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El estado de la cuestión y perspectivas de la 

descentralización y del gobierno local en 
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La Antigua Guatemala, Guatemala. (6 al 9 Febrero 2006) 
 
Ponencia General: El estado de la cuestión y perspectivas de la descentralización 
y del gobierno local en Centroamérica.  
 
 
1. Consideraciones generales. 
 
El Estado aparece en general y, hoy en Centroamérica, como una entidad que (o en la que se) 
organiza y delimita el poder político en las sociedades, en la que se instituye y administra el 
ejercicio de ese poder político, asentado en el pilar de la soberanía popular, plasmada en la 
Constitución y las leyes derivadas de la misma. 
 
Inmediatamente, cabría añadir que ese modelo conceptual de Estado (su formalidad 
democrática y de “estado de derecho”) no desvanece la desigual y contradictoria realidad 
social ni, por lo tanto, las condiciones de insuficiencia de derechos y garantías que afectan por 
lo regular a la mayoría de los individuos y grupos que conforman las sociedades de la región. 
Por el contrario, en esa enorme brecha entre propuesta y práctica estatal, se refleja y proyecta 
la diversidad de sectores sociales y la diferente atención a sus encontrados intereses.  
 
Ese Estado, en su versión democrática, es pretendidamente garante del interés colectivo, 
público y común, que debería hacer efectivo a través de la voluntad política y del empeño 
combinado de las diferentes funciones institucionales tanto en la universalización del imperio 
de la ley, como en la vigencia y respeto de los derechos humanos, de los derechos y libertades 
de los individuos y de las colectividades territoriales o culturales y, los de éstas, sin perjuicio 
de los derechos y libertades de ciudadanía. 
 
Esas diferentes funciones institucionales del Estado estarían en primer lugar delimitadas entre 
los poderes públicos, clásicamente establecidos: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial y otros que ahora se suelen añadir, como el Poder Electoral y, en algunos países, 
inscriben también el Poder Municipal. 
 
En cualquier caso, éste último y, eventualmente otros de similar concepción, formarían parte 
sustantiva de la organización o división territorial del gobierno y de la administración del 
Estado. Esta distribución del poder político y administrativo en las entidades territoriales 
(distintas del gobierno y la administración centralizada) darían lugar a una organización 
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territorial del poder político y administrativo del Estado más o menos descentralizada. Es 
decir, con una asignación mayor o menor de competencias y atribuciones públicas, 
sustantivas, en relación con las competencias territoriales del gobierno y la administración 
central. 
 
La reflexión inmediata podría ser en el sentido de identificar o analizar si las previsiones 
constitucionales y legales, democráticas, para ese reparto de poder y funciones (competencias 
y atribuciones), en el caso de Centroamérica, se han producido razonablemente y si, además, 
han ido acompañadas de la dotación necesaria de medios y capacidades para ejercer unas y 
otras. 
 
Es decir, en el caso de Centroamérica, las instituciones públicas, de gobierno y 
administración, los gobiernos locales o municipalidades, ¿cuentan con competencias 
sustantivas como gobiernos democráticos y administraciones públicas autónomas? ¿Pueden o 
no diferenciarse claramente esos ámbitos competenciales de los municipios de los 
correspondientes al gobierno y las administraciones centrales? Y, dentro de esos ámbitos 
competenciales, ¿disponen de los medios adecuados para ejercer eficazmente la función 
institucional?  
 
La conceptualización de los gobiernos locales en Centroamérica muy probablemente sea una 
tarea fácilmente digerible en algunos minutos dentro de un seminario como el que nos ocupa, 
aunque tal vez no sea despreciable  el esfuerzo que haya que desarrollar para situar tal 
concepto en el marco político e institucional de cada país como, en general, dentro de la 
opinión pública centroamericana. No podría decirse lo mismo del concepto de 
descentralización y de sus diversas implicaciones políticas, sociales e institucionales. Su 
abordaje es más complejo y las expresiones efectivas muy diversas. 
 
Lo tremendo del tema es que uno y otro concepto se encuentran estrechamente enmarañados 
en los debates y las prácticas políticas e institucionales (también sociales) de la región.  Por 
eso, parece inevitable dedicar algunos párrafos a clarificar un tanto ambas cuestiones y, así, 
establecer las relaciones que procedan entre sus aproximaciones o alejamientos conceptuales. 
 
Resulta que los gobiernos locales suelen mostrarse como las unidades básicas de gobierno y 
administración territorial dentro de la organización y división territorial del Estado.  Como 
tales suelen gozar de una cierta autonomía para atender sus asuntos y, en consecuencia, tienen 
establecidas por ley un conjunto más o menos amplio o denso de competencias y 
responsabilidades públicas. La autonomía, y el respeto de la misma suelen estar explícitas 
dentro del conjunto general de libertades y garantías públicas por parte del sistema 
democrático y del funcionamiento del Estado de derecho. 
 
Por su parte, la descentralización se muestra como un concepto sinuoso de múltiples 
acepciones y significados.  Por ejemplo, puede servir para diferenciar y trasmutar lo público 
en privado, para referirse a la forma de organización y gestión de empresas económicas o 
para la organización y gestión política y administrativa.  Puede tomarse como formas y 
procesos de desconcentración, de delegación, de participación ciudadana o social e, incluso, 
por casualidad también para referirse a la situación o transferencia de poderes o competencias 
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públicas desde un nivel más o menos centralizado de poder (de gobierno y administración) 
hacia otras esferas periféricas de gobierno y administración del Estado. 
 
Cuando la descentralización se vincula con el gobierno local lo normal es que se relacione 
con esta última acepción, pero nada le impide aparecer mediatizada por las demás acepciones 
y significados aludidos. 
 
A su vez, en los orígenes más cercanos y en su versión más propiamente administrativa (o 
política), como descentralización del Estado, se encuentra ligada a los modelos desarrollistas 
del primer impulso de la integración centroamericana (1950-1980), donde desde un Estado 
relativamente intervencionista y dentro de una estructuración esencialmente centralista y, por 
lo general, escasamente democrática, se promovieron una serie de instrumentos 
institucionales o parapúblicos a través de los cuales se administraban u operaban diversos 
servicios públicos, empresas o corporaciones de desarrollo de capital público.  
 
Tales entes, a cuya cabeza solía colocarse un delegado presidencial con un cargo equiparable 
a ministro sin cartera, presidente o gerente general de los mismos, dieron en ser asumidos 
como entidades o instituciones “autónomas y /o descentralizadas”. 
 
Por supuesto, en tal contexto, los gobiernos locales, municipalidades, no eran siquiera 
imaginables como entidades próximas a entes autónomos o descentralizados, en tanto que, 
además, gran parte de lo que usualmente sería enmarcado como competencias propias de los 
gobiernos municipales, era atribuido o virtualmente operado por aquellos. Incluso, la 
autonomía municipal, cuando era mencionada o reconocida, solía estar, cuando mucho 
definida, como autonomía técnica. 
 
En tal sentido, según el enfoque con el que aquí se abordarán ambas cuestiones, un balance 
general del estado de las mismas, podría expresarse simplificadamente en tres afirmaciones: 
 
a) El tratamiento de una y otro, la descentralización y el gobierno local respectivamente, 

aunque ha inducido algunos debates importantes sobre la participación, sobre la 
institucionalización democrática o la autonomía municipal, en general ha estado alejado 
de los presupuestos del ordenamiento democrático e institucional y del funcionamiento 
consistente del Estado de derecho; es decir de la reforma (democrática) del Estado y de su 
adaptación, desarrollo y modernización institucional.  

      En consecuencia, 
b) La descentralización se ha convertido más en una retórica discursiva y con mensajes 

ambivalentes entre la privatización de sectores de servicios públicos o áreas de 
intervención económica, pasando por el reclamo y propuesta de la participación 
ciudadana y social para llenar los vacíos de la presencia institucional y de sus 
capacidades, o para “legitimar” la gestión pública centralizada, no rara y abiertamente 
clientelar, de los programas y proyectos de inversión pública.  Mientras que,  

c) El gobierno local, si bien ha ganado espacios competenciales y mejorado sus capacidades 
presupuestarias y, en general, protagonismo territorial, se ha debido más a los efectos de 
las tendencias inhibitorias o de reducción de la gestión pública que, como producto de una 
reestructuración del Estado en el territorio en clave de elevación y mejora de las 
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capacidades públicas, de las políticas públicas de consolidación democrática y de 
promoción del desarrollo. 

 
Las causas o condiciones que han contribuido a producir el panorama enunciado cabría situarlo 
en: 
 
 Problemas o limitaciones de abordaje conceptual y de sistematización de las cuestiones 

tratadas (dando lugar a propuestas políticas o normativas confusas o de escasa o nula 
aplicabilidad). 

 Lo anterior, ha hecho más difícil el consenso político o social sobre los temas centrales que, 
además se ha visto desbordado por la hegemonía de las políticas de liberalización económica 
de corte neoliberal. 

 La crisis del sistema político partidario, la pérdida de los fundamentos ideológicos en su 
estructuración entre otros, que ha dado como resultado el escaso o decreciente entronque  con 
la ciudadanía, lo cual ha dado lugar, entre otras cosas, al surgimiento de movimientos 
políticos (electorales) poco vertebrados y sin capacidad para establecer una dirección 
ordenada de las reformas o los cambios anunciados en estas u otras materias. 

 En consecuencia, la falta de condiciones para un pacto político para la construcción (reforma 
o reconstrucción) del Estado y de la institucionalidad para enfrentar y gestionar desde los 
principios y valores de la democracia los desafíos internos y externos en el marco de la 
globalización. 

 Por último, la cooperación internacional lejos de contribuir a enderezar o facilitar procesos 
ordenados y sistemáticos, ha venido a alimentar la confusión y distorsión de este tipo de 
procesos con una proliferación de iniciativas nacionales o territoriales, generales o sectoriales, 
más ligadas a los objetivos inmediatos o cortoplacistas de esas iniciativas que al respaldo 
efectivo de un proceso ordenado de reformas democráticas y de desarrollo institucional. 

 
2. Estado de la situación (qué no se ha hecho…). 

 
2.1 Descentralización.  
 
2.1.1 (qué se ha hecho) 

 
i. En general se han formulado lineamientos de políticas públicas sobre la materia, pero 

usualmente improvisadas o preparadas ad hoc por cada nuevo equipo de gobierno. 
ii. Se han creado comisiones parlamentarias de descentralización y/o comisiones 

nacionales o “presidenciales” de reforma, modernización y descentralización del 
Estado, que han tramitado proyecto de ley sobre el tema, normalmente dentro de la 
retórica y ambigüedad antes referidas. En algún caso, con el resultado de aprobación 
de “ley de descentralización”). 

iii. Se han establecido acuerdos coyunturales, tras catástrofes naturales (como el Huracán 
Mitch) para impulsar “reconstrucciones descentralizadas”, o en procesos electorales 
para comprometer a los candidatos / as por y con la descentralización, entendiérase 
ésta según las retóricas y ambivalencias referidas. 

iv. Convertir la cuestión y propósito de la descentralización en programas o proyectos 
gubernamentales centralizados y peregrinos como “Municipio Siglo XXI”, dirigido 
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por una “Primera Dama”, o un denominado “Triángulo de Solidaridad” u otras 
iniciativas de naturaleza y alcances similares. 

v. Presentar proyectos de ley o de política en la que se establece la descentralización 
como participación ciudadana, sin situar adecuadamente ni la una ni la otra en el 
sistema democrático e institucional. 

 
2.1.1 (qué no se ha hecho). 
 
vi. Esencialmente, ordenar y serenar el debate sobre esta cuestión. Y, en consecuencia, 

bajar el perfil a este tema a favor de la cuestión de la institucionalización del sistema 
democrático, o del debate ordenado, parlamentario,  social de las políticas públicas y 
de su instrumentación y aplicación sistemática. 

vii. Separar la descentralización del Estado de otros procesos o políticas como la 
participación ciudadana (ley electoral y de partidos políticos) y, ésta, de la 
participación social (consejos de desarrollo u otros espacios de participación social 
sectorial). Sea también de la desconcentración, delegación u otros recursos de la 
gestión o colaboración entre administraciones públicas. 

 
2.2 El Gobierno Local (Municipal). 
 

2.2.1 Qué se ha hecho. 
viii. Se ha “visibilizado” al gobierno municipal y su autonomía en los marcos normativos 

(constitucionales y legales). 
ix. Se ha avanzado en la democratización política, generalizándose en todos los países la 

elección por sufragio ciudadano de todas las autoridades municipales. 
x. Se ha establecido catálogos más o menos amplios o detallados de las competencias 

municipales en las leyes o códigos municipales. 
xi. Se han establecido algunos avances de financiación municipal a través de la 

participación en los presupuestos (ingresos) generales del Estado, a través del paso del 
Impuesto de Bienes Inmuebles o similares a las municipalidades, se ha avanza en 
algunos países hacia la definición de un código tributario municipal. 

xii. Se han dado algunos pasos en la estabilidad y la profesionalización de la función 
administrativa y técnica municipal, creando algunos instrumentos de prestación y 
gestión de servicios públicos como empresas municipales. 

xiii. Se ha dado un impulso significativo (más por parte de los gobiernos locales con el 
apoyo de la cooperación internacional) a las formas asociativas y de cooperación 
intermunicipal para la gestión de sus asuntos (servicios, promoción del desarrollo). 

xiv. Se han elevado las capacidades organizativas y propositivas de las asociaciones o 
federaciones nacionales de municipios, estableciendo espacios y mecanismos de 
interlocución más claros y efectivos con los poderes legislativo y ejecutivo, con las 
instituciones en general y con la sociedad organizada. 

xv. Se percibe una tendencia creciente en la activación de los espacios y mecanismos de 
participación social en la gestión de las políticas y programas municipales (servicios e 
inversión pública en general). 

 
2.2.1 Qué no se ha hecho. 
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xvi. revisar y modificar los marcos normativos para depurarlos de todos las adherencias 
centralistas, predemocráticas, donde se sigue desconociendo o desvirtuando la 
naturaleza  de gobierno democrático y de administración municipal de los municipios 
y su autonomía. 

xvii. En particular el marco competencial municipal no ha sido contrastado con las 
competencias de las instituciones sectoriales del gobierno central e, incluso, perviven 
instituciones centrales que chocan con el funcionamiento de los gobiernos 
municipales en el marco democrático y dentro de los amparos que establece la 
autonomía y su ejercicio. 

xviii. Se mantiene un bajo perfil democrático y representativo de los Concejos Municipales 
y un desequilibrio que favorece la ineficacia en las relaciones entre la autoridad 
ejecutiva (el alcalde o alcaldesa) y el órgano deliberativo y de control político (el 
Concejo). 

xix. Establecer marcos democráticos y de funcionamiento institucional de los municipios 
que superen el modelo “alcaldista” como réplica del presidencialismo (usualmente 
con formas y estilos predemocráticos). 

xx. Se mantiene disgregado o poco vertebrado el sistema de gestión municipal, con 
mecanismos de financiación y de intervención política directa del gobierno central 
hacia los distritos municipales, corregimientos u otras figuras como consejos de 
desarrollo comunitario.  

xxi. Los avances en la financiación municipal y en su fiscalidad se han hecho de manera 
aislada y discontinua, tanto en su relación con el sistema de financiación o fiscalidad 
general del Estado, como en referencia a la heterogeneidad de la realidad municipal. 

xxii. Los principales recursos de inversión pública en materia infraestructuras y 
equipamientos en servicios públicos o redes varias de promoción del desarrollo que 
responden al ámbito competencial municipal, se siguen administrando y operando a 
través de figuras de control central como los Fondos de Inversión Social o similares. 

xxiii. El ordenamiento y profesionalización de la función pública municipal es claramente 
insuficiente, determinando la escasa entidad institucional de la gestión municipal. 

xxiv. Las figuras de cooperación intermunicipal, a pesar de brindar condiciones y 
potencialidades muy favorables para la superación de algunas de las precariedades 
antes referidas con criterios de eficacia y eficiencia, pero también  con vocación 
vertebradora del territorio, no han sido integradas plenamente en los procesos de 
actuación territorial de las instituciones o agencias del gobierno central, que actúan 
con instrumentos paralelos. 

 
 

 
 
Perspectivas. 
 
En principio, el contexto de libertades y formalidades democráticas es condición necesaria 
para la inclusión discursiva y práctica de ese sujeto institucional, en tanto que gobierno 
democrático representativo, y como administración pública territorial diferenciada. SE puede 
decir que ese contexto básicamente se ha producido en la región. Pero, ¿es o ha sido 
suficiente para producir una adecuación efectiva del discurso y, sobre todo, de la práctica de 
la descentralización y, en su caso, también de la participación ciudadana y social?  
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Tal como reflejan algunas condiciones políticas y económico-financieras, que sobre todo se 
expresan en los discursos y prácticas de las relaciones institucionales y entre éstas y la 
sociedad civil, cabría concluir que ese contexto ha sido insuficiente o, de otro modo, que la 
poca densidad del ambiente de democracia y de libertades limitan un cambio efectivo del 
discurso y la práctica de la descentralización y de la adecuada diferenciación del papel del 
gobierno municipal en la gestión pública territorial.  
 
Cabe, entonces, preguntarse ¿qué tipo de cambios o qué condiciones relevantes deben 
producirse para que la institución municipal produzca un cambio efectivo en el discurso y en 
la práctica de la descentralización en Centroamérica?  
 
Habría que descartar en primer lugar la retórica fácil y falaz sobre la debilidad actual o 
crónica de los municipios, de su consistencia y capacidades institucionales.  Porque la 
cuestión es que los municipios están cómo y dónde están dentro del sistema político e 
institucional existente, no al margen de éste.  Por lo tanto, habría que plantear qué cambios 
deberían producirse en la organización y funcionamiento del conjunto sistémico para que el 
papel o el protagonismo institucional (territorial) de los municipios sea más relevante y 
decisivo que el que hoy desempeña. 
 
Dicho de otra manera, la situación y el rol de los municipios, así como la organización 
política y administrativa del Estado en el territorio (en perspectiva de gestión territorial más 
descentralizada) cambiará si, y sólo si, el sistema político y administrativo del Estado en su 
conjunto (particularmente el rol del gobierno central y de sus agencias) se adecua notable y 
significativamente al nuevo y más decidido papel protagónico de los municipios, de su rol de 
poder democrático territorial y de un ejercicio efectivo del mismo, dentro de la autonomía 
municipal.  
 
Habría que añadir que ese cambio debería expresarse también en las formas y contenidos de 
las relaciones entre las diferentes instituciones de gobierno en el territorio (municipios y 
gobierno central) y la sociedad misma (ciudadanía y sociedades o comunidades locales), en 
los espacios, formas e instrumentos en los que se concreta la participación ciudadana y social.  
 
En ese sentido, cabría identificar algunos elementos sustantivos que pueden indicarnos la ruta 
crítica de esos cambios.  En primer lugar, y con carácter fundamental, habría que situar la 
cuestión de la autonomía municipal, la autonomía del gobierno y de la administración 
municipal.  
 
¿Por qué puede ser, entonces, la autonomía municipal la que permita avanzar ese nuevo rol de 
la democracia y del gobierno municipal y, así, resituar la cuestión de la descentralización, 
tanto en el discurso como en la práctica, estableciendo su relación sistemática y congruente 
con el ordenamiento democrático y del Estado de derecho? 
 
Porque la autonomía municipal es la delimitación clara de un espacio territorial específico de 
libertades públicas, de ejercicio de los derechos y deberes democráticos, dentro de los 
objetivos e intereses generales del Estado, pero necesariamente diferenciado en aspectos 
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sustantivos de gobierno y administración del espacio territorial, determinado 
constitucionalmente y desarrollado en la ley (leyes). 
 
Esa autonomía así delimitada exige dotarla de contenidos en el plano político y 
administrativo: competencias, atribuciones propias de los municipios y sus gobiernos, medios 
económicos y financieros que aseguren el ejercicio de las funciones de gobierno y 
administración democrática. Supone, en lo sustantivo, que se reconceptúe a las 
municipalidades, a las llamadas “alcaldías o corporaciones municipales”, como gobiernos 
democráticos, territoriales, distintos, autónomos, con jurisdicción propia. 
 
Supone, consiguientemente, plantear la autonomía municipal y su ejercicio efectivo dentro de 
la cuestión del Estado, de su carácter democrático, de su ordenamiento y funcionamiento 
jurídico, en su organización general y territorial, como Estado de derecho y que, en tal 
calidad, deberá reconstextualizar (ajustar) y de manera sustantiva, las relaciones dentro del 
Estado, entre sus diferentes instituciones (principalmente de gobierno y administración) y 
entre éstas y la sociedad, lo cual ha de reflejarse claramente en los diversos ámbitos de 
ejercicio de la ciudadanía política y / o de participación social. 
 
Supone, en definitiva, delimitar claramente lo público de lo privado en general pero, 
especialmente, a la hora de atribuir competencias y responsabilidades públicas y la gestión de 
las mismas. 
 
Se entiende, por ello, que en la actualidad tales presupuestos conceptuales están básicamente 
ausentes. Es más, la percepción descrita de la cuestión municipal, de la autonomía y su 
implicación en el  conjunto del Estado no sólo está ausente en el desarrollo institucional de 
los procesos democráticos, sino también relativamente menospreciada e ignorada por los 
principales agentes políticos, sociales e institucionales. En el mejor de los casos hace parte de 
una retórica política y comunicativa, vacía, demagógica e insulsa. 
 
De tal manera cabría decir que un escenario vendría dado por el mantenimiento del actual 
estado de cosas, donde la descentralización sería instrumentada para proseguir con estrategias 
y programas de compensación social, dirigidos por entidades centralizadas o mecanismos 
democrática e institucionalmente indefinidos, como “Despachos de Primeras Damas”, 
“Comisionados Presidenciales” y dependientes, a su vez, de recursos de inversión pública en 
manos de mecanismos para institucionales de intermediación financiera y, no raramente, 
presos de prácticas clientelares.   
 
En ese marco, los gobiernos locales y la participación ciudadana y social, vendrían a ser una 
suerte de comparsas que, más allá de su contribución a legitimar esas formas predemocráticas 
de pensar y hacer política y gestión pública, desorientarían el rol de unos y otra en los 
procesos de gestión de las políticas públicas democráticas y en la promoción del desarrollo 
equilibrado, sostenible y con equidad, como hoy tanto se demanda. 
 
Es probable que en ese camino la “descentralización” como invitación al cambio y a la 
superación de problemas y desafíos sociales, políticos e institucionales, pudiera terminar 
como un “fracaso” (no sorprendería además que ese fracaso se hiciera recaer sobre los 
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gobiernos municipales –el sistema municipal).  Y, así, un nuevo camino de frustración social 
quedaría servido. 
 
El segundo escenario no sería otro que la consolidación y diferenciación cada vez más obvia 
de los incipientes y tímidos caminos emprendidos para situar estas cuestiones dentro de la 
reforma democrática del Estado, de su ajuste y modernización institucional, en clave 
territorial.  Es decir, que dentro de ese marco se retome la cuestión como una política pública 
territorial sustantiva para la institucionalización plena del sistema municipal y de sus 
relaciones democráticas sustantivas con la ciudadanía y las comunidades. 
 
En ese camino, habría que proceder a la revisión y, eventual, desmantelamiento o 
reorientación, de entidades públicas o parapúblicas que hoy actúan interfiriendo 
negativamente en el desarrollo democrático e institucional del territorio.  Desde luego, a 
revisar el papel y las formas de gestión de los fondos de inversión social. 
 
En ese escenario, los gobiernos locales serían los principales agentes e interlocutores de la 
gestión territorial descentralizada.  Sus capacidades elevadas y la potenciación de las 
previsiones de articulación territorial de esa gestión desde las formas asociativas y de 
cooperación intermunicipal, asegurarían la eficacia del sistema y la optimización de los 
recursos.  E, incluso, desde la maduración política social, económica y cultural de esa 
estrategia de gestión territorial, cabría pensar en futuras modalidades de articulación regional. 
 
Cabría, plantear y desarrollar, la gestión del nivel territorial intermedio (departamentos o 
provincias) a través de la cooperación intermunicipal, creando y consolidando estas formas o 
instancias de gestión de políticas y programas públicos en perspectiva de descentralizada y 
según el criterio de que la mayor parte de los asuntos que puedan ser administrados por la 
administración más cercana sea administrado por esta y no por otras.  Desde luego, la 
instancia de gobierno intermedio colegiada aseguraría también la eficiencia y optimización de 
recursos y esfuerzos, promoviendo economías de escala y una articulación de la gestión del 
territorio en continuidad horizontal. 
 
Lo anterior no tendría por qué limitar el impulso de prácticas consistentes de 
desconcentración de los programas y de entidades que aseguren los servicios de competencia 
centralizada o de otras iniciativas que permitan mejorar la coordinación y complementariedad 
de las acciones municipales e intermunicipales por parte de las instituciones centralizadas. 
 
Es muy probable que esas dinámicas favorezcan los procesos de participación social y, con 
seguridad los mecanismos de legitimación de la democracia municipal y, por consiguiente, 
también de consolidación del sistema democrático en su conjunto. 
 
En esa perspectiva y, antes de concluir, me parece oportuno mencionar que esta estrategia de 
institucionalización democrática desde el respeto y la apertura de posibilidades efectivas para 
el ejercicio de la autonomía municipal, podría ser completada y animada a partir de una 
revisión del modelo presidencialista vigente que apuntara esencialmente a la separación de las 
funciones de Presidencia de la República o jefatura de Estado respecto a la presidencia de 
gobierno central. Un reparto más claro de competencias en ese contexto permitiría evidenciar 
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que en el Estado estamos (están) todos y que en él conviven y se complementan distintos 
niveles de gobierno y de administración pública, aún dentro de formas unitarias de Estado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daniel García González 
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Descentralización: El balance

Hoy la gran preocupación es:
• ¿Cual ha sido el impacto de la descentralización? ¿Para 

que ha servido?
• Los principios están bien definidos (1999, Beyond the

Center)
• Pero hay preocupaciones:

• Inicialmente: solo un tema político
• Segunda fase: fiscal
• Tercera fase: ¿mejoramiento de servicios?

• Conclusión: la descentralización ofrece soluciones 
solo a problemas muy específicos
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Gasto Subn./
Gasto Total

Impuestos
Subn./

Gasto Total

LAC: Secuencia de Descentralización de 
Impuestos y Gastos (en % PIB)

20%

10%

10% 20% 30% 40%

BR 85
BR 94

AR 85
AR 96

MEX 85 MEX 96

C. Am.
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Centro América hoy:
Puntos de entrada a la descentralización:

• Descentralización de gasto: solo experiencias piloto
• Limitada economía de escala en municipios (fraccionamiento del 

territorio)
• En general: 

Aun mas centralizado que el resto de LAC
Pero tiene experiencias que ofrecen lecciones a otros países 
de LAC (fondos)

• Conclusión: en el mediano plazo muchas preocupaciones de los 
países en LAC serán relevantes para Centro América

Transferencias Desarrollo local+
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Las Diez Lecciones Aprendidas del 
Banco Mundial en Descentralización
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Las Actividades del Banco Mundial

1. Política de Desarrollo para Descentralización
(Operación Programática)
- Peru, Bolivia

2. Política de Desarrollo/Nivel Nacional + Componente
de Descentralización
- Colombia, Nicaragua (PRSP)

3. Política de Desarrollo/Nivel Subnacional
- Mexico, Argentina (Cordoba, Santa Fe, Catamarca)

4. Asistencia Técnica/Inversión
- Chile, Brazil (Ceará), Peru, Argentina

5. SWAP (Sector Wide Approach) Subnacional
- Brazil (Ceará)

6. AAA (Analytical and Advisory Activity)
- Bolivia, Ecuador, Dominican Republic, Chile, Argentina, Bolivia, Peru
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Lección 1: 
La secuencia y estrategia de descentralización: 
Difícil de cambiar

• Estrategias sub-optimales: 
Puntos de entrada: niveles de gobierno, no los sectores (educación, 
salud)
Distribución de recursos antes de organizar servicios, o traslado de 
gasto

• Ejemplo positivo: Chile
• Las reformas generalmente son irreversibles
• “Damage control”: muchas veces llegamos tarde
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¿Caminos Predeterminados? (Path Dependence?)

Des. Política

Desc. Fiscal

Desc. Administrativa

Tipo 1: Venezuela, Peru, Ecuador

Tipo 3: 
Colombia

Tipo 2: 
Brasil, Argentina
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Lección 2: 
Transferencias: La rendición de cuentas, el 
monitoreo y la evaluación se vuelven mas 
importantes

• Primera fase:
Transferencias de libre disposición
Muchas veces en contra del principio de neutralidad fiscal (co-
participación tributaria con porcentaje creciente)

• Segunda fase:
Transferencias condicionadas (ear-marking)

• Tercera fase (iniciando):
Rendición de cuentas, monitoreo, control ex – post

• Ejemplos de sistemas de evaluación a nivel subnacional: 
Bogota (“Bogotá como vamos”); Córdoba (AR), Ceará (BR), Perú
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Lección 3: 
Fondos sociales y coordinación del gasto: No hay 
modelos, pero se requiere una estrategia nacional de 
descentralización

• La discusión ha avanzado:
Antes dos alternativas: (i) fondos como vehiculo para la 
descentralización …, o, (ii) “exit strategy”
Hoy: coordinación de las diferentes transferencias (condicionado, 
no-condicionado) enmarcadas en una estrategia nacional

• Se requiere un marco de incentivos claro
• Experiencias relevantes:

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú
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Lección 4: 
Desarrollo local: la descentralización requiere un 
balance entre esfuerzos que nacen “desde abajo” y 
“desde arriba”

• Descentralización solo “desde abajo” no rinde los efectos 
deseados ni es sostenible en el tiempo

• Existen servicios con externalidad de alcance nacional se requiere un 
gobierno central fuerte y regulador

• Riesgo adicional: ¿quien es responsable para los servicios?
• Ejemplos:

LAC: Perú, Argentina, Chile
Centro América: Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, Nicaragua

• Centro América: ¿Nace un nuevo sistema de gobernabilidad supra-
nacional?
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Lección 5: 
¿Responsabilidades claras? No es un problema legal

• Las causas de responsabilidades difusas no tienen únicamente relación 
con leyes ambiguas

• Las causas mas relevantes son:
Sistema de representación política (Ecuador: urbano, rural)
Arreglo de recursos humanos (México: educación)
Proceso de presupuestación (Bolivia, nivel dep.)
Flujo de fondos y recursos (dependencia de transferencias sobre todo 
en gobiernos regionales)
Designación cruzada de autoridades (Bolivia: educación, salud)
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Lección 6: 
Capacidades locales: ¡Es necesario mirar hacia delante!

• Se requiere un largo aliento
• Se vuelven mas heterogéneas las necesidades de fortalecimiento institucional 

a nivel municipal (y regional)
Diversificarla asistencia

• Buena experiencia: Intercambio horizontal (Argentina)
• Lo que se requiere son capacidades mínimas: gestión financiera, recursos 

humanos, sistema de compras
Ejemplos: Perú + Guatemala (gestión financiea municipal)

• ¿Certificación de gobiernos locales?...
Ejemplos: Colombia, Perú, Ecuador

• …es mas importante la mirada hacia delante:

Línea de 
base: 

servicios 
Metas Monitoreo+ +
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Lección 7: 
Mejoramiento de Servicios:
La sencillez en el arreglo institucional es clave, 
con incentivos claros

• Hasta ahora: solo hay casos de mejoramiento de servicios
• Algunos arreglos son clave: educación (padres de familia, 

formula por estudiante)
• Línea de base calidad servicio + monitoreo (accountability)
• Es necesario mirar mas allá de gobiernos locales:

• La “ruta corta” y la “ruta larga” de prestación de 
servicios (World Development Report 2004)
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Ciudadanos Proveedores de 
Servicio

Politicos 
(Policy-Makers)

Poder del Cliente

Vo
z

“Com
pact ”./Politicas

Alcaldes y 
Gobernadores

“La Ruta Corta”

“La Ruta Larga”

Informe de Desarrollo
Mundial 2004

Dos Formas de Prestación de Servicios
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Lecciones

• Estrategias incrementales de cambio
• El compact: formas de entrega de servicio fuera del 

aparato tradicional del estado pueden contribuir a 
mejores servicios

• A largo plazo, la “ruta corta” requiere de una “ruta 
larga” eficiente

• “The Fitting Process”: descentralización es problemática 
cuando hay administraciones débiles (central/local) y el 
estado de derecho es limitado (limited rule of law)
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Lección 8: 
Responsabilidad Fiscal: Se requiere un balance entre 
reglas “ex–ante” y sanciones “ex–post”, dirigidas 
tanto a deudores como a acreedores

• Los principios de responsabilidad fiscal están bien establecidos
• Reglas “ex–ante” requieren sanciones “ex–post” para ser 

creíbles y sancionables (Argentina, Brasil, Bolivia, Perú)
• Los incentivos de mercado funcionan solo en algunos casos muy 

selectos control administrativo
• Nuevo desafío: neutralidad fiscal (Peru, Nicaragua)
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Lección 9: Nivel regional 
Los costos de oportunidad entre diferentes diseños 
institucionales son muy altos

• La segunda ola de la descentralización son las reformas al nivel regional 
(intermedio) 

Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Republica Dominicana, Venezuela (semi-
federal)

• Balance de la descentralización regional: diferentes roles y oportunidades, pero 
también mas restricciones en el diseño (con trade-off)

Político: elecciones/designación
Fiscal (tributos): equidad/eficiencia
Administrativo: subsidiariedad (municipio)/servicios regionales
Jurisdicciones: reagrupación de jurisdicciones regionales

• Consecuencia: Arreglos inestables y experimentos
• ¿Lecciones para Centro America? Es

importante prepararse para los cambios venideros
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Lección 10: 
La gestión del proceso: Sigue siendo un dilema … pero si nadie es 
claramente responsable, los Ministerios de Hacienda toman el 
liderazgo

• Experiencia: Hay por lo menos cinco diferentes formas de gestión
de la descentralización

Las comisiones de descentralización
Los Ministerios sectoriales
Presidencia de la Republica
Planificación
Ministerios de Hacienda

• Cada país requiere su propio diseño
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Conclusión: La Economía Política….
El problema no son los opositores, son los ganadores 
de la descentralización parcial

• Cada paso en la implementación crea nuevos ganadores y perdedores
¡Esto es valido para reformas “eficientes” e “ineficientes”!

• ¿Cual es un punto de entrada para que haya una secuencia optima
en la implementación?

• Balance: irónicamente, los ganadores de una descentralización 
parcial pueden resultar en los opositores para que avance el proceso

www.aecid-cf.org.gt 20



1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2002

Political Dec.

Fiscal Dec.

Administrative Dec.

Social
Context

Venezuela
Ec

ua
do

r
Pe

ru

Bo
liv

ia

Colom
bia

ARG

Br
az

il

Rio
Grande

Chile

Objetivos de Decentralización  (1970 – 2002)

Derecho de Autoria del cuadro: GTZ-Ecuador
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Comparing Approaches

Ensuring 
coordination 
and 
sustainability

Ensuring 
service delivery 
and 
empowerment 

Ensuring 
coordination, 
responsiveness 
and accountability

Limitations

How to empower 
people and get 
resources to 
beneficiaries

How to allocate 
resources 
flexibly and 
formalize 
accountability

How to deliver 
infrastructure and 
services 

Lessons

Direct 
Community 

Support

Local 
Government

Decentralized 
Sectoral
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ESTRATEGIA DEL BCIE EN 
DESCENTRALIZACIÓN Y 
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I. Misión y visión del BCIE 

II. Financiamiento BCIE- Programa de Desarrollo 
Social

III. Instrumento utilizado para financiar la 
descentralización: PROMUNI

IV. Lecciones aprendidas

V. Planes BCIE para el 2006 y oportunidades

CONTENIDO
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■ MISIÓN: El Banco tendrá por objeto promover 
la integración y el desarrollo económico y social 
equilibrado de los países centroamericanos.

■ VISIÓN: Asumir y mantener el liderazgo en el 
financiamiento para la reducción de la pobreza, 
la integración regional y la inserción 
competitiva de los países en la economía 
mundial, actuando con base en los más 
elevados estándares de calidad y otorgando 
especial atención al medio ambiente.

I. MISIÓN Y VISIÓN DEL BCIE

www.aecid-cf.org.gt 3



Propuesta de Temas y Objetivos Estratégicos del BCIE 
2004 - 2009

Integración Globalización

Combate a la 
Pobreza

Estrategia 2004-2009: uno de los objetivos dentro del Eje de Combate a la Pobreza, 
propone “Contribuir al fortalecimiento de las administraciones públicas, 
especialmente de los gobiernos locales en programas que impulsen su autonomía 
económica y su capacidad de gestión”.
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Temas Temas 
EstratEstratéégicosgicos

Visión de Conjunto: 
Arquitectura Estratégica

Ventajas Ventajas 
Competitivas e Competitivas e 

Iniciativas Iniciativas 
EstratEstratéégicasgicas

ProductosProductos

FocalizaciFocalizacióónn

Objetivos Temas Objetivos Temas 
EstratEstratéégicos de gicos de L.PL.P..

VisiVisióónn

MisiMisióónn

01 02 03 04 05 03

POBREZA INTEGRACIÓN GLOBALIZACIÓN

Objetivos Objetivos 
AreasAreas

Funcionales Funcionales 

01 02 03 04 01 02 04

Iniciativas Iniciativas 
EstratEstratéégicasgicas

S1 S2 S3

FINANZAS Y 
CARTERA

RECURSOS 
HUMANOS TECNOLOGÍA PROCESOS Y 

ESTRUCTURA

LÓ
G

ICA

¿Para Q
ué?

¿Q
ué?

¿Cóm
o?
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6

BCIE: MACRO OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA GLOBAL. 2004 - 2009

Mejorar el grado de 
inversión

Alcanzar y mantener un 
clima organizacional de 

alto rendimiento y 
fomentar el trabajo en 

equipo

Implantar y mantener  un sistema de 
información (SI) integrado y en línea, así

como un SI Gerencial dinámico y 
confiable

Alinear la estructura del 
Banco a la Estrategia

TECNOLOGÍA
(6 Objetivos)

RECURSOS 
HUMANOS
(7 Objetivos)

PROCESOS Y 
ESTRUCTURA

(5 Objetivos)

Fortalecer el Fondo Especial para la 
Transformación Social de 

Centroamérica (FETS)

Mejorar la eficiencia y las 
condiciones para el 

financiamiento municipal
Ampliar y optimizar la 
captación y colocación 
de recursos de corto, 

mediano y largo plazo 
en  función  de los 

objetivos de los temas 
estratégicos

Intensificar el 
financiamiento al                  

sector privado, 
manteniendo el balance 
en la composición de 
cartera sector privado-
sector público/cartera 

total 

Asignar los recursos necesarios 
y adecuados para el desarrollo 

de programas e iniciativas 
estratégicas

Desarrollar el talento 
directivo (gerencial y de 
jefatura) para que sea un 

agente de cambio e impulsor 
de la excelencia institu-

cional, así como mejorar la 
asignación de responsabili-

dades y carga laboral

Diseñar e implantar un 
sistema de carrera 
profesional y de 

promoción interna basado 
en el mérito, en el 

desempeño superior y en 
la adecuación 

puesto/persona

Establecer un sistema de 
gestión del desempeño que 

permita el desarrollo 
profesional

Procurar el balance 
geográfico en la 

contratación del personal

Incorporar nuevos 
socios beneficiarios 

y socios 
extrarregionales 

con grado de 
inversión

Avanzar hacia la diversificación 
y ampliación geográfica de la 

cartera a través de la 
diversificación y ampliación de 
productos institucionales y la 
realización de emisiones de 

valores en los países miembrosReenfocar el modelo de negocios con 
Agencias de Crédito a Exportación 

(ECAS)

Diseñar e implantar un 
sistema remunerativo basado 

en la equidad interna, la 
competitividad externa en la 
diferenciación de los aportes 
individuales que potencie la 
consecución y superación de 
los objetivos institucionales

Implantar y mantener líneas de comunicación eficientes, con 
alto nivel de disponibilidad, que soporten la mejora continua de

los procesos y la oportuna atención a los clientes del Banco.

Crear las herramientas de sistemas de 
información para diseñar y lanzar 

eficazmente nuevos productos.

Gestionar la gobernabilidad de las TICs por medio de 
prácticas de clase mundial

Fortalecer y actualizar la 
seguridad de los sistemas y 

bases de datos

Implantar y mantener una tecnología de punta, procurando una relación costo-beneficio positiva, 
salvaguardando la continuidad de los negocios del Banco.

Garantizar el eficiente 
funcionamiento de los 

procesos del Banco

Asegurar el compromiso en 
la propiedad de los 

procesos

Fortalecer los mecanismos y 
estructuras de proyección 

institucional y de negocios

Establecer estructuras y procesos que faciliten 
el diseño, ejecución y seguimiento de 

programas y proyectos con una visión regional

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales

FINANZAS 
Y CARTERA
(9 Objetivos)

SOCIOS Y 
BENEFICIARIOS

(13 Objetivos)

Generar oportunidades 
que conduzcan a la 
creación del empleo 

formal

Apoyar a los países en el 
desarrollo de soluciones 
sostenibles para atender 

necesidades básicas en las 
áreas de salud, educación y 

vivienda.

Contribuir al fortalecimiento 
de las administraciones 

públicas, especialmente de los 
gobiernos locales en 

programas que impulsen su 
autonomía económica y su 

capacidad de gestión

Facilitar el acceso al crédito, 
impulsando el liderazgo del 

Banco en el sector de 
microfinanzas

Estimular la 
transferencia 

de experiencias 
y 

conocimientos 
entre los países 
miembros del 

Banco y el 
mundo

Integración

Impulsar la 
optimización en el 

manejo, conservación 
y uso de los recursos 
naturales de la región

Propiciar la armonización de 
marcos regulatorios y la 

adopción de mejores prácticas 
a nivel regional, así como 

promover la seguridad jurídica 
de la integración

Impulsar el proceso de 
integración física, económica, 
comercial y de conocimiento 
de la región, en armonía con 

el medio ambiente

Impulsar y fortalecer 
el mercado 

financiero de la 
región

Contribuir al mejoramiento 
del clima de negocios de la 

región para promover la 
inversión extranjera directa 
y local, procurando que sea 
amigable con el ambiente

Desempeñar un papel clave de 
apoyo a los países en los 
procesos de negociación, 

ratificación, implementación y 
sostenibilidad de los acuerdos 

de apertura económica

Impulsar la 
competitividad de la 

región para su inserción 
adecuada en el mercado 

internacional, en 
armonía con el medio 

ambiente

Contribuir a la 
mitigación de los 

impactos desfavorables 
que pueda provocar la 

globalización

Combate a la Pobreza Globalización e Inserción en la 
Economía Internacional

TEMAS 

ESTRATEGICOS

Diseñar e 
implantar una 

política de gestión 
de la diversidad y 
equidad de género

¿¿ C
 O

 M
 O

?
C

 O
 M

 O
?

¿¿ P
A

R
A

  Q
U

E
?

PA
R

A
  Q

U
E

?
MISIÓN: El Banco tendrá por objeto promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos.

VISIÓN: Asumir y mantener el liderazgo en el financiamiento para la reducción de la pobreza, la integración regional y la inserción competitiva de los países en la economía 
mundial, actuando con base en los más elevados estándares de calidad y otorgando especial atención al medio ambiente.
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El PDS se creó en 1975 con el objeto de financiar proyectos a 
la población más pobre entre los pobres de Centroamérica.

Desde su creación ha promovido el financiamiento de 
subprogramas regionales y de proyectos integrados, 
complementarios y sectoriales, capaces de producir 
impactos significativos en el desarrollo social equilibrado, 
auto sostenido y progresivo; en la producción de bienes y 
servicios, y en el uso racional de los recursos naturales.

Cuenta con varios subprogramas, entre ellos el de desarrollo 
rural integrado en el que las comunidades ha participado 
activamente en el diseño y ejecución de los proyectos.

II. FINANCIAMIENTO BCIE-PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL
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II. FINANCIAMIENTO BCIE-PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL

Muestra de proyectos 
1992-2002

24
USD28.87MM27

US$430.50 
MM

Varios (Educación, Vivienda, Salud, etc.) Descentralizados

Descentralizados Varios

Proyectos de Desarrollo 
Social, 51 en total

11%

27%

13%
1%

3%
45%

Desarrollo Rural Integrado Desarrollo Urbano Integrado
Educación Empresariado Popular
Varios Salud
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El Programa de Financiamiento de Infraestructura Municipal  
(PROMUNI) surge en 1993 luego de una alianza estratégica entre el  
BCIE y AID.  Comenzó operaciones en Costa Rica y Guatemala.

Se asignaron recursos por USD 26 millones; 20,0 millones 
provenientes de la garantía de AID.

El BCIE utiliza su red de intermediarios financieros privados y 
públicos para canalizar los recursos de este Programa.

En 1998 comenzó la segunda fase de desarrollo del PROMUNI, 
ampliando su  operación hacia  El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En ese momento, su fondo de crédito se incrementó a USD 76.0 
millones

III. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA FINANCIAR LA 
DESCENTRALIZACIÓN:

PROMUNI

www.aecid-cf.org.gt 9



Los principales objetivos del Programa son:

Mejorar las condiciones de vida de la población Centroamericana 
de bajos ingresos, a través del financiamiento de obras de 
infraestructura básica.
Apoyar los procesos de transferencia de competencias de los 
gobiernos centrales a los gobiernos locales.
Fortalecer financiera e institucionalmente a los municipios 
propiciando su plena incorporación a los mercados financieros.
Aumentar y fortalecer la participación ciudadana en la 
determinación y desarrollo de los proyectos a ser financiados para 
asegurar que son deseados y prioritarios para la población.

III. INSTRUMENTO UTILIZADO:
PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL

PROMUNI
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Proyectos elegibles:

Provisión de agua potable
Introducción de energía eléctrica
Mejoramiento de calles
Desarrollo urbano
Manejo de desechos sólidos
Construcción de mercados
Catastros municipales
Rastros 
Terminal de autobuses
Otros proyectos de infraestructura básica

III. INSTRUMENTO UTILIZADO:
PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL

PROMUNI
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Procedimiento para acceder a recursos del Programa

Los recursos del Promuni forman parte del convenio de crédito que suscribe la IFI 
con el BCIE
Las entidades interesadas presentan sus solicitudes directamente a las IFI  
La IFI presenta la solicitud de recursos con cargo al Programa
Al ser un Programa regional, cada oficina de país da seguimiento a las solicitudes 
respectivas, confirmando que los recursos están siendo utilizados en proyectos 
elegibles del Programa
Todos los intermediarios del Banco conocen los términos y condiciones financieras
El componente de asistencia técnica se maneja directamente. La entidad interesada 
presenta su solicitud en las oficinas del Banco en cada país

El programa intermedia recursos hacia:

Las Municipalidades o gobiernos locales. 
Asociaciones comunales o de desarrollo en coordinación con las Municipalidades.
Cesionarios de obra o servicios públicos municipales.
Empresas privadas o mixtas, microempresas, cooperativas, fundaciones y otras 
organizaciones que sean proveedoras de servicios municipales
Cualquier otro sujeto de crédito que el BCIE declare elegible

III. INSTRUMENTO UTILIZADO:
PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL

PROMUNI
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Más de 350 proyectos de infraestructura básica financiados
USD 101. 3 millones desembolsados en proyectos
Más de 1,000,000 de familias beneficiadas
60 instituciones intermediarias participantes: bancos estatales y 
privados, ONG, cooperativas, mutuales.

II. RESULTADOS PROMUNI 
AL  18 de enero de 2006
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EN LOS 90´ s:
Las municipalidades estaban habituadas a depender de los recursos que 
esporádicamente recibían de parte del gobierno central
El desconocimiento y desconfianza de las autoridades municipales hacia los 
bancos comerciales, se sumaba a la débil situación financiera y falta de 
preparación de muchas municipalidades para incursionar en el mercado 
financiero comercial
Las IFI de la región desconocían y desconfiaban del mercado municipal y su 
potencial, fundamentadas en el tradicional y reconocido mal manejo de las 
finanzas públicas por la mayoría de municipalidades de la región y 
La falta de experiencia del mismo BCIE en operar este mercado, el que, por 
sus condiciones, necesitaba de mecanismos y procedimientos especiales 
para poder generar y luego responder por una sólida cartera de créditos en 
condiciones comerciales.

IV. LECCIONES APRENDIDAS
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HOY:
Los gobiernos centroamericanos han priorizado el fortalecimiento de la 
gestión descentralizada
Los gobiernos locales se han profesionalizado, acceden más a menudo a 
recursos del sistema bancario, lo que a la vez ha generado mayor credibilidad 
entre la banca.
Las estrategias nacionales de reducción de la pobreza articulan prioridades y 
realidades locales que sustentan la necesidad de canalizar recursos hacia 
entidades descentralizadas.
La promoción hacia las IFI y demás organizaciones de la red BCIE es clave 
para dar a conocer los impactos positivos de financiar gobiernos
descentralizados en el contexto actual.
La puesta en práctica de esquemas como pignoración de transferencias, 
garantías solidarias, fideicomiso de administración y garantía, y  
cofinanciamientos, supone mayores oportunidades tanto para la banca como 
los gobiernos locales
La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre selección y 
ejecución de proyectos ha sido muy valiosa.

IV. LECCIONES APRENDIDAS
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El combate a la pobreza ha sido y continuará siendo un ámbito de acción 
importante para el BCIE.
A partir de la aprobación por parte del Directorio del Banco de la Estrategia 2005-
2009, se pretende fortalecer las herramientas e instrumentos financieros 
actualmente utilizados y se desarrollarán nuevos para incidir en la reducción de la 
pobreza, a través del apoyo a proyectos descentralizados.
Es clara la necesidad de promover y dar asistencia técnica a las municipalidades 
para llevarlas a un nivel de conocimiento ideal para administrar recursos 
adicionales de crédito.
Se busca armonizar el accionar del BCIE con los gobiernos centroamericanos, 
directamente con los actores locales y con miembros de la comunidad 
internacional y cooperantes para apuntalar la efectividad de acciones de 
fortalecimiento municipal.

IV. PLANES BCIE PARA EL 2006 Y OPORTUNIDADES
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Se revisa la necesidad interna de fortalecer al recurso humano de la Institución para el manejo 
de estos temas
Se reconoce el potencial de crear alianzas con las fuentes de financiamiento de este Programa 
y otros que se creen a futuro con similares objetivos, buscando atender la creciente demanda 
en condiciones que permitan ampliar plazos.

Se analiza la implementación de nuevos productos financieros para apoyar de manera 
descentralizada a los sectores de energía renovable y manejo de desechos sólidos.
Para dichos sectores se prevén oportunidades para participar en nuevos mercados como el de 
comercialización de certificados de reducción de emisiones

El BCIE se encuentra negociando convenios de cooperación  para establecer los programas 
que promuevan  este tipo de iniciativas con España y con otros países.
La experiencia de España, ahora como socio pleno de la Institución es considerada 
fundamental para impulsar las estrategias y  planes del BCIE en estos mercados.

IV. PLANES BCIE PARA EL 2006 Y OPORTUNIDADES
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MUCHAS
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EXPO-FERIA RIAD 2005
Descentralización y Prácticas Óptimas Municipales
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OBJETIVOS DE LA EXPO FERIA 2005

Contribuir al fortalecimiento de la agenda de descentralización y 
desarrollo local en las Américas, profundizando el proceso de diálogo 
intergubernamental sobre el tema. 

Promover el debate sobre experiencias exitosas que demuestren la
contribución de los procesos locales a la gobernabilidad democrática de 
los países de la región y que puedan servir como herramienta para la 
formulación de políticas sobre procesos de descentralización. 

Fortalecer los objetivos de la RIAD con enfoques orientados a generar 
resultados concretos. Promover la cooperación horizontal entre los entes 
sub -nacionales en la Región.
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8 EXPERIENCIAS EXITOSAS

USULUTAN/ EL SALVADOR
PUERTO CORTES / HONDURAS
ASOPATIA / COLOMBIA
QUITO / ECUADOR
SAN FERNANDO / ARGENTINA
FRAM / PARAGUAY
HERMOSILLO / MEXICO
RECIFE / BRASIL
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Denominadores Comunes

Para  dar solución a los problemas a través de alternativas 
descentralizadas debe existir:

•Voluntad política institucional →Agil, Oportuna y Persistente

• Claridad en los Objetivos

• Concertación entre Actores y Participación de varios Entes

• Innovación e Iniciativas para el Cambio

• Capacitación Horizontal
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• Articulación de niveles de gobierno y ciudadanía (relaciones inter-
ordenes)

• Flexibilización del Marco Legal→mejor interpretacion de los marcos 
juridico-legales sin afectar el espiritu de las normativas estatales

• Comunicación para reforzar las Sinergias requeridas

• Planificación Estratégica con inclusión de la Participación Ciudadana
→ Facilita Toma de Decisiones 
→ Permite mayor Control Social
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La Planificación Municipal

• Elaboración de un Plan Estratégico de Acción  ligada 
con los procesos de desarrollo Económico-Social

• Planificación Financiera→Programación del 
Presupuesto y Evaluación de Resultados

• Ciclo del proyecto→Retroalimentación y Mayores 
Desafios
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La Planificación debe ir acompañada del 
fortalecimiento de las instituciones Municipales, para 
esto es necesario:

•Delegación de Roles y Responsabilidades

• Liderazgo del Gobierno Municipal

• Asociatividad Municipal
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Pautas para la Implementación y Replicación

•Establecimiento de Compromisos

• Aplicabilidad de un Marco Legal

• Incorporación del Sector privado: Empresas mixtas y 
apertura a concesiones, a sectores productivos y de 
servicios
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• Accesibilidad a recursos externos y locales

• Existencia de Indicadores de Medición

• Vigencia del Sistema Democrático y confianza en la 
delegación al nivel local

• Fortalecimiento de organizaciones intermedias
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USULUTAN/ EL SALVADOR

Descentralización del servicio del agua potable
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LA EXPERIENCIA

• Integración de 6 municipios ante deficiencia de la 
Administración Nacional de Acueducto y Alcantarillado 
(ANDA). Nace Comité Consultativo Intermunicipal(CCI).

• CCI  inicia gestiones con Corporación de Municipalidades 
de la Republica del Salvador, ISDEM y la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
obteniendo de esta ultima la asesoria técnica.

• El proyecto piloto se califica hoy con el nombre de 
Tetralogía. Cobertura del sistema→ 90% de la población
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LECCIONES DE LA EXPERIENCIA

• Descentralización→ genera mayor eficiencia en la prestación de servicios a 
nivel local,a través de los municipios o de sociedades de economía mixta

• Dejar fuera intereses de partido y privilegiar a la comunidad y su participación

• Administración descentralizada → acortó distancias y concentró las gestiones 
en el municipio → permitió una mayor agilidad en el servicio y mejor atencion
al cliente

• Los beneficios deben ser sostenidos → los municipios y su poblacion deben 
procurar un mejor uso del agua y apoyar financieramente el proyecto
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PUERTO CORTES / HONDURAS

Descentralización del servicio del agua potable
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LA EXPERIENCIA

•Creación de un modelo exitoso de agua potable, pasando del Gobierno 
Central al Gobierno Municipal y de este a la Iniciativa Privada con 
participación ciudadana. Creación de la Empresa de Agua y 
Saneamiento de Puerto Cortes S.A de C.V

•Mayor eficiencia reflejada en el pago;  incorporación de nuevos 
servicios, como el alcantarillado sanitario y  manejo de los desechos 
sólidos.

• La  mayor parte de las acciones estan en poder de la comunidad de 
Puerto Cortés
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LECCIONES DE LA EXPERIENCIA

• Empresa conformada por socios locales representativos de la comunidad y 
usuarios del sistema

• Manejo privado del sistema→ menos politización

• Existencia de Comunicación entre la empresa y los usuarios

• Existencia de Ente Regulador →Mide la relacion entre Municipalidad, Empresa 
de Agua y usuarios

• Fondo de Fideicomiso →garantiza el pago de las obligaciones y la continuidad 
de las inversiones
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Para mayor información: 

www.riadexpoferia.org
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ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESTADO DESCENTRALIZADO: EL PAPEL DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CONGRESOS

PROGRAMA VALORES DEMOCRÁTICOS 
Y GERENCIA POLÍTICA
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1. Carácter del PVDGP

1. PVDGP, sus abordajes y sus ejes estratégicos.

1.1 La dimensión del cambio en las relaciones 
partidos - sociedad

• 1.2 La dimensión del cambio del sistema de partidos.

• 1.3 La dimensión del cambio institucional interno.
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2. Su estrategia de implementación

Necesidad de trabajar con las direcciones 
nacionales de los partidos y no sólo con los 
relevos generacionales.

Necesidad de trabajar a nivel nacional y 
simultáneamente propiciar la construcción de los 
partidos desde lo local.
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B. Premisas de la cooperación del Programa

1.  Características del modelo partidario 
predominante

• 1.1 Preeminencia de modelos verticales y 
centralizados en el diseño de los partidos políticos.

• 1.2 Preeminencia del mandato electoral como sustento 
de representación política.

• 1.3 Preeminencia de la construcción de programas 
nacionales: la función de integración de intereses y su 
concepción centralizada.

1.4 Pregunta: Cómo se puede esperar que partidos 
políticos construidos sobre la base de concepciones y 
diseños verticales y centralizadas, puedan 
comprometerse con procesos efectivos de 
descentralización del poder.
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2. Enfoque predominante de la promoción de la 
descentralización y el fortalecimiento municipal

2.1 La construcción técnica del 
proceso de reforma del Estado y de los procesos de 
descentralización: énfasis presupuestario, de gestión de 
servicios, de reforma administrativa, etc.

2.2 Enfasis centrado en 
autoridades: de lo nacional a los niveles intermedios y 
locales; de los órganos de gobierno locales. El mandato 
institucional como origen del proceso de 
descentralización.

2.3 Los partidos y congresos como restricción.
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UN ENFOQUE POLÍTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS 
DESCENTRALIZADOS
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1.  Premisas fundamentales

Enfasis en la dimensión política de la reforma del Estado para la 
descentralización. 

La construcción de la descentralización desde los partidos y 
congresos: la descentralización y fortalecimiento municipal como 
objeto de acuerdos multipartidarios sustentables.

Los partidos políticos y congresos como sujetos de cooperación: 
generación de incentivos para el compromiso partidario por la 
descentralización.

2. El fortalecimiento de la gestión política local: construcción de 
acuerdos multipartidarios que den continuidad a las políticas de 

fortalecimiento local.
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IV. A MODO DE CONCLUSIONES

El enfoque de descentralización centrado en trabajar desde la
institucionalidad formal del Estado es valioso, necesario, pertinente, 
pero insuficiente. Debe entenderse que se requiere enfoque político 
tanto en lo estratégico como en lo específicamente referido a la 
implementación de los procesos de descentralización.

2. Hablar de enfoque político no refiere solamente a temas tales como
sistemas electorales municipales, establecimiento de mecanismos
participativos en la toma de decisiones, promoción de mecanismos de 
rendición de cuentas, etc., instrumentos más o menos universales en 
los tiempos actuales. Se habla más bien de los partidos políticos y 
congresos como sujetos políticos de diálogo y construcción de 
acuerdos en materia de descentralización y fortalecimiento 
municipal.

3. .
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IV. A MODO DE CONCLUSIONES

Debe por tanto vencerse el prejuicio de que los partidos y 
congresos son factores de restricción a los procesos de 
descentralización y por tanto se convierten en objetos de 
incidencia política. Son factores forzosos que deben ser 
incluidos en el proceso como aprobadores de políticas o leyes, 
pero que deben estar fuera de la gestión de los procesos de 
descentralización. 
La viabilidad de que los procesos de descentralización sean 
continuos, parte de que los partidos políticos y sus expresiones 
legislativas se comprometan con los mismos. Eso parte de que 
participen activamente en el diseño de las estrategias y en su 
gestión o acompañamiento.
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IV. A MODO DE CONCLUSIONES

Para ello deben generarse incentivos de participación para los 
partidos políticos. Qué ganan los partidos con impulsar procesos 
de descentralización y fortalecimiento municipal? Cuál es el 
impacto que ese tipo de procesos tiene sobre la organización 
interna y sobre los sistemas de toma de decisiones internas? 

Hay que convencer a los partidos de que se requiere ir a un 
concepto renovado de la representación territorial y 
demográficamente coherente. Esto es el partido como reflejo 
social, del todo o de aquella parte que el mismo decide 
representar
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ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 
DESCENTRALIZADO: UNA VISIÓN DESDE EL PROGRAMA VALORES 
DEMOCRÁTICOS Y GERENCIA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

EDUARDO NÚÑEZ VARGAS1 
COORDINADOR GENERAL 

PVDGP/OEA 
 

1. BREVE MARCO DE REFERENCIA 
 
A. Carácter del PVDGP 
 
1. PVDGP, sus abordajes y sus ejes estratégicos. 
 

 La dimensión del cambio en las relaciones partidos - sociedad 
 La dimensión del cambio del sistema de partidos. 
 La dimensión del cambio institucional interno. 

 
2. Su estrategia de implementación 
 

 Necesidad de trabajar con las direcciones nacionales de los partidos y no 
sólo con los relevos generacionales. 

 Necesidad de trabajar a nivel nacional y simultáneamente propiciar la 
construcción de los partidos desde lo local. 

 
B. Premisas de la cooperación del Programa 
 
1. Características del modelo partidario predominante 

 
 Preeminencia de modelos verticales y centralizados en el diseño de los 

partidos políticos. 
 Preeminencia del mandato electoral como sustento de representación 

política. 
 Preeminencia de la construcción de programas nacionales: la función de 

integración de intereses y su concepción centralizada. 

                                                 
1 El autor es Coordinador General del Programa Valores Democráticos y Gerencia Política que 
la OEA implementa en Guatemala, iniciativa especializada para el fortalecimiento y reforma 
del sistema de partidos políticos. Es politólogo de origen costarricense, con estudios de 
postgrado en gerencia de proyectos de desarrollo.  
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Pregunta: Cómo se puede esperar que partidos políticos construidos sobre la base de 
concepciones y diseños verticales y centralizadas, puedan comprometerse con 
procesos efectivos de descentralización del poder. 
 
2. Enfoque predominante de la promoción de la descentralización y el 

fortalecimiento municipal 
 

 La construcción técnica del proceso de reforma del Estado y de los procesos 
de descentralización: énfasis presupuestario, de gestión de servicios, de 
reforma administrativa, etc. 

 Énfasis centrado en autoridades: de lo nacional a los niveles intermedios y 
locales; de los órganos de gobierno locales. El mandato institucional como 
origen del proceso de descentralización. 

 Los partidos y congresos como restricción. 
 
 

2. UN ENFOQUE POLÍTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTADOS DESCENTRALIZADOS 

 
1. Premisas fundamentales 
  

 Énfasis en la dimensión política de la reforma del Estado para la 
descentralización.  

 La construcción de la descentralización desde los partidos y congresos: la 
descentralización y fortalecimiento municipal como objeto de acuerdos 
multipartidarios sustentables. 

 Los partidos políticos y congresos como sujetos de cooperación: generación 
de incentivos para el compromiso partidario por la descentralización. 

 
o La importancia del trabajo de construcción partidaria desde lo local: 

la construcción de una representatividad territorial. 
o La dimensión local de lo programático: la tensión entre lo nacional y lo 

local. 
 
2. El fortalecimiento de la gestión política local: construcción de acuerdos 

multipartidarios que den continuidad a las políticas de fortalecimiento local. 
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LoLo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 
Planes de Gobierno 

Partidarios. 

Construcción de 
Acuerdos 

Multipartidarios 
Sustentables 

LO NACIONAL 
 
1. Apoyo a Partidos 

Políticos para el 
Diseño de Planes de 
Gobierno: enfoque 
político sobre 
descentralización y 
enfoque 
metodológico de 
construcción desde 
lo local. 

 
2. Promoción del debate 

interpartidario y de 
procesos de 
deliberación pública 
con actores sociales, 
económicos y 
culturales. 

 
3. Apoyo para la 

construcción de 
acuerdos 
multipartidarios 
sobre 
descentralización y 
fortalecimiento 
municipal. 

 
 
 

LO MUNICIPAL 
 

1. Apoyo para el 
diseño de planes 
partidarios 
municipales y 
departamentales. 

 
2. Formación de 

cuadros para la 
gestión política 
local. 

 
3. Deliberación y 

debate público 
sobre propuestas 
programáticas. 

 
4. Apoyo para la 

construcción de 
agendas 
multipartidarias 
municipales. 

 
5. Apoyo para la 

creación de 
agendas 
multipartidarias 
departamentales. 

 
Deliberación Pública y 

Debate Social 

1. Agendas Nacionales de 
Políticas Públicas. 

2. Agendas Legislativas 
Departamentales y 
Nacionales. 

3. Sistema de Monitoreo de 
Cumplimiento. 

 

III. MODELO DE COOPERACIÓN POLÍTICA 
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IV. A MODO DE CONCLUSIONES 
 

1. El enfoque de descentralización centrado en trabajar desde la institucionalidad 
formal del Estado es valioso, necesario, pertinente, pero insuficiente. Debe 
entenderse que se requiere enfoque político tanto en lo estratégico como en lo 
específicamente referido a la implementación de los procesos de 
descentralización. 

 
2. Hablar de enfoque político no refiere solamente a temas tales como sistemas 

electorales municipales, establecimiento de mecanismos participativos en la toma 
de decisiones, promoción de mecanismos de rendición de cuentas, etc., 
instrumentos más o menos universales en los tiempos actuales. Se habla más bien 
de los partidos políticos y congresos como sujetos políticos de diálogo y 
construcción de acuerdos en materia de descentralización y fortalecimiento 
municipal. 

 
3. Debe por tanto vencerse el prejuicio de que los partidos y congresos son 

factores de restricción a los procesos de descentralización y por tanto se 
convierten en objetos de incidencia política. Son factores forzosos que deben 
ser incluidos en el proceso como aprobadores de políticas o leyes, pero que 
deben estar fuera de la gestión de los procesos de descentralización.  

 
4. La viabilidad de que los procesos de descentralización sean continuos, parte de 

que los partidos políticos y sus expresiones legislativas se comprometan con los 
mismos. Eso parte de que participen activamente en el diseño de las estrategias 
y en su gestión o acompañamiento. 

 
5. Para ello deben generarse incentivos de participación para los partidos políticos. 

Qué ganan los partidos con impulsar procesos de descentralización y 
fortalecimiento municipal? Cuál es el impacto que ese tipo de procesos tiene 
sobre la organización interna y sobre los sistemas de toma de decisiones 
internas?  

 
6. Hay que convencer a los partidos de que se requiere ir a un concepto renovado 

de la representación territorial y demográficamente coherente. Esto es el 
partido como reflejo social, del todo o de aquella parte que el mismo decide 
representar. 
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EL PROCESO DE EL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIDESCENTRALIZACIÓÓN EN N EN 

GUATEMALAGUATEMALA
SeminarioSeminario porpor la la descentralizacidescentralizacióónn y el y el 

fortalecimientofortalecimiento municipal en CAmunicipal en CA

Luis Felipe Linares
Asociación de Investigación y Estudios Sociales - ASIES
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Antes de 1985: ç
• Autonomía de carácter técnico - tutela estatal 
ejercida por medio del Instituto de Fomento 
Municipal   (INFOM)

• Amplia gama de competencias

• Asignación presupuestaria discrecional

Insuficiencia de recursos financieros –

1980: transferencias Q 15.9 millones
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Descentralización fundamentada en:

•Autonomía de los gobiernos municipales

•Elección democrática de sus autoridades

•Capacidad para obtener y disponer de sus 
recursos.

•Marco competencial amplio – servicios públicos 
locales  y ordenamiento territorial

CONSTITUCIÓN DE 1985

www.aecid-cf.org.gt 3



TransferenciasTransferencias financierasfinancieras

- Aporte constitucional (10%) /  IVA-PAZ y otras 
transferencias

2004: transferencias Q 2,345 millones
2004: recaudación propia: Q 1793.1 millones

• Garantizan la autonomía política y administrativa
• Compensan la limitación del ejercicio del poder
tributario
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LEY GENERAL DE LEY GENERAL DE 
DESCENTRALIZACIDESCENTRALIZACIÓÓN N -- 20022002

•Ejemplo de ley innecesaria
• La define como la transferencia del poder de decisión, 
de  la titularidad de la competencia y recursos
• Código Municipal: competencias atribuidas por 
delegación, mediante convenio.   Procedimiento ya 
contemplado en la Ley del Org. Ejecutivo, de 1997
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DESAFÍOS

• Definir un genuino proceso de transferencia de 
competencias sustantivas

• Delimitación  de competencias entre órganos 
centrales y los municipios

• Garantizar la continuidad del proceso
• Funcionamiento de los espacios y procedimientos 

de  participación
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• Código Tributario Municipal y 
financiamiento del traslado de 
competencias

• Plena atención  de competencias propias
• Carrera administrativa – vigencia de la Ley 

de Servicio Municipal
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Elementos de Descentralización Fiscal 
en Guatemala

Diagnóstico y Recomendaciones

Universidad de San Carlos de Guatemala

Mgs. Juan Alberto González Jacobo

Mgs. Silvia Abigail Molina Zaldaña

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Guatemala, Antigua Guatemala, 2006
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Guatemala: Población total, urbana y rural
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Guatemala: Atribuciones municipales
1836

Velar por la instrucción pública.Educación

Velar por la verificación de elecciones (directas según la ley)Política

Censos, reportes de muertos, casados y nacidos cada 4 mesesRegistro

Calidad de abastos
Promoción de la agricultura

Económicas

Mantenimiento de caminos de entrada o salida del pueblo
Ornato

Infraestructura

Limpieza
Enterramientos
Fondos para hospitales

Saneamiento

Orden y tranquilidad pública de personas y propiedadesSeguridad

FUNCIONES / MEDIOSCOMPETENCIAS

Fuente: Elaboración propia con base en información de IIHAA. La Administración político-territorial en 
Guatemala. pp. 64-65.
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Guatemala: Ingresos y fuentes
1836

3 reales por persona para colegios 
departamentales y escuelas de los 
pueblos.

Renta Municipal de la 
Comunidad

Carretas y coches, billares y juegos de 
gallos, tabernas y posadas, mercados, 
rastros y pesca.

Cobros varios

Usuarios de terrenos comunesArrendamiento en especie o 
dinero

Tierras y edificios de Propiedad 
municipal

Contribuciones

FuenteIngreso

Fuente: Elaboración propia con base en información de IIHAA: La Administración 
político-territorial en Guatemala. p. 65
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Municipalidades: Competencias fiscales
1946 

Artículo 102. – Los arbitrios y cuotas por servicios públicos o sus modificaciones una vez 
aprobados por la corporación en la forma indicada en el inciso 43 del artículo 49 de la 
presente ley, serán enviados por el alcalde, por conducto del gobernador respectivo, al 
Ministerio de Gobernación para los efectos indicados en dicho inciso.”

Inciso 43. Aprobar o modificar con el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los 
miembros que la componen, los arbitrios y cuotas por servicios, que le proponga el alcalde 
o los concejales a fin de que sean sometidos a la aprobación del Gobierno, de conformidad 
con el artículo 102 de la presente ley.

Hacienda y Crédito Público

“Artículo 49. – Además de las funciones que por su propia naturaleza competen a las 
municipalidades, ejercerán las siguientes, con sujeción a las leyes y reglamentos de 
los diversos ramos de la administración pública:

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Municipalidades. Decreto Número 226 del Congreso de la República. 
Guatemala, 13 de abril de 1,946.

www.aecid-cf.org.gt 5



Tasas y destino de recaudación del IUSI

75%100%50%70,000 en adelante9 por 
millar

75%100%50%20,000.00 a 
70,000.00

6 por 
millar

100%100%100%Q. 2,000.00 a 
20,000.00

2 por 
millar

Recaudación 
Centralizada

Recaudación 
Descentraliz

ada

Destino Municipal Decreto 57-
94 (%)

Destino 
Municipal 

Decreto 62-
87 (%)

Valor de los bienes
Quetzales*

Tasa

*Los bienes inmuebles inferiores a Q. 2,000.00 están exentos.
Fuente: Elaboración propia con base en los Decretos 62-87 y 57-94
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Meta de tributación y carga tributaria bruta y neta
porcentajes
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras oficiales.
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Ingresos tributarios totales, impuestos indirectos e impuestos directos
Millones de Q.

1995-2003
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15,000.0

20,000.0

25,000.0
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Total Impuestos Directos Impuestos Indirectos

Fuente: Elaboración propia con base en cifras oficiales.
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Fuente: René A. Orellana. Aportes a las Municipalidades 1998-2002, MINFIN.  Guatemala, 2003
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Bolivia: Ingresos y gastos de gobiernos municipales
1989-2000
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Ingresos de fuente propia

Transferencias

Fuente: Ivan Finot. Procesos de Descentralización, Sistemas de Transferencias  y Condiciones para el Desarrollo 
Local en América Latina CEPAL/ILPES. Seminario sobre Ingresos Municipales Antigua (Guatemala), 10-12 de 
diciembre, 2002
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Municipios facultados  para la administración del IUSI
1994 –2003

17962003

173162002

157322001

125602000

65131999

5261998

46291997

1771996

1091995

111994

AcumuladoFacultadas

Municipalidades

Años

Fuente: Elaboración propia con base en cifras oficiales de DICABI.
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Recaudación global, centralizada y descentralizada del IUSI
1994 –2002

220.810.98221.792002

192.311.28193.592001

141.615.00146.612000

88.403.0091.401999

75.904.0079.901998

71.505.0076.501997

50.905.0055.901996

27.3023.0050.301995

0.1453.0053.141994

0.000.0040.101993

0.000.0052.701992

0.000.0038.101991

0.000.0037.901990

DescentralizadaCentralizadaGlobal

Recaudación

Años

Fuente: Elaboración propia con base en cifras oficiales de DICABI.
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Municipios: Datos seleccionados
2003

IV01/09/20001995 05522819 284ChiquimulaIpala16

IV01/09/20002288 4118038 973Alta VerapazSan Juan Chamelco15

IV31/08/2000948 17135818 562El ProgresoSan Agustín Acasaguastl.14

IV25/05/200114520 258400107 193El QuichéChichicastenango13

IV06/09/200026619 58120481 294HuehuetenangoHuehuetenango12

IV02/01/20028311 44212459 859ChimaltenangoTecpán11

III03/09/19971482 7262211 142SololáPanajachel10

III22/06/199914011 7749463 973SololáSololá9

III01/092000785 11526218 562El ProgresoGuastatoya8

III04/09/2000256 1584831 503GuatemalaSan Pedro Sacatepequez7

III06/09/20005816 00721274 077ChimaltenangoChimaltenango6

III01/01/2000474 132918 562SacatepequezJocotenango5

III05/12/2000456 0520527 999SacatepequezSumpango4

II30/4/1997459 8907841 097SacatepequezAntigua Guatemala3

II13/03/1995000238 651228942 348GuatemalaGuatemala2

I30/4/19972215 7814863 767GuatemalaSanta Catarina1

EstratoAños de Gestión 
a 2002

Distancia la 
capital

ViviendasTerritorioPoblaciónDepartamentoMunicipio

*Los datos de población y vivienda son absolutos. Los datos de territorio son kilómetros cuadrados. 
Fuente: Población locales de habitación particulares censados según departamento y municipio. Cifras Definitivas. Censos Nacionales XI 
de Población y VI de Habitación. Guatemala, 2000; Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles e INFOM. 
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Municipio Santa Catarina Pinula
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de DICABI y de la municipalidad.
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Municipio Antigua Guatemala
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de DICABI y de la municipalidad
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Fuentes del conflicto en
Tecpán Guatemala

Alcalde Municipal
La oposición provino de grupos 

políticos

Consejo Comunitario de Desarrollo
Descontento por rumor de “un nuevo 
impuesto” y valoración de  inmuebles

Organización Local 
La acción de la municipalidad  fue 

inconsulta

Tecpán Guatemala. Fuentes de conflicto según los actores entrevistados
2003

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas de trabajo de campo. Guatemala, 2003.
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Estrato III: Tendencias de recaudación
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Fuente: Elaboración propia con base en información de DICABI y de las municipalidades
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Estrato IV: Tendencias  de recaudación 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de DICABI y de las municipalidades.
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Recaudación del impuesto único sobre inmuebles correspondiente al año 2002. 
Chimaltenango, Chimaltenango.
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MULTA 2XMILLAR 6XMILLAR 9XMILLAR

Fuente: Elaboración propia con base en información de DICABI y de la Municipalidad de Chimaltenango.
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Municipio Guatemala de la Asunción: Recaudación del IUSI
1995-2002
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la Municipalidad.
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Muestra de Municipios: Pobreza y pago del impuesto 
1998-2001

54.33República

Precaria Extrema85.77Chichicastenango

Precaria Extrema83.44Sololá

Precaria74.55San Juan Chamelco

Precaria71.24Tecpán Guatemala

Precaria61.58San Agustín Acasaguastlán

Media47.83Guastatoya

Media45.32Sumpango

Media39.29Huehuetenango

Media36.25Panajachel

Media35.33Chimaltenango

Media33.29San Pedro Sacatepéquez

Media27.85Puerto de San José

Media25.63Antigua Guatemala

Mayor20.25Quetzaltenango

Mayor14.66Santa Catarina Pinula

Mayor10.95Jocotenango

Mayor2.84San Miguel Petapa

Categoría de Capacidad de pago% PobrezaMunicipios

Fuente: SEGEPLAN. Estrategia de Reducción de la Pobreza (Cifras 98/99 ENIGFAM). Guatemala, 2001.
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Contenidos de la iniciativa de ley “Código Tributario Municipal”
2003

1.Reglamentación Contribuyentes -Administraciones Tributarias
2.Modernización de Arbitrios

1.Diversiones y Espectáculos Públicos
2.Actividades Económicas
3.Sorteos, Apuestas y Juegos de Azar
4.Anuncios y Publicidad
5.Vecindad
6.Anuncios en Vías Urbanas, Extraurbanas y similares

3.Descentralización del IUSI
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Estrategia de modernización y descentralización fiscal
2003

OPTIMIZACIÓN PLANIFICADA Y 
TRANSPARENTE DEL GASTO MUNICIPAL

CREACIÓN DE MECANISMOS DE AUDITORÍA 
SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

LEYES

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA  EN 
LOS CONSEJOS DE DESARROLLO

MODERNIZACIÓN DE LA ADMÓN. FINANCIERADESCENTRALIZACIÓN
(IUSI...)

COORDINACIÓN CON LAS 
MUNICIPALIDADES

ASUMIR EL COSTO POLÍTICO DE LA 
RECAUDACIÓN

MODERNIZACIÓN DE ARBITRIOSCOORDINACIÓN GASTO MINISTERIOS, 
SECRETARÍAS Y FONDOS SOCIALES EN 

EL TERRITORIO

TASAS REALES POR SERVICIOSCÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPALPOLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 
TERRITORIAL

GOBIERNOS MUNICIPALESORGANISMO LEGISLATIVOORGANISMO EJECUTIVO

Fuente: Elaboración propia.
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La Descentralización Fiscal en 
El Salvador

www.aecid-cf.org.gt 1



La Estrategia Nacional de            
Desarrollo Local:

“Fortalecer la Capacidad de generar, gestionar, y             
diversificar las fuentes de ingreso de los 
municipios para el desarrollo local.”
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Los ingresos municipales

• Impuestos

• Tasas

• Transferencias
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Impuestos

• Aprobadas por la Asamblea Legislativa 
• Dificil de actualizar
• Regresivas y obsoletas 
• Representan unicamente el 19% de los 

ingresos totales 
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Tasas
• Aprobadas por los gobiernos locales 
• Mecanismo privilegiado por los gobiernos 

locales 
• Representan el  32%  de los ingresos 

totales 
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Transferencias
• Es el mecanismo que mas ha contribuido a incrementar los 

ingresos

• Creacion del FODES  en 1988 con un monto anual de $2.8 
millones

• EN 1996 se incremnta a $14.3 millones (tras muchos meses de una
dura batalla política y de calle y despues de la superacion de un 
veto presidencial).

• EN 1997 se modifica la Ley y se le asigna al Fondo “el seis
porciento de los ingresos corrientes del Estado.”

• Actualmente ha incrementado al 7%
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Transferencias del GOES  al FODES(en
millones de dolares y  como % del 

presupuesto de la nacion)

124.4108.
5

106.3102.
1

97.489.9083.2014.28

6.355.975.935.825.745.865.660.97

20032002 2004
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200
0
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Impuestos, tasas y transferencias según tamaño de 
municipio.

(año 2003, muestra de 94 municipalidades)

62.4%9.2%5.8%Pequeños
34.8%24.0%13.3%Medianos

12.9%47.5%22.4%Grandes

TransferenciasTasasImpuestosMunicipios
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Acciones de centralizacion

• Fondo de Conservacion Vial FOVIAL

• Decreto 733 sobre endeudamiento 
municipal
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Medidas a favor de la descentralizacion

• Definir un mecanismo que permita las
transferencias de manera directa, 
gradual y sostenida, mejorando sus
criterios de distribucion.

• Permitir a los gobiernos locales 
determinar sus propias tarifas
impositivas sobre la base de una Ley
Marco.
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Medidas a favor de la descentralizacion

• Redefinir las competencias a fin de evitar las
dualidades y ambiguedades existentes en la 
actualidad.

• Aprobar un impuesto predial.

• Aprobar una ley y mecanismos de 
participacion y contraloria ciudadana.
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La Experiencia de la 
Comisión Nacional de 

Desarrollo Local 
CONADEL
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DISTRIBUCION DE EMPRESAS SEGUN IMPACTO
 NUEVO IMPUESTO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 
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Habíamos perdido la batalla por nuevos 
impuestos.

• Nuestra propuesta había sido seria y técnicamente 
elaborada con la asistencia de asesoria internacional.

• Habíamos sostenido largas negociaciones con la 
empresa privada.

• Habíamos pasado por un intenso periodo de cabildeo 
con las fuerzas políticas y el congreso.

• Perdimos la batalla en el congreso.
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TutunichapaTutunichapa IVIV

Sector Sector RenovaciRenovacióónn
Cristo Redentor

San Luis
Portales

La recuperación de las 
marginales, debía 
continuar, pues ello 
cambia la calidad de vida 
de sus habitantes y de la 
ciudad. 
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Creación de CONADEL.

• El financiamiento para el desarrollo local se había 
convertido en un punto importante de la agenda 
nacional.

• El creciente déficit fiscal obligaba al nuevo presidente 
a la creacion de nuevas fuentes de ingreso publico 
tanto al nivel nacional como al nivel local.

• El presidente decide la creación de una comisión de 
alcaldes, empresa privada, gobierno y partidos 
políticos; para hacer propuestas. 
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Objetivos de CONADEL.

• Redefinición de las competencias para los gobiernos 
locales, y propuestas de reforma legal.

• Como financiar los gobiernos locales, incluyendo 
propuestas de nuevos impuestos.

• Propuestas de reforma administrativa para lograr la 
transparencia y mejorar la gobernabilidad local.
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Objetivos Específicos.

1. Reformas al Código Municipal, en busca de 
mecanismos de transparencia y definición de 
competencias.

2. Creacion de una ley para permitir el endeudamiento 
responsable de los municipios.

3. Mejoras en la legislación para evitar la evasión fiscal 
al nivel municipal.
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Objetivos Específicos.

4. Ley de la carrera administrativa municipal.
5. Creacion de nuevas fuentes de ingresos locales: 

creacion del impuesto predial.
6. Redistribución de las transferencias del gobierno 

central, favoreciendo a los mas pobres y con menos 
posibilidades de tener ingresos por el predial.

7. Reorganización territorial de los municipios.
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Desarrollo.

• Un año y medio de trabajo, con mayor o menor 
involucramiento de los participantes originales.

• Intensas negociaciones dentro y fuera de la comisión.
• Resultados con logros; que como en toda negociación 

son un punto medio entre las distintas propuestas.
• Termina una legislatura y estamos a medio camino.
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Hemos Logrado:

1. Se aprobaron importantes cambios en el 
código municipal para el logro de la 
participación y transparencia.

2. Se aprobaron tibios cambios para la 
redefinición de las competencias municipales.

3. Se aprobó una buena ley para la regulación 
del endeudamiento municipal.

4. Se aprobaron tibios cambios en el código 
municipal tributario para el control de la 
evasión.
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Queda pendiente..

1. Ley de creacion de un impuesto predial.
2. Ley de creacion de la carrera administrativa 

municipal.
3. Reordenamiento territorial de los municipios.
4. Redistribución de las transferencias del 

gobierno (FODES).
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Conclusiones.....

• CONADEL ha sido útil como un espacio para la 
discusión y construcción de propuestas.

• Sus resultados son de mediano plazo, y producto de 
acuerdos, y por lo tanto reflejan puntos intermedios 
entre las distintas visiones e intereses. 

• Cambios de esta naturaleza necesitan de el respaldo 
que solo este tipo de consensos puede darles.
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Presentación

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo 
Local. Instancia nacional de coordinación y consenso.

• 47 miembros activos (36 ONG) que trabajan por la 
Democracia y el Desarrollo Local, desde hace 10 años. 
Actualmente con presencia en 99 municipios (65%).

• Ejes temáticos: Participación Ciudadana, Descentralización 
y Desarrollo Local.

• Diagnóstico de CINCO, 2003 y Estudio sobre situación de 
los Municipios y la Descentralización (5ta.CONFEDELCA)
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Antecedentes de la descentralización en 
Nicaragua

• 1985 – 95. Cambios en marco jurídico y transformaciones 
del Estado y sus funciones.

• Proceso inductivo desde Gobierno Central, desde su visión y 
en base a compromisos con Organismos externos.

• Carencia de consenso y voluntad política sobre los alcances 
y medios, haciendo problemática la formulación e 
implementación.

• Contexto de transición política prolongada.
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Elementos del escenario actual

• Como contraparte otro proceso de cambios económicos 
determinado por los OFI y  la globalización económica.

• El enfoque y tipo de descentralización busca eficiencia 
administrativa y no ha logrado sentar bases para la efectiva 
descentralización gubernamental.

• Desde los actores locales se ha demandado apertura de 
espacios de participación para incidir en la modificación de 
la tendencia del proceso.
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Elementos….

• Algunas debilidades del municipio:
Dimensión política: Gobiernos Municipales con 
débil participación en el proceso. Las experiencias 
sectoriales realizadas reflejan la diversidad de 
posiciones. 
Dimensión administrativa: Debilidades en la 
formación y capacitación para el Control Interno, 
procedimientos administrativos. Rotación personal 
(70% después elecciones 04).
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Elementos …

• Dimensión financiera: La descentralización de hecho ha 
reforzado tendencia a priorizar inversión en obras sociales, 
en detrimento de calidad en los servicios municipales, poca 
cobertura. Tema de competencias sin diagnóstico de fondo y 
requiere concertación.

• Dimensión cultural: Falta información, y comunicación social. 
Prevalece representación sectorial en instancias y espacios 
de concertación. Poca experiencia de rendición de cuentas 
que contribuyan a la transparencia y estimule la 
Participación Ciudadana.
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Elementos…

• Algunas fortalezas:
Aceptación de los sectores al proceso. Avances en 
asociativismo municipal. Aprobación Ley 
Transferencias.

Marco normativo de la descentralización fortalecido.  
Avances en participación ciudadana en ámbito 
municipal.
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Elementos…

• Centro del conflicto : Control vs democratización. 
Temas en el conflicto: Redistribución del poder político; El 

desarrollo; el transito de una participación ciudadana 
funcional a una participación crítica y pro-activa.

• Se consultó una Política que no ha sido oficializada por el 
Gobierno actual.

• Ausencia de un Sistema Nacional de Planificación que 
integre coherentemente los niveles de gobierno y los 
mecanismos para asegurar la participación ciudadana.
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Tendencias

• Actualmente la Oficina de Administración Pública anima 
Comité Técnico Interinstitucional que discute Versión 
reformada de Política de Descentralización orientada al 
Desarrollo Local, la Propuesta de Sistema Nacional de 
Planificación y Sistema de Participación.  Es difícil mayor 
avance éste año de contexto electoral. 

• Red de DL y Asociación de Municipios evaluarán Agenda 
Mínima Concertada, buscando incluir en la Agenda Electoral 
el tema de la Descentralización.
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Tendencias

• Escenario probable: De transición intensa. apuntaría a 
resolver el conflicto entre corrientes de arriba y de abajo, 
procurando un cambio sustantivo en la tendencia del 
proceso. Se lograrían abrir espacios de diálogo y se 
rediseña el proceso en cuanto a su implementación y 
respecto a su objeto, objetivos y estrategia.
2 momentos:1o. debate público se amplía y un 2do 
negociación política sobre la Política y sobre el proceso.
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Tendencias…

• Para el rediseño del proceso es necesario recuperar la centralidad 
de lo político en su diseño e implementación, basado en 3 pilares: 

> Democratización de la gestión gubernamental.
Establecimiento de una relación de nuevo tipo entre el Estado (gob
Nac, Regional y Locales) y el fortalecimiento de la participación 
ciudadana.
Resultado: un mejor encadenamiento entre niveles del poder, 
disminución brecha entre Gobierno Central y gobiernos locales y el 
mejoramiento en los mecanismos de comunicación política entre 
gobernantes y gobernados.
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Asociación de Municipios de Honduras
 
 

PACTO NACIONAL POR LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO LOCAL 

    INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1981, en la Constitución de la República ha quedado plasmado el 

fundamento del régimen municipal, al indicar que el territorio nacional se dividirá 

en departamentos y éstos, a su vez, en municipios autónomos administrados por 

corporaciones electas por el pueblo. Además, dispuso que, en el ejercicio de sus 

funciones privativas y siempre que no contraríen las leyes, las Corporaciones 

Municipales serán independientes de los Poderes del Estado. 

 

Sin embargo, el texto constitucional no especificó las competencias entre 

los niveles territoriales de la administración pública. Fue hasta 1991, año en que 

entró en vigencia la nueva Ley de Municipalidades, Decreto 134-90, cuando se 

define las funciones que fortalecen el estamento municipal y la descentralización 

como parte del proceso de modernización del Estado.  

 

Así, se fortaleció el principio de autonomía municipal concediendo amplias 

atribuciones a las Alcaldías. En la aplicación de la Ley, no obstante, se ha 

apreciado lagunas que debilitan el ejercicio pleno de dicha autonomía, ello como 

consecuencia de incompatibilidades con algunas leyes sectoriales e instituciones 

centrales, así como por el insuficiente fortalecimiento de las capacidades locales 

para ejercerla. 

 

La Declaración de Estocolmo para la reconstrucción posterior al huracán 

Mitch y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), han dado un mayor 

impulso al tema municipal, colocando a la descentralización como un eje 

transversal en el diseño de las políticas públicas. Sin embargo, la práctica ha 

demostrado la inexistencia de una política de Estado en la materia y las 

PARTIDO 
INNOVACIÒN 

Y  UNIDAD 

PARTIDO 
NACIONAL 

PARTIDO 
LIBERAL 

PARTIDO 
DEMOCRACIA  

CRISTIANA 
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ambigüedades en la concepción de la descentralización, confundiéndose el 

término con la desconcentración, la delegación o la concesión. 

 En los últimos años se ha logrado avanzar en la planificación estratégica 

municipal, en la aprobación de algunas leyes que favorecen la descentralización y en 

la capacitación a ciertas Municipalidades. 

 
  

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PACTO  

 
El Pacto para la Descentralización y el Desarrollo Local se define como un 

acuerdo y un compromiso de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y la 

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en tanto organización 

representativa de los municipios, para asegurar los cambios políticos, legales, 

administrativos e institucionales que permitan precisar, redefinir y ampliar las 

competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la calidad de vida 

de las comunidades a las que sirven. 
 

Para los fines de este Pacto, la descentralización se concibe como el traslado 

de las competencias, los recursos y el correspondiente poder de decisión, en el 

marco de la Constitución y la Ley vigente, desde la administración central a los 

Gobiernos Municipales. 
 

Objetivo general y objetivos específicos 

Como objetivo general del Pacto se desprende, entonces, contribuir al 

desarrollo socioeconómico, sostenible y equitativo del país, a partir de un modelo de 

Estado descentralizado. Constituyen sus objetivos específicos los siguientes: 

1. Descentralizar los servicios públicos y el aparato fiscal. 

2. Fortalecer y mejorar las capacidades de gestión municipal. 

3. Consolidar la democracia y la gobernabilidad en el ámbito local. 
  

Para cumplir con esos fines, los candidatos presidenciales y los presidentes de 

los Partidos Políticos, junto a los directivos de la AMHON, conscientes de que el 

desarrollo del país y la reducción de la pobreza han de sustentarse en una gestión 
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descentralizada del territorio, acordamos suscribir las siguientes bases de medidas 

para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, la descentralización de la 

administración pública y el desarrollo local. 

 
PRIMERO: MEDIDAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN. 

 
1.1 Elaborar en el año 2006 una Política de Estado de Descentralización en forma 

consensuada entre las fuerzas políticas, el conjunto de municipios y representantes 

de la sociedad organizada del país, que se sustente en los principios de autonomía 

municipal, subsidiariedad, complementariedad, transparencia, equidad, solidaridad, 

rendición de cuentas y participación ciudadana. Dicha Política trascenderá los 

períodos de gobierno en consonancia con la ERP y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). 

1.2 En ese marco, definir las competencias, los fondos fiscales y otros recursos del 

Estado que se transferirán en los años subsiguientes a las Municipalidades, en los 

siguientes sectores: agrícola, ambiental, desarrollo económico, educación, forestal, 

formación ocupacional, infraestructura, salud, seguridad ciudadana, servicios 

sociales, turismo, transporte y vivienda.  

1.3 Con independencia de lo anterior, hacer efectiva en 2006 la Delegación Operativa 

del Ciclo de Proyectos (DOCP) financiados por el Fondo Hondureño de Inversión 

Social (FHIS), según los acuerdos del 19 de noviembre de 2004, incluyendo la 

incidencia ante los organismos financieros a efecto de agilizar la ejecución de los 

mismos.  

1.4 En ese mismo sentido, de conformidad con la Ley Marco de Agua Potable y 

Saneamiento, agilizar en el año 2006 el traspaso de los sistemas de agua, y realizar 

la transferencia de competencias y presupuestos para el mantenimiento de vías 

secundarias por parte del Fondo Vial, en el año 2007.  

1.5 Impulsar en el Poder Legislativo, en un plazo no mayor a un año, la interpretación 

y resolución eficaz y expedita de conflictos sobre competencias entre el Gobierno 

central y las Municipalidades. 
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SEGUNDO. MEDIDAS PARA FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES Y EL 
DESARROLLO LOCAL. 

2.1   Definir aumentos graduales a partir del año 2007, de la transferencia establecida en 

el artículo 91 (reformado) de la Ley de Municipalidades, actualmente fijada en cinco 

por ciento, a fin de disminuir la inequidad y la pobreza. 

2.2 Compatibilizar el marco tributario nacional y municipal, diversificar las fuentes de 

ingresos municipales y propiciar la descentralización fiscal con una mayor  

participación de las Municipalidades en los impuestos existentes, premiando el 

esfuerzo fiscal y realizando auditorias sociales, a partir del año 2007.  

2.3 Gestionar la creación de un Fondo de Desarrollo Municipal y de Compensación 

Inter-territorial, focalizado en las regiones con menor índice de desarrollo humano, en 

las comunidades rurales y urbano-marginales de los municipios, cuyos recursos 

provendrán de fuentes financieras externas y de las contrapartes nacionales que se 

asignen a tal fin, en el segundo semestre de 2007. 

2.4 Gestionar el financiamiento para la ejecución de los Planes Estratégicos de 

Desarrollo Municipal, como complemento del esfuerzo local.  
 

TERCERO. MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL. 

3.1 Diseñar y desarrollar un programa nacional de capacitación municipal, basado en 

una coordinación interinstitucional, que hará énfasis en el desarrollo de capacidades y 

en la transferencia de conocimientos para la gestión descentralizada de servicios por 

parte de las Municipalidades. 

3.2 Aprobar en el año 2006 la carrera administrativa para los empleados municipales, 

sobre la base de los principios de idoneidad, mérito y eficiencia, cuya implementación 

será gradual conforme a la capacidad económica de los municipios. 

3.3 Fortalecer la gestión local mediante un enfoque de asociacionismo intermunicipal y 

reforzando los requisitos para la creación de más municipios.  En este marco, se 

desarrollarán las capacidades y favorecerá el traspaso de recursos a las 

Mancomunidades Intermunicipales.  
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3.4 Aplicar la legislación vigente en lo referente a la participación de las autoridades 

locales en la autorización de contratos de concesión de servicios públicos. 

 

CUARTO. MEDIDAS SOBRE EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

4.1 Acompañar las medidas anteriormente descritas, de las reformas legales y 

reglamentarias necesarias para su realización, así como de las modificaciones a las 

estructuras, las funciones y los procesos de las Secretarías de Estado y demás 

instituciones del Gobierno vinculadas. 

4.2 En atención a lo anterior, concertar y aprobar las siguientes leyes: de Finanzas 

Municipales, de Servicio Civil Municipal, de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, así como las reformas a la Ley de Municipalidades. 

4.3 Reactivar la Comisión Ejecutiva para la Descentralización del Estado (CEDE), 

creada por Decreto Ejecutivo 15-94 con representación paritaria de las instituciones 

gubernamentales y de las Municipalidades, en el primer trimestre de 2006, con el fin 

de desarrollar y ejecutar las medidas. 

4.4 Conformar la Comisión Legislativa de Descentralización con participación de la 

AMHON, en el primer semestre de 2006, a fin de consensuar los anteproyectos de ley 

necesarios para viabilizar las reformas. 

 

QUINTO. COMPROMISOS DE LOS ACTORES. 

 PARTIDOS POLÍTICOS 

5.1 Los Partidos Políticos se comprometen a ejecutar y dar seguimiento a estas 

medidas, nombrando un representante por cada instituto político para integrar una 

Comisión de alto nivel.  

5.2 El candidato presidencial que resultare ganador se compromete a realizar las 

acciones dentro de su competencia como titular del Poder Ejecutivo, dar las 

instrucciones a las instituciones del Gobierno Central y gestionar ante el Congreso 

Nacional las medidas que se requieran en el marco del Pacto. 
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GOBIERNOS LOCALES 

5.3 Los Gobiernos Locales se comprometen a crear o consolidar, según sea el caso, los 

mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de contraloría social y de 

información pública que se requieran para facilitar una mayor participación de la 

ciudadanía en la gestión municipal. 

5.4 Las Municipalidades continuarán la gestión y la implementación de los Planes 

Estratégicos de Desarrollo Municipal ya existentes. 

5.5 En el caso de pertenecer a una Mancomunidad, las Municipalidades se 

comprometen a transferir las aportaciones a la misma y dar seguimiento a los planes 

estratégicos intermunicipales.  

5.6 Los Gobiernos Locales se empoderarán de sus nuevas responsabilidades 

generadas por los procesos de descentralización y de desarrollo económico-social, 

mejorarán la generación de sus propios ingresos y fortalecerán la democracia en su 

municipio. 

AMHON 

5.7 La AMHON vigilará y orientará esfuerzos hacia el fortalecimiento de las 

capacidades de gestión, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana. 

5.8 La AMHON gestionará apoyo técnico y financiero, y articulará alianzas estratégicas 

con la cooperación internacional, dirigidos a lograr los propósitos de este Pacto, en 

complemento a las actuaciones del Gobierno y del Congreso Nacional. 

5.9 La AMHON mantendrá un perfil independiente respecto de las autoridades de 

Gobierno y lejos de la injerencia partidista. 
 

Todas las partes se comprometen a coadyuvar esfuerzos para dar cumplimiento a 

las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley. 

 
SEXTO. SEGUIMIENTO DEL PACTO 

6.1 Los Partidos Políticos y la AMHON integrarán una Comisión de Seguimiento al Pacto, 

a más tardar en noviembre del año 2005. 

www.aecid.cf.org.gt 6



 

6.2 Dicha Comisión se involucrará en el próximo proceso de transición presidencial y en 

la conformación de la agenda de la siguiente legislatura. 

   

CONSIDERACIONES FINALES   

Los representantes de los Partidos Políticos y del conjunto de Municipalidades 

del país, entendemos que las medidas contenidas en este Pacto Nacional tienen un 

alcance a mediano o largo plazo y que no se verán concluidas en un período de 

Gobierno. Sin embargo, coincidimos en que todas ellas han de ser iniciadas en el 

período 2006 – 2010 y que son un punto de partida fundamental para avanzar en el 

desarrollo del país por medio de una gestión pública descentralizada.  
 

La implementación de este Pacto contribuirá al desarrollo de la nación y se 

sustentará en el principio emanado de la Constitución de la República sobre la 

democracia participativa y la integración nacional, que implica la participación de 

todos los sectores políticos y sociales a fin de asegurar el progreso de Honduras 

basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. 

 

Dado en el Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre de 2005 

 

Por el Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata 
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ANTECEDENTES
• Decreto 134-90 (Ley de Municipalidades de Honduras) donde 

se definen las funciones que fortalecen el estamento municipal 
y la descentralización como parte del proceso de 
modernización del Estado.
• En la aplicación de la Ley se han apreciado vacíos que 

debilitan el proceso; por incompatibilidades con algunas 
leyes sectoriales o por el insuficiente fortalecimiento de las 
capacidades locales para ejercerlo.

• La declaración de Estocolmo y la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), que ubican a la 
descentralización como eje transversal en el diseño de 
políticas públicas; sin embargo, no existe en el país una 
política de Estado en la materia, haciendo necesaria la 
generación de instrumentos para lograr la descentralización.
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DEFINICION DEL PACTO

• Acuerdos y compromisos suscritos con los partidos políticos, los 
candidatos presidenciales y la AMHON, para asegurar cambios que 
permitan ampliar las competencias de los Gobiernos Municipales.

• Para los fines de este pacto se concibe a la Descentralización como 
el traslado de las competencias, los recursos y el correspondiente 
poder de decisión, en el marco de la Constitución y la Ley vigente, 
desde la Administración Central a los Gobiernos Municipales 

www.aecid.cf.org.gt 2



PROCESO PARA LLEGAR A 
LA FIRMA DEL PACTO

• Recolección de insumos por parte de AMHON, creando una 
propuesta mínima llamada “Bases para la suscripción de un Pacto 
Nacional” .

• Se da un proceso de reuniones bilaterales con los enlaces 
designados por los cinco partidos para llegar a acuerdos concretos 
sobre temas específicos en pro del proceso de descentralización.   

• Se da un proceso de concertación entre la Junta directiva de 
AMHON y los Candidatos Presidenciales y presidentes de 
Partidos Políticos para llegar a acuerdos iniciales.

• Se Socializa la Propuesta con  organizaciones civiles y 
cooperantes.

• Se recibieron propuestas concretas de cada partido tomando 
como base los lineamientos definidos por la AMHON.   
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PROCESO PARA LLEGAR A 
LA FIRMA DEL PACTO

• Foro publico 12 de octubre 2005, que concluye con 
la firma del documento Pacto con todos los 
candidatos presidenciales

• Se elaboró un documento de trabajo integrando las 
propuestas de los partidos y de la AMHON. 

• Se realizaron talleres interpartidarios en donde 
participaron todos los partidos políticos para 
confirmar consensos, discutir disensos y aprobar un 
borrador de documento final.

• Aprobación versión final del documento por parte de 
los enlaces, candidatos y Presidentes de partidos. 
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LA CLAVE ES LOGRAR LA GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA DEL TERRITORIO

1. Descentralizar los servicios públicos y el aparato 
fiscal.

2. Fortalecer y mejorar las capacidades de gestión 
municipal.

3. Consolidar la democracia y la gobernabilidad en el 
ámbito local.
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FIRMANTES DEL PACTO
Candidatos presidenciales de los cinco partidos 

políticos.
Presidentes de partidos políticos
AMHON

La Iglesia Católica y la Sociedad Civil como testigos de 
honor del proceso.
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MEDIDAS PARA LOGRAR EL PACTO

Descentralización

1. Se discutirá con la clase política una política 
de estado en materia de descentralizacion en 
el año 2006.

2. Se definirán las competencias, los fondos 
fiscales y otros recursos que se transferirán 
en los años siguientes.

5. Impulsar en el poder legislativo la solución 
de conflictos entre el Gobierno Central y las 
Municipalidades. 

3. Hacer efectiva la delegación operativa del 
Ciclo de Proyectos FHIS.

4. Agilizar el traspaso de los sistemas de agua 
potable y la transferencias de competencias 
y presupuestos. 
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MEDIDAS PARA LOGRAR EL PACTO

• Fortalecimiento 
de las Finanzas 
Locales y el 
desarrollo local

1. A partir del 2007 definir aumentos graduales 
de la transferencia a las municipalidades, afín 
de disminuir la inequidad y la pobreza

2. Compatibilizar el marco tributario nacional y 
municipal, premiando el esfuerzo fiscal y 
realizando auditorias sociales

3. Creación de un fondo de desarrollo 
municipal y de compensación provenientes 
de fuentes externas y contrapartes 
nacionales con énfasis en regiones de 
menor índice de desarrollo humano.

4. Gestión para el Financiamiento de Planes 
de Desarrollo Municipal.

www.aecid.cf.org.gt 8



MEDIDAS PARA LOGRAR EL PACTO

• Fortalecimiento de 
la Gestión Local.

1. Diseño y desarrollo de un Programa nacional 
de Capacitación con énfasis en el desarrollo 
de capacidades y transferencia de 
conocimientos para la gestión 
descentralizada de servicios municipales

2. Aprobar en el año 2006 la Carrera 
Administrativa Municipal sobre la base de los 
principios de idoneidad, merito y eficiencia

3. Promoción y fortalecimiento de las 
asociaciones intermunicipales desarrollando 
capacidades y favoreciendo el traspaso de 
recursos a las mancomunidades

4. Aplicación de la legislación vigente para la 
autorización de contratos de concesión de 
servicios por parte de las autoridades locales
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MEDIDAS PARA LOGRAR EL PACTO

• Marco Legal e 
Institucional

1. Acompañar el proceso con las reformas 
legales y reglamentarias necesarias para su 
realización y en base a los cambios que se 
susciten.

2. Concertar y aprobar leyes como: Reformas a 
la Ley de Municipalidades, Servicio Civil 
Municipal, Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

3. En el primer trimestre de 2006 reactivar la 
Comisión Ejecutiva de Descentralización con 
representación equitativa de las instituciones 
gubernamentales y de las municipalidades, 
con el fin de desarrollar y ejecutar las 
medidas del pacto

4. Conformar la Comisión Legislativa de 
Descentralización con participación de la 
AMHON con la finalidad de concertar los 
anteproyectos de Ley necesarios para 
viabilizar las reformas.
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APRENDIZAJES DEL PACTO

• Se ha logrado armonizar con la clase política del país un 
conjunto de medidas para lograr la descentralización producto 
del Consenso.

• Honduras cuenta con un marco específico para lograr la 
transferencia de responsabilidades, recursos y acciones en el 
corto, mediano y Largo Plazo ya que el Pacto tiene un 
horizonte de ejecución mayor al de cuatro años.

• La ejecución del Pacto Garantiza que a través de la 
descentralización se lograran mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes en cada territorio del país fin contribuyendo así a 
nuestro objetivo principal erradicación de la Pobreza desde lo 
local.
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LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA 
REFORMA DEL ESTADO

EN COSTA RICA

Roy Rivera A.
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LA REFORMA DEL ESTADO:

EL CONTEXTO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN
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Puntos de partida para la discusión sobre la Reforma 
del Estado en Costa Rica

• La reforma del Estado en el marco de la reestructuración 
institucional

• Sentido y significados de la Reforma del Estado

• La reflexión en torno al tema de la Reforma del Estado impone 
dos tareas:

-La inteligibilidad del proceso

-La elaboración de estrategias propositivas
socialmente viables

• La reestructucturación del Estado, en una versión democrática o 
al menos “desunilateralizada”, es un imperativo para mejorar los 
niveles de gobernabilidad.
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Procesos simultáneos de integración/desintegración social que tienen 
como correlato el fortalecimiento/debilitamiento institucional.

Los planteamientos muestran una sobreestimación de “lo económico”
que no se ha traducido ni en una reforma de la sociedad y ni tan
siquiera de la economía.

-El sesgo impuesto a la noción de reforma del Estado ha implicado un 
deslizamiento de “lo social” a un plano periférico, que con el tiempo ha 
tendido a naturalizarse ante los ojos de los ciudadanos.

-Se definen escenarios institucionales híbridos desde el punto de vista 
del modelo de gestión y de la cultura política que les sirve de marco.
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Las propuestas gubernamentales de Reforma del Estado, en general
constituyen un planteamiento unilateral que no se nutre de los impulsos 
de las distintas expresiones de la sociedad y ni tan siquiera de los 
distintos niveles del Estado.

Cuando los técnicos y políticos plantean “reformar el Estado” no 
siempre queda claro a cual Estado se refieren.
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Balance de la Reforma del Estado

La orientación de las medidas de reestructuración

• No hay una estrategia de reforma que se amarre alrededor de una 
idea  de Estado y sociedad mejores. 

• Desburocratizar, privatizar,disminuir el gasto público, constituyen el 
contenido de una noción restringida de Reforma del Estado.

• Desencuentro entre agenda gubernamental y agenda ciudadana.

• La desburocratización invertida.
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LA REESTRUCTURACIÓN  Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN  EN 
COSTA RICA
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Simétrica
Control de la Municipalidad o 
del Gobierno regional

Asimétrica 
Control del Poder 
Central

Relación Poder Central-
Colectividad local
Recursos Financieros

MayorControl del uso de los 
recursos por parte de la 
colectividad local

Gobierno Local o regionalPoder CentralFlujo decisional

AutonomíaHeteronomíaEsquema rasgos 
municipalidad

Esquema de relaciEsquema de relacióón Estado n Estado ––
Colectividad localColectividad local
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2. La descentralización antes: discurso y acciones
- La osificación del centralismo
- La descentralziación en Costa Rica: el desacoplamiento entre 

el discurso y las realizaciones

3. La descentralización hoy
3.1. El estado actual de las propuestas y políticas de 

descentralización 
“...En Costa Rica se ha ido instaurando un modelo estatal-centralista 

de gestión pública que ha colocado a las municpalidades y a las 
colectividades locales en una situación de inercia respecto al proceso 
de gestión de “lo público...”.
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3.1.1. La reforma política
- Se promulga el Código Municipal (Ley No. 7794)
- En lo político, las novedades que aporta el Código son la 

figura del alcalde y sunombramiento por parte de la 
comunicadad en elecciones diferidas

- 3.1.2. La reforma financiera
- El situado constitucional del 10%
“...el traslado de un 10% del Presupuesto Nacional a las 

municipalidades fue finalmente aprobado después de 
varios años en que se intentó lograr su aprobación...”
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3.1.3. La reforma de la estructura y la 
organización institucional del Estado
“...Este proyecto de ley propone que las 
municipalidades  asuman responsabilidades en áreas 
como la educación, la cultura, la vivienda, la salud, el 
transporte público local, el apoyo a la peueña y 
mediana empresa, en los proyectos de economía social y 
comunitaria, protección del consumidor y conservación 
del patrimonio natural, mediante una estructura 
“descentralizadora” como ellos mismos lo mencionan...”

3.1.4. La descentralización y lo municipal en la 
Asamblea Legislativa
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3.1.5. El Foro para el Desarrollo Local y la Participación 
Ciudadana

Reformas electorales

Se definieron como prioritarios los siguientes propósitos: 

Impulsar elección a medio período y unificación de elección de 
autoridades locales. 
Promover desmonopolización de los partidos políticos para postular 
candidaturas. 
Lograr obtener deuda política para elecciones locales.
Analizar la Presidencia del Concejo Municipal para el alcalde.
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Descentralización y Código Municipal

Se definieron como prioritarios los siguientes propósitos:
Impulsar una nueva reforma al artículo 170 de la 
Constitución Política. Proyecto de Ley de Transferencia de 
competencias (Expediente 14.310').
Impulsar reforma a la Ley de bienes inmuebles.
Establecer la Ley marco de patentes
Establecer Ley marco de amnistía tributaría.
Ley general de licores.
Establecer Ley marco de autorizaciones.
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Al mismo tiempo se definieron como importantes los siguientes:

Reformar la Ley de partidas específicas
Reformar el Código de Minería.
Aprobar la Ley de desechos sólidos
Analizar y promover reformas al Código Municipal

Se definió como una necesidad aprobar un proyecto de ley de 
exoneración a las Federaciones Municipales. 
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Participación ciudadana y desarrollo comunal

Se definieron como prioritarios:
Reformar la Ley No. 3859. Ley de Desarrollo de la Comunidad.
Reformar la Ley PYMES
Elaborar convenios para propiciar participación ciudadana.

Se definieron como importantes
Promover marco jurídico nacional para la participación ciudadana 
(expedientes legislativos 14708 y 14698).
Control ciudadano y rendición de cuentas.

Se definieron como necesarios los siguientes:
Revisión Ley de Asociaciones (No. 218).
Unificación IFAM-DINADECO.
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3.2. El replanteamiento de la gestión local dentro de 
los límites del centralismo

En el campo de la salud
Los silos
Las Juntas de Salud
Los sistemas locales de Protección  de Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia
El INAMU y las Oficinas Municipales de la Mujer
La experiencia de los Concejos de Distrito
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Autonomía local y descentralización 
política
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1. Las elecciones municipales

“...En Costa Rica encontramos como el fenómeno 
político, más relevante de los últimos años el 
ascenso a la escena electoral de una serie de 
partidos políticos que participaron y se instalaron 
en algunas municipalidades, sobrepasando  a las 
tradicionales y únicas fuerzas que han gobernado 
la mayoría de las municipalidades desde 
siempre...”

1.1. La Elección de alcalde
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 
septiembre del 2002. Tomado de Rebeca Calderón  y Roy Rivera "Los partidos 
cantonales: crítica a la vieja política o forma de la nueva política?. En: Fragua, 
número 4.

Participación de partidos políticos en las elecciones 
municipales según escala. Costa Rica, 2002.
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ParticipaciParticipacióónn de la de la mujermujer
RegidoresRegidores PropietariosPropietarios en Costa Ricaen Costa Rica
segsegúúnn GGééneronero. . EleccionesElecciones 1953 1953 –– 20022002

Fuente: Tendencias en la Hisoria Electorial Municipal Costarricense. 1953-2002. Alfaro y 
Zeledón, 2003.
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• La forma del Estado a pesar de la reforma

• Esbozo institucional resultado de la gestión colectiva 
aunque no necesariamente consensuada de la reforma del 
Estado

• La ambigüedad de la sociedad costarricense ante el tema 
de la privatización.

Puntos de llegada y perspectivas
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Requerimientos: 
• Diálogo social que propicie, al menos, un lenguaje común que 
haga desaparecer la ambigüedad y que sobre esa base se 
procure identificar escenarios futuros aceptables para un 
amplia mayoría.

• Deslindar los campos de acción del Estado para poder 
reconocer hasta que punto se ha avanzado en el proceso de 
reestructuración democrática del Estado

• Proponer opciones y orientaciones en una agenda 
consensuada de reforma del Estado
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• Recuperar de la experiencia de las democracias 
industriales la insistencia en:

- potenciar la descentralización

- desarrollar y aplicar tecnologías de 
información y comunicación con el fin de 
reforzar la gestión gubernamental y las 
iniciativas privadas.
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¿Cuál es el lugar de la sociedad en las propuesta 
de reforma del Estado?

Ninguna propuesta puede soslayar la participación de 
la sociedad, en general (como público de públicos y en 
específico como sectores o segmentos con intereses 
determinados).
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Intensificación de la participación real de la sociedad

• Procesos de toma de decisiones.

• La definición de la orientación de las políticas.

• En la vigilancia de los principios y contenidos que las definen.

• La fiscalización de los actos públicos que tengan que ver con la puesta en 
práctica de operaciones concretas de transformación institucional.

• Todos estos cambios tienen que ver con una modificación de la cultura 
política que no se logra de un día para otro. 

• Las demandas de participación tenderán a definir una especie de e-
gobernabilidad.
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• Construir una visión en la gente de lo administrativo y 
lo institucional que permita respaldar iniciativas 
concretas que vayan dirigidas a restarurar las 
solidaridades sociales básicas y a desactivar, o al menos 
ponerle retenes a las prácticas burocráticas socialmente 
descomprometidas e institucionalmente 
desresponsabilizadas.
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• La transformación institucional en el marco de las 
poli-reformas.

• Una reforma de la sociedad.

• Una reforma de la educación.

• Una reforma de la vida (del modo de vivir).

• Una reforma ética (replanteamiento de los temas de la 
responsabilidad y la solidaridad).
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La evaluación de la reforma del Estado y la descentralización

• La imposición de una “cultura de resultados” que permita 
optimizar el gasto público y mejorar la gestión estatal.

• Formas de evaluar la gestión pública y sus transformaciones:

• Mediante instrumentos técnicos utilizados con una visión 
pluralista.

• La evaluación moral (movimientos sociales, protestas).
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I. DIVISII. DIVISIÓÓN TERRITORIAL BN TERRITORIAL BÁÁSICA DEL ESTADO UNITARIO SICA DEL ESTADO UNITARIO 
EN CENTROAMEN CENTROAMÉÉRICARICA

•• (REGIONES)(REGIONES)

•• DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS (COMARCAS)DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS (COMARCAS)

•• MUNICIPIOSMUNICIPIOS

•• (Divisi(Divisióón Municipal): DISTRITOS, CORREGIMIENTOS, n Municipal): DISTRITOS, CORREGIMIENTOS, 
MICRORREGIONES, COMUNIDADES, ALDEAS, ETC.MICRORREGIONES, COMUNIDADES, ALDEAS, ETC.
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II. NIVELES O II. NIVELES O ÁÁMBITOS DE GOBIERNO Y  MBITOS DE GOBIERNO Y  
ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN PN PÚÚBLICA (SEGBLICA (SEGÚÚN N 

ORDENAMIENTO DEMOCRORDENAMIENTO DEMOCRÁÁTICO, CONSTITUCIONAL)TICO, CONSTITUCIONAL)

•• GOBIERNO NACIONAL (CENTRAL): MINISTERIOS, GOBIERNO NACIONAL (CENTRAL): MINISTERIOS, 
SECRETARSECRETARÍÍAS, OTRAS AGENCIAS.AS, OTRAS AGENCIAS.

•• DEPARTAMENTO O PROVINCIA: GOBIERNO CENTRAL DEPARTAMENTO O PROVINCIA: GOBIERNO CENTRAL 
(GOBERNADOR)(GOBERNADOR)

•• GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS INSTRUMENTOS DE GESTIGOBIERNO MUNICIPAL Y SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓÓN N 
PROPIOS O ASOCIADOS.PROPIOS O ASOCIADOS.

•• AMBITO MUNICIPAL: JUNTAS COMUNALES, ALCALDAMBITO MUNICIPAL: JUNTAS COMUNALES, ALCALDÍÍAS AS 
AUXILIARES, ETC.AUXILIARES, ETC.
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PROBLEMAS Y DESAFÍOS

A) GENERALES

• DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y ALCANCES 
DEMOCRÁTICOS: CIUDADANÍA, DERECHOS, LIBERTADES, 
ESTADO DE DERECHO.

• DESARROLLO DE LAS PREVISIONES INSTITUCIONALES, DE 
CAPACIDADES (ADMINISTRATIVASDE DISEÑO Y GESTIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTRAS CAPACIDADES 
ADMINISTRATIVAS.

• AJUSTE DE LA INSTITUCIONALIDAD, COMPETENCIAS Y LOS 
DIVERSOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AL NUEVO MARCO 
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Y, EN PARTICULAR TERRITORIAL.
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B) EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN.

• CONCEPTUALIZAR Y SEPARAR DE DESAFÍOS ESENCIALES 
DE DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA, DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL, DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
“TERRITORIALES”, ETC.

• DIFERENCIAR DE DESCONCENTRACIÓN, DELEGACIÓN, 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
ADMINISTRACIONES.

• DELIMITAR CON RESPECTO A LA GESTIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA.

• DELIMITAR CON RESPECTO A ENTIDADES U ORGANISMOS 
DESCONCENTRADOS, PÚBLICOS O MIXTOS, PARA LA 
GESTIÓN DE COMPETENCIAS CENTRALIZADAS.

• ESTABLECER LA CONGRUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA DIVISIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO Y, PARTICULARMENTE, DE LOS 
NIVELES O ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL.
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III. CAUSAS O FACTORES ESENCIALES QUE NO HAN  
PERMITIDO EL DESPLIEGUE ORDENADO DE ESTE PROCESO

• DEBATE Y PROPUESTAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN Y 
GOBIERNO MUNICIPAL, EN GENERAL ALEJADO DE 
PRESUPUESTOS DE ORDENAMIENTO POLÍTICO Y JURIDICO 
DEMOCRÁTICO Y DE ESTADO DE DERECHO.

• DESCENTRALIZACIÓN RETÓRICA DISCURSIVA, ENFASIS EN 
PRIVATIZACIÓN, PROPUESTA O REIVINDICACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE AUSENCIA 
INSTITUCIONAL, PARA LEGITIMAR PRÁCTICAS 
CENTRALIZADAS DE CORTE CLIENTELAR.

• ESPACIOS OCUPADOS POR GOBIERNOS MUNICIPALES MÁS 
PRODUCTO DE INCAPACIDADES O INHIBICIÓN DEL ESTADO 
EN EL TERRITORIO (PROPUESTAS NEOLIBERALES) QUE 
PRODUCTO DE PROCESO ORDENADO Y SISTEMÁTICO.
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IV. POR QUÉ ESAS CAUSAS O FACTORES SE HAN ORIGINADO O 
MANTENIDO

• LIMITACIONES EN ABORDAJE CONCEPTUAL Y POLITICO 
SISTEMATICO: AMBIGÜEDAD O CONFUSION EN LAS PROPUESTAS.

• HEGEMONÍA DEL DISCURSO Y POLITICA NEOLIBERAL. 
DIFICULTADES PARA LOGRAR CONSENSO SOBRE TEMAS 
SUSTANTIVOS Y, MÁS ÁUN, PARA SU INSTRUMENTACIÓN. 
DIFICULTADES O CRISIS DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 
DE ÉSTOS.

• FALTA DE CONDICIONES PARA ESTABLECER PACTO POLÍTICO QUE 
PERMITA REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO Y DE SU 
PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN.

• COOPERACIÓN INTERNACIONAL HA ALIMENTADO CONFUSIÓN Y 
DISTORSIÓN DE ESTE TIPO DE PROCESOS, CON INICIATIVAS  
CORTOPLACISTAS DISPERSAS Y AMBIGUAS SOBRE EL TEMA. 
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V. QUE HA PASADO MÁS EN CONCRETO:
DESCENTRALIZACIÓN.

• Se han formulado lineamientos de políticas públicas sobre la materia, 
improvisadas o preparadas ad hoc por cada nuevo equipo de 
gobierno.

• Comisiones parlamentarias de descentralización y/o comisiones 
“presidenciales” de reforma, modernización y descentralización del 
Estado, han tramitado proyecto de ley sobre el tema, con retórica y 
ambigüedad (en algún caso: aprobación de “ley de 
descentralización”).

• Acuerdos coyunturales, tras catástrofes naturales (como el Huracán 
Mitch) para impulsar “reconstrucciones descentralizadas.

• Convertir la cuestión y propósito de la descentralización en 
programas o proyectos gubernamentales centralizados.

• Presentar proyectos de ley o de política en la que se establece la 
descentralización como participación ciudadana.
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EN DEFINITIVA,
1. No se ha ordenado y normalizado el debate 

sobre esta cuestión. Y se ha bajado el perfil 
de la cuestión de la institucionalización del 
sistema democrático, y de la aplicación de 
políticas públicas y de su instrumentación

2. No se ha separado la descentralización del 
Estado de otros procesos o políticas como 
la participación ciudadana (ley electoral y de 
partidos políticos).
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A) GOBIERNO MUNICIPAL   

• Se ha “visibilizado” al gobierno municipal y su autonomía en los marcos 
normativos (constitucionales y legales).

• Se ha avanzado en la democratización política, generalizándose en todos los 
países la elección por sufragio ciudadano de todas las autoridades municipales.

• Se han establecido catálogos más o menos amplios o detallados de las 
competencias municipales en las leyes o códigos municipales.

• Se han establecido algunos avances de financiación municipal a través de la 
participación en los presupuestos (ingresos) generales del Estado, a través del 
paso del Impuesto de Bienes Inmuebles o similares.

• Se han dado algunos pasos en la estabilidad y la profesionalización de la función 
administrativa y técnica municipal.

• Se ha dado un impulso significativo (a las formas asociativas y de cooperación 
intermunicipal.

• Se han elevado las capacidades organizativas y propositivas de las asociaciones 
o federaciones nacionales de municipios.
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GOBIERNO MUNICIPAL

• No se han revisado o modificado los marcos normativos para depurarlos de todos las 
adherencias centralistas.

• El marco competencial municipal no ha sido contrastado con las competencias de las 
instituciones sectoriales del gobierno central 

• Se mantiene un bajo perfil democrático y representativo de los Concejos Municipales 
• Los marcos democráticos y de funcionamiento institucional de los municipios no superan 

el modelo “alcaldista” como réplica del presidencialismo (usualmente con formas y estilos 
predemocráticos).

• Disgregación y poca vertebración del sistema de gestión municipal, con mecanismos de 
financiación y de intervención política directa del gobierno central.

• Avances en la financiación municipal y en su fiscalidad se han hecho de manera aislada y 
discontinua, 

• Principales recursos de inversión pública en materia infraestructuras y equipamientos en 
servicios públicos o redes varias siguen administrados y operados a través de figuras de 
control central como los Fondos de Inversión Social o similares.

• El ordenamiento y profesionalización de la función pública municipal es insuficiente.

• Las figuras de cooperación intermunicipal no han sido integradas plenamente en los 
procesos de actuación territorial de las instituciones o agencias del gobierno central, que 
actúan con instrumentos paralelos.
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VI) PERSPECTIVAS
Un primer escenario:

• Mantenimiento del actual estado de cosas, con 
descentralización instrumentada con estrategias y 
programas dirigidos por entidades centralizadas o 
mecanismos democrática e institucionalmente 
indefinidos.

• En ese marco, los gobiernos locales y la 
participación ciudadana y social, vendrían a ser una 
suerte de comparsas la “descentralización” como 
invitación al cambio y a la superación de problemas y 
desafíos sociales, políticos e institucionales, pudiera 
terminar como un “fracaso”.
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VI) PERSPECTIVAS

Un segundo escenario:
• Consolidación y diferenciación cada vez más obvia de los 

incipientes y tímidos caminos emprendidos para situar estas 
cuestiones dentro de la reforma democrática del Estado, de su 
ajuste y modernización institucional, en clave territorial.

• Revisión y, eventual, desmantelamiento o reorientación, de 
entidades públicas o parapúblicas que hoy actúan interfiriendo 
negativamente en el desarrollo democrático e institucional del 
territorio.

• Los gobiernos locales serían los principales agentes e 
interlocutores de la gestión territorial descentralizada.

• Invitación a retomar la cuestión como una política pública 
territorial sustantiva para la institucionalización plena del 
sistema municipal y de sus relaciones democráticas 
sustantivas con la ciudadanía y las comunidades.
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GRADUALIDAD

a) Primera etapa (amplia, densa y sistemática):

• Consolidar la institucionalidad territorial, municipal, intermunicipal: 
medios, capacidades, instrumentos, representatividad democrática, 
mecanismos de participación social, etc.

• Delimitar los marcos competenciales territoriales con el gobierno 
central, ajustando o reestructurando las instituciones o ámbitos de 
actuación institucional.

• Establecer y desarrollar los mecanismos de coordinación y 
cooperación entre los gobiernos municipales (también sus 
instrumentos de gestión asociativa) y el gobierno central para la 
gestión e instrumentación de las políticas públicas territoriales.

• Revisar y redefinir el rol de los Fondos de Inversión Social.
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GRADUALIDAD

b) Segunda etapa (paralela a la anterior sobre todo en la lógica y 
previsión de las medidas tomadas en la primera):

• Elevar y consolidar la gestión de la cooperación intermunicipal al nivel 
departamental o provincial (esencialmente para todo lo que supone el 
ámbito competencial municipal y de gestión territorial en perspectiva 
descentralizada).

• Determinar un proceso de avance de la gestión territorial 
descentralizada, como traslado de nuevas competencias (de carácter 
sustantivo) y medios a los gobiernos municipales y /o sus 
instrumentos asociados a partir del “reordenamiento de los diversos 
sectores de gestión pública: salud, educación, ambiente, etc.

• Elevar las capacidades de actuación subsidiaria del ámbito central.

• Elevar y consolidar las capacidades del sistema público: 
democratización, desarrollo institucionalidad, fiscalidad, etc.
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