por un período de cuatro
años.

El poder legislativo de cada Estado se ejercerá por un consejo legislati-
vo, conformado por un número no mayor de 15 ni menor de siete integran-
tes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y a
los municipios (Art. 162).

El artículo 184 dispone que la ley creará mecanismos abiertos y flexibles
para que los Estados y los municipios descentralicen y transfieran a las co-
munidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen,
previa demostración de su capacidad para prestárselos.

Estas disposiciones presentan, al menos, tres problemas, de gran trascen-
dencia para la legislación de los demás países andinos: la decisión de trans-
ferencia tiene que ver con la voluntad de los organismos subnacionales de
gestionarla; para que la transferencia ocurra, los organismos subnacionales
deberán demostrar la capacidad para prestar los servicios que aspiran asumir,
y, finalmente, el alcance del concepto de descentralización administrativa.

Recursos y mecanismos de financiamiento 

Bolivia. Tal como norma la Constitución en Bolivia, en su Art. 146, los in-
gresos tributarios dividen las rentas del Estado en nacionales, departamen-
tales y municipales, y se establece que dichas rentas se invertirán indepen-
dientemente de sus tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos y en re-
lación con el plan general de desarrollo económico y social del país. Estable-
ce, además, que estos recursos no serán centralizados en el tesoro nacional10.

El Art. 201 de la Constitución dispone que el concejo municipal “tiene
potestad normativa y fiscalizadora y que los gobiernos municipales no po-
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drán establecer tributos que sean tasas o patentes, cuya creación requiere de
la aprobación de la cámara de senadores”.

A través de la ley orgánica de municipalidades, se reconocen los siguien-
tes criterios básicos para delimitar el dominio tributario municipal con el
gobierno central:

Dominio tributario exclusivo. La Constitución reconoce a los gobiernos mu-
nicipales la facultad que tienen de imponer, dentro de su jurisdicción, pa-
tentes, tasas de servicios públicos municipales, contribuciones para obras
públicas municipales e impuestos sobre hechos generados, no gravados por
el gobierno central.

Dominio tributario de coparticipación. Corresponden las participaciones a
que tienen derecho las municipalidades, conforme a las disposiciones legales.

Por su parte, en el nivel departamental, las corporaciones de desarrollo ba-
san su régimen económico y financiero en las regalías departamentales y en
los recursos del fondo compensatorio departamental.

Como soporte a la inversión pública y el cofinanciamiento con las ins-
tituciones de desarrollo del Estado, especialmente corporaciones regionales
de desarrollo, alcaldías municipales y prefecturas, se tienen tres fondos de
inversión: el fondo de inversión social (FIS), que hasta 1991 tenía como de-
nominativo fondo social de emergencia; el fondo de desarrollo campesino
(FDC) y el fondo nacional de desarrollo regional (FNDR).

Los ingresos nacionales establecidos en la ley 1551 están sujetos a un ré-
gimen de coparticipación que establece alícuotas de la siguiente magnitud:
75% para el tesoro general de la nación; 20% para los gobiernos municipa-
les y 5% para las universidades. Los criterios para la distribución de estos re-
cursos están en función del tamaño poblacional de cada jurisdicción.

Adicionalmente, las atribuciones de recaudación y gasto de los impues-
tos sobre la propiedad rural, los inmuebles urbanos y los vehículos automo-
tores pasan a ser exclusivamente de dominio municipal.

En el Perú, afirman Thediek y Buller (1995), no se ha conformado un
sistema de solidaridad financiera de las regiones e intercomunalmente. Para
igualar las diferencias económicas y sociales entre las regiones, se creó un
fondo de compensación regional dotado de un mínimo del 8% de los in-
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gresos corrientes del Estado. Este fondo dispone, junto con el 20% de la
parte de la recaudación de la explotación de recursos naturales, el 25% del
impuesto al valor agregado nacional. 

El gobierno central, en 1991, desautorizó la administración del fondo;
el Ministerio de Finanzas no dotó de los medios determinados legalmente.
En definitiva, el fondo jamás entró en funcionamiento debido al incumpli-
miento del gobierno central. 

La Constitución peruana de 1993, en el Art. 77, inciso segundo, dispo-
ne que “el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su pro-
gramación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesida-
des sociales básicas y de descentralización”. Sin embargo, esta disposición,
comenta Adrianzén, no ha sido posible aplicarla por la inexistencia de regio-
nes y gobiernos regionales. 

El grado de centralismo en el manejo del presupuesto es tal que “los sec-
tores pertenecientes al gobierno central representan aproximadamente el
75% del total del presupuesto del año 2000”.

El Artículo 77 dispone: “Corresponde a las respectivas circunscripcio-
nes, conforme a la ley, recibir una participación adecuada del impuesto a la
renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en
calidad de canon”. El Artículo 193, que se refiere a los bienes y rentas mu-
nicipales, agrega a los recursos antes señalados los recursos asignados por el
fondo de compensación municipal que se crea por la ley, según los tributos
municipales.

Al tratar sobre las regiones, la Constitución precisa que sus bienes y ren-
tas propias se establecen en la ley, así como su estructura y funciones se es-
tablecen por la ley orgánica.

La Constitución ecuatoriana de 1996 dispuso que se destine el 15 % del
presupuesto del gobierno central en beneficio de los consejos provinciales y
municipios del país. 

En 1990 se crea el fondo de desarrollo seccional, en sustitución del fon-
do nacional de participación, FONAPAR, con los siguientes ingresos y asig-
naciones: 2% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado,
calculado sobre la base de las cifras previstas en el presupuesto del Estado
del año respectivo, a partir de 1991; la participación de tres mil millones de
sucres anuales provenientes de la producción y exportación del petróleo; los
ingresos que, por disposiciones legales vigentes, hasta la expedición de esta
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ley, se destinaren a través del FONAPAR a los municipios y consejos pro-
vinciales.

Este fondo se distribuirá de la siguiente manera: 2% para municipios
capitales de provincia; el saldo se dividirá, a su vez, en: 20% para consejos
provinciales y el Instituto Nacional de Galápagos, el 75% para las munici-
palidades y 5% para la cuenta de reserva para emergencias.

Establece, así mismo, los criterios y porcentajes de distribución de esos
ingresos para los organismos seccionales. En el caso de los consejos provin-
ciales (20% del fondo), dispone que se distribuirá el 60% en proporción di-
recta a la población de la respectiva circunscripción territorial, 20% en pro-
porción a la superficie territorial de la misma jurisdicción y 20% en propor-
ción a las necesidades básicas insatisfechas. 

Los criterios de distribución para los municipios son, en parte, simila-
res a los de los consejos provinciales (75% del fondo): 60% distribuido a ca-
da municipalidad en las siguientes proporciones: el 60%, de acuerdo al nú-
mero de habitantes; 30%, en relación con las necesidades básicas insatisfe-
chas de las comunidades, medidas por los siguientes indicadores: ingreso per
cápita, tasa de mortalidad infantil, desnutrición y crecimiento poblacional,
déficits de infraestructura y servicios básicos; el 10%, en relación al grado
de evolución de la eficiencia administrativa, medida sobre la base del esfuer-
zo realizado en la recaudación de los ingresos propios y al manejo de los
egresos y su financiamiento. El 40 % restante será transferido al Banco del
Estado para constituir el fondo de inversiones, que servirá de contraparte
nacional para la obtención de créditos o como financiamiento complemen-
tario para las inversiones.

La actual Constitución mantiene el mismo porcentaje (15%) de la
Constitución de 1979 y dispone que, entre los recursos que deberán recibir
los organismos del gobierno seccional autónomo, están las asignaciones, que
“no podrán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes del
presupuesto del gobierno central”, así como los recursos que reciban en vir-
tud de la transferencia de competencias (Art. 232).

El reglamento de aplicación de la ley especial de distribución del 15%
del presupuesto del gobierno central para los gobiernos seccionales estable-
ce los criterios de distribución del fondo de descentralización.
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Además de los recursos precisados anteriormente, existe una amplia ba-
se legal (alrededor de 15 leyes y fondos11) que regula la distribución, el ma-
nejo y la transferencia de recursos o participación en rentas a favor de los
municipios y consejos provinciales.

La subcomisión de lo económico y fiscal de la comisión para la descen-
tralización, las autonomías y las circunscripciones territoriales12 aclara que
toda ley a favor de los gobiernos seccionales ha partido del concepto de no
afectar los recursos ya asignados (“derechos ganados”), es decir, se constitu-
yen en recursos adicionales sin que el gobierno central transfiera ninguna
competencia a los gobiernos seccionales. 

Colombia, desde finales de la década de los sesenta, inició un proceso de
descentralización basado en la transferencia automática de ingresos de la na-
ción. La ley N.46, de 1971, estableció el denominado situado fiscal, según
el cual el 13% de los ingresos ordinarios de la nación estarían destinados a
fondos educativos y de salud departamentales. Sin embargo, el gobierno
central mantuvo el control de estos fondos.

Unos años más tarde, se estableció el impuesto sobre las ventas y un
porcentaje de sus recaudos se destinó al financiamiento de los municipios.
A medida que una serie de reformas elevaron sus tasas y lo fueron convir-
tiendo en un impuesto sobre el valor agregado, IVA, de base amplia, fue in-
crementándose el porcentaje destinado a los municipios, y llegó al 30% en
1983, y se previó una elevación paulatina hasta el 50% entre 1986 y 1992.

Estas tendencias se consolidaron y acentuaron con la nueva Constitución
de 1991, sobre cuya base se sustituyó la cesión parcial del IVA por una parti-
cipación creciente en los ingresos corrientes de la nación. Además, destinó el
ciento por ciento de las regalías petroleras y mineras a las entidades territoria-
les. Estos cambios condujeron a que las transferencias automáticas de ingresos
de la nación a las entidades territoriales pasaran, de representar menos del 30%,
a representar más del 50% de los ingresos corrientes de la nación13. 
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Por su parte, los departamentos tienen el encargo de administrar los re-
cursos cedidos por la nación, planificar los aspectos relacionados con sus
competencias para los sectores de educación y salud y ejercer funciones de
coordinación, subsidiaridad y concurrencia relacionadas con las competen-
cias municipales, etc.

Los municipios tienen, además de competencias en los campos de la
educación y la salud, otras relacionadas con la prestación de los servicios de
agua potable, alcantarillado, soluciones en el tratamiento de aguas y dispo-
sición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico rural, directamente o
en asociación con entidades públicas, comunitarias o privadas o mediante
coparticipación con personas privadas o comunitarias.

En materia de recursos, existen dos tipos de transferencias: el situado
fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la nación (PICN).

El situado fiscal es trasladado a los departamentos y distritos para financiar
los gastos de educación y salud. Un 15% del situado fiscal se distribuirá en par-
tes iguales entre los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales. El
85% restante se asignará en proporción al número de usuarios actuales y poten-
ciales de los servicios mencionados, al tener en cuenta el esfuerzo fiscal ponde-
rado y la eficacia administrativa de la respectiva entidad territorial. El 75% del
situado fiscal será destinado a gastos en educación y el 25%, a gastos en salud.

En cuanto al PICN, el Art. 357 de la Constitución establece su distri-
bución así: un 60% en proporción directa al número de habitantes con NBI
y al nivel relativo de pobreza de los habitantes del respectivo municipio; el
40% en función de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y
el progreso mostrado en la calidad de vida.

Los municipios deben asignar estos recursos según la siguiente pauta:
30% para educación, 25% para salud, 20% para agua potable y saneamien-
to básico; 5% para educación física, recreación, deporte, cultura y aprove-
chamiento del tiempo libre y 20% de libre inversión.

La participación de los municipios en los ingresos de la nación se incre-
mentará año por año, del 14% en 1993, hasta alcanzar el 22%, como mí-
nimo, en 2002.
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Dispone, además, que los departamentos y municipios en cuyo territo-
rio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como
los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos
o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar de las re-
galías y compensaciones.

Otros mecanismos de financiación de las entidades territoriales son la
regalías y la cofinanciación. Con este objeto, la Constitución creó el fondo
nacional de regalías. Con este fondo se realizarán proyectos de promoción
de la minería y de preservación del ambiente y se financiarán proyectos re-
gionales de inversión, definidos como prioritarios en los planes de desarro-
llo de las respectivas entidades territoriales.

En materia de cofinanciación, el gobierno nacional creó el sistema de
cofinanciación de proyectos. Con este objetivo, fueron creados tres fondos:
el fondo de inversión social (FIS), el fondo de inversión rural (FIR) y el fon-
do de infraestructura vial y urbana. El gobierno actual ha venido desmon-
tando este sistema.

Según la Constitución venezolana, son ingresos de los Estados
(Art.167), entre otros, “los recursos que les corresponde por concepto del si-
tuado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del
veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente
por el Fisco Nacional, el cual se distribuirá entre los Estados y el distrito ca-
pital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por
partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población
de cada una de dichas unidades”.

La Constitución precisa que “en cada ejercicio fiscal, los Estados desti-
narán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les
corresponda por concepto de situado”; el situado entrará en vigencia a par-
tir del 1ro. de enero de 2001, conforme lo dispone la décima disposición
transitoria.

El numeral 5 de este artículo determina que el porcentaje del ingreso
nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional no se-
rá menor al 15 % del ingreso ordinario estimado.

Los principales ingresos de los municipios (Art. 179) proceden de las ta-
sas por el uso de bienes y servicios, los impuestos sobre actividades econó-
micas de industria, comercio, servicios de índole similar, con las limitacio-
nes establecidas en la Constitución, como la creación de aduanas e impues-
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tos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o
extranjeros; el impuesto territorial rural o sobre predios urbanos; los deriva-
dos del situado constitucional.

En Venezuela, el incremento de los recursos financieros de los entes te-
rritoriales logró un primer objetivo, puesto que los ingresos de los Estados
y municipios pasaron, del 17,18% del presupuesto nacional en 1989, a re-
presentar el 28,39% en 1988 y el 27,07% en 1999. Sin embargo, la estruc-
tura de los ingresos de los Estados venezolanos, en la década 1990–1999, no
logró variar sustancialmente, lo que significa que se mantiene la “absoluta
dependencia de las transferencias del gobierno central”.

Por su parte, los ingresos propios de estas entidades, estimados para
1999, fueron del 1,61%, porcentaje que se diferencia muy poco del 0,97%
de 1989, antes de la descentralización.

La conclusión a la que llega Carlos Mascareño en su ponencia es que
“un proceso de descentralización que apunta a incrementar la eficiencia y
eficacia de los servicios públicos, tendría que contar con un per cápita real
que superara con creces el objetivo para el cual había sido creado. No ha si-
do así y esta situación, inolcultable, compromete la sostenibilidad de un
proceso complejo como la descentralización”.

Participación social

El 20 de abril de 1994, el gobierno boliviano promulga la ley de participa-
ción popular durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Loza-
da. El Artículo 1 de esta ley reconoce, promueve y consolida el proceso de
participación popular, y articula a las comunidades indígenas, campesinas y
urbanas en la vida jurídica, política y económica del país. El Artículo 2 re-
conoce personalidad jurídica a las organizaciones territoriales de base urba-
nas y rurales, que se expresan en las comunidades campesinas, los pueblos
indígenas y las juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o
disposiciones estatutarias y a sus representantes: capitanes, jilicatas, curacas,
mallcus, secretarios(as) generales y otros(as).

Con la ley de participación popular, Bolivia irrumpe en los esquemas y
modelos de descentralización en América Latina. La aplicación de esta ley
cambia profundamente al país, pues genera un nuevo escenario al abrir un
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importante espacio para la participación de nuevos sujetos sociales y políti-
cos que, marginados hasta entonces, se incorporaron a la vida nacional en
forma determinante.

Las miles de organizaciones (comunidades campesinas e indígenas y jun-
tas vecinales), que no sólo habían permanecido al margen del Estado, sino
que habían sobrevivido a pesar de él, comenzaron a ser reconocidas a través
del otorgamiento de personalidad jurídica, con trámites rápidos y gratuitos.

Este reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil significó
el reconocimiento de casi 13.000 de ellas, y la creación de 464 concejales
municipales indígenas y campesinos en las elecciones generales del 3 de di-
ciembre de 1995, sobre un total de 1.60014.

Los principales impactos de la ley de participación, los resume José Bla-
nes en los siguientes aspectos:

• Las reformas modernizadoras en el campo económico y en el aparato
del Estado han desplazado los viejos actores sociales.

• Se han incrementado las prácticas participativas en todos los niveles del
país y se han roto muchos diques de carácter autoritario, tradicional y
generacional que las impedían.

• Las organizaciones tradicionales van perdiendo legitimidad y alcances
en la representación de sus prácticas, mientras que, por otro lado, se va
produciendo una renovación de los espacios.

• Por el lado de la demanda social, la tendencia general apunta a anidar
en los espacios marcados por el Estado. Éste es un indicador de las ba-
jas condiciones de autonomía de los actores sociales.

• En términos generales, se ha incrementado, aunque de forma incipien-
te, la conciencia de los derechos ciudadanos, sobre todo en el nivel lo-
cal. El problema central es que no existe un desarrollo similar de las
condiciones para el ejercicio de dichos derechos. Además, no existe un
horizonte claro de posibilidades reales para dichos derechos, ni la facti-
bilidad, igualmente real, de convertirlos, de demandas, en realidades.
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• Muchas prácticas participativas se han convertido en monedas de cam-
bio para la negociación política de las demandas.

• El incremento de la conciencia colectiva sobre los derechos y las dificul-
tades para satisfacerlos –sobre todo la expansión demográfica de la par-
ticipación política- enfrenta a los partidos con la sociedad, al concebir-
los como mecanismos de corrupción. Con ello, la democracia va sien-
do cada vez más cuestionada y pierde legitimidad. Mientras tanto, la de-
mocracia participativa se va constituyendo en la demanda cada vez más
generalizada. 

• Las prácticas participativas están atravesando un momento de cambios
y ambigüedades, particularmente por la falta de mecanismos y herra-
mientas adecuadas de participación. Frente al derecho reconocido, no
existen mecanismos reales y operativos.

• La implementación de la LPP ha implicado una movilización social y
política masiva de la población, sin precedentes, y a pocos años de la res-
tauración de la democracia.

• Los pueblos indígenas tienen niveles de organización territorial diferen-
tes al resto, lo que en muchos casos es fundamental para su relación con
el Estado y la sociedad.

En el ámbito de la participación social, la legislación peruana reconoce los
cabildos abiertos, las juntas de vecinos, los comités vecinales, las comunida-
des indígenas, los clubes sociales, los clubes de madres, las comunidades au-
togestionarias, las empresas privadas, los partidos políticos, las rondas urba-
nas o campesinas, los comités de defensa y asociaciones de vivienda.

Poco se puede decir sobre la participación social en el Perú puesto que,
como lo reconocen numerosos analistas, “no existió la intención del gobierno
peruano de construir espacios de participación social, en el sentido de una
ampliación de la influencia de las clases marginadas en las decisiones políticas;
por el contrario, las condiciones fueron dadas para el aprovechamiento por
parte de las élites regionales, del poder político transferido desde el centro”.15

Es, además, consenso entre las fuerzas de oposición, afirma Adrianzén,
calificar al gobierno presente (del presidente Fujimori) no sólo como auto-
ritario sino como “hipercentralista”.
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A partir de los noventa, la legislación sobre participación social en el
Ecuador se ensancha y se profundiza16. Desde entonces, se aprueban: la ley
de modernización del Estado (1993), la ley de régimen para el distrito me-
tropolitano de Quito (1993), la ley de descentralización y participación so-
cial (1997) y la nueva Constitución (1998). Todas ellas dedican espacios
más o menos relevantes a la participación privada y comunitaria.

En la ley de modernización, la participación, aparte de las declaraciones
retóricas, se concentra en la iniciativa privada, en razón de que el objetivo
básico de la ley era posibilitar las privatizaciones. Un segundo sujeto de la
participación son los gobiernos seccionales a través de la descentralización
administrativa que, en definitiva, se trata de la desconcentración y la racio-
nalización administrativa.

La ley de régimen del distrito metropolitano de Quito también mencio-
na la “participación de la comunidad”, en la perspectiva del financiamiento
que podría aportar en los proyectos destinados a satisfacer sus necesidades.

La ley de descentralización presenta novedades, como señalan Barrera y
Unda17. La participación social aparece aquí como participación ciudadana,
sin distingos ni señalamientos de ningún actor específico. Además, presen-
ta una definición más clara y amplia: “es el sistema por el cual se involucra
activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultu-
ral y económica social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones
de vida del habitante ecuatoriano, con miras a una más justa distribución
de los servicios y recursos públicos “ (Art. 3, inc. 3ro.). Pero, en el momen-
to que identifica actores, reduce, por un lado, a los ámbitos territoriales y
funcionales de los gobiernos seccionales, y, por otro, excluye actores actua-
les existentes; además, porque al determinar las atribuciones, éstas son más
bien de carácter formal antes que de índole decisoria.

Los autores citados advierten una virtud adicional de esta ley: reconoce
participaciones específicas de las organizaciones de los pueblos indígenas y
negros.
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La nueva Constitución plantea el mayor despliegue de participación
“que se ha visto en la legislación reciente”, puesto que, para ella, la partici-
pación es parte de los derechos políticos, económicos, individuales y colec-
tivos de sectores sociales específicos: indígenas y negros, mujeres, jóvenes y
niños, discapacitados y usuarios. La participación en la vida política se am-
plía grandemente: de elegir y ser elegido, se pasa a proponer iniciativas de
ley, a controlar a los funcionarios, a revocar el mandato de los elegidos, a
exigir que los funcionarios y ofertores de servicios (públicos y privados) asu-
man las responsabilidades de sus actos, si éstos dañan o afectan a la gente.

En resumen, de acuerdo con Barrera y Unda: 

“De un tiempo a esta parte, se ha tratado mucho más de la participación
en las leyes. En un primer momento la participación como anexa a lo ins-
titucional, condicionada, controlada. Luego comienza a ser tenida en
cuenta, aunque de modo casi declarativo, sin sustancia ni correlatos con la
aplicabilidad de lo dicho. Aparece además vinculada a las reformas neoli-
berales, a la privatización, a la participación de los capitales en los negocios
que venía manejando el Estado. Después se reconoce en su mayor ampli-
tud, aunque se limita a los espacios locales. Por fin, se nos viene ligada a
los derechos, ellos mismos ampliados”18. 

Debe destacarse, además, la participación ciudadana en la gestión local, ori-
ginada particularmente en municipios pequeños e indígenas, en los que se
ratifican formas tradicionales de participación, y nuevas formas, como los
parlamentos cantonales y los consejos cantonales. 

Finalmente, en la perspectiva de la participación social, no es posible
pasar por alto las movilizaciones sociales ocurridas en marzo de 1999 en
Guayaquil, alrededor del tema de la autonomía provincial. Éstas, desgracia-
damente, estuvieron atravesadas por intereses regionales de la bancocracia.
A pesar de la evidente manipulación del tema, es posible reconocer un efec-
to indirecto positivo de tales movilizaciones, que consiste en volver a poner
sobre el tapete del debate político los temas del centralismo, la descentrali-
zación e incluso de la autonomía, hecho que ratifica la necesidad de realizar
reformas profundas en la estructura misma del Estado ecuatoriano.
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En la coyuntura actual, es posible atribuir la posición de movimientos
sociales regionales, organizaciones municipales y políticas como una de las
causales del cambio de orientación del Presidente de la República respecto
del llamado a consulta popular sobre autonomía. 

Sobre la participación ciudadana en Colombia, Fabio Velásquez afirma
que existe, en este momento, una amplia oferta de participación institucio-
nal en el ámbito territorial, especialmente municipal; las posibilidades de
intervención ciudadana son numerosas y tocan prácticamente a todos los
ámbitos de la gestión pública.

La elección de alcaldes y, en parte, de las juntas administradoras locales,
agrega Velásquez, han ampliado el campo de representación de los intereses
ciudadanos, en comparación con lo que sucedía antes de 1986.

En cuanto a la universalidad de las decisiones, los datos del estudio del
Banco Mundial sobre capacidad de gestión y el seguimiento que hace Pla-
neación Nacional a la descentralización, especialmente en lo referente al uso
de las transferencias, muestran un saldo positivo.

En materia de transparencia y control ciudadano e institucional de la ges-
tión, la nueva legislación obliga a las autoridades locales a informar sobre sus
decisiones y a rendir cuentas a la ciudadanía. Mecanismos como la veeduría
ciudadana, la revocatoria del mandato y los cabildos abiertos han llevado a las
autoridades locales a multiplicar los canales de comunicación con la población.

Sobre los mecanismos de participación, Velásquez destaca los concejos
municipales y departamentales de planeación, las juntas municipales de sa-
lud y de educación, los comités municipales de desarrollo rural, las veedu-
rías ciudadanas y las juntas de acción comunal (45.000 en todo el país). No
obstante esto, agrega, el funcionamiento de estas instancias no ha estado
exento de problemas: la oferta de mecanismos es excesiva y termina por con-
fundir a la gente y desmotivarla para su uso. De otra parte, varios de esos
mecanismos tienen problemas, pues son potestativos, o bien la norma res-
tringe su alcance. Algunos mecanismos tienen poca capacidad de incidir en
las decisiones por ser meramente consultivos o de iniciativa y fiscalización.

Reconoce Velásquez que se han multiplicado las organizaciones civiles
en todo el país, pero su trabajo, en ocasiones, queda reducido al ámbito de
los intereses corporativos. El grueso de la población permanece desinforma-
da o simplemente no se interesa por tener una intervención más activa en la
solución de sus problemas y los de su entorno barrial o municipal.
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A pesar de existir un conjunto de normas que propician la participación,
no parece haber actores comprometidos con ella. Algunos sectores, los más
tradicionales de la dirigencia política, tienen temor a perder poder si pro-
mueven la participación. Al parecer, un importante sector de la población,
especialmente en las capas pobres, la supervivencia propia y de su familia es
la prioridad básica; además, no conocen los mecanismos de participación o
los ven como simples instrumentos de reproducción de los vicios que han ca-
racterizado tradicionalmente el ejercicio de la política en Colombia. 

Este panorama se agrava por la gran desconfianza del ciudadano en las
instituciones de representación y participación: la invitación a participar en
las decisiones municipales es entendida como una trampa o simplemente
como una invitación a jugar como “idiotas útiles” en procesos que casi siem-
pre terminan beneficiando exclusivamente a sus promotores. Todo esto
plantea un aspecto crucial: la legitimidad de la participación a los ojos de los
ciudadanos. 

La descentralización en Venezuela ha logrado, según Mascareño, un con-
junto de fortalezas, entre las que se destacan las siguientes: la comunidad ha
incrementado su grado de conciencia sobre la importancia de su aporte en el
mejoramiento de la calidad de vida; en algunos casos, la sociedad civil se ha
movilizado para la discusión y la aprobación o no de un referéndum que in-
cide sobre el pago de servicios públicos. La sociedad civil se ha convertido en
facilitadora de la gestión gubernamental; su presencia y permanente observa-
ción incide en el mejoramiento de los servicios públicos.

Entre las principales limitaciones y debilidades se pueden mencionar és-
tas: el grado de participación de la comunidad en los procesos de gestión es
bajo; tienden a crearse inequidades en la distribución de los recursos, por
aquello de que a mayor contacto y capacidad de gestión, mayores recursos
obtenidos; no existen mecanismos reales de control sobre la formulación del
presupuesto, de manera que éste se adecue a las necesidades reales de la po-
blación; en su gran mayoría las organizaciones dependen de los recursos del
gobierno; el ritmo en las relaciones de gestión está determinado por los
cambios de tendencias por parte de los gobernantes de turno.
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Resultados más destacados

Los principales impactos que produce la descentralización en Bolivia se re-
lacionan con la participación política, especialmente en las comunidades, y
sus líderes, quienes, como nunca antes, se han involucrado en los procesos
políticos. Por su parte, los partidos políticos han ampliado su base operati-
va y sus posibilidades de captación de clientelas partidarias.

La racionalidad, según la cual el Estado es el que controla y dirige el
proceso con su propia lógica, sufre modificaciones, puesto que, frente las
iniciativas verticales estatales, comienza a gestarse un proceso inverso, esto
es, desde la sociedad hacia el Estado, y en él, uno de los ejes fundamentales
es el poder local; en otras palabras: el desarrollo endógeno en el marco de
planes y propuestas exógenas.

Desde la perspectiva de la sociedad y sus formas de apropiación de la
ley, existen importantes avances en el terreno democrático, y sobre todo en
el de la participación social. Esto implica un proceso de reconstrucción y re-
conversión de la cultura de las relaciones tradicionales de la sociedad civil
con el Estado.

Blanes plantea que, en términos generales, la situación ha mejorado, así
como las perspectivas futuras para la implementación de las políticas. Las
condiciones locales para la inversión en infraestructura han mejorado signi-
ficativamente, así como también la capacidad local para responder a las exi-
gencias de las políticas nacionales.

Los municipios pequeños, que nunca antes recibieron recursos ni res-
ponsabilidades, precisa Blanes, han iniciado una etapa de fortalecimiento
que empezó desde cero. Los municipios medianos ya habían desempeñado,
de forma espontánea, actividades de inversión en el campo de la infraestruc-
tura social.

El concepto de desarrollo local tiene ahora un marco institucional que
puede ser muy positivo. A partir de la LPP, el municipio es un punto de
coordinación para la articulación de propuestas de desarrollo.

Los municipios están actuando en temas de valor político y de merca-
do. Lo social es visto por los municipios como el terreno más amplio para
el ejercicio de las relaciones clientelares.

En las áreas rurales y de pequeños centros urbanos, los municipios se
constituyeron en mecanismos de Estado y dejaron de ser, como antes lo
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eran, mecanismos de carácter predominantemente cívico. Los diferentes ac-
tores y la ciudadanía han tomado conciencia de los derechos y deberes que
pasan por la administración del municipio. Los resultados de los proyectos
mejoraron al incorporar en ellos la participación de la población y los me-
canismos de vigilancia.

Ha aumentado, en términos generales, la cobertura poblacional de los
servicios sociales básicos. La implementación de la planificación participativa
impulsa la movilización de la población para priorizar las obras de inversión.

Probablemente, el campo de mayor impacto se refiere al ámbito finan-
ciero, destaca José Blanes, y el que ha tenido mayores consecuencias positi-
vas, en particular en la relación con la implementación de la infraestructu-
ra social.

El proceso de planificación participativa reglamenta los recursos de la
coparticipación, pero deja abierto el destino de los recursos propios, los que
generalmente suelen emplearse en grandes obras de infraestructura y desa-
rrollo urbanos y, sobre todo, en gastos operativos y de personal. Estos recur-
sos son difícilmente fiscalizables; no así aquéllos que son canalizados por el
gobierno.

Los fondos de inversión social han estimulado a los municipios a con-
seguir contrapartes financieras.

Como se ha mostrado en este trabajo, existe en el Ecuador una amplia,
aunque no suficiente, legislación sobre descentralización. A pesar de esto, es
evidente la falta de voluntad política del gobierno central para aplicar dicha
normatividad, pero también la ausencia de voluntad de la mayoría de los
gobiernos seccionales de utilizar la legislación y de poner en marcha el pro-
ceso de descentralización. Precisamente esta ausencia se ha convertido en
uno de los argumentos para la demanda de autonomía, en boga actualmen-
te en el Ecuador.

Por otro lado, aunque el debate sobre descentralización y autonomía no
es amplio ni suficiente, hay numerosas propuestas, proyectos y anteproyec-
tos de ley que muestran el interés de algunos grupos sociales y políticos por
enfrentar el tema y resolverlo. En este sentido, un informe del BID sobre la
descentralización en Ecuador (1996)19 precisa que las demandas sobre des-
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centralización han logrado colocar este tema entre los de mayor visibilidad
en la agenda política de los gobiernos y de las campañas electorales. Tam-
bién ha contribuido a la divulgación y al análisis de los tópicos relevantes de
la descentralización. 

La descentralización se propuso en Colombia tres grandes objetivos: ga-
rantizar una prestación eficiente y eficaz de los servicios y mejorar la calidad
de vida de la población; democratizar la gestión pública y aumentar la go-
bernabilidad en el ámbito local y regional.

De manera general, las evaluaciones reconocen que ha mejorado la pres-
tación de servicios, sobre todo en términos de cobertura, dotación de in-
fraestructura educativa, de salud y de saneamiento ambiental. Desgraciada-
mente, los modelos clientelistas de gestión, la corrupción y los bajos niveles
de innovación en aspectos administrativos y financieros han impedido lo-
grar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios.

Ha habido una importante oferta participativa en los últimos quince
años. Se trata de una oferta institucional, cuya fuente ha sido el Estado y sus
gobernantes. El marco institucional es amplio y, en cierto modo, excesivo.

A pesar de las dificultades, puede decirse que el saldo neto de la descen-
tralización, después de los quince años de vigencia del proceso de descentra-
lización en Colombia, es positivo, al punto que se considera un proceso irre-
versible.

Los principales efectos de la descentralización en Colombia los resume
Fabio Velásquez en los siguientes:

Desde la perspectiva económica.

• Los entes territoriales, especialmente municipales, han ganado una im-
portante capacidad de gasto, y por tanto una mayor capacidad de res-
puesta a las demandas del territorio y de la población. En las ciudades,
el aumento del gasto ha incidido en la reactivación económica y la ge-
neración del empleo.

• La planificación económica, social y territorial es uno de los avances
más destacados. La obligación de formular y aprobar planes de desarro-
llo ha obligado a las autoridades regionales y locales a mirar estratégica-
mente su territorio, examinar potencialidades económicas y sociales. 
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En el ámbito social, evaluaciones recientes muestran que, en el período
1995-1997, se ha mantenido la tendencia hacia el mejoramiento de los in-
dicadores de cobertura en educación, especialmente en el número de niños
atendidos por establecimientos oficiales y de niños promovidos. Algo simi-
lar ocurre en salud.

Ha aumentado el presupuesto destinado a fortalecer la participación, a
la capacitación de líderes y a la difusión de mecanismos de intervención ciu-
dadana.

En el campo político, el primer logro que los entes territoriales valoran
como patrimonio inalienable es el de la autonomía territorial, que se sinte-
tiza en la frase “librarse del yugo del centralismo”. Sin duda, se han come-
tido errores en el manejo de dicha autonomía: el despilfarro de recursos pú-
blicos y la corrupción son, en parte, fruto de la mal entendida autonomía,
pero ésta también ha servido como pivote para construir un futuro mejor
desde las propias comunidades políticas.

En este nuevo escenario han aparecido nuevos liderazgos y fuerzas polí-
ticas alternativas, que han ampliado el espectro de escogencia de los ciuda-
danos y propiciado el ensayo de nuevos modelos de gestión.

La devolución de competencias y recursos a los municipios y la apertu-
ra de canales de participación han contribuido a la distensión social. Sin
embargo, subsisten factores que afectan la gobernabilidad; quizá el más im-
portante sea la violencia. Las estadísticas más recientes indican que cada mes
es asesinado un alcalde en Colombia y que un buen número de ellos han si-
do secuestrados o amenazados por grupos armados, los que tienen una cre-
ciente influencia en el territorio nacional. En 1985, su presencia era percep-
tible en 173 municipios; once años más tarde, en 1996, en aproximadamen-
te 600, y actualmente en cerca de 700. Por otra parte, se afirma que los pa-
ramilitares tienen presencia en cerca de 400 municipios.

Otro factor que traba la gobernabilidad es la excesiva injerencia del go-
bierno nacional en los asuntos locales al aducir corrupción o despilfarro, co-
mo si el gobierno nacional estuviera exento de esas prácticas.  

Mascareño, en un intento por identificar los principales impactos y lo-
gros de la descentralización en Venezuela, señala, en primer lugar, un con-
junto de factores u obstáculos que han impedido e impiden que se pongan
en práctica los objetivos de la descentralización. Además, presenta el proble-
ma de la ausencia de estadísticas sistemáticas y confiables que permitan la
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comparación del antes y del después de la descentralización. Con estas ad-
vertencias hace una revisión de los resultados obtenidos en los servicios de
salud, educación, deporte, vivienda, desarrollo habitacional, agua potable,
saneamiento, transporte y comunicaciones (puertos y aeropuertos).

Las principales ventajas y limitaciones que el autor citado precisa en la
aplicación de la descentralización, especialmente en los servicios sociales, se
refieren a la nueva oferta de desarrollo social en los Estados y municipios, al
calor de la descentralización múltiple y variada. 

Los Estados y municipios actúan en áreas de infancia, alimentación,
empleo, salud, educación y comunidad. A pesar de algunos logros en estos
ámbitos, Mascareño encuentra problemas como el solapamiento y la dupli-
cación de esfuerzos sobre la misma población. Según la opinión de la socie-
dad civil sobre los servicios públicos descentralizados, es positivo que la ad-
ministración de los servicios esté cerca del ciudadano, pues allí -manifiesta
la población encuestada sobre este tema- se controla mejor su desempeño y,
en alguna medida, los servicios funcionan mejor. 

Problemas comunes 

Uno de los problemas más complejos que enfrenta la mayoría de los países
que son objeto de este análisis es el financiero, en particular la armonización
y la adecuación de las diversas leyes y los fondos relacionados con la descen-
tralización. 

El tema del endeudamiento externo de los organismos subnacionales es
particularmente conflictivo. Así, en el caso boliviano, los grandes munici-
pios han creado situaciones de endeudamiento difícilmente solucionables,
que han al gobierno el control de los actuales niveles de endeudamiento,
que en el momento superan el 25% de los ingresos corrientes.

En el caso ecuatoriano, el análisis del presupuesto del Estado muestra
claramente el gran peso que tiene en sus ingresos el endeudamiento interno
y el externo, así como las rentas del petróleo, recursos sin los cuales el finan-
ciamiento de la descentralización se vuelve conflictivo20. 

Es notoria la ausencia o la débil participación de la población en la ela-
boración de leyes relativas a la descentralización, así como en el seguimien-
to y control de la inversión. Inclusive, en el caso del Estado boliviano, es no-
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toria la debilidad para conducir el proceso de aplicación de la ley de parti-
cipación popular, que se reconoce débil, así como se advierte la debilidad
endógena de los municipios para resolver sus propios problemas

Uno de los principales desafíos actuales, salvo el caso colombiano, es la
ausencia o la debilidad de la planificación nacional y local; de allí la necesi-
dad de fortalecerla con la incorporación de los niveles micro sociales y su ar-
ticulación con los macro urbanos. En el caso boliviano, la planificación par-
ticipativa sorprendió a todo el país y puso en apuros a muchos municipios,
los cuales tuvieron que asumir la administración de grandes infraestructu-
ras, como hospitales generales, para prestar servicios a una población que in-
cluso excedía a la que habitaba en los límites del propio municipio. Entre
los municipios medianos se presentaron también esos problemas: se recibe
la infraestructura, pero no se puede tomar decisiones en la formulación de
políticas.

El déficit de capacitación en planificación y gestión social es evidente en
la casi totalidad de los países de la Comunidad Andina, así como de su ins-
titucionalización dentro de marcos de flexibilidad.

Otro de los desafíos que debe enfrentar y resolver la descentralizació-
n/autonomía es el de la capacidad de los niveles subnacionales para hacerse
cargo de nuevas atribuciones. Éste es un tema conflictivo, en razón de los
criterios que se utilicen para calificar a un organismo subnacional como ca-
paz. Además, se debe precisar que tal calificación es una condición previa,
simultánea o consecuente a la asunción de responsabilidades, así como las
facultades de las provincias o comunidades para crear tributos; la relación de
la provincia con el municipio en materia de ejecución de competencias; la
relación entre retención de un porcentaje de la tributación de carácter na-
cional y la asunción de competencias con esos recursos.
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20 El analista y parlamentario Vicente Albornoz, al relacionar el presupuesto del gobierno con la au-
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cias deficitarias, es decir, aportan menos de lo que reciben y sigan siendo altamente dependientes
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Sin duda, la descentralización de funciones, responsabilidades y recur-
sos hacia niveles más cercanos a la ciudadanía aparece como la vía de reno-
vación organizacional del Estado tradicional de múltiples virtudes.

Los temas relativos a la forma de Estado y de gobierno no forman parte
del debate; éste gira más bien alrededor de la supuesta o real contradicción o
complementariedad entre el Estado autonómico y el Estado descentralizado. 

Quedan múltiples desafíos de orden legal. Por ejemplo: el alcance del
concepto de descentralización administrativa, que para los casos de Vene-
zuela y Ecuador es de gran trascendencia, pues como bien expone Mascare-
ño, si este término se entiende como la delegación que el ente central reali-
za en favor de entes subordinados, con fines de agilidad o descarga de tra-
bajo, no existe trasmisión de potestades de rango legal, sino delegación de
facultades de gestión y, por tanto, el poder continúa en posesión del poder
nacional, el que se mantiene como responsable último de esos sectores, con
poderes de dirección, supervisión y control. 

A propósito de estos temas, Gustavo Linares comenta 21 sobre si el acto
previsto en el artículo 137 (de la anterior Constitución) se refiere a una
transferencia o a una delegación, con relación al alcance de los términos
“descentralización administrativa”. 

En relación con el primer tema, según Linares, la idea de una cesión
irrevocable y absoluta de materias de la competencia nacional a los Estados
por intermedio del mecanismo establecido en el art. 137, “repugna a la no-
ción misma de la Constitución, que tiene como una de sus notas esenciales
la superrigidez, es decir, la necesidad de un sistema especial y extraordinario
de modificación que implica siempre la participación de instancias distintas
al Congreso de la república, esto es, mediante una enmienda, quizás una re-
forma constitucional. Por lo que se trata, concluye, de una delegación de
competencias y no de la transferencia irrevocable. Dado que sí es revocable,
habilita al poder nacional para que supervise y controle el modo en que los
Estados ejerzan delegación. 

Y en cuanto al alcance de la descentralización administrativa, el mencio-
nado autor recuerda que la doctrina entiende este término como la creación
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de entes subordinados a las personas públicas territoriales, en los cuales se des-
carga funciones administrativas propias de éstas, con miras a una mayor agi-
lidad de gestión. En otros términos, la descentralización administrativa su-
pone la transmisión de potestades administrativas a los entes descentraliza-
dos y nunca de trasmitir potestades de rango legal.

En conclusión, de acuerdo a esta interpretación, la descentralización ad-
ministrativa no extingue la titularidad sobre los Estados y municipios, pues-
to que es el poder nacional el que posee y se mantiene como responsable úl-
timo de esos sectores, con poderes de dirección, supervisión y control. 

La capacidad de los organismos subnacionales para asumir nuevas com-
petencias y responsabilidades es uno de los asuntos más complicados, en ra-
zón de los criterios que habría que aplicar para calificar a un organismo lo-
cal de capaz. Se debe, así mismo, precisar si se trata de una condición pre-
via, simultánea o consecuente de la asunción de responsabilidades y de los
tiempos y ritmos que debe o puede seguir el ente recipientario para asumir
nuevas responsabilidades. 

Perspectivas

Entre los desafíos que los países de la Comunidad Andina deben enfrentar
en adelante se encuentran la no correspondencia entre los recursos asignados
y la responsabilidad delegada al nivel de gobierno; las regulaciones excesivas
o la ausencia de buenas políticas por parte del nivel nacional de gobierno; la
presencia de los intereses clientelares – partidistas en el manejo de recursos
humanos, con lo que la productividad del servicio se encontrará limitada, y
el desarrollo y la aplicación de tecnologías de gestión apropiadas como para
replantear los paradigmas en la prestación de un servicio determinado.

La contradicción y la tensión entre federalismo y centralismo es un
asunto que debe ser enfrentado seriamente en el caso venezolano. En este
sentido, Mascareño considera que los personeros del gobierno central vene-
zolano, eventualmente, profundizarán su centralismo a través del control de
las finanzas públicas, entre otros medios. El “Congresillo” (comisión legis-
lativa derivada de la Asamblea Nacional Constituyente) aprobó una refor-
ma del FIDES, y le quitó un 20% a las gobernaciones y alcaldías, y se lo
asignó a la “sociedad civil”. Recientemente se reformó la ley de asignaciones
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económicas especiales y se sustrajo un 20% de las gobernaciones para adi-
cionárselo a los municipios.

Los movimientos centralistas del actual gobierno auguran una difícil si-
tuación para la descentralización. El Presidente, según el autor, no confía en
los mandatarios regionales y locales.

El autor concluye señalando que “una nueva tensión centralismo – fe-
deralismo está planteada en el país. El centralismo, por los momentos, está
ganando posiciones. No es posible avizorar si así será por mucho tiempo”.

Fabio Velásquez, en su análisis sobre Colombia, formula un conjunto de
recomendaciones que bien podrían ser asumidas y aplicadas por los demás
países de la Comunidad Andina, relativas a reformas de orden legislativo,
fortalecimiento de las finanzas municipales, flexibilización de la descentra-
lización, fortalecimiento de los departamentos en el ejercicio de sus funcio-
nes, fortalecimiento de la participación y de sus actores, desconcentración
en las grandes ciudades, evitar la duplicación de esfuerzos en materia de in-
versión, atribuciones para enfrentar la violencia y el orden público, fortale-
cimiento institucional y un cambio radical de la cultura política. 

El papel de las universidades y los centros de investigación puede ser de
gran trascendencia en ámbitos como el económico tributario. En este senti-
do, es importante destacar la labor de algunas universidades guayaquileñas
y de entidades de investigación quiteñas, tendiente a aclarar las contradic-
ciones que se observan en materia de registros de recaudaciones tributarias
y gastos gubernamentales por provincias, pues no puede ser que, al utilizar
las mismas fuentes, existan tantas discrepancias en las informaciones estadís-
ticas consultadas. Es necesario enfrentar los temas de metodologías de cál-
culo de tributos, impuestos y asignaciones como asuntos fundamentales pa-
ra viabilizar y ejecutar cualquier tipo de reforma.

El tema de la condicionalidad o discrecionalidad en las transferencias de
recursos del gobierno central a los gobiernos locales debe ser enfrentado y re-
suelto en forma clara y precisa; de lo contrario, se pueden generar problemas
que pueden incidir en la gobernabilidad misma, como sucede con el mode-
lo colombiano de descentralización, que se centra en las transferencias de re-
cursos fiscales del gobierno central a las entidades territoriales. Se trata de
transferencias condicionadas, con destino específico, a determinados secto-
res, en un sistema en el que el recaudo se mantiene altamente centralizado.
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Es necesario fortalecer las instancias de representación ciudadana, garan-
tizar la universalidad de las decisiones locales en función del bien colectivo,
asegurar la transparencia y, en consecuencia, el control institucional y ciuda-
dano de la gestión, y propiciar el acercamiento entre el gobierno local y los
distintos sectores sociales, a través de canales específicos de participación 

En el caso peruano, como se señaló antes, el gobierno del presidente Fu-
jimori se caracterizó por ser ”hipercentralista”, lo que significa que en el país
“no sólo no existe un real proceso de descentralización y regionalización, si-
no que éste está bastante lejos de llevarse a cabo. El Perú se encuentra atra-
sado, si se lo compara con los otros países que conforman la Comunidad
Andina” concluye Adrianzén.

Reflexiones finales 

La descentralización representa una profunda transformación de la estruc-
tura político administrativa del Estado, así como de la cultura política. De
allí que un proyecto de descentralización debe trascender y, probablemente,
enfrentar objetivos o intenciones de determinados gobiernos centrales que
buscan con ella, en unos casos, mantener su poder, al entregar algunas res-
ponsabilidades menores a municipios o provincias, o amortiguar la crisis y
conflictividad social a través de la transferencia de reducidos presupuestos
públicos, y en esta forma legitimar el Estado.

Para que la descentralización sea sostenible, es decir, para que cuente
con el apoyo de la población, así como con el respaldo gubernamental, es
necesario que el debate se ‘deselitice’ y llegue a la más amplia mayoría de la
población. Por este camino será posible lograr un consenso nacional. En es-
ta perspectiva, es imprescindible desarrollar una política de información que
posibilite a los ciudadanos a la comprensión de los fines, contenidos y al-
cances del proceso. 

Pero transitar hacia la construcción de la cultura de consenso supone un
cambio significativo de la cultura política tradicional de conflicto y disenso.
Esa cultura deberá reconocer la diversidad, definir nuevos mecanismos de
relación con las diferentes regiones que componen el espacio nacional, con
el fin de promover el desarrollo equilibrado y armónico de lo local y regio-
nal; buscar el fortalecimiento de los actores de la sociedad civil; definir una
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nueva lógica de relación entre el Estado y la sociedad, lo que, en suma, su-
pone una reconstitución policéntrica del Estado y de sus diversas expresio-
nes de organización y autogobierno de la sociedad.

Esa cultura política debe, además, trascender el carácter meramente for-
mal de los procedimientos y traducirse en acciones políticas, en prácticas co-
municativas que internalicen socialmente normas de reciprocidad entre ac-
tores diversos.

La descentralización no es sinónimo de democratización, ni una refor-
ma descentralizadora conduce necesariamente a ella. Es más, como lo ha de-
mostrado Jordi Borja, puede tener efectos perversos aun en un contexto po-
lítico democrático. Por ello resulta impropio hablar de democratización sin
preguntarse por la conformación y por el funcionamiento del sistema polí-
tico nacional y del local, modalidades de relación entre los actores sociales,
actores políticos y Estado, municipio, departamento, región.

La falta de democracia en los sistemas políticos y administrativos del
área andina, y por qué no decirlo, latinoamericana, no radica en la sola con-
centración de facultades en el gobierno central, sino también en la construc-
ción y la acumulación del poder en términos socio-históricos, en la lógica
de su funcionamiento y en la articulación de los diferentes niveles de gobier-
no del sistema político global. Por ello, que no sea extraño que la descentra-
lización no solamente pueda dejar de tener efectos democratizantes, sino
que puede reforzar las formas tradicionales de dominación política y social.
Y no se trata de negar radicalmente las posibilidades de democratización, si-
no de presentarla como un instrumento de democratización necesario, pe-
ro sin duda insuficiente.22
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