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LOCAL ENDÓGENO EN AMÉRICA LATINA 

Por Mario Rosales1

El objeto principal de esta ponencia es mostrar, primero, que los procesos 
de descentralización de las décadas de los ochenta y los noventa en 

América Latina han tenido impacto y permitido algunos  cambios 
importantes, tanto en el grado de descentralización del Estado, como en el 

mejor funcionamiento de la democracia local. Segundo, que esos cambios –
al estimular positivamente el funcionamiento de los municipios- permiten el 

surgimiento de formas innovadoras de “buen gobierno local”, que 
constituyen una oportunidad para impulsar procesos de desarrollo de base 

endógena, compatibles con la globalización, pero no dependientes de esta. 
Por último, queremos señalar los peligros actuales –la recentralización y la 

crisis mundial- y las eventuales maneras de contrarrestarla, a lo menos 
parcialmente.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los diversos países de América Latina se han caracterizado por un centralismo 
agobiante con gobiernos centrales insuficientemente democráticos, caudillistas 
o simplemente autoritarios. Igualmente, las prácticas de ejercicio del poder y 
las culturas administrativas han sido, casi siempre, verticales, paternalistas y 
poco participativas. En parte por esto, los estados de la región han tenido poca 
capacidad para aplicar políticas de desarrollo de largo aliento –validadas 
democráticamente y compartidas por la población- para impulsar un desarrollo 
sostenido en sus propias capacidades y recursos y, simultáneamente, superar 
las inequidades sociales y territoriales.  

Para corregir el centralismo extremo, durante las décadas de los ochenta y los 
noventa en casi todos los países se llevan a cabo procesos de reforma del 
Estado y de descentralización. Estas interrumpen temporalmente las dinámicas 
concentradoras, permitiendo la emergencia de estilos nuevos en sus gobiernos 
intermedios y locales, que denominamos de “buen gobierno local”, concepto 
más claro en los medios políticos y ciudadanos que el de gobernanza.  

La característica principal del buen gobierno local –según se desprende del 
análisis de sus mejores prácticas- son sus métodos colaborativos: liderazgo 
democrático de las autoridades locales, desarrollo de los recursos humanos y 
trabajo en equipos, cooperación pública-pública, alianzas público-privadas, 
participación ciudadana e institucionalización de modelos de gobernanza, es 
decir, de redes colaborativas de autogobierno.  

                                                 
1 Mario Rosales es actualmente Coordinador del Observatorio para la Descentralización de la federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones, FLACMA 
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La descentralización, y el surgimiento resultante de formas de buen gobierno 
territorial, ayudan a generar dinámicas democráticas, que permiten compensar 
-al menos de modo parcial- las viejas tendencias autoritarias y paternalistas.  

Más recientemente la democratización y descentralización abren espacios que 
permiten que diversos partidos progresistas, apoyados por los grupos sociales 
desfavorecidos, lleguen al poder. Esto ocurre sea bajo fórmulas políticas 
socialdemócratas –como en Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Panamá o 
Guatemala- o con movimientos políticos más radicales, como en Venezuela, 
Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y, ahora último, en El Salvador. Aún en 
los países con menos radicalidad política –como México, Colombia y Argentina- 
se observan interesantes procesos de renovación de las formas de hacer 
política y de relacionarse del Estado con la sociedad civil y los ciudadanos. 

Lamentablemente, los procesos descentralizadores han perdido fuerza, tanto 
por factores nacionales internos de resistencia a esos cambios, ya que implican 
cierta redistribución del poder -como en Chile-; por las formas concentradoras 
que conllevan las luchas intensas por el poder –caso de Venezuela-; o por la 
pérdida de apoyos claves a la descentralización, como los que provenían de la 
cooperación internacional y de las agencias multilaterales de desarrollo.  

A menudo, las agendas internacionales de cooperación cambian sus políticas 
antes de haber sido del todo ejecutadas. Los propósitos democratizadores de 
la descentralización del Estado han sido reemplazados por otras propuestas 
que sugieren priorizar la modernización sin descentralización de los aparatos 
públicos nacionales, para acoplarse mejor a la apertura de los mercados e 
integrarse a la globalización. De este modo, se ignoran, en gran medida, los 
dinamismos y  especificidades locales. Las nuevas agendas de desarrollo son, 
normalmente, políticas diseñadas “desde arriba hacia abajo”. 

En este esquema, el progreso eventual de los países emergentes se vincula 
directamente –y de modo acrítico- con su capacidad de abrirse a los flujos de 
capital, a las nuevas tecnologías y a los intercambios comerciales propios de la 
globalización. Sólo hay que involucrarse más en los dinamismos dominantes y 
el desarrollo llegará por añadidura, parece ser la fórmula de moda, hasta antes 
de la llegada de la crisis.  

Por nuestra parte, pensamos que los países de América Latina no lograrán un 
desarrollo humano sustentable solamente abriéndose al ingreso del capital 
internacional y al incremento del comercio mundial, sino en la medida en que 
se democraticen profundamente y apliquen estrategias de desarrollo territorial y 
endógeno sostenibles.  

El desarrollo humano y sustentable no puede ser impulsado “desde arriba” y 
“desde afuera”, más bien debe surgir y liberarse desde las capacidades 
humanas y emprendedoras larvadas en ciudades y territorios. Es decir, desde 
el quehacer propio de los agentes sociales y gobiernos locales mediante la 
movilización del llamado “capital social” (¿por qué reducir a la categoría de 
“capital” a las personas y a sus instituciones?). 
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El desarrollo endógeno para ser tal se debe sustentar en redes colaborativas 
amplias de autogobierno –que es la esencia del buen gobierno local- apoyadas 
en formas modernas de gestión y, principalmente, en factores subjetivos como 
proyectos políticos movilizadores de largo plazo, motivación colectiva y culturas 
cívicas de colaboración. Esto es lo que muestran los ejemplos de Villa El 
Salvador, Porto Alegre, Rafaela o Santiago de Chile, entre muchos otros. 

La pobreza urbana y la rural -tan grave esta última en países como Ecuador, 
Bolivia o Guatemala- sólo podrán ser superadas si los sectores sociales que la 
sufren obtienen mayor poder y desarrollan conductas más emprendedoras y 
responsables. De eso modo, los ciudadanos y sus organizaciones sociales y 
económicas podrán mejorar sus entornos, tornarse más productivos y elevar 
sus ingresos, creando empleos decentes. Los modelos de buen gobierno y las 
tecnologías participativas ya existen y hay que difundirlas y aplicarlas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
En las páginas siguientes revisaremos lo ocurrido con la descentralización en 
América Latina exponiendo sus principales logros, enumerando sus dificultades 
y  evaluando el momento presente. Más adelante, echaremos un vistazo a uno 
de sus resultados cualitativos: el “buen gobierno local”, o autogobierno de 
redes, y su extensión progresiva.  
 
Por último, veremos la situación actual de los procesos descentralizadores y 
democratizadores y analizaremos los efectos presumibles de la actual crisis. 
Adelantemos que toda crisis, al tornar inestables las estructuras dominantes, 
constituye un espacio de oportunidades para reformarlas.   
 
Pero para aprovecharlo plenamente, es necesario ponerse de acuerdo sobre el 
“qué hacer”. Es decir, sobre las acciones políticas que deben emprender los 
agentes interesados en la descentralización y  democratización del poder.  
 
 
2. LOGROS Y LÍMITES DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO  
 
Durante las décadas de los ochenta y noventa, muchos gobiernos nacionales 
latinoamericanos aplican políticas de descentralización del Estado. Destacan, los 
casos de Colombia, Brasil y Bolivia, que aplican interesantes reformas políticas 
para fortalecer a las municipalidades en lo técnico y financiero, ampliando su rol 
de simples prestadoras de servicios. Más adelante, otros países emprenden 
acciones parecidas, varias de las cuales se encuentran en pleno desarrollo.  
 
Como resultado medible, los recursos municipales -más los de los gobiernos 
intermedios- se incrementan desde 12% al 19% del gasto gubernamental total, 
como promedio latinoamericano entre 1980 y el 2005, como se muestra en el 
cuadro. También se obtienen otros logros que permiten tanto profundizar la 
democracia como impulsar el desarrollo local.  
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Los principales resultados del proceso de descentralización son los siguientes: 
 
• En 1980 sólo 3 países latinoamericanos poseía autoridades locales electas;  

el 2005 en toda Latinoamérica los ciudadanos eligen a alcaldes y concejales; 
 
• Los recursos subnacionales se incrementan desde el 11.6% del gasto 

gubernamental total en 1980, al 18.8% alrededor del año 2003, como se dijo; 
 
• La mayor parte de las municipalidades mejora su gestión –aunque esto no es 

parejo- y surgen experiencias relevantes de buen gobierno local en casi todos 
los países; 

 
• Hay más y mejor participación ciudadana mediante elecciones locales, planes 

de desarrollo, proyectos sociales y presupuestos, realizados todos ellos con 
métodos participativos; 

 
• Los mayores espacios de participación permiten incorporar mejor a grupos  

excluidos, como indígenas, mujeres y otros sectores sociales desvalidos; 
 
• Funcionan asociaciones nacionales municipales en todos los países de la 

región y surgen asociaciones subnacionales y mancomunidades municipales, 
estas últimas ahora en pleno desarrollo;  
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• Aumenta la inversión local y se observan notables mejoras en la provisión de 

servicios básicos locales; 
 

Límites y Carencias de la Descentralización del Estado  
 
Lamentablemente la descentralización es un proceso inacabado. Aunque hay 
países que han avanzado bastante –como los señalados Brasil, Colombia o 
Bolivia- en la mayor parte de los restantes hay procesos inconclusos y 
situaciones nacionales de alta concentración del aparato estatal. Las principales 
carencias del proceso son: 
 
• Continúa la subordinación de los municipios ante los gobiernos centrales, la 

mayor parte de las competencias son compartidas y los recursos siguen 
condicionados;  
 

• Hay numerosas nuevas leyes, pero poca aplicación de las mismas, dado los 
lentos cambios en la operación de las políticas nacionales, de las centralistas 
culturas de gestión pública y de la baja transparencia de la información, en 
todos los niveles;   
 

• Sigue habiendo una capacidad financiera municipal limitada, pese a la 
magnitud de las nuevas tareas, y continúa la alta dependencia de las 
transferencias nacionales, en especial de los municipios pequeños.  

 
• La situación de los municipios pequeños es precaria y no se desarrollan del 

todo las asociaciones municipales intermedias, o mancomunidades, como 
mecanismo para articular y mejorar las capacidades de gestión local; 
 

• Hay una reducida efectividad de la administración municipal, por una mala o 
inadecuada gestión de sus recursos humanos; 
 

• Subsisten fuertes trabas y límites a la participación ciudadana, dados los 
escasos recursos financieros locales disponibles, sumado a la todavía débil 
autonomía municipal, lo que impide potenciar mecanismos como los planes, 
presupuestos y proyectos participativos;  
 

• Emergen nuevos centralismos tecnocráticos, de la mano de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC s), manejadas estas de modo unilateral 
y burocrático.   

  
América Latina, aun con los progresos realizados entre 1980 y el 2005, sigue 
siendo un continente donde las administraciones públicas están concentradas y 
los gobiernos locales cuentan con competencias confusas, mezcladas y con 
recursos limitados.  
 
Si se compara la situación financiera de los municipios latinoamericanos con la de 
los países europeos –como se observa en el recuadro adjunto- se verifica no solo 
una gran diferencia en el grado de descentralización, sino también la existencia 
de espacios importantes para la descentralización y la democratización del  

GOBERNANZA Y DESARROLLO LOCAL 5 



  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
Estado. 

  

 
Comparación del Gasto Municipal en relación al Gasto Gubernamental 

Total entre Europa y América Latina (En porcentajes del GGT) 
 

 Europa   América Latina 
 

 

 1 Dinamarca 2004 60.2 1 Colombia 2005 17.0 
 2 Suecia 2005 43.2 2 Ecuador 2004 17.0 
3 Filandria 2005 38.2 3 Brasil 2002 16.6 
4 Holanda 2005 35.3 4 Chile 2005 13.2 
5 Italia 2005 30.6 5 Uruguay 2005 13.2 
6 Noruega 2005 30.0 6 Guatemala 2002 13.0 
7 Reino Unido 2005 27.8 7 Bolivia 2001 11.8 
8 Islandia 2002 26.8 8 El Salvador 2005 8.7 
9 Suiza 2002 21.9 9 Perú 2005 8.5 

10 Francia 2005 18.7 10 Argentina 2004 7.8 
11 Irlanda 2005 15.8 11 República Dominicana 2004 7.0 
12 Alemania 2005 15.3 12 Costa Rica 2005 6.0 
13 Austria 2005 13.8 13 Paraguay 2005 5.2 
14 Bélgica 2005 13.0 14 México 2000 4.3 
15 España 2005 12.0 15 Nicaragua 2002 3.8 
16 Portugal 2005   9.8 16 Panamá 2002 3.8 
 Promedio simple 25.8   9.8 
  

Fuentes: FMI, Government Finance Statistics; Cuentas Nacionales de varios países. Elaboración: MERO 2009

 Las Tareas Pendientes de la Descentralización 
 
Sin duda, la realidad es diversa en cada país y se han aplicado políticas de 
descentralización diferentes. Empero, algunas tareas inacabadas o pendientes, 
son las siguientes: 
 
• Asignación más equilibrada de competencias entre los diversos niveles de 

gobierno, de modo de equilibrar las tareas que efectúa cada uno, teniendo en 
cuenta el principio de subsidiariedad. Es decir, que aquello que puede ser 
realizado con efectividad por los gobiernos locales -con participación de los 
actores locales y ciudadanos- no debiera ser asumido por otros niveles;  

 
• En función de lo anterior, realizar una descentralización fiscal que permita a los 

gobiernos locales resolver responsablemente sus problemas financieros y así, 
obtener un mejor equilibrio vertical en la distribución de recursos entre los 
gobiernos nacional, intermedio y local; 

 
• Hacer efectiva la autonomía local, para que los gobiernos territoriales puedan 

tomar decisiones propias, en especial, las permitan ampliar los espacios de 
participación de actores sociales y ciudadanos mediante presupuestos y 
planes y participativos, a los que se pueda asignar recursos efectivamente; 
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• Incluir entre las competencias municipales aquellas que permitan impulsar el 

desarrollo económico local, mediante corporaciones, alianzas y otras políticas 
de concertación público privadas, para incentivar y generar emprendimientos; 

 
• Estimular el asociativismo municipal con una legislación que estimule y  asigne 

los medios necesarios para su operación. De ese modo, se contribuirá a 
resolver los problemas de los territorios más pequeños y, en el otro extremo, a 
generar asociatividad municipal en áreas metropolitanas y grandes espacios 
urbanos; 

 
• Estimular la interacción y apoyo mutuo entre las universidades y centros de 

formación, los gobiernos locales y las empresas productivas. Se debe reforzar 
las capacidades humanas, de gestión, innovación y para el emprendimiento en 
los territorios acercando al mundo académico con la administración pública y 
el mundo de la producción; 

 
• Extender las redes de conectividad en cada territorio nacional asegurando que 

todos los municipios sean dotados de Internet de calidad similar, para que 
puedan acceder en igualdad de condiciones a todos los servicios asociados a 
ella. De otro modo, y pese a los discursos oficiales, las tecnologías de  la 
información servirán para incrementar las inequidades territoriales, que es la 
tendencia natural del mercado; 

 
• Integrar en los textos constitucionales y leyes de cada país, si corresponde, la 

equidad territorial en la distribución de los recursos públicos, la autonomía 
municipal efectiva y el principio de subsidiariedad para asegurar a gobiernos 
intermedios y municipales un trato adecuado de parte del gobierno central. 

 
 
3. LA DESCENTRALIZACIÓN AYUDA AL BUEN GOBIERNO LOCAL  
 
Sin duda, la descentralización ha favorecido la aparición de formas más abiertas, 
participativas e innovadoras de gestión municipal, que denominamos “buen 
gobierno local”2. En efecto, han surgido numerosas prácticas exitosas de gestión 
municipal en todos los países, basadas en nuevos liderazgos democráticos, en el 
trabajo colaborativo de un personal municipal más comprometido, en alianzas 
público privadas y en la participación acrecentada de la comunidad.  
 
El buen gobierno local se basa justamente en la construcción y funcionamiento 
de redes público-privadas y ciudadanas, de colaboración y gestión conjunta. De 
este modo, se liberan las energías y recursos de las organizaciones y agentes 
locales, mediante una administración más abierta a las iniciativas económicas y 
                                                 
2 Durante los noventa y hasta inicios de los años dos mil, la Federación de Ciudades, Asociaciones y Municipios, 
FLACMA (antes Capítulo Latinoamericano de IULA)  realiza estudios directos en varias municipalidades de Ecuador, 
Perú, Colombia y Costa Rica, que continúan, luego, mediante nuevas observaciones directas e indirectas en Chile, 
Brasil, México, Nicaragua, Paraguay, entre otros países.  El objeto de los estudios es identificar los rasgos 
principales de una buena gestión pública local. Se invierte el enfoque centrado en listar defectos de la operación 
municipal valorando los rasgos positivos de operación del "buen gobierno local". 
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sociales y a la participación de la ciudadanía. Esto potencia la acción municipal 
que se realiza en conjunto con los diversos actores locales.  
 
 Surgimiento de los Gobiernos Locales 
 
Desde fines de los noventa, los 16 mil municipios latinoamericanos cuentan con 
autoridades locales electas mediante elecciones democráticas, revirtiéndose 
así la situación antes dominante de autoridades designadas por los gobiernos 
centrales lo que constituye un paso crucial hacia una mayor autonomía. 
 
El incremento de la importancia política de los municipios va acompañado de 
un fuerte debate acerca de su rol. Se abre paso con fuerza el concepto original 
que concibe a las municipalidades como gobiernos locales autónomos, 
recuperándose la visión histórica del “municipium”. Es decir, la combinación 
virtuosa de territorio, población, cultura y gobierno local autónomo, que opera 
dentro de los marcos normativos que le asigna cada Estado Nación. Como 
expresión de la discusión la Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones (FLACMA) –que agrupa a las asociaciones 
nacionales- en su “Agenda Municipal Latinoamericana” establece:  
 

“…la función principal de los gobiernos locales es la promoción del 
desarrollo (siendo ésta) simultáneamente política, económica, social, 
cultural y ambiental”… “Se inicia con la generación democrática de sus 
autoridades, se reafirma mediante consultas periódicas a la 
ciudadanía… se hace efectiva con la gestión  participativa de los 
servicios, programas y proyectos… mediante alianzas con instituciones 
públicas y privadas. De este modo, se logra… la gobernabilidad del 
territorio local”. “Hacia una Agenda Municipal Latinoamericana”, 
IULA/FLACMA Incisos 3.1 y 3.2. Quito, 2.000. 

 
La nueva gestión municipal latinoamericana es entendida por las asociaciones 
como una manera abierta de gestionar el desarrollo, donde las municipalidades 
“aprenden” a concertarse con actores privados y ciudadanos para resolver los 
cambiantes problemas del desarrollo:  
 

“Los gobiernos locales son una escuela abierta de civismo y 
democracia… En ellos se llevan a cabo procesos de aprendizaje 
surgiendo nuevos vínculos, mejor comunicación y más interacción entre 
el sector público, los agentes sociales y los ciudadanos… La única 
manera de hacer políticas públicas efectivas es mediante la acción 
concertada de las autoridades públicas, la sociedad civil y el sector 
privado. La modernización del Estado pasa por el aprendizaje de estos 
nuevos modos de hacer política, con una ética renovada, con sistemas 
novedosos de rendición de cuentas y una ampliada transparencia de 
toda la gestión pública” “Hacia una Agenda Municipal Latinoamericana”, 
IULA/FLACMA Incisos 3.2 y 3.3. Quito, 2.000. 

 
El concepto de gobierno local adquiere relevancia por las “buenas prácticas” de 
muchas administraciones municipales que realizan acertadas gestiones, las 

GOBERNANZA Y DESARROLLO LOCAL 8 



  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
que trascienden el simple cumplimiento de la norma y la entrega de servicios. 
Varias grandes, medianas e incluso pequeñas ciudades llaman la atención por 
su capacidad de ir más allá de las fronteras de la administración y encabezar 
procesos de desarrollo local. Municipios como Curitiba, Porto Alegre, Rafaela, 
Villa El Salvador o Santiago de Chile –entre otros- dan cuenta de gestiones 
relevantes y se vinculan a nombres de uno o varios alcaldes exitosos3. Estos 
procesos muestran cambios en la naturaleza de la acción municipal. Así, la 
institución edilicia evoluciona: 
 
• De productora de ciertos servicios a proveedora de bienes públicos. Las 

municipalidades no están obligadas ahora a producir los servicios que 
prestan a los vecinos, pueden contratarlos, licitarlos, delegarlos o trasferirlos 
del todo al sector privado o a la organización ciudadana. 

 
• De administración municipal a gobierno local promotor del desarrollo. Antes 

los municipios hacían sólo lo que la Ley les asignaba como tareas –muchas 
veces ni siquiera eso-, ahora las municipalidades deben “adelantarse” a la 
norma y hacer lo que los ciudadanos demandan para resolver problemas e 
impulsar el progreso. 

 
• De administración vertical, normativa y rígida a una “gestión participativa” 

interna y externa, centrada en el recurso humano municipal y en el capital 
social local. Tradicionalmente la autoridad “mandaba”, dado que tenía el 
poder para hacerlo. En la actualidad la capacidad de “hacer cosas” está 
dispersa entre muchos agentes sociales, de modo que la autoridad tiene 
que poner de acuerdo a varios actores en torno a una política, so pena de 
no contar con la legitimidad y medios para ejercer el poder. 
 

Es más, la manera de concebir el desarrollo –que ahora se considera debe ser 
más humano y sustentable- sufre modificaciones paradigmáticas: 
 
• Del concepto de “polos de desarrollo” incentivados desde fuera del territorio, 

se avanza hacia la idea de un desarrollo local “endógeno”, que se genera 
“desde abajo hacia arriba”. El enfoque de “polo” nacional o regional permite 
concentrar recursos externos en determinados territorios para gatillar el 
crecimiento. No obstante, ante los crecientes desequilibrios territoriales y 
por la no traducción de los frutos del crecimiento en bienestar equitativo, se 
busaca fortalecer las potencialidades locales para cimentar el desarrollo  
que emerge “desde abajo” o, al menos, combinar ambos conceptos.  

 

                                                 
3 Desde mediados de los ochenta, la Unión Internacional de Municipios y Poderes Locales, IULA, realiza estudios de 
casos que intentan determinar los elementos que conforman el buen gobierno en el nivel local. Más que listados de 
males comunes y problemas de difícil solución, las autoridades locales tienen necesidad de saber cuáles son los 
rasgos que caracterizan una buena gestión municipal. Del allí porque el movimiento asociativo municipal se ocupa 
del tema. Del mismo modo las páginas Web de las asociaciones de municipalidades, como la ACHM, empiezan a 
albergar “buenas prácticas” o “experiencias relevantes” dando cuenta del interés difundir los procedimientos para 
hacer las cosas bien. 
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• La activación de la energía, recursos y compromiso de los actores locales 

es clave para gatillar y consolidar los procesos de  desarrollo. La base del 
desarrollo se sitúa en la capacidad emprendedora de los actores locales 
que lo han generado, se han apropiado del mismo y lo han consolidado.  

 
• En muchos procesos de desarrollo local se observa la aparición de una 

especie de  movimiento social, que impulsa el proceso y lo legitima. Donde 
hay desarrollo, hay tanto capital humano como social “en marcha”. También 
se verifica la institucionalización del proceso particular de desarrollo –por 
medio de instituciones muy específicas- y la emergencia progresiva de una 
cultura de mayor colaboración y confianza entre los diversos actores. 

 
Las transformaciones mencionadas ocurren en un ambiente general de cambio 
económico, técnico y social donde se constata la creciente incapacidad de los 
gobiernos centrales para “hacer” desarrollo y gestionar las políticas públicas 
unilateralmente y de modo concentrado. La complejidad creciente y la mayor 
apertura de los sistemas sociales –dada la globalización y el progreso técnico 
acelerado- obligan a repensar el rol y modos de funcionamiento del Estado y la 
necesaria interconexión de sus niveles de gobierno central, regional y local.   
 
El “buen gobierno local” es más que una moda ligada a la descentralización. 
Más bien constituye un “estilo” -para evitar los conceptos rígidos y normativos 
de “modelo” o “paradigma”- de hacer gestión pública local.  
 
Que se consolide o no depende de la capacidad de las municipalidades,  de los 
actores locales y de la ciudadanía de generalizar sus modalidades y de utilizar 
sus herramientas de gestión más abierta, flexible, democrática y desarrollista.  
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Recuadro: De Administración Municipal Tradicional a Gobierno Local 

promotor de un Desarrollo Humano y Sustentable 
 

Funciones y Tareas Tradicionales Funciones y Tareas del Gobierno Local 
 
• Administración municipal reactiva frente 

a las emergencias y demandas locales; 
 
• Producción y prestación directa de  

servicios públicos como recolección de 
basura, agua potable y alumbrado 
público;  

 
• Construcción y mantenimiento de obras 

locales tradicionales: escuelas, puestos 
de salud, rastros, cementerios, calles y 
caminos rurales;  

 
• Acciones sociales locales de apoyo a 

los grupos e individuos más pobres, a 
menudo, con una mediación política; 

 
• Regulación, mediante ordenanzas, de 

la vida local: tránsito, transporte, 
construcciones, espectáculos y 
saneamiento ambiental, entre otros 
aspectos; 

 
• Construcción y mantenimiento de 

parques, plazas y áreas verdes 
públicas; 

 
• Cuerpo de policía e inspectores 

municipales  
 
• Los recursos financieros municipales 

provienen del cobro de algunos 
impuestos, tasas y de transferencias 
centrales relativamente fijas; 

 
• Estilo de gestión vertical, en base a la 

capacidad de mando y organización de 
las autoridades locales. 

 

 
• Planificación estratégica del desarrollo y 

ordenamiento sustentable del territorio. 
 
• Servicios públicos provistos de modo flexible: 

por gestión directa, concesión, convenio, 
privatización o gestión asociada con la 
comunidad.  

 
• Administración, gestión o apoyo a la salud 

primaria y a la educación básica y media;  
 
• Cuidado del patrimonio histórico, de la cultura e 

identidad locales y promoción del turismo;  
 
• Ejecución de programas de erradicación de la 

pobreza y de inclusión social;  
 
• Diseño y ejecución de políticas de estímulo al 

desarrollo económico y generación de empleos 
 
• Regulación mediante ordenanzas de la vida 

local: tránsito, transporte, construcción, 
ambiente, cultura, espectáculos etc.… 

 
• Defensa y preservación del medio ambiente 

natural existente en el territorio;  
 
• Seguridad ciudadana: prevención del uso de 

drogas y de la delincuencia. También medios y 
estrategias para enfrentar las emergencias y 
desastres; 

 
• Recursos financieros vienen de tributos,  

transferencias, fondos compensatorios, créditos 
y de gestión de nuevos proyectos; 

 
• Estilo de gestión colaborativa, en alianza y con  

participación de actores locales y ciudadanos.  
 

 
Elaboración: MERO 2009 
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 El Buen Gobierno Local en el Debate Conceptual 
 
Los expertos suelen distinguir entre gobierno, gobernabilidad y gobernanza. De 
modo esquemático, el gobierno es el sujeto político que maneja el Estado 
determinando las políticas públicas; la gobernabilidad se refiere a la mayor o 
menor capacidad del gobierno, en relación a la sociedad, para generar 
consensos, aplicar sus políticas e impulsar el desarrollo.  
 
En tanto la gobernanza dice relación más bien con los rasgos, capacidades o 
habilidades que debe poseer el gobierno para generar la gobernabilidad. Es 
decir, puede haber mal gobierno con la consiguiente ingobernabilidad o puede 
haber un buen gobierno que de estabilidad y gatille los dinamismos de 
progreso, presentes en la sociedad. En la realidad, las cosas pueden ser 
analíticamente bastante más complejas, pero por ahora quedémonos aquí. 
 
Dado los niveles de abstracción de la discusión en este nivel, el movimiento 
municipalista ha optado por utilizar el práctico concepto de “buen gobierno 
local”, para referirse a la  gobernanza. En este sentido, gobernanza y buen 
gobierno pueden ser entendidos como ideas sinónimas que se refieren a los 
atributos del gobierno que permiten la gobernabilidad. Pero no queremos 
quedarnos en el debate conceptual, sino pasar a los elementos más operativos, 
ligados a la política contingente. 
 
El mundo del gobierno es el de la operación de las políticas y no el del debate 
académico. Así como se suele criticar a los políticos por una cierta simplicidad 
y ligeraza conceptual, éstos consideran que la mayor parte del debate 
académico es estéril, al no traducirse en instrumentos efectivos para la acción 
social. Por eso en el mundo concreto de la política y de la vida ciudadana el 
concepto de “buen gobierno” tiene gran utilidad porque es “intuitivo” y todo el 
mundo lo puede entender. En tanto la idea de gobernanza es abstracta y 
genera polémica “teórica”, lo cual no es conveniente cuando se trata de lograr 
consensos para conseguir resultados en plazos breves.  
 
No obstante, el mundo académico ha trabajado detalladamente el concepto de 
buen gobierno local y, en lo sustancial, hay gran coincidencia entre esos 
debates y la discusión de la realidad política latinoamericana. En lo central el 
concepto de “buen gobierno local” se refiere a la capacidad de los sistemas 
sociales complejos para “autodirigirse” sin que medie un mando férreo central, 
sino sobre la base de construir consensos, articulando los roles, tareas y 
recursos de muy diversos actores públicos, privados y sociales.  
 
Entre varios otros conceptos, Bob Jessop4 entiende al buen gobierno como una 
“heterarquía que se auto organiza”. O, como la “autorregulación de sistemas 
complejos en entornos turbulentos por dificultades para dirigir estos sistemas 
desde fuera”.  
 
                                                 
4 “El Ascenso del “Buen Gobierno” y los riesgos de fracaso: el caso del desarrollo económico”. Universidad de 
Lancaster, Reino Unido. 
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Por su parte Gerry Stoker5, afirma:  
 

“El "buen gobierno" se refiere a la puesta en práctica de estilos de gobernar 
en los que han perdido nitidez los límites entre los sectores público y 
privado. La esencia del "buen gobierno" es la importancia primordial que 
atribuye a los mecanismos de gobierno que no se basan en el recurso a las 
autoridades ni en las sanciones decididas por éstas”.  

 
Stoker enumera un conjunto de atributos adicionales: 
 

• “El "buen gobierno" se refiere a un conjunto de instituciones y agentes 
procedentes del gobierno, pero también de fuera de él;  

• El "buen gobierno" reconoce la pérdida de nitidez de los límites y las 
responsabilidades tocante a hacer frente a los problemas sociales y 
económicos;  

• El "buen gobierno" identifica la dependencia de poder que existe en las 
relaciones entre las instituciones que intervienen en la acción colectiva;  

• El "buen gobierno" se aplica a redes autónomas de agentes que se rigen 
a sí mismas;  

• El "buen gobierno" reconoce la capacidad de conseguir que se hagan 
las cosas, que no se basa en el poder del gobierno para mandar o 
emplear su autoridad. Considera que el gobierno puede emplear 
técnicas e instrumentos nuevos para dirigir y guiar” 

 
De su lado, Morelia Brito6, escribe:  
 

“Definiremos el "Buen Gobierno" local como aquel que se caracteriza por 
aprovechar el aprendizaje social y estimular la eficiencia adaptativa en su 
comunidad, al vincularse con ella a través de dispositivos y herramientas 
que perfeccionan la democracia a ese nivel, incrementando su calidad” 
“Para ello, el "Buen Gobierno" local enriquece su quehacer incorporando, 
como prácticas regulares, rutinas gubernamentales y estilos de gestión 
que”:  
 
• “Privilegian la transmisión y recepción de información entre gobierno y 

ciudadanos;  
• Le permiten establecer una interacción permanente con las 

comunidades y sus organizaciones sociales;  
• Abren cauces para la participación y la concertación entre los agentes 

locales públicos y privados;  
• Favorecen el asociativismo y el arraigo ciudadano a su territorio, 

fomentando la construcción de un sólido tejido social y de redes de 
compromiso cívico.  

                                                 
5 ”El Buen Gobierno como Teoría: Cinco propuestas”. Gerry Stocker. Departamento de Administración Pública de la 
Universidad de Glasgow, Reino Unido.  
6 Universidad de Zulia. Ponencia “Buen Gobierno Local y Calidad de la Democracia” presentada al Primer  Congreso 
de Ciencia Política, Salamanca, España, 2002. 
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• Vehiculan los cambios institucionales propuestos por la misma sociedad 

para aprovechar y beneficiarse de las potencialidades territoriales”. 
 
En todos estos enunciados hay coincidencia en que en sociedades nacionales 
y locales cambiantes y de complejidad creciente, el Estado no puede actuar de 
manera solitaria, unilateral, autoritaria y normativa. Es menester generar 
confianzas para aunar las voluntades de los diversos actores públicos y 
privados presentes en el territorio, consensuar ciertos objetivos comunes de 
desarrollo y trabajar cada uno por ellos de manera coordinada o, al menos, no 
contradictoria respecto del accionar de los diversos agentes. 
 

Ejemplos de Buen Gobierno Local  (ver textos de algunos casos en anexo) 
   

Mediante la observación de municipios en países y épocas diferentes –desde 
fines de los ochenta hasta comienzos del dos mil- llegamos a la conclusión de 
que el buen gobierno local se explica, básicamente, por el comportamiento 
solidario, motivado y eficaz de las personas que trabajan en la municipalidad y 
con la comunidad. Entre las municipalidades reconocidas como ejemplos de 
buen gobierno –en diversos países y periodos- se pueden mencionar: 
 
• Villa El Salvador en Lima, en Perú, como espacio municipal naciente que se 

transforma en gobierno local facilitador del desarrollo. Esto ocurre desde la 
invasión de terrenos realizada por un movimiento de familias sin casa 
(1971), por la fortaleza  de su organización (CUAVES), lideradas por 
dirigentes con gran capacidad negociadora, como el alcalde Michael 
Ascueta, reelecto en varias ocasiones. Entre otros logros, Villa El Salvador 
construye un Parque de la Pequeña Industria, con salas de venta y 
exposiciones, con más de 1.200 empresas, algunas de los cuáles incluso 
exportan; 

 
• Cotacachi, en Ecuador, donde la “Asamblea Cantonal” liderada por el 

alcalde indígena Auki Tituaña, se constituye en institución permanente de la 
comunidad organizada para participar en los procesos de desarrollo local. El 
alcalde Tituaña se define como edil de todos los ciudadanos, no importado 
su origen o adscripción étnica y ha sido reelegido contra coaliciones que 
incluyen a todos los partidos políticos nacionales; 

 
• San Ignacio Guazú, en Paraguay, donde el intendente municipal Crispiniano 

Mazacote utiliza la “planificación estratégica participativa” para consensuar 
objetivos y acciones de solución a las carencias de infraestructura básica y 
servicios, movilizando recursos comunitarios, municipales, del gobierno 
intermedio y de la cooperación internacional; 

 
• Porto Alegre, Brasil, ciudad de dos millones habitantes, que pone en 

práctica e institucionaliza primero el "presupuesto participativo" y, luego, 
promociona el “desarrollo económico local”. Todo ello durante varias 
gestiones municipales sucesivas de líderes políticos pertenecientes al 
Partido de los Trabajadores, generando un paradigma que combina 
participación, desarrollo y continuidad; 
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• La asociación de municipios “ABC de Sao Paulo”, también en Brasil, con 7 

municipios de varios signos ideológicos coaligados, que lidera la generación 
de consensos sociales para defender la gran industria paulista y generar 
empleos, creando una compleja institucionalidad para ello. En el proceso 
participan las grandes empresas, sindicalistas y organizaciones ciudadanas, 
que acuden al llamado del Consorcio Municipal. 

 
• Mérida, México, la adaptación de la "calidad total" y la informática a la 

gestión municipal, abriendo el municipio a la participación ciudadana, con 
Xavier Abreu. Este es el continuador de la acción innovadora de otros 
alcaldes anteriores pertenecientes al Partido de Acción Nacional, PAN; 

 
• La comuna de Santiago de Chile, donde bajo la gestión del alcalde Jaime 

Ravinet –varias veces reelecto- se logra repoblar y reordenar el deteriorado 
casco antiguo de Santiago, con un programa masivo de construcción de 
vivienda y mejoramiento de la infraestructura. Todo ello mediante amplias 
alianzas público-privadas en que participan el gobierno central, empresarios, 
bancos, comerciantes, dirigentes vecinales, ONGs y se consigue incluso el 
apoyo de la AECI española.  

 
• Rafaela, en Argentina, pequeña ciudad de 80 mil habitantes pero con fuerte 

tradición emprendedora, donde funcionan cientos de empresas, muchas de 
ellas exportadoras que superan bien la crisis económica argentina del 2001, 
sacando incluso ventajas de ella. La Intendencia Municipal apoya el proceso 
mediante la organización de los pequeños empresarios, dando respaldo a 
las cámaras empresariales y creando programas de apoyo a la innovación 
del sector industrial. 

 
• Uspantán del Quiché, Guatemala, donde el alcalde Víctor Hugo Figueroa 

basa su plan de desarrollo en amplias consultas ciudadanas realizadas a 
través del Consejo Comunal de Desarrollo, COCODES. La gente prioriza la 
apertura de nuevos caminos y la alcaldía opta por la adquisición -y 
obtención mediante donaciones de municipios españoles- de maquinaria 
caminera municipal propia para reducir a una tercera parte los costos a los 
que contribuye también la comunidad con sus aportes. 

 
• El municipio de Toribio, en Colombia, donde sucesivos líderes indígenas 

asumen la alcaldía municipal realizando una gestión participativa basada en 
las tradiciones de la etnia nasa -con un “plan de vida” de 25 años- que 
integra componentes culturales, económicos y de seguridad ciudadana 
asentados en las tradiciones locales. De este modo, Toribío, y otros 
municipios indígenas cercanos, logran escapar al cerco de narcotráfico, 
guerrilla y paramilitares que los rodea, revalorizando su cultura pacífica y 
sus instituciones locales tradicionales.  
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¿Qué se observa en el Buen Gobierno Local latinoamericano? 

 
En todos estos casos se verifica la existencia de formas recurrentes para hacer 
buen gobierno local, que abarca tanto los componentes internos como externos 
del quehacer municipal. Estas formas conforman un método, cuyo rasgo central 
es el trabajo colaborativo y la búsqueda de acuerdos y alianzas, más que la 
imposición del punto de vista del liderazgo político central sobre los otros 
actores. Denominamos ese método como “gestión participativa” y distinguimos 
elementos que dicen relación con la gestión interna, de aquellos otros que se 
refieren más al accionar municipal hacia la sociedad en su conjunto.  
 

Gestión Participativa de la Administración interna 
 
En la gestión participativa de la administración interna los componentes que 
hemos observado y valorado como cruciales son: 
 
• El liderazgo democrático de las autoridades locales (alcaldes y concejales) 

y las buenas relaciones en el seno del Concejo municipal (fair play). El 
alcalde concertador y “escuchador” por sobre la autoridad local autocrática y 
paternalista. También el funcionamiento de la democracia en el Concejo 
municipal, evitándose la fuga de energías y pérdidas de legitimidad por los 
conflictos exacerbados.  

 
• Existencia de equipos profesionales de trabajo (coordinados mediante 

comités técnicos y la delegación de funciones). El potencial de gestión de la 
municipalidad depende de la calidad de sus operadores técnico-políticos 
que refuerzan sus capacidades profesionales con habilidades políticas y 
sociales.  

 
• Política de desarrollo de los recursos humanos municipales (motivación, 

involucramiento, capacitación, recompensas). El principal recurso de una 
municipalidad es su personal: contar con buen personal profesional permite 
gestionar, negociar y sumar medios externos provenientes de fuentes 
públicas, privadas y sociales. 

 
Gestión Participativa del Desarrollo Local 

 
La gestión participativa externa del desarrollo local, incorpora los siguientes 
elementos destacables: 
 
• Capacidad de coordinación pública – pública. Los alcaldes de  gobiernos 

locales emprendedores poseen habilidades para identificar recursos en 
ciertos “nichos” del Estado y se dan la maña para obtenerlos. Es común 
observar a los buenos gestores municipales realizar cabildeos y armar 
redes de contactos en las instituciones gubernamentales y, luego, recurrir a 
ellas con regularidad 

 
• Búsqueda de alianzas público–privadas, donde la municipalidad estimula y 

articula. Ciertas municipalidades utilizan la gran cantidad de recursos y 
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oportunidades existentes en el mundo privado y han desarrollado destrezas 
para movilizar esos medios combinando la lógica positiva del negocio con 
su capacidad de emprendimiento social. 

 
• Asociativismo municipal, para vincular la acción de varios gobiernos locales 

entre sí “sumando” territorios para encontrar un espacio más viable para el 
desarrollo. El asociativismo gremial permite defender los intereses 
municipales, el asociativismo de servicios apoyarse entre sí, el de desarrollo 
(mancomunidades) articular a varios municipios mediante planes o 
programas de desarrollo territorial comunes. 

 
• Incentivo a la participación comunitaria en las organizaciones sociales. 

Aunque la participación como política general no se reduce a lo que se logra 
hacer con las organizaciones sociales, aquí se genera la mayor tradición 
participativa. Las tendencias actuales de la participación apuntan a la 
solución de problemas muy concretos, donde tanto el gobierno local, la 
comunidad y otros actores territoriales contribuyen con medios diversos.  

 
• Activo involucramiento ciudadano en el diseño, ejecución y control de las 

políticas públicas. El argumento central de la gestión participativa es que es 
que nos posible tener éxito en la política pública sin involucramiento y 
participación tanto colectiva como individual de la ciudadanía en sus 
múltiples y variadas formas: comunidad educativa, salud preventiva, 
reciclamiento y manejo de desechos, cuidado del ambiente, reproducción 
de la cultura y la identidad, control ciudadano de los espacios públicos, 
transparencia y rendición de cuentas, respeto de las normas del tránsito y la 
convivencia social, pago de tributos y control social de la gestión local, entre 
muchas otras dimensiones. El ciudadano es un agente que contribuye con 
su conducta cotidiana al éxito o al fracaso de las políticas públicas.  

 
El resultado de la gestión participativa propia de un buen gobierno local es, por 
una parte, resultados visibles y observables y, también, ciertos mitos o 
creencias difundidas (somos el municipio más emprendedor,  somos la capital 
del turismo, somos una comuna sustentable). De este modo se ha logrado: 
 
• Generar un clima o ambiente de confianza entre los actores locales, eficaz 

ayuda para lograr legitimidad y obtener la gobernabilidad.  
 
• Por último, se construye una institucionalidad propia del proceso de 

desarrollo, que articula a los actores en torno a ciertas estructuras, prácticas 
y compromisos que estabilizan, perpetúan y consolidan lo obrado. Por 
ejemplo en Cotacachi, Ecuador, opera la Asamblea Cantonal, espacio de 
concertación y articulación; en Porto Alegre, Brasil, el Presupuesto 
Participativo. En Guatemala, muchos municipios utilizan los Consejos Locales 
de Desarrollo -que respalda la ley- para elaborar planes estratégicos locales.  
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Síntesis: Rasgos y Resultados del Buen Gobierno Local  

 
En síntesis, un buen gobierno local posee un alcalde -que ejerce su liderazgo 
democráticamente, sabe delegar y trabaja en equipos- y con concejales y 
grupos técnicos que operan coordinadamente entre sí. Todos ellos actúan 
como emprendedores públicos, que lideran a sus comunidades, estimulando 
acciones colaborativas y alianzas entre los diversos agentes territoriales.  
 
El alcalde, concejales y sus colaboradores hacen lo que es necesario hacer 
para solucionar los problemas existentes –directamente o asociados con otros 
agentes- sin dejarse intimidar por las limitaciones legales o la insuficiencia de 
medios financieros. No se trata de irrespetar la ley, sino de encontrar soluciones 
y salidas innovadoras para superar la mayor parte de los problemas. 
 
Los recursos financieros se maximizan mediante una buena planificación y el 
aporte de recursos de organizaciones comunitarias, ONGs, empresas privadas y 
otras entidades públicas, privadas y sociales presentes en el territorio. Los 
recursos financieros no son estáticos, sino que se incrementan mediante una 
buena capacidad de gestión de proyectos, ante diversas fuentes aportantes. 
 
Los recursos humanos municipales constituyen un componente clave de la 
efectividad municipal y poseen una alta motivación, un claro compromiso cívico 
y fluidos vínculos con la comunidad. Lo anterior es apoyado por una buena 
gestión de los recursos humanos locales, que incluye formación permanente, 
información fluida y motivación constante. 
 
Los resultados de una gestión municipal participativa son mejores servicios 
públicos, nuevas inversiones en infraestructura, recursos financieros de origen 
múltiple, regulaciones respetadas por los ciudadanos y mayor cultura cívica local. 
Y, en especial, el estímulo del desarrollo humano sustentable, que abarca 
simultáneamente los campos económico, social, cultural y ambiental.   
 
Un gobierno local exitoso transforma sus logros en instituciones permanentes, 
que amplían el comportamiento cívico y los espacios de colaboración. Se trata de 
un proceso continuo, que requiere de la persistencia de los liderazgos políticos en 
el tiempo –vía reelección o sucesión de alcaldes con los mismos objetivos y estilo- 
y que debe sustentarse a sí mismo. Un listado síntesis de los rasgos propios de 
un buen gobierno local, basado en una gestión abierta, flexible y participativa, 
aplicada total o parcialmente, es el siguiente:  
 

• Liderazgo y relaciones democráticas del alcalde y el concejo municipal; 
• Equipos de trabajo motivados y desarrollo del recurso humano local; 
• Participación ciudadana y de los actores de la sociedad civil; 
• Asociativismo municipal: gremial, de servicios y de desarrollo; 
• Coordinación con otros niveles de gobierno, superando ideologías; 
• Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas; 
• Desarrollo de una cultura cívica de la confianza en los ciudadanos; 
• Institucionalidad nueva, que consolida los logros del buen gobierno. 
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4. DESCENTRALIZACIÓN INCIERTA Y OPORTUNIDADES ABIERTAS 

 
La Crisis para los Gobiernos Locales ya había comenzado 

 
La crisis mundial en pleno desarrollo impactará fuertemente en los países 
latinoamericanos y en sus territorios municipales durante un periodo difícil de 
prever, con efectos negativos en las economías locales y en el empleo. Es 
probable que haya un fuerte incremento del número total de pobres, de los 
desempleados y que se agudicen las tensiones sociales.  
 
No obstante, antes de que llegara la crisis, las dinámicas globales vigentes ya 
afectaban a los territorios. Primero, por la detención de la descentralización. 
Luego, por las duras luchas por el poder que se dan en varios países. Tercero, 
porque el lado oscuro del capitalismo a ultranza afectaba negativamente a 
muchas ciudades y localidades desde hace tiempo. Además, porque el impacto 
masivo y rápido de los adelantos tecnológicos no llegaba de modo equitativo a 
todos los territorios y acentuaba la “brecha digital”. La crisis no hace más que 
relevar, acentuar y poner en evidencia lo que para muchas localidades y 
ciudades ya era una situación de estancamiento.  
 
• En Colombia o Chile la descentralización está estancada. En el primero, por 

la crisis fiscal y la lucha contra la guerrilla, que necesita de recursos 
centrales cuantiosos. En Chile, la “Concertación Democrática” en el poder 
no es nada descentralizadora y las cifras señalan que desde 1996 los 
recursos municipales no aumentan y, en términos relativos, disminuyen.  

 
• En países como Costa Rica, Paraguay, Panamá, Argentina o México la 

descentralización en favor de los municipios no se ha efectuado realmente, 
excepto por ciertas leyes incumplidas y medidas menores que no han 
mellado al centralismo imperante. 

 
• En Venezuela, Ecuador y Nicaragua la fuerte lucha por el poder político deja 

a la descentralización como tema marginal. Una situación parecida afectó al 
Perú en los noventa, cuando Fujimori lquita competencias y recursos a los 
municipios provinciales, por considerarlos proclives a la oposición política.   

 
Efectos Centralizadores de la Economía Mundializada 
 

Las grandes empresas internacionales vienen operado en un marco mundial de 
débiles regulaciones, que les ha permitido actuar de manera libre y, a menudo, 
descontrolada en el mundo en desarrollo. Hay consenso en que la actual crisis 
mundial se debe, en gran parte, a esa falta de regulaciones efectivas, 
principalmente de los grandes bancos de inversión estadounidenses.  
 
Los nuevos negocios –con arribo de flujos de capital y tecnologías- no siempre 
respetan las características y consideran las necesidades locales. A menudo 
impactan negativamente en los territorios sin que los gobiernos locales  
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dispongan de los medios necesarios para regular a estas industrias, negociar 
las características de su ingreso u obtener compensaciones por su instalación7. 
 
La corrupción es otro subproducto de una globalización no regulada, que no es 
un hábito típico latinoamericano, como se pretende. El escándalo de la 
alemana Siemens, que confiesa haber pagado cientos de millones de euros en 
sobornos en el mundo en desarrollo, o la venta de aviones Mirage belgas 
usados a Chile, con millones de dólares en coimas, son ejemplos lamentables 
de un peligroso “comercio internacional no tradicional”. Estos hechos afectan 
severamente a las instituciones nacionales y locales, sin duda más que la crisis 
o que un desastre natural.  
 

Efecto Centralizador de las Tecnologías de la Comunicación 
 
Del mismo modo, complican al fortalecimiento y la autonomía municipal, el 
acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
diseminadas al ritmo que establece el mercado y de modo poco equitativo en 
los territorios. Diversos gobiernos centrales, como el chileno, han montando 
sistemas nacionales centralizados de compras8, obligando a los municipios a 
utilizarlos en desmedro de los proveedores locales, así como programas 
nacionales de monitoreo de los programas sociales y de inversión local.  
 
Estas prácticas no contribuyen a la autonomía municipal, sino más bien tornan 
rígidas las estructuras y bloquean las decisiones locales, dejando a los 
municipios en una situación desmedrada dadas sus limitaciones tecnológicas y 
de recursos, las que les impiden modernizarse al ritmo del avance del progreso 
técnico. 
 
 Efectos Centralizadores de las luchas por el Poder Político 
 
En América Latina opera una tercera tendencia que estimula la concentración 
del poder nacional: las polarizadas luchas políticas que se dan en países como 
Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, que refuerzan las tentaciones 
concentradoras en los gobiernos centrales, poco dispuestos a compartir el 
poder de modo plural con gobiernos subnacionales vistos como opositores9.  
 
En este sentido, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM, 
está jugando un difícil y notable papel, tratando de que la nueva distribución del 
poder y los recursos nacionales -que debe realizarse para aplicar la nueva 
Constitución nacional- no se haga en desmedro de la autonomía y el  actual 
                                                 
7 Nos referimos a la instalación de las maquilas de transformación de insumos en bienes de 
exportación, a las inversiones en minería o extracción petrolera, o a la instalación de 
generadoras hidroeléctricas o de otro tipo. Las autoridades locales no suelen ser consultadas y 
casi no existen mecanismos para oponerse, negociar adecuaciones en las características de 
las industrias que llegan u obtener compensación para los territorios afectados. 
8 “Chilecompra”, que canaliza y centraliza todas las compras públicas a través de Internet en 
beneficio de los grandes proveedores nacionales. 
9 Esta situación ya ocurrió en la década de los noventa bajo el gobierno de Fujimori en Perú 
que cercenó las atribuciones y recursos de los municipios provinciales, en su mayor parte 
controlados por la oposición. 
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financiamiento municipal. Situaciones similares afectan a las asociaciones 
nacionales de municipios de varios otros países de la región. 
 

Crisis en los Territorios y Quehacer de los Gobiernos Locales  
 
Lo primero que se observa durante una crisis económica severa es mortandad 
de empresas. Sin duda, ello ocurrirá en especial en los territorios que albergan 
industrias antiguas, como las extractivas, o que producen bienes durables 
tradicionales. No obstante, hay territorios que han sabido capear el temporal, 
aprenden y, además, crecen.  
 
• Destaquemos a Rafaela frente a la brutal contracción que afectó a la 

Argentina el 2001. Lejos de ser dañada -de hecho, muy pocas de sus 
empresas quebraron- la mayor parte de las industrias del departamento de 
Castellanos se volvieron más competitivas, sobre todo las que exportaban. 

 
La crisis afectará a casi todos los territorios, pero esto se dará de manera muy 
diversa, según sea el tipo de producción dominante, la variedad mayor o menor 
de bienes producidos y la capacidad de la cada administración local para 
enfrentar las dificultades.  
 
• Es altamente conveniente revisar los casos clásicos de desarrollo 

económico territorial, para aprender acerca de lo realizado por esos 
gobiernos locales. Sugerimos revisar los ejemplos del ABC de Sao Paulo 
(también frente a una dura crisis) o de Villa El Salvador de Perú (qué hacer 
para estimular los emprendimientos en ambientes de pobreza), entre otros.   

 
En cualquier escenario, la crisis va a afectar a los territorios, sea por su efecto 
negativo directo -cierre de empresas, incremento del desempleo, tensiones 
sociales- o por los menores recursos de que dispondrán los gobiernos locales, 
tanto por la menor recaudación como por la disminución de las transferencias 
desde los gobiernos centrales, afectados por sus propias dificultades.  
 
Los municipios de los países receptores de remesas provenientes de grupos 
migrantes –México, Ecuador, naciones de Centroamérica- también resentirán 
un doble efecto: la reducción de los recursos de las remesas y la vuelta al país 
de muchos ciudadanos presionados para retornar o, simplemente, expulsados 
por el rigor de la crisis en los Estados Unidos y en Europa.  
  
Durante los próximos meses y años van a cobrar fuerza las políticas y medidas 
de las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales para compensar 
la crisis económica con políticas que incluirán mayores regulaciones y 
controles. Cabe esperar un refuerzo de las políticas y acciones centralistas de 
los gobiernos nacionales, la reducción de los espacios para la autonomía 
municipal y una menor prioridad para la descentralización y el estímulo del 
desarrollo local de base endógena. 
 
Desde un punto  de vista menos reactivo, la difícil coyuntura obliga a insistir en 
la importancia de la descentralización democrática y del desarrollo local de 
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base endógena. En la actualidad, el mundo se plantea de qué manera es 
posible cambiar las actuales formas contaminantes y depredadoras de 
producción y consumo. La crisis es un gran problema, pero también una buena 
oportunidad para intentar resolver muchos álgidos problemas generados por la 
crítica combinación de crecimiento económico descontrolado, consumismo 
exacerbado, destrucción ambiental y exclusión social.  
 

Oportunidades para el Desarrollo Local de Base Endógena 
 
Para resolver en parte estos dilemas, una primera opción es aprovechar la 
coyuntura para rescatar las conductas austeras naturales de la población local 
–propias de los grupos medios y sectores más pobres- las que deberían ser 
sistemáticamente recuperadas mediante la acción municipal. Frente a los 
peligros ambientales y sociales actuales, el desarrollo local de base endógena, 
aun en pequeña escala, constituye una alternativa inteligente y válida para el 
equilibrio de largo plazo. Un buen ejemplo viene desde la asociación nacional 
de municipios de Nicaragua, AMUNIC. 
 
• La AMUNIC maneja un programa nacional para recuperar las formas de 

consumo alimenticio tradicionales –nutricionalmente equilibradas y de bajo 
costo- que están siendo desplazadas por los hábitos de consumo que 
promueven la comida chatarra mediante los medios de comunicación. Se 
busca compensar así la verdadera epidemia de desnutrición que afecta a la 
mitad de los niños nicaragüenses, ya que sus madres -en especial las que 
trabajan- están perdiendo el hábito de cocinar alimentos tradicionales y lo 
sustituyen por comida rápida o envasada. 

 
Por otra parte, es indispensable recordar que la base de las capacidades 
locales emprendedoras descansa en las culturas y costumbres tradicionales. 
Las formas microempresariales, artesanales y campesinas de producción en 
pequeña escala, presentes por doquier, proporcionan la base cultural y los 
medios necesarios a las familias para subsistir y progresar, con un impacto 
ambiental limitado. Hay casos notables de desarrollo local de base endógena 
como el señalado Parque Industrial de Villa El Salvador, Perú, (donde los 
artesanos eran migrantes de la Sierra) o la industria de Rafaela, en Argentina 
(con migrantes económicos del norte de Italia).  
 
• En diversos territorios están surgiendo nuevos ejemplos de estrategias de 

desarrollo, como las positivas derivaciones localistas del turismo nacional e 
internacional, que estimulan la recuperación de las tradiciones, fiestas y 
arquitecturas típicas, para hacer más atrayente y acogedor al territorio 
propio.   

 
• Otro ejemplo innovador lo constituye el programa “La Basura es un Tesoro”, 

de la misma AMUNIC, de Nicaragua, que favorece a un tercio de las 
municipalidades nicaragüenses. Los ejecutores señalan que el reciclaje 
crea empleos en número localmente importante, con actividades que 
generan valor agregado efectivo mediante el reciclaje manual de la basura, 
y que refuerzan las culturas emprendedoras, austeras y de buen uso de los 

GOBERNANZA Y DESARROLLO LOCAL 22 



  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
medios locales. Tal vez sea poco estadísticamente -si nos ubicamos en la 
óptica macroeconómica- pero es culturalmente mucho, cuando se trata de 
generar un nuevo y equilibrado estilo local de desarrollo.  

 
• La Federación de Asociaciones de Municipios, FAM, de Bolivia ha logrado 

en el 2005 que el gobierno nacional cree fondos de inversión accesibles a 
los gobiernos locales, con recursos provenientes del excedente de los 
hidrocarburos. Esto permite a los municipios financiar sus acciones de 
apoyo a la educación, a la salud y al desarrollo económico local. Estas 
políticas tienen un efecto positivo, al promover inversiones en servicios 
sociales, estimular las  culturas emprendedoras generadoras de empleo con 
inversión limitada y mitigar la presión sobre el ambiente.  

 
El Movimiento Municipal debe utilizar las Oportunidades de la Crisis   

 
Los gobiernos locales tradicionalmente han jugado roles anticrisis. En todos los 
países hay buenos ejemplos de programas de empleos de emergencia, de 
distribución de subsidios sociales a los grupos afectados o de rápidas medidas 
para enfrentar los desastres naturales y las emergencias.  
 
Sin duda que no todos estos programas han dado los resultados esperados, en 
parte por la reacción improvisada de los gobiernos nacionales y locales, por la 
falta de prevención previa y también por la excesiva politización. Pero esto no 
anula lo esencial: la población ve en los gobiernos locales la instancia pública 
más próxima capaz de brindar apoyo rápido en las situaciones de emergencia. 
 
Las municipalidades no deben ser debilitadas, dejando caer sobre ellas el peso 
de la crisis. Por el contrario, apoyar a los gobiernos locales y estimular al 
movimiento asociativo municipal ayudaría a generar una barrera de defensa 
ante los efectos de la crisis. Además permitiría una modernización adaptada de 
los gobiernos locales -se aprende mejor haciendo-, estimular formas de buen 
gobierno local participativo y, al mismo tiempo, generar presión democrática 
legítima sobre los gobiernos centrales y las agencias internacionales de 
cooperación para ver en la crisis una oportunidad de desarrollo local.  
 
Si bien el objetivo principal es relanzar los procesos de descentralización y 
democratización para apoyar un desarrollo local endógeno, al menos se debe 
evitar que los gobiernos centrales cedan a las tentaciones de reconcentrar el 
poder y los recursos, desandando -ahora en razón de la crisis- lo avanzado 
durante varias décadas en casi toda América Latina.  
 
Es indispensable insistir en las bondades y oportunidades para la humanidad y 
el planeta del desarrollo local de base endógena, facilitado mediante el 
fortalecimiento y estimulo del modelo colaborativo del buen gobierno local. En 
este sentido, las agencias internacionales de desarrollo y los gobiernos 
nacionales ayudan poco, ya que tienden a asumir sin crítica las tendencias 
gigantistas en boga, que promueven la adopción de soluciones masivas 
elaboradas y ejecutadas de modo vertical, altamente tecnologizado y, además, 
centralizado.  
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Mejorar el desempeño de municipios y asociaciones fortalecería su capacidad 
de negociación con gobiernos centrales y agencias de desarrollo y ampliaría su 
influencia hacia los grandes y pequeños actores públicos y privados –y hacia la 
ciudadanía entera- en el debate crítico que se viene sobre el desarrollo futuro.  
 
Numerosos municipios poseen experiencias valiosas de desarrollo local a 
pequeña escala y saben cómo enfrentar dificultades con medios escasos. 
Lamentablemente, estos ejemplos son poco conocidos. Una gestión más 
efectiva del saber local es indispensable para difundirlos y contrarrestar, de 
paso, las culturas y argumentos centralistas. Pero es también una valiosa 
herramienta para mejorar la gestión municipal mediante la difusión y uso de la 
llamada “tecnología de lo obvio”. Es decir, aplicar en el municipio propio lo que 
otras autoridades locales han realizado con éxito en los suyos.  
 
Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones internacionales y nacionales de 
municipios, promover las alianzas entre estas, la sociedad civil y las 
universidades para realizar una mejor gestión del conocimiento o del saber 
local, permitiría proveer a las asociaciones y a los alcaldes de las cifras, 
argumentos, métodos y capacidades democráticas de presión, que les 
permitan mejorar su influencia y desempeño.  
 
El accionar del movimiento asociativo municipal internacional, incluida la CGLU 
y FLACMA, tiene un impacto e influencia todavía reducidos, tanto en los 
procesos de elaboración y negociación de las políticas de las agencias de 
cooperación, como de los gobiernos nacionales. En la actualidad, la influencia 
internacional del movimiento asociativo municipal deja mucho que desear y se 
están perdiendo oportunidades y espacios de influencia en el sistema de 
Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, OEA10.  
 
• El trabajo de cooperación descentralizada –realizado por ejemplo por la 

FCM de Canadá, la VNG de Holanda y las diputaciones provinciales 
españolas- puede ser calificado de excepcional, porque integra mejor los 
intereses y demandas del movimiento asociativo municipal y gobiernos 
locales de América Latina.  

 
Al parecer, sólo fuertes redes municipales de asociaciones nacionales e 
internacionales, acompañadas de los aliados descentralizadores de la sociedad 
civil y del mundo académico, parecen estar en condiciones de persistir en el 
impulso de formas de desarrollo local a escala humana, de base endógena y 
amable con el ambiente.  
 
Ser municipalista, democratizador o descentralizador es, ante todo, un asunto 
de optimismo y persistencia. La democracia local se construye siempre bajo 
dificultades y es normal remar contra las corrientes centralistas, depredadoras 
del ambiente y autoritarias. Es decir, antes que nada hay que tener una buena 
                                                 
10 Un buen ejemplo es la falta de política de FLACMA hacia la Red Interamericana de Apoyo a 
la Descentralización, RIAD, de la OEA donde se logró abrir un espacio de influencia sin que 
hubiese, luego, un seguimiento de lo logrado. 
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actitud e identificar, en medio de la crisis, la aparición de nuevas oportunidades 
para el desarrollo local.  
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Caso 1: EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PORTO ALEGRE, BRASIL 

 
 

“La conquista del gobierno por medio del voto popular no agota la participación...” afirma Tarso 
Genro, Prefecto de Porto Alegre, “al contrario, permite generar dos focos de poder democrático: 
uno, originado en el voto; otro, en las instituciones directas de la participación”. Desde 1990 en 

esta ciudad brasileña de más de 2 millones de habitantes, se lleva a cabo un proceso inédito: el 
presupuesto municipal es elaborado mediante un dinámico proceso de discusión en el que 

participan todos los barrios y agentes sociales.   
 
En 1990 el recién electo prefecto Tarso Genro y sus colaboradores inician la audaz experiencia 
del Presupuesto Participativo: elaborar el instrumento de gestión que determina el uso de los 
recursos financieros locales mediante una amplia y compleja consulta a ciudadanos y agentes 
privados. El Presupuesto Participativo “no se limita a “incentivar” la participación popular 
espontánea, a “realizar obras” o a “aceitar” los mecanismos de la democracia formal. Representa 
la creación de un nuevo centro de decisión que, junto al poder ejecutivo local y a su legislativo, 
democratizan la acción política e integran a los ciudadanos a “nuevos espacios públicos”. 
 
El proceso se inicia todos lo años en marzo y abril mediante una Primera Ronda de consultas 
donde se realiza la Rendición de Cuentas de la gestión municipal del año anterior y se eligen los 
delegados de cada barrio y área temática. Se da a conocer, también, una primera propuesta del 
nuevo presupuesto. Para facilitar el proceso de consulta y discusión el municipio se ha dividido 
en 16 regiones –cada una formada por varios barrios—y se constituyen 5 plenarios temáticos, de 
modo de permitir el debate “sectorial” de los problemas. Los 5 temas son: i) Transporte y 
Circulación; ii) Desarrollo Económico y Tributación: iii) Organización de la Ciudad y Desarrollo 
Urbano; iv) Salud y Asistencia Social y, v) Educación, Cultura y Esparcimiento.  
 
Hasta comienzos de junio se llevan a cabo las denominadas Rondas Intermedias. En ellas las 
organizaciones de base, agentes sociales y ciudadanos discuten las prioridades y realizan 
nuevas propuestas en cientos de asambleas y reuniones. No es un proceso fácil ni sencillo. La 
gente discute con energía y pasión. No obstante, progresivamente los ciudadanos han aprendido 
a zanjar sus diferencias y a llegar a acuerdos de mutuo beneficio superando la etapa de la 
demanda fácil. Los equipos técnicos municipales entregan información y explican la propuesta. 
 
La Segunda Ronda se realiza durante junio y julio. En estas reuniones la población elige, de 
modo directo, en cada una de las regiones y áreas temáticas, 2 consejeros titulares y 2 suplentes 
para conformar el Consejo del Presupuesto Participativo, COP. Son electos 32 consejeros 
titulares de las regiones y 10 de las áreas temáticas. En esta ronda el Gabinete de Planificación 
de la Prefectura Municipal, GAPLAN, da información adicional –agregados de gasto y cálculos 
de ingresos-- y las regiones y áreas temáticas  entregan sus prioridades y demandas. A partir de 
este momento se inicia la elaboración y discusión definitiva del nuevo presupuesto. 
 
• El GAPLAN elabora la primera matriz presupuestaria de carácter indicativo con los datos  

obtenidos, asignándole puntajes a las prioridades de cada región; 
• Funciona el Consejo del Presupuesto Participativo, COP, integrado por los 32 delegados de 

regiones, 10 de áreas temáticas, 1 representante de la Asociación de Moradores de Porto 
Alegre y 1 representante del Sindicato de Municipales. En total, 44 miembros 

• El Gobierno Municipal analiza la matriz presupuestaria resultante del proceso a ese 
momento. Una nueva matriz de carácter propositivo es elaborada y entra a la discusión. 
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• En septiembre, el Consejo del Presupuesto Participativo analiza la nueva matriz del 

presupuesto considerando las prioridades de las regiones, áreas y del Gobierno Municipal. 
• Redacción final del presupuesto por el Gabinete de Planificación sobre la base de toda la 

información y negociaciones realizadas. 
• El 30 de septiembre es el plazo legal para entregar la propuesta a la Cámara Legislativa 

para su discusión y aprobación. Antes del 30 de noviembre los legisladores deben votarla. 
• Antes del 31 de diciembre, se elabora el Plan de Inversiones operativo resultante, con 

participación del GAPLAN, el COP y los departamentos y unidades de Gobierno Municipal.     
 
El proceso descrito corresponde a un año determinado de los noventa y es el  resultado de un 
largo aprendizaje. Al comienzo la gente realizaba demandas excesivas y no entendía bien los 
procedimientos. Luego, mediante ensayo y error, asistencia técnica y capacitación de todos los 
actores –incluido el Gobierno Municipal—se ordenan y sistematizan el método. Así se llega a 
establecer una normativa del proceso, que todo el mundo respeta. Como dicen los actores 
locales, el Presupuesto Participativo no es una solución mágica ni resuelve todos los problemas. 
Pero ha permitido que los ciudadanos de Porto Alegre se integren activamente a las tomas de 
decisiones y acciones de su Gobierno Local. Y también ha permitido que la Rendición de 
Cuentas municipal sea efectiva y que la gestión sea transparente.  
 
Fortalezas: 
 
• Decisión política y tenacidad del Gobierno y Legislativo Municipal de llevar a cabo un 

proceso inédito y riesgoso de participación ciudadana. 
• Comprensión, involucramiento y respaldo de los ciudadanos, organizaciones  sociales y 

agentes privados al proceso participativo.  
• Liberación de iniciativas, recursos y energías sociales adicionales que han favorecido el 

proceso de desarrollo económico y social de Porto Alegre. 
• Continuidad de la gestión municipal y los equipos de trabajo durante varios periodos. 
• Efectiva autonomía municipal en el sistema brasileño. 
 
Debilidades: 
 
• Al comienzo hay cierta anarquía y confusión. La gente acumulaba demandas no satisfechas 

que eran entregadas al Gobierno Municipal para su solución inmediata. 
• Proceso de aprendizaje largo y dificultoso. 
• Falta de respaldo legal los primeros años. El Presupuesto Participativo se hacía “de hecho”. 
 
Resultados: 
 
• Desde 1990 hasta ahora, todos los años la Prefectura Municipal de Porto Alegre define el 

uso anual de sus recursos financieros y las prioridades de la gestión, mediante un proceso 
de consulta ciudadana denominado Presupuesto Participativo. 

• En 1997 la planificación del desarrollo de largo plazo es establecida del mismo modo.  
• La experiencia constituye un ejemplo internacional de transparencia de la gestión local y de 

amplio involucramiento ciudadano. 
• Apoyo político de los ciudadanos al Presupuesto Participativo. 
 

Mario Rosales, mariorosaleschile@gmail.com  
   

GOBERNANZA Y DESARROLLO LOCAL 27 

mailto:mariorosaleschile@gmail.com


  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
 

Caso 2: EL PARQUE DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE VILLA EL 
SALVADOR, EN LIMA 

 
Introducción   

 
El movimiento social que invade tierras urbanas en Lima, en1971, origina la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES, 1973), que urbaniza, ordena, construye viviendas 
y hace desarrollo en el desierto al sur de Lima. Villa El Salvador es reconocida como 
Municipalidad Distrital (1983), es visitada por el Papa (1985) y recibe apoyo internacional (premio 
Príncipe de Asturias, España, 1987). Menos conocido, pero igual de relevante es el Parque 
Industrial -que alberga a más de 1.200 pequeñas y medianas industrias- y contribuye al 
desarrollo económico y equilibrio social de la localidad. El municipio de Villa El Salvador posee 
350 mil habitantes.  
 
En mayo de 1971, 200 familias invaden tierras privadas vacías ubicadas al sur de Lima. Se 
genera un  conflicto con la Junta Militar, presidida por Juan Velasco Alvarado, que se acrecienta 
con la llegada de miles de nuevas familias los días siguientes. Los pobladores son trasladados a 
un área desértica cercana, próxima al mar y a la Carretera Panamericana, ubicada a 25 
kilómetros del centro de Lima.  
 
Desde sus inicios, Villa El Salvador es un excepcional proceso social donde destaca la fuerte 
organización de los pobladores. La CUAVES, Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El 
Salvador, se estructura de modo piramidal: a fines de los años 70 las mil manzanas de viviendas 
poseen 5 mil dirigentes y Villa cuenta, entonces, con 125 mil habitantes. De este modo, los 
pobladores generan capacidad de autogobierno, de presión y de negociación.  
 

Surge el Parque Industrial 
 
El acuerdo con el gobierno central no sólo implica un reconocimiento sino también la 
canalización de apoyos. La "etapa de planeamiento" permite una ordenada ocupación del 
espacio estableciéndose áreas de vivienda, comercio, recreación, de producción agrícola y, en 
particular, terrenos para el Parque Industrial. Empero, los espacios dejados para la instalación de 
grandes y medianas industrias no logran atraer empresas externas por razones variadas: 
infraestructura de servicios precaria, imagen social inestable o falta de apoyo técnico, financiero 
y gubernamental.  
 
A partir de 1986 -bajo la alcaldía del profesor de origen español, Michael Ascueta- la 
Municipalidad y la Asociación de Productores -que agrupa a los artesanos y talleres establecidos 
en la Villa- reorientan el parque al servicio de los microempresarios y talleres, que funcionan en 
las viviendas. En especial, se consigue el estratégico apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, que otorga asistencia para organizar el Parque 
Industrial. Se identifican 7 actividades principales: i) carpintería de madera; ii) carpintería 
metálica; iii) fundición; iv) confecciones; v) calzado y productos del cuero; vi) artesanías; vii) 
industria de alimentos. La Asociación de Productores se reorganiza por ramas de actividad que 
coinciden con las 7 actividades y con las manzanas del Parque asignadas. El Parque continúa 
progresando hasta 1990, llegando a establecerse, en ese entonces, 800 empresas, que elaboran 
92 productos.  
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Entre 1991 y 1995, la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales, APEMIVES, y la 
Municipalidad de Villa El Salvador entran en crisis por la crítica situación del país y el cambio de 
modelo económico. La crisis repercute en el desarrollo y operación del Parque, generándose 
múltiples conflictos al interior de la Autoridad Autónoma del Parque Industrial del Cono Sur, 
AAPICS. Muchos pequeños industriales abandonan el Parque Industrial y la Villa.  
 
A fines de 1995, con la bandera de promover el desarrollo económico y social, Michael Ascueta 
retorna a la alcaldía, elegido con el 58% de los votos. Se inicia un período de mayor estabilidad 
social, se elabora el Plan de Desarrollo Integral de Villa El Salvador y se crea el Centro de 
Desarrollo Empresarial, para reactivar el Parque Industrial. Catapultada por su éxito como 
movimiento social de pobladores que buscan resolver sus problemas de vivienda y empleo, Villa 
El Salvador se expande sistemáticamente. En 1972 tenía 73 mil habitantes; en 1981 alcanza a 
134 mil; en 1993 aumenta a 255 mil y supera los 300 mil a fines de la década de los 90. Por su 
parte, el Parque Industrial alberga alrededor de 1.200 micro empresarios, que elaboran 461 
productos diversos comercializados en Perú o, recientemente, exportados.  

 
Fortalezas  

 
• Apoyo del movimiento social, CUAVES, que posee una gran visión de desarrollo.  
• Temprana organización de los artesanos y pequeños industriales de Villa.  
• Apoyo de la Municipalidad de Villa El Salvador y de su alcalde reelecto en varias 

oportunidades, Michael Ascueta.  
• Plan de desarrollo municipal, con incorporación temprana del componente productivo.  
• Capacidad de desarrollar alianzas y movilizar apoyos del gobierno central, privados (ONGs) 

y de organizaciones internacionales (ONUDI, Canadá, Europa).  
 
Debilidades  

 
• Sensibilidad del funcionamiento del Parque ante las crisis políticas y sociales.  
• Conflicto de movimiento social CUAVES y los pequeños empresarios (planificación local vs. 

mercado).  
• Todavía insuficiente capacitación, asistencia técnica y financiera para mejorar la calidad de 

los productos y conseguir mejores precios.  
• Fuerte presión migratoria y crecimiento poblacional generan inestabilidad social en Villa El 

Salvador.  
 
Resultados  

 
• Funcionamiento efectivo del Parque Industrial de Villa El Salvador, con más de 1.200 

empresas ubicadas en 388 hectáreas que elaboran cerca de 500 productos, que incluyen 
centros permanentes de venta y salas de exposiciones.  

• Asistencia técnica e inversión del gobierno central (US 6,44 millones), de la Organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y otros entes internacionales (US 2,34 
millones).  

• Innovación que permite mejorar calidad y exportar a Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Argentina, Italia, Alemania, España.  

 
Mario Rosales, mariorosaleschile@gmail.com 

GOBERNANZA Y DESARROLLO LOCAL 29 

mailto:mariorosaleschile@gmail.com


  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
 

Caso 3: LA INCANSABLE MAQUINARIA CAMINERA DE USPANTÁN DEL 
QUICHÉ, GUATEMALA 

 
Introducción 

 
Uspantán es un municipio de la zona del Quiche, en Guatemala, región fuertemente azotada por 
la guerra, gran parte de cuya población vive aún aislada y en condiciones de extrema pobreza. 
Junto a las 169 comunidades territoriales existentes, el Municipio elabora un plan estratégico 
participativo que establece que la apertura, construcción y mantenimiento de caminos rurales es 
la principal prioridad, con un 62% de las demandas receptadas. Dado el alto costo de contratar a 
empresas privadas para la apertura de caminos, Uspantán decide obtener su propia maquinaria. 
Combinando leasing, reparación y recibiendo donaciones internacionales, el municipio cuenta ya 
con 9 máquinas que trabajan constantemente y han logrado responder al 40% de las demandas 
camineras de las comunidades.  
 

Un Plan de Desarrollo Participativo que prioriza los Caminos 
 
Durante el año 2004, Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Uspantán del Quiché, decide elaborar un 
plan estratégico participativo, en conjunto con los dirigentes y población de las 169 comunidades 
que habitan en el territorio municipal. Cada comunidad prioriza sus problemas y luego se reúnen 
en el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDES, para integrarlos. 62% afirma que la primera 
necesidad es construir o mejorar los caminos, 20% establece que la prioridad es la educación y 
sus temas derivados, 10% menciona a la salud, incluido el aprovisionamiento de agua potable, 
como necesidad prioritaria. 
 
¿Qué hacer? El municipio no posee maquinaria caminera, excepto un viejo aparato compresor, 
casi dado de baja. Contratar a empresas privadas resulta muy caro, casi US$ 20 mil el kilómetro 
lineal. Esta opción coparía los presupuestos municipales de varios periodos alcaldicios para 
atender todas las demandas acumuladas.  
 
El alcalde y su Concejo toman una decisión: usar el leasing (arriendo con opción de compra) y 
adquieren la primera máquina. También se repara el viejo compresor. Una invitación a 
Barcelona, España, permite al municipio aperarse mejor. Varios ayuntamientos catalanes donan 
6 máquinas más. En total, Uspantán posee ahora 9 máquinas: 1 bulldozer, 1 compresor para 
picar roca, 2 motoniveladoras, 2 retroescavadoras, 2 escavadoras y una camioneta pickup. 
Adicionalmente, se arriendan camiones para retirar y transportar materiales. 
 
Trabajando incansablemente –en dos frentes distintos a la vez- se ha logrado satisfacer el 40% 
de las demandas de las comunidades. Pero no solo se abren caminos, se mejoran rutas antiguas 
o se realiza el mantenimiento, también se aprovecha el desplazamiento de las máquinas para 
construir canchas deportivas,  habilitar espacios para construir escuelas o puestos de salud y se 
mejoran plazas y parques. Y todo a un costo aproximado de US 5 mil por kilómetro lineal, es 
decir, casi 4 veces menos que el valor demandado por el sector privado. 
 
¿Cómo se logra tal rendimiento? Con una buena gestión municipal. Planificación cuidadosa para 
desplazar la maquinaria evitando viajes innecesarios; adecuado mantenimiento; constante 
supervisión en terreno del alcalde y sus equipos; ayuda de la comunidad, que aporta con 
alojamiento y alimentación al personal de las maquinas.  
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También hay ahorro en estudios y diseño, mediante el uso de técnicas de planificación sencillas 
para la apertura de caminos. Estos son, casi siempre, las primeras rutas de apertura para llegar 
a las comunidades más alejadas y carentes.  
 

Fortalezas: 
 
• Realización del Plan Estratégico Participativo, que establece que la necesidad principal de 

las comunidades son los caminos rurales y su mantenimiento. 
• Voluntad política del alcalde y el Concejo municipal para dotarse de maquinaria propia, 

realizando una efectiva gestión de la misma.  
• La capacidad de gestión externa del municipio, que le permite recibir una donación de 6 

maquinarias adicionales a las ya existentes. 
• Participación de la comunidad para reducir costos de alojamiento y alimentación del personal 

operador de la maquinaria o mediante el aporte de materiales. 
 

Debilidades: 
 
• La principal debilidad radica en la falta de personal técnico para realizar los estudios previos 

de trazado de los caminos -lo que se justifica ante la urgencia de las soluciones y el carácter 
de caminos de apertura- pero que debe corregirse cuando se trate de obras mayores.  

 
Resultados: 

 
• El municipio de Uspantán cuenta con maquinaria caminera propia que, gracias a una buena 

gestión, le permite reducir los costos de construcción de caminos a casi un cuarto de su 
valor normal de mercado.   

• Uspantán ha logrado resolver el 40% de las necesidades de caminos rurales, expresados en 
el Plan Estratégico Participativo realizado el año 2004. 

• Hasta el momento se han logrado construir y mantener decenas de kilómetros lineales de 
caminos, además de obras menores como canchas de deportes, parques, plazas y 
adecuación de terrenos para la construcción de escuelas y centros de salud. 

 
 

 Mario Rosales, mariorosaleschile@gmail.com. 
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Caso 4: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO 
GUAZÚ, PARAGUAY 

 
Introducción 

 
El Intendente Crispiniano Mazacote está satisfecho. A meses del término de su periodo –las 
elecciones municipales son a fines del 2.001 y no hay reelección-- tiene mucho que mostrar. La 
ciudad que entrega tiene resueltos muchos problemas. Provisión de agua potable, empedrado de 
calles, iluminación de barrios. Pero eso no es lo fundamental. La clave es el medio: el “Plan 
Estratégico Participativo”, en el que participan los barrios urbanos y comarcas rurales a través de 
sus potenciadas organizaciones. De ese modo se elabora y ejecuta el plan, el que integra las 
ideas y aportes de los ciudadanos.  
 
San Ignacio se ubica en el departamento de Misiones y posee 25 mil habitantes, de los cuales 12 
mil habitan en el casco urbano y el resto en el entorno rural. La Intendencia Municipal cuenta con 
60 empleados, de los cuales el 40% posee calificación. Un orgullo del Intendente Mazacote son 
los estímulos que reciben los empleados para estudiar. En cambio, afirma, trabajan horas 
extraordinarias gratuitas para atender a las organizaciones de los barrios y comarcas.  
 

El Plan Estratégico Participativo 
 
El Plan Estratégico Participativo se inicia en 1997 con apoyo de la Gobernación de Misiones y de 
la ONG PRODEP. La elaboración del plan se realiza en múltiples talleres, mesas de trabajo y 
asambleas en los que participan las organizaciones sociales territoriales, los diversos sectores 
ciudadanos (jóvenes, mujeres, profesores, comerciantes)  y  otras  instituciones  de  la  sociedad  
civil  y  la  empresa privada.  Se usa un método de visualización mediante tarjetas que objetiva la 
discusión en conclusiones concretas, con compromisos y plazos de acción. Las etapas del Plan 
son las siguientes: 
 
• Asamblea de la Ciudad donde las fuerzas vivas se comprometen y elaboran una Visión de 

lo que desean llegar a ser como municipio. 
• Talleres barriales, donde los dirigentes y vecinos establecen los problemas prioritarios, la 

manera de resolverlos, el aporte del barrio y lo solicitado a la municipalidad.  
• Mesas de Concertación, donde los jóvenes, empresarios, mujeres, comerciantes y 

artesanos establecen también compromisos de acción. 
• Trabajo de los Equipos Técnicos Municipales, para transformar los resultados del proceso 

anterior en un documento de Plan y en Proyectos específicos. 
• Segunda Asamblea de la Ciudad, para dar a conocer los resultados y asumir 

compromisos. 
 

Basado en los talleres, el Plan de San Ignacio tiene: i) Datos generales; ii) Visión; iii) Turismo y 
Medio Ambiente; iv) Mujer y Niñez; v) Comunicación y Transporte; vi) Producción y Empleo; vii) 
Educación; viii) Salud; ix) Organización y Participación Ciudadana; x) Juventud, Recreación y 
Deportes; xi) Diagnóstico Físico Urbano; xii) Resultados de los Talleres Barriales. 
 

Fortalezas: 
 
• Apoyo del Intendente, de la Junta Municipal, Fuerzas Vivas e Iglesia. 
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• Involucramiento de la comunidad y fortalecimiento de las organizaciones barriales y 

sectoriales. 
• Alianzas con instituciones externas: PRODEP/USAID y Gobernación de Misiones. 
• Motivación y compromiso del personal municipal. 
 

Debilidades: 
 
• Al inicio del proceso: relativa apatía de la ciudadanía y organizaciones 
• El apoyo se interrumpe antes de finalizada la ejecución del Plan. 
• La continuidad del proceso depende, en parte, de los resultados de las elecciones 

municipales. 
• Atraso en la ejecución del plan de obras el último año. 
 

Resultados: 
 
• Construcción en conjunto con la comunidad de 80 cuadras de empedrados de calles, 40 

cuadras de jardines; 33 cuadras iluminadas, 2 avenidas asfaltadas; 5 escuelas, 7 pozos 
artesianos; 6 puentes rurales; mejoramiento de 35 caminos vecinales, entre las obras 
principales. 

• Recuperación del centro histórico y arborización de la ciudad. 
• Creación y apoyo de 400 comisiones vecinales urbanas y 26 juntas comunales rurales. 
• La inversión se realiza básicamente con recursos municipales y de la comunidad. 
• No obstante, se consiguen apoyos adicionales españoles, de la gobernación y de 

organizaciones públicas y privadas externas. 
• Fortalecimiento de la gestión municipal por calificación y continuidad del personal local.  
 

Mario Rosales, mariorosaleschile@gmail.com 
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Caso 5: RECUPERACIÓN Y REPOBLAMIENTO DE BARRIOS DEL CENTRO  

DE LA COMUNA DE SANTIAGO DE CHILE 
 
 

Entre 1940 y 1990 la comuna de Santiago -centro del Gran Santiago y capital política 
de Chile- se deteriora, pierde población y su infraestructura de servicios queda 

subutilizada con alto costo social y económico por el traslado de sus habitantes. La 
Municipalidad y la Corporación de Desarrollo de Santiago lideran desde 1990 hasta 

ahora un exitoso repoblamiento, en alianza con la sociedad civil, la empresa privada y 
el gobierno central. Ello permite en 10 años construir 20 mil nuevas viviendas, 

recuperar 50 mil habitantes y mejorar el entorno urbano con beneficios económicos, 
sociales y ambientales.  

 
A fines de los 80, la zona céntrica de la capital chilena -la comuna de Santiago- se  deteriora y 
pierde población, en especial en sus barrios antiguos. Sus habitantes  disminuyen de 450 mil en 
1940, a 230 mil a comienzos de los 90. Las residencias se habilitan como bodegas, se 
arriendan por piezas o quedan deshabitados. Por su parte, la aglomeración metropolitana de 
Santiago -con 34 comunas- crece llegando a 6 millones de habitantes, los que se establecen en 
asentamientos periféricos con alto costo de urbanización por la extensión de los servicios. Un 
nuevo residente en la periferia cuesta al Estado 6.500 dólares; este valor se reduce a 363 
dólares en la comuna de Santiago. Pese a despoblarse, el centro de Santiago cuenta con 
buena infraestructura, transporte, equipamiento, áreas verdes y excelentes universidades.  
 

Repoblamiento de Barrios y Ordenamiento Territorial del Centro de Santiago 
 
A comienzos de los 90, la Municipalidad decide revertir el despoblamiento utilizando la 
"Estrategia de Desarrollo Urbano" -elaborada por la Universidad Católica aunque sin consulta a 
la comunidad- y la Corporación de Desarrollo, presidida por el Alcalde, que integra a empresas, 
universidades, bancos, comercio,  y cooperativas de vivienda. Para actualizar la "Estrategia" se 
realiza  la 1ª. Convención de Santiago que permite a 60 mil dirigentes analizar problemas y 
proponer soluciones. Así se estructura la propuesta de desarrollo, base del Programa de 
Repoblamiento, con sus principales elementos: 
 
• Construcción del Parque Los Reyes, con recursos municipales y cooperación española, que 

transforma la ribera del Río Mapocho en una gran área verde valorizando toda la zona. 
• Banco de Terrenos, catastro de inmuebles y terrenos en venta a precios de mercado. 
• Bolsa de Demanda, con familias dispuestas a adquirir un departamento en la comuna.  
• El Subsidio de Renovación Urbana, del Ministerio de Vivienda, que otorga hasta 6 mil 

dólares a la familia que compre vivienda en la comuna (equivale a un tercio del ahorro 
realizado por familia asentada, al aprovechar la  infraestructura de servicios existente). 

• El Banco del Desarrollo y otros bancos privados otorgan crédito hipotecario de hasta 25 
años plazo, para financiar parte no cubierta por el ahorro familiar y el subsidio estatal.  

• La Cooperativa "Habitacoop" construye los primeros departamentos para familias con 
ahorro básico. Más adelante, otras constructoras privadas edifican nuevas viviendas. 

• La Municipalidad y la Corporación de Desarrollo realizan una fuerte campaña de 
mejoramiento de la imagen de la comuna y difunden las bondades de vivir en ella. 
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De este modo, se genera una positiva dinámica en la cual las empresas constructoras compran 
terrenos y viejas casas para construir viviendas al conocerse la demanda existente. La 
Municipalidad y la Corporación de Desarrollo -la cual se constituye en espacio de acuerdos- 
facilitan el proceso, entregan información a los agentes privados, estimulan la organización de 
usuarios y familias y realizan inversiones ordenando los barrios. Destaca, también, la promoción 
y respaldo a los Comités de Adelanto en los 20 barrios de la comuna, para facilitar la 
participación e involucrar a los ciudadanos, organizaciones barriales y agentes privados.  
 
El programa es acompañado con acciones de ordenamiento como: i) la construcción del Parque 
de Los Reyes; ii) reubicación y formalización del comercio ambulante (barrio Franklin, centro de 
Santiago); iii) transformación de terminal ferroviario en el Centro Cultural "Estación Mapocho"; 
iv) erradicación de servicios conflictivos (cárcel, terminal de buses); v) establecimiento del barrio 
universitario "República"; vi) recuperación de barrios clásicos ("Londres", "Concha y Toro"); vii) 
mejoramiento de pasajes; viii) reconstrucción y pintado de fachadas antiguas; ix) 
hermoseamiento de plazas;  x) remodelación y peatonización del centro de Santiago.  

Fortalezas 
 
• Apoyo de autoridades locales, gobierno central y una agencia de cooperación 

internacional. 
• Participación ciudadana, generada desde la 1ª Convención de Santiago en adelante. 
• Involucramiento privado en la gestión y el financiamiento (bancos, empresas, comercio). 
• Programa de Repoblamiento es parte de una estrategia integral de desarrollo. 
• Emulación entre los barrios y efecto multiplicador en las comunas colindantes.   
 

Debilidades  
 
• Dificultad para sostener la participación ciudadana y de actores sociales en ciertos 

barrios 
• Cambios drásticos en el paisaje urbano con pérdida, a veces, de antiguas edificaciones. 
• Familias de bajos ingresos dejan la comuna de Santiago, no integrándose al proceso. 
 

Resultados 
 
• Repoblamiento de la comuna de Santiago, mediante la construcción de más de 20 mil 

nuevas viviendas -con una inversión privada superior a los mil millones de dólares-; 
asentamiento de alrededor de 50 mil personas (hasta el 2000); y un ritmo de construcción 
que ubica a la comuna como primera en el país, en edificación de viviendas y oficinas. 

• Ordenamiento y revalorización del espacio urbano, con positivo impacto ambiental como 
reducción del número de viajes, tiempo y distancia recorridos en transporte público; 
disminución de la contaminación y congestión vehicular; formalización del comercio 
ambulante; incremento de áreas verdes; y, ampliación de áreas peatonales.  

• Participación y aportes de la comunidad, sociedad civil y empresa privada, a través de la  
Corporación de Desarrollo; de la 1ª. Convención de Santiago; de los Comités de 
Adelanto barriales; y del involucramiento de los agentes privados.  

• Diseño y aplicación de un modelo de ordenamiento, que transforma la comuna de 
Santiago y produce efectos multiplicadores comunas colindantes y otras ciudades. 

 
Mario Rosales, mariorosaleschile@gmail.com
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Caso 6: LA ASAMBLEA CANTONAL DE COTACACHI, EN ECUADOR 

 
El cantón de Cotacachi, en Ecuador, tiene 36 mil habitantes (1997) de los cuales 

alrededor de la mitad pertenece a etnias indígenas. El 80% de la población habita en el 
sector rural, ya que las principales actividades económicas son la agricultura y la 

ganadería. En la pequeña ciudad de Cotacachi hay también numerosas artesanías de 
cuero, las que sumadas a los lagos y otras bellezas naturales, la hacen muy atractiva 

para el turismo. Pero, además, en Cotacachi funciona una activa Asamblea Cantonal –
con representantes de todas las fuerzas vivas locales- la que le ha permitido elaborar un 

Plan de Desarrollo que se encuentra en plena ejecución. Su alcalde es Auki Tituaña un 
carismático dirigente indígena, que lidera un proceso de gestión participativa y abierta y 

que cuenta con fuerte respaldo de la población.    
 
 
El 19 de mayo de 1996 asume la alcaldía de Cotacachi el líder quechua Auki Tituaña. Bajo el 
lema “ama quilla, ama llulla, ama shua” –que en lengua originaria quiere decir: no ser ocioso, no 
ser mentiroso y no ser ladrón- la nueva administración inicia su gestión. Una de las primeras 
actividades es convocar a la Primera Asamblea de la Unidad Cantonal en la que participan más 
de 300 organizaciones territoriales (barrios y comunidades), sociales, gremiales, educacionales, 
gubernamentales, no gubernamentales y empresarios privados. 
 
De este modo, se inicia un amplio proceso participativo que sienta las bases para la elaboración 
del Plan de Desarrollo de Cotacachi. Como parte del proceso se realizan inicialmente 10 talleres 
de diagnóstico participativo en las tres zonas en que divide el cantón: andina, subtropical y 
urbana. Además: 4 eventos interculturales, 2 foros sobre medio ambiente, un diagnóstico 
institucional municipal y, más adelante, la Segunda Asamblea de la Unidad Cantonal. Esta 
intensa actividad permite: 
 
• Construir una visión colectiva del cantón para el siglo XXI. 
• Definir la misión de cada sector y de los actores locales. 
• Identificar las acciones a ejecutar para cada sector y por los diversos actores. 
• Crear mecanismos colectivos de evaluación y control social. 
• Generar una conducta de responsabilidad compartida entre el municipio y los sectores 

sociales organizados. 
 
De ahí en adelante la Asamblea Cantonal funciona como una instancia permanente, con los 
siguientes comités intersectoriales de trabajo: salud, turismo, gestión ambiental, producción y 
modernización municipal. La municipalidad apoya las actividades de la Asamblea con personal 
técnico y administrativo. La Asamblea Cantonal es encabezada por un Consejo de Desarrollo y 
Gestión integrado por 16 personas representativas, entre las que se cuentan el alcalde, un 
concejal y un funcionario municipal. 
 
Diversas organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional han acudido para 
apoyar. IBIS - Dinamarca, Terra Nueva, Agencia Popular Noruega, Ayuda en Acción, CARE, la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Unión Internacional de Municipalidades han 
colaborado, de diversos modos, el proceso participativo.   
 
Las obras que la Asamblea ha recomendado se ejecutan con participación de la comunidad 
mediante “mingas”, una tradicional forma de trabajo voluntario. De este modo, se estima que la 
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comunidad aporta entre un 10 y un 14% del valor de las obras realizadas. El resto proviene del 
presupuesto municipal, de aportes de otras instituciones estatales, no gubernamentales y de la 
cooperación internacional. 
 
De este modo, el presupuesto cantonal –de cerca de US 400 mil anuales- se ha visto varias 
veces aumentado. US 1,2 millones han provenido del gobierno, 3,6 millones de ONGs y 
organizaciones internacionales y 1 millón de dólares adicionales, de la propia comunidad.. 
 

Fortalezas: 
 
• Liderazgo del Alcalde y apoyo del Concejo Municipal. 
• Realización de la Asamblea Cantonal y constitución de esta como una instancia permanente 

de participación. 
• Apoyo técnico y administrativo para el trabajo del Consejo de Desarrollo y sus Comités 

permanentes. 
• Entusiasta y sostenido apoyo de la comunidad. 
 

Debilidades: 
 
• Inicialmente la gente no cree suficientemente en la Asamblea Cantonal como mecanismo de 

participación. 
• Falta una mejor sintonía entre el alcalde, el Concejo y la Asamblea. 
• La capacidad técnica de la Municipalidad es insuficiente para la magnitud de las tareas 

asumidas. 
• Falta apoyo del gobierno central. 
 

Resultados: 
 
• Instauración de un proceso participativo amplio, plural y sostenido a partir del liderazgo de un 

alcalde quechua. 
• Funcionamiento permanente de la Asamblea Cantonal y aprobación de un Plan de 

Desarrollo Local. 
• Incremento de los ingresos municipales y realización de obras y mejoramiento de los 

servicios. En el periodo entre 1.996 y el 2.000 los recursos municipales de US 400 por año 
de multiplican varias veces con recursos comunitarios, gubernamentales, no 
gubernamentales e internacionales. Los mayores recursos movilizados superan los US 5 
millones. 

• El alcalde Tituaña es reelegido el año 2.000 con el 80% de la votación. 
 
 

Mario Rosales mariorosaleschile@gmail.com  
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Caso 7: LA EMPRENDEDORA CIUDAD INDUSTRIAL DE RAFAELA, 

ARGENTINA 

Rafaela es la tercera ciudad de la provincia de Santa Fe, en Argentina, con alrededor de 
80 mil habitantes. Es una pequeña urbe, típica de la  pampa trasandina con su plaza 

central, cuatro bulevares y el ajetreo de jóvenes y paseantes que transitan y conversan. 
No obstante, la particularidad de Rafaela es el dinamismo de sus 450 industrias de todos 

los tamaños –incluso varias que exportan- lo que le da una calidad de vida y paz social 
poco común. La primera explicación del fenómeno, está en el carácter emprendedor de 

los primeros migrantes y fundadores llegados la segunda mitad del siglo XIX. Provienen, 
básicamente, de la región del Piamonte, en Italia. Austeros, trabajadores, de origen 
social humilde los primeros rafaelinos se dieron maña para, con recursos escasos, 

transformar una región agrícola pobre en una pujante ciudad industrial. Al entrar 
Argentina al proceso de reconversión e inserción en la economía mundial, la Intendencia 

Municipal de Rafaela asume, desde 1991, un rol activo como promotora del desarrollo 
local para enfrentar, así, la crisis económica que amenaza a industrias y empleos.  

En un principio fueron las actividades agrícolas, luego las agroindustrias ligadas a las lecherías, 
las curtiembres y la producción agropecuaria. Con sus propias manos, los artesanos de Rafaela 
crean las primeras maquinarias agrícolas, base de la actual industria metal mecánica. En la 
actualidad en los alrededores de Rafaela se encuentran diseminadas alrededor de 450 industrias 
de todos los tamaños, muchas ubicadas en un parque industrial que proyecta expandirse. Hasta 
1990, el proceso industrial y productivo rafaelino marchaba por el empuje de las propias 
industrias y sus numerosas cámaras que agrupan a las diversas ramas de la producción, 
integradas todas en el poderoso Centro Comercial e Industrial del Departamento de Castellanos, 
que integra a otros municipios colindantes.  

La Municipalidad muestra una situación económica precaria y su estructura administrativa no 
funciona de modo efectivo. Luego, la primera tarea es ordenar la casa. A partir de 1991 las 
nuevas autoridades municipales inician un proceso de modernización municipal  logrando un 
presupuesto equilibrado, mejorando la calidad de los procesos municipales y abriéndose hacia el 
sector privado.  

La Intendencia Municipal advierte también el peligro que representa para sus principales 
actividades económicas la integración de Argentina en el mercado mundial y los ajustes 
estructurales en las clásicas políticas económicas intervencionistas y proteccionistas del país. El 
nuevo intendente, Omar Perotti, y sus equipos deciden desarrollar una política más abierta de 
fomento productivo y se crea la Secretaría Municipal de Programación Económica, con la 
filosofía de concertarse con los actores privados organizados y, de ese modo, apoyar al sector 
productivo en particular a los empresarios medianos y pequeños. De este modo, la Municipalidad 
de Rafaela pasa de ser una buena administradora de servicios a convertirse en un gobierno local 
promotor del desarrollo económico.  

Para ello se desarrollan vínculos con las organizaciones propias de los productores –que poseen 
una larga tradición de representación y acción gremial- de modo de apoyar sus actividades y no 
sustituirlos ni competir con ellos, con tareas paralelas y no coordinadas. El principal instrumento 
de acción municipal es la mencionada Secretaría de Programación Económica que realiza, entre 
otras, las siguientes iniciativas: 
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• Organización de los pequeños empresarios, apoyando la creación de la Cámara de la 

Pequeña Industria de Rafaela, CAPIR, la que una vez operando se integra al Centro 
Comercial e Industrial del Departamento de Castellanos como organización especializada. 

• Desarrollo de un programa de apoyo a la comercialización de productos de los medianos y 
pequeños emprendedores, mediante giras de negocios, capacitación y un portal web. 

• Programa de asistencia técnica para apoyar con extensionistas a las industrias medianas y 
pequeñas. 

• Creación del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, ICEDEL, para 
servir a los pequeños empresarios. 

• Construcción del Parque Industrial y de su extensión actualmente en proceso. 
• Creación del Centro de Desarrollo Empresarial –con apoyo BID- programa pionero ejecutado 

por el Centro Comercial e Industrial y apoyo municipal. 

Las políticas municipales son bien recibidas por los empresarios, en particular por los más 
medianos y pequeños, quienes son los primeros beneficiados. No obstante, la filosofía de la 
Municipalidad es que toda política o acción de fomento debe realizarse en conjunto con las 
organizaciones empresariales. De este modo, se puede afirmar que en Rafaela opera una sólida 
alianza entre el sector público local y el sector privado –al que se agregan las universidades- que 
ha dado origen a una red articulada de organizaciones de apoyo y una compleja batería de 
políticas que utilizan variados instrumentos de fomento y apoyo. 

El observador externo no puede dejar de asombrarse por la existencia misma del sólido proceso 
productivo rafaelino, que sitúa a la ciudad con ingresos per cápita comparables con ciudades 
industriales como las cercanas Rosario y Córdoba. No obstante, surgen dudas sobre sus 
capacidades para resistir los embates del actual proceso de reestructuración y ajuste que sufre 
la economía argentina. Una de las características del proceso rafaelino es su carácter endógeno, 
originado y centrado en la capacidad de agentes locales, con un gran arraigo en el territorio y 
con las tradiciones que allí se han gestado.  

La interrogante es entonces: ¿tendrá el proceso de desarrollo de Rafaela y sus dinámicos 
actores actuales la capacidad para enfrentar la crisis y salir airosos del otro lado del túnel oscuro 
que recorre la economía argentina en la actualidad?. Según uno de los más connotados 
conocedores del proceso –Pablo Costamagna, ex jefe de la Secretaría de Programación 
Económica- la respuesta es positiva con condicionantes. “Rafaela saldrá adelante una vez más”, 
afirma, “siempre y cuando se preocupe y resuelva bien 3 desafíos: mejorar sus capacidades 
exportadoras, desarrollar una buena capacidad de innovación tecnológica y formar una nueva 
generación de emprendedores jóvenes que asuman el relevo y sepan afrontar los nuevos 
tiempos...”. Tarea nada fácil, pero tarea planteada con claridad. Costamagna expresa el sentir de 
otros agentes públicos y privados locales. El desafío está establecido. 

Fortalezas: 

• La austera tradición y cultura emprendedora y productiva existente entre los grupos 
empresariales, industriales, comerciales y agrícolas de Rafaela. 

• La institucionalidad del sector privado que ha desarrollado fuertemente sus capacidades 
asociativas y de acción colectiva en el Departamento de Castellanos. 

• Capacidad de la Intendencia Municipal para jugar un rol catalizador en el desarrollo 
económico local. 
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• Apertura y visión de los grupos empresariales para establecer alianzas y políticas 

consensuadas con la Municipalidad. 
• Capacidad para establecer vínculos y conseguir recursos externos, en especial los recursos 

BID para la investigación y la innovación. 
• El núcleo rafaelino es centro de un entorno productivo departamental mayor que integra a 

otros dos municipios y totaliza alrededor de 800 empresas.  

Debilidades: 

• Ciudad y entorno inmediato pequeño, por tanto relativa debilidad para enfrentar los procesos 
y evolución de la economía nacional y mundial. 

• La Intendencia Municipal ha restado prioridad últimamente a las políticas de desarrollo 
económico, si bien continúa con ellas. 

Resultados: 

• La Intendencia Municipal desarrolla –desde 1991- un Programa de Modernización Municipal 
basado en obtener orden presupuestario, recaudar mayores recursos propios e incorporar 
calidad en los procesos administrativos y de servicios ganando el Premio Nacional a la 
Calidad (1995). 

• Creación de la Secretaría de Programación Económica (1991) e intervención de la 
Intendencia como facilitadora e impulsora del desarrollo económico local en alianza con los 
actores productivos. 

• Diseño del Plan Estratégico para potenciar a Rafaela como centro productivo regional con 
proyección internacional (1996). 

• Existencia de una red institucional de apoyo al desempeño de las cerca de 450 empresas 
rafaelinas, conformada principalmente por el Centro Comercial e Industrial, la Secretaría de 
Programación Económica,  el Centro de Desarrollo Empresarial (1996) y el Instituto de 
Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (1997). 

  

Mario Rosales, mariorosaleschile@gmail.com  
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Caso 8: EL CONSORCIO MUNICIPAL ABC DE SAO PAULO, EN BRASIL, Y 

SU ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 La Región del ABC paulista incluye a 7 prefecturas municipales de las 33 que 
conforman al área metropolitana del gran Sao Paulo. Con sus 2.3 millones de habitantes 
y un producto estimado de 18 mil millones de dólares, el ABC ha sido durante 50 años el 

polo micro regional de mayor dinamismo del Brasil aportando el 14% del producto del 
Estado, equivalente al 2.5% del país. Las políticas del Gobierno Federal y otros 

gobiernos estaduales han estimulado el traslado de industrias del parque industrial de 
Sao Paulo. Parte de la industria automotriz ha llevado sus plantas a otras regiones 
atraídas por diversos incentivos fiscales. Esto, adicionado a la crisis, ha impactado 
negativamente la economía del ABC que ha perdido empleos. A comienzos de los 

noventa los actores locales –liderados por los gobiernos municipales- han mostrado 
capacidad para concertarse y diseñar políticas para reducir la pérdida de capacidad 

productiva y hacer sustentable el proceso de desarrollo. Llama la atención la 
concertación permanente entre los gobiernos estadual y municipal, las grandes 

empresas y los sindicatos. A estos actores se han sumado las universidades y ONGs.  
 

El Estado de Sao Paulo es sede de las principales industrias automovilísticas y petroquímicas 
del país y genera, por sí solo, alrededor del 40% del PIB del Brasil. Gran parte de las actividades 
económicas del Estado paulista se localizan en la microrregión denominada ABC. Al visualizar al 
ABC en el mapa de la región se establece que está situado en el centro del corredor vial que une 
el centro de Sao Paulo con el puerto de Santos, uno de los principales del Brasil, rodeado de 
fuentes naturales de agua, de centrales proveedoras  de  energía  y  de  asentamientos  
humanos  proveedores  de  mano  de  obra  y consumidores. Es decir, tiene una ubicación 
privilegiada para la ubicación de industrias y actividad económica.  
 
Entre 1990 y el 2.000 la estructura del PIB regional del ABC ha variado fuertemente bajando la 
proporción de la producción industrial de un 50% a un 26% en tanto que el aporte de los 
servicios se ha incrementado inversamente subiendo de un 26% a un 47% del total. El comercio 
ha aumentado moderadamente su aporte de un 24 a un 27%. Se advierte así un proceso de 
rearticulación de la actividad económica –como ha ocurrido en polos industriales de los países 
desarrollados- en que la producción directa del sector industrial decae en términos relativos y se 
externaliza parte de los procesos de apoyo a la producción, como la prestación de servicios y la 
elaboración de partes y piezas. Algo así está ocurriendo en el ABC -y en la economía paulista en 
general- y explica los cambios en la estructura productiva. En el nuevo contexto, la principal 
generación de empleo viene menos de la gran industria propiamente tal y mucho más de 
empresas pequeñas articuladas como proveedoras directas o indirectas de servicios a las 
primeras  
 
Lo más destacable del proceso del ABC paulista es la capacidad que han mostrado los actores 
locales –liderados por los distintos niveles de gobierno- para concertarse y diseñar políticas que 
reduzcan el riesgo de la pérdida de capacidad productiva e incrementen y hagan sustentable el 
proceso de desarrollo. Al respecto, llama la atención la concertación estable y permanente entre 
los gobiernos estadual y municipal, las grandes empresas y los sindicatos. A estos actores se 
han sumado otros como las universidades y las ONGs. Entre los actores principales de este 
proceso destacan: 
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• El Consorcio Intermunicipal del ABC, fundada en 1990, que reúne a los 7 municipios de la 

región y que tiene una activa vida corporativa buscando coordinar las políticas municipales y 
asociar a estas con otros actores. El Consorcio dispone de una pequeña secretaría ejecutiva 
y de un presupuesto de un millón de reales anuales aportados por sus miembros 
municipales.  

• El Foro de la Ciudadanía del Gran ABC, conformado en 1995, es el resultado de un 
movimiento que busca incrementar la participación ciudadana y presionar a las autoridades 
políticas para actuar más activamente frente a la crisis, democratizar y redireccionar el 
proceso de desarrollo. El Foro representa a más 80 entidades de diversos segmentos de la 
sociedad civil y, a través de sus grupos temáticos, propicia estudios, encuentros y debates. 

• La Cámara del Gran ABC, fundada en 1997, que reúne en un mismo espacio de 
concertación a los poderes públicos –gobierno del Estado y las 7 prefecturas municipales- y 
a la sociedad civil presente a través de los representantes de organizaciones empresariales, 
sindicales y de organizaciones no gubernamentales, todas las cuales conforman el Consejo 
Deliberante de la Cámara. 

• La Agencia de Desarrollo Económico, fundada en 1999 para servir de brazo operativo que 
debe llevar a cabo los acuerdos concertados en el seno de la Cámara. Administra y disemina 
información, hace marketing de la región, elabora e impulsa proyectos de desarrollo 
económico y social. 

 
El proceso de intervención de las autoridades locales en las políticas económicas y sociales 
microrregionales se inicia en 1990 cuando Celso Daniel –prefecto de Santo André- junto a las 6 
autoridades locales de la microrregión deciden organizar el Consorcio Intermunicipal con el fin 
específico de intervenir de modo coordinado en el proceso de desarrollo de sus localidades y 
hacer frente a la crisis. El Consorcio opera de manera efectiva hasta 1993, cuando asumen 
nuevas autoridades locales que reemplazan a Daniel y los otros prefectos. El Consorcio se 
desinteresa de las políticas de desarrollo y entra, entonces, en crisis.  
 
Surge, entonces, el Foro de la Ciudadanía con el objeto expreso de presionar a las nuevas 
autoridades públicas para retomar los temas del desarrollo. En 1996, Celso Daniel y otros 
prefectos aliados ganan las elecciones en base a una plataforma política que retoma las 
propuestas originales del Consorcio y las demandas del Foro. Están dadas ahora las condiciones 
para crear una instancia permanente de negociación que articule las políticas públicas con las 
demandas y aportes del sector privado y la sociedad civil sindical y académica. Nace así, en 
1997, la Cámara del Gran ABC.  
 
Las acciones de concertación de políticas llevadas a cabo por la Cámara en las sucesivas 
reuniones ordinarias de su Consejo Deliberante dan lugar al primer taller de Planeamiento 
Regional Estratégico, realizado en marzo de 1999, de donde surge la propuesta “Gran ABC, 
escenario futuro” que da pie a la creación de 7 grupos de trabajo permanentes unidos tras un eje 
estructurante común.  Se establece, luego, la Agencia de Desarrollo Económico, cuya misión es 
ayudar a implementar la estrategia. El proceso de concertación y articulación de políticas 
públicas en el gran ABC ha logrado, mediante los ejes de desarrollo identificados de común 
acuerdo orientar buena parte de la inversión pública, generar programas sociales y 
medioambientales.  
 
Los sectores sindicales, más que los propios grupos empresariales, están mostrando una 
sorprendente madurez y capacidad de diálogo. Han pasado de la lógica fordista de producción –
en que la huelga y el conflicto juegan un rol clave para defender los intereses de los 
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trabajadores- a un escenario de automatización y tercerización de procesos productivos con 
aumento de la productividad, en que sólo la negociación y el apoyo a la mediana y pequeña 
empresa pueden defender eficazmente los empleos y salarios. La nueva clase obrera paulista ha 
creado no sólo nuevas estrategias y conductas sindicales –más abiertas al diálogo y la 
concertación- sino generado un proyecto de gestión local, estadual y nacional expresado en el 
Partido de los Trabajadores. No en vano su líder nacional, Lula, es paulista y proviene del ABC. 
 
Pero el actor más sorprendente es el actor público. Varias autoridades locales, estaduales y 
federal han sido capaces de conferir un sentido estratégico a sus respectivas misiones y 
constituir alianzas. Estas se han reflejado en instituciones como el Consorcio, primero, luego el 
Foro y, finalmente, la Cámara y su Agencia de Desarrollo. Se puede decir que el caso del ABC 
paulista es una experiencia relevante de concertación de políticas públicas con los actores 
privados para enfrentar una crisis. En el medio, como un actor destacado está el Consorcio 
Intermunicipal, iniciador de todo el proceso. 
 

Fortalezas: 
 
• Capacidad de los 7 gobiernos locales del ABC para organizarse en un Consorcio Municipal, 

diagnosticar las dificultades del proceso económico y diseñar políticas locales para hacer 
frente a la crisis y dirigir la reconversión productiva. 

• Desarrollo de alianzas entre autoridades públicas, grupos empresariales, sindicatos y la 
sociedad civil para concertar políticas de desarrollo económico, ambiental y social. 

• Capacidad de la sociedad civil para reaccionar ante las vacilaciones del sector público local 
(1995) y de los sindicatos para cambiar las clásicas políticas de enfrentamiento con el capital 
por otras de concertación y consenso. 

 Debilidades: 
 
• Los procesos de reorganización de las economías locales y regionales que producen para 

los mercados nacional e internacional tienen sus propias lógicas y tiempos que pueden 
escapar a la capacidad correctiva de las políticas públicas locales. 

• Los actores más difíciles de influir y que tienen dificultades para concertarse son los actores 
empresariales, en especial los ligados al capital transnacional. 

• Diversidad de actores. Las empresas presentes responden a diversas dinámicas: aquellas 
que producen partes y piezas para el mercado mundial, insertas en lógicas trasnacionales. 
Otras producen para el mercado interno y desean colaborar con las políticas públicas. Por 
último, están las empresas medianas y pequeñas que necesitan articularse para sobrevivir. 

 
Resultados: 

 
• Generación de una estrategia de desarrollo micro regional del gran ABC basada en la 

concertación de los actores públicos y privados y en la reconversión de una estructura 
productiva que basa la generación del empleo en las grandes industrias, por otra con un rol 
central para las industrias medianas y pequeñas mediante clusters productivos. 

• Conformación de una red de instituciones públicas y privadas articuladas en torno a una 
institucionalidad clave para negociar y concertar: el Consorcio Intermunicipal, el Foro de la 
Ciudadanía, la Cámara del Gran ABC y la Agencia de Desarrollo Económico. 

 
Mario Rosales: mariorosaleschile@gmail.com
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Caso 9: LA INCANSABLE MAQUINARIA CAMINERA DEL MUNICIPIO DE 

USPANTÁN DEL QUICHÉ, GUATEMALA 
 

 
Uspantán es un municipio de la zona del Quiche, en Guatemala, región fuertemente azotada por 

la guerra, gran parte de cuya población vive aún aislada y en condiciones de extrema pobreza. 
Junto a las 169 comunidades territoriales existentes, el Municipio elabora un plan estratégico 

participativo que establece que la apertura, construcción y mantenimiento de caminos rurales es 
la principal prioridad, con un 62% de las demandas receptadas. Dado el alto costo de contratar a 
empresas privadas para la apertura de caminos, Uspantán decide obtener su propia maquinaria. 
Combinando leasing, reparación y recibiendo donaciones internacionales, el municipio cuenta ya 
con 9 máquinas que trabajan constantemente y han logrado responder al 40% de las demandas 

camineras de las comunidades.  
 

 
Un Plan de Desarrollo Participativo que prioriza los Caminos 

 
Durante el año 2004, Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Uspantán del Quiché, decide elaborar un 
plan estratégico participativo, en conjunto con los dirigentes y población de las 169 comunidades 
que habitan en el territorio municipal. Cada comunidad prioriza sus problemas y luego se reúnen 
en el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDES, para integrarlos. 62% afirma que la primera 
necesidad es construir o mejorar los caminos, 20% establece que la prioridad es la educación y 
sus temas derivados, 10% menciona a la salud, incluido el aprovisionamiento de agua potable, 
como necesidad prioritaria. 
 
¿Qué hacer? El municipio no posee maquinaria caminera, excepto un viejo aparato compresor, 
casi dado de baja. Contratar a empresas privadas resulta muy caro, casi US$ 20 mil el kilómetro 
lineal. Esta opción coparía los presupuestos municipales de varios periodos alcaldicios para 
atender todas las demandas acumuladas.  
 
El alcalde y su Concejo toman una decisión: usar el leasing (arriendo con opción de compra) y 
adquieren la primera máquina. También se repara el viejo compresor. Una invitación a 
Barcelona, España, permite al municipio aperarse mejor. Varios ayuntamientos catalanes donan 
6 máquinas más. En total, Uspantán posee ahora 9 máquinas: 1 bulldozer, 1 compresor para 
picar roca, 2 motoniveladoras, 2 retroescavadoras, 2 escavadoras y una camioneta pickup. 
Adicionalmente, se arriendan camiones para retirar y transportar materiales. 
 
Trabajando incansablemente –en dos frentes distintos a la vez- se ha logrado satisfacer el 40% 
de las demandas de las comunidades. Pero no solo se abren caminos, se mejoran rutas antiguas 
o se realiza el mantenimiento, también se aprovecha el desplazamiento de las máquinas para 
construir canchas deportivas,  habilitar espacios para construir escuelas o puestos de salud y se 
mejoran plazas y parques. Y todo a un costo aproximado de US 5 mil por kilómetro lineal, es 
decir, casi 4 veces menos que el valor demandado por el sector privado. 
 
¿Cómo se logra tal rendimiento? Con una buena gestión municipal. Planificación cuidadosa para 
desplazar la maquinaria evitando viajes innecesarios; adecuado mantenimiento; constante 
supervisión en terreno del alcalde y sus equipos; ayuda de la comunidad, que aporta con 
alojamiento y alimentación al personal de las maquinas.  
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También hay ahorro en estudios y diseño, mediante el uso de técnicas de planificación sencillas 
para la apertura de caminos. Estos son, casi siempre, las primeras rutas de apertura para llegar 
a las comunidades más alejadas y carentes.  
 

Fortalezas: 
 
• Realización del Plan Estratégico Participativo, que establece que la necesidad principal de 

las comunidades son los caminos rurales y su mantenimiento. 
• Voluntad política del alcalde y el Concejo municipal para dotarse de maquinaria propia, 

realizando una efectiva gestión de la misma.  
• La capacidad de gestión externa del municipio, que le permite recibir una donación de 6 

maquinarias adicionales a las ya existentes. 
• Participación de la comunidad para reducir costos de alojamiento y alimentación del personal 

operador de la maquinaria o mediante el aporte de materiales. 
 

Debilidades: 
 
• La principal debilidad radica en la falta de personal técnico para realizar los estudios previos 

de trazado de los caminos -lo que se justifica ante la urgencia de las soluciones y el carácter 
de caminos de apertura- pero que debe corregirse cuando se trate de obras mayores.  

 
Resultados: 

 
• El municipio de Uspantán cuenta con maquinaria caminera propia que, gracias a una buena 

gestión, le permite reducir los costos de construcción de caminos a casi un cuarto de su 
valor normal de mercado.   

• Uspantán ha logrado resolver el 40% de las necesidades de caminos rurales, expresados en 
el Plan Estratégico Participativo realizado el año 2004. 

• Hasta el momento se han logrado construir y mantener decenas de kilómetros lineales de 
caminos, además de obras menores como canchas de deportes, parques, plazas y 
adecuación de terrenos para la construcción de escuelas y centros de salud. 

 
 

Mario Rosales mariorosaleschile@gmail.com  
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