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Descentralización en América Latina: ¿cómo conciliar eficiencia con equidad?*
Iván Finot
I. ¿Es la descentralización la política apropiada?1
Los múltiples problemas que están experimentando los gobiernos de la región demuestran que la
tendencia generalizada a la democratización no es irreversible. La consolidación de la democracia
depende primordialmente de la capacidad de los gobiernos para lograr eficacia y eficiencia en el logro de
tres objetivos decisivos: viabilizar el crecimiento económico sustentable, asegurar equidad y canalizar
constructivamente la participación 2. Con este trabajo se pretende contribuir con algunas ideas, que se
fundamentan principalmente en el análisis económico, al esfuerzo que realizan los países de la región para
transformar sus Estados en función de esos objetivos, tarea que cada uno enfrenta a partir de procesos
históricos y marcos institucionales propios.
La CEPAL ya ha señalado que el crecimiento económico puede ser logrado en la medida en que los
países transformen su estructura productiva y la hagan competitiva en el mercado global (CEPAL, 1990).
Ha indicado además que, para asegurar sostenibilidad en el largo plazo, es imprescindible que el
crecimiento sea ambientalmente sustentable (CEPAL, 1991). También ha insistido en que tanto el
objetivo de crecimiento sustentable como el de equidad dependen de la capacidad de los gobiernos para
integrar la política económica y la política social (1992a).
La intervención del Estado es imprescindible tanto para la sustentabilidad como para la equidad.
Cada vez resulta más obsoleta la idea simplificadora de que el mejor Estado es el más pequeño. Si bien es
conveniente que se reduzca el rol del Estado como productor, a la vez es necesario que fortalezca (i) su
capacidad reguladora, con el objetivo de conseguir que los mercados tengan un funcionamiento
socialmente provechoso3; (ii) su función redistribuidora, indispensable para el logro de la equidad, y (iii)
su función articuladora de la participación ciudadana para el emprendimiento de objetivos comunes.
El mayor desafío para la democracia es cumplir estos nuevos roles no solamente con eficacia
respecto al cumplimiento de los objetivos buscados, sino también con eficiencia, es decir con el menor
costo social posible. Ello se hace imperativo por razones tanto de racionalidad económica y equidad como
de competitividad. En este contexto, con la descentralización se busca no sólo adecuar el aparato público
a los nuevos roles que debe cumplir el Estado en la gestión del desarrollo económico y social, sino
también activar nuevos mecanismos de eficiencia e involucrar la participación ciudadana. A veces,
también se le asignan objetivos de equidad.
Una rápida revisión de los procesos de descentralización en curso permite observar que ellos,
incluso los más antiguos, todavía son relativamente incipientes: frecuentemente no están integrados
territorial y sectorialmente; los gastos aún tienden a crecer más que los ingresos locales 4; los logros en
materia de participación son aún escasos 5; y, en algunos casos estarían dando lugar a notables
desigualdades 6. La brecha entre los ritmos de gasto e ingresos no sólo podría ser un indicio de pocos
logros en materia de eficiencia, sino también estaría contribuyendo a la inflación7.
Cabe preguntarse si la descentralización es una política verdaderamente apropiada para lograr los
objetivos que se le atribuyen, suponer que responde a una tendencia generalizada aceptada no muy
críticamente, y conjeturar que surgirá un reflujo. Pero también es legítimo indagar si se la está aplicando
adecuadamente y hacer las correcciones del caso en procesos que - según ya se afirmó - aún son
incipientes, camino al que se pretende contribuir en este trabajo.
(*) Versión corregida del documento presentado en el II Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública, celebrado en Margarita, Venezuela, del 15 al 18 de octubre de 1997.
El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) publicó, en mayo de 1996, una
primera versión de este trabajo, con circulación restringida y para discusión, bajo el título “Descentralización, equidad y
participación en América Latina, una aproximación económica” (LC/IP/R.165). Las opiniones expresadas en el mismo son de
exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.
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Con este propósito, en los puntos que siguen se examina el contexto histórico general en que se
inscriben los actuales procesos de descentralización (II. Ante el agotamiento del Estado centralista); luego
se analiza cuál sería la utilidad de esa política de reforma para un mejor cumplimiento de los nuevos roles
del Estado (III. Nuevos roles del Estado y procesos de descentralización); después se plantean los lineamientos de una política de redistribución social compatible con la descentralización (IV. Hacia una nueva
política de redistribución), y, finalmente, se analiza cómo, a través de la descentralización, se podría
suscitar una forma de participación no sólo compatible sino indispensable para la eficiencia de la gestión
pública descentralizada (V. Descentralización y participación).
II. Ante el agotamiento del Estado centralista
La actual tendencia a la descentralización política y económica es contraria a otra anterior, de
carácter mundial, que se caracterizaba por una propensión creciente a centralizar en los gobiernos
nacionales tanto decisiones propiamente políticas como aquellas que podían ser realizadas por otros
agentes económicos. Concurrieron a esa tendencia la producción estandarizada en masa y la consiguiente
búsqueda de economías de escala, el desarrollo centrado primordialmente en las economías nacionales 8,
la necesidad de una creciente intervención estatal en la economía, la creciente obligación del Estado de
proveer servicios sociales a la población, y la militarización, impuesta, primero, por las guerras mundiales
y después, por la guerra fría 9.
El centralismo, de la misma manera que en los países desarrollados permitió el surgimiento del
Estado de bienestar, en América Latina ha tenido beneficios innegables (Palma, 1985). Sin embargo, estos
efectos positivos empezaron a reducirse, y luego a transformarse en negativos, en la medida en que la
economía tendía a globalizarse y a descentralizarse, y disminuyó el peligro de guerras. En América
Latina, la crisis de la deuda, primero, y la necesidad de competir nacionalmente en un mundo globalizado,
más adelante, revelaron una debilidad fundamental del sistema: su ineficiencia que, en nuestro caso, había
sido compensada por una creciente dependencia de recursos externos y, probablemente, de aquellos
provenientes del narcotráfico.
La reacción espontánea a los primeros síntomas de la crisis fue centralizar aún más10. Incluso
mientras prevaleció el funcionamiento democrático del Estado, a medida que el centralismo aumentaba,
una creciente exclusión fue abriendo cauce a la iniquidad, al menos respecto a los equilibrios sociales
anteriormente logrados, lo que, junto con la exclusión misma, dio lugar a movimientos sociales radicales.
En la mayoría de los casos, la tendencia centralizadora llegó al extremo con la instauración de dictaduras,
sistema que, dependiendo de su duración, ha causado efectos negativos en términos de cultura política
democrática.
La situación descrita hizo que el centralismo, como forma de organización de la sociedad, entrara
en una crisis de legitimidad y se pusiera en evidencia la necesidad de cambiar las "reglas del juego"11,
particularmente en lo que se refiere a las relaciones entre Estado y sociedad. Un primer paso fue la
recuperación y la afirmación de las formas democráticas de conformación de los poderes públicos, pese a
que a los regímenes democráticos les tocó asumir total o parcialmente la inevitable fase de ajuste que
sucedió a la crisis económica. Pero, sobre todo, la convicción colectiva de que es necesario organizarse de
otra manera, ante la caducidad de las formas anteriores, ha abierto para los regímenes democráticos una
situación de "disponibilidad"12 por parte de la sociedad, situación que, en general, todavía se mantiene.
La actual tendencia a la descentralización política y económica del Estado surge, entonces, como
una reacción a la crisis del centralismo. Aunque muchos de los actuales procesos de descentralización
estén vinculados formalmente con políticas más antiguas, ahora ellos deben ser considerados como parte
de una reforma del Estado más profunda, que comprende ambos aspectos: el político y el económico, más
propiamente, el productivo. Mientras la descentralización política consistiría fundamentalmente en
transferir poder político a colectividades territoriales subnacionales 13, la descentralización económica
sería transferir decisiones sobre producción de bienes y servicios desde los gobiernos hacia la
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competencia económica14.
III. Nuevos roles del Estado y procesos de descentralización
Para encarar la reforma institucional que el momento histórico requiere, se hace necesaria una
revisión crítica de los roles que jugó y debe jugar el Estado, una redefinición de lo que debe ser de
competencia colectiva y, dentro de ésta, del papel que le correspondería al Estado. Cabe señalar, en
primer lugar, que las instituciones del Estado no son las únicas que se ocupan de la gestión de intereses
colectivos15; también lo hacen las asociaciones y para hacer más eficiente la gestión de los intereses
generales resulta más democrático y a la vez más eficiente, no reemplazarlas sino más bien promoverlas,
en la medida en que contribuyan al bien común, y articular su accionar en función de los intereses
generales.
En primer lugar, para referirse a la transformación que la gestión pública requiere, es necesario
analizar cuál sería la utilidad de la descentralización para el cumplimiento de los objetivos de crecimiento
sustentable, equidad y participación y cómo dicha política contribuiría a la eficiencia y la sostenibilidad
de la democracia.
La tarea de transformar la estructura productiva para competir en el mercado mundial atañe tanto al
sector privado como al público. Al primero le corresponde principalmente la responsabilidad de asignar
factores para producir. Pero, para que esta tarea sea socialmente beneficiosa, es igualmente indispensable
que el Estado vele para que dicha asignación sea realizada en condiciones de competencia y
sustentabilidad, lo que implica, según ya se mencionó, potenciar la capacidad normativa del Estado. Por
otro lado, para hacer más eficiente la inversión en general (privada y pública), es indispensable la acción
gubernamental para la concertación entre intereses particulares y generales.
La descentralización política de la gestión del desarrollo sería funcional al objetivo de crecimiento
sustentable dentro de las nuevas tendencias económicas, ya que favorecería la descentralización de la
producción y la cooperación entre productores en escenarios locales16, la concertación de los intereses
particulares con los generales dentro de cada ámbito territorial y la eficiencia de las decisiones políticas.
La función pública se adecuaría mejor a diferenciaciones geográficas (Oates, 1972).
Por otro lado, tender a transferir las decisiones sobre producción desde el sector estatal al no estatal
(la descentralización económica) resultaría igualmente conveniente, ya que viabilizaría una mejor
asignación de recursos a través de la competencia y flexibilizaría la producción.
La redistribución del ingreso, en cambio, es una tarea que corresponde fundamentalmente a los
gobiernos centrales (Musgrave, 1989). Entonces, en términos generales, así como la descentralización
política y la económica son beneficiosas para la eficiencia, la centralización política de la función de
redistribución seguirá siendo más conveniente para la equidad.
La participación, finalmente, depende de un doble acercamiento: por un lado de la sociedad civil
hacia el Estado y, por otro, de éste a la sociedad civil, pero es responsabilidad principalmente de los
gobiernos nacionales adecuar el aparato estatal para viabilizar la participación en beneficio del bien
común. Parece evidente que la descentralización política, al reducir el número de asuntos colectivos que
deben ser discutidos y aproximar las decisiones al ciudadano, favorece la participación.
Sin embargo, lo que hace que el concurso ciudadano y la eficiencia sean objetivos no solamente
funcionales sino sinérgicos entre sí, es vincular la participación en la gestión del gasto con la obligación
de participar en su financiamiento17. Así se desprende no solamente del sentido común sino del análisis de
De Tocqueville (1835) y del efectuado más tarde - desde el punto de vista económico - por los federalistas
fiscales18. Contrario sensu, institucionalizar una participación que se redujera a la toma de decisiones
sobre gasto local y al control del mismo, sin comprometer simultáneamente el concurso ciudadano en el
financiamiento de ese gasto, propiciaría la ineficiencia y haría antagónicos los objetivos de participación y
eficiencia.
Ahora bien, la revisión de algunos procesos de descentralización en curso 19 permite observar que,
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en la mayoría de los casos, las funciones transferidas no están siendo básicamente financiadas con fuentes
propias sino con transferencias financieras no vinculadas al aporte local 20 y, en general, se promueve la
participación en el gasto sin que ello implique necesariamente el compromiso del aporte propio. Este
hecho se explica porque los gobiernos centrales están transfiriendo decisiones sobre gasto social,
particularmente de salud y educación, casos en los que resultaría claramente iniquitativo condicionar las
transferencias al aporte local.
Sin embargo, independientemente de su destino, este tipo de transferencias resulta contraproducente, tanto para la eficiencia y la participación como para la misma equidad. En efecto, si ellas no
están condicionadas al aporte local, (i) no hay un freno económico para las presiones políticas, (ii) los
gobiernos centrales tenderán a restringir la participación, ya que ésta puede canalizarse a generar
presiones para mayores gastos sin contrapartida, (iii) los ciudadanos no se sentirán motivados para participar en las decisiones y controlar un gasto cuyo financiamiento no les significa mayor esfuerzo, y (iv)
descentralizar políticamente el gasto social resulta contrario al principio de "igualdad de oportunidades"
que la colectividad nacional debería asegurar a cada ciudadano.
En efecto, la descentralización económica y política de la gestión pública - incluida en esta última la
participación ciudadana comprometiendo aportes - sería la política adecuada para incentivar la eficiencia
en la asignación de recursos e impulsar la transformación productiva, el crecimiento económico y el
desarrollo local, la participación ciudadana y la responsabilidad de los gobiernos locales. Pero, para
asegurar igualdad de oportunidades y viabilizar la solidaridad, el gasto social tendría que seguir siendo - o
volver a ser - responsabilidad primordial de los gobiernos nacionales.
IV. Hacia una nueva política de redistribución
Los gobiernos locales, como órganos de gobierno de autonomías subnacionales, deberían poder
desarrollar todo el potencial de la autonomía política y fiscal para ocuparse de la concertación para la
inversión (en su sentido más amplio) sobre la base del esfuerzo local. Sin embargo, en lo que se refiere a
redistribución social, en lo fundamental tienen que ser sólo ejecutores de una política definida nacionalmente, a la que las políticas locales concurrirían sólo complementariamente.
El objetivo de equidad, de cuyo cumplimiento son responsables fundamentalmente los gobiernos
nacionales, podría ser instrumentado a través de dos sistemas subsidiarios: uno "territorial", dirigido a
compensar disparidades territoriales en términos de recursos naturales y físicos; otro, "social", orientado a
reducir desigualdades sociales (medidas mediante indicadores de ingresos familiares). El sistema de
compensación territorial estaría enfocado a fortalecer las autonomías en su capacidad de concertar el
desarrollo local; sus desembolsos serían transferencias condicionadas sólo al aporte local, y estarían
destinados a multiplicar dicho aporte discriminando (en términos per capita) en favor de las colectividades menos dotadas con recursos físicos y naturales21. A su vez, el sistema de redistribución social
estaría dirigido a asegurar a cada persona el acceso a una canasta equivalente de servicios sociales.
Las decisiones sobre gasto público poco tienen que ver con la asignación de recursos para la
producción misma de los servicios de consumo público (Musgrave y Musgrave, 1989), que pueden ser
producidos o no por las administraciones. El que las decisiones políticas sobre gasto social deban
permanecer primordialmente en los órganos democráticos centrales no es en absoluto contradictorio con
que se descentralicen económicamente aquellas decisiones que pueden ser mejor adoptadas a través de la
competencia regulada. La provisión de servicios, incluso los de carácter social, puede ser realizada de
manera más eficiente si los ciudadanos tienen la oportunidad de escoger, independientemente de su nivel
de ingresos, entre establecimientos públicos, comunitarios22, cooperativos, "altruistas"23, profesionales o
empresariales, que le puedan ofrecer un mínimo establecido por norma, y se logre una institucionalidad
que asegure calidad y competencia en la prestación de los servicios. La descentralización económica de
los servicios sociales será conveniente, en la medida en que el Estado, desconcentrada o descentralizadamente, pueda asegurar esa institucionalidad y existan - o puedan existir - proveedores alterna4
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tivos. En lo que corresponda a los gobiernos locales, ellos tendrían que responder al respecto no sólo a los
gobiernos centrales sino también a los electores locales.
Dada la extrema desigualdad en la distribución del ingreso que caracteriza a la región, lo ideal sería
que el gasto público subsidiara sólo aquella parte del costo de los servicios que las distintas familias, dado
su nivel de ingreso, no pudieran cubrir lo que, evidentemente aumentaría significativamente la cantidad y
la calidad de los servicios públicos a los que la gente debe tener acceso, independientemente de sus
ingresos24. En este caso, lo decisivo será la capacidad de las administraciones locales para operar sistemas
focalizados. Por otro lado, si los gobiernos pudieran asegurar un funcionamiento competitivo de los
mercados de recursos humanos especializados, este aumento de la demanda efectiva tendría que reflejarse
en la unificación de dichos mercados (por ahora generalmente segmentados) y en la consiguiente
nivelación de las remuneraciones de este personal.
La propuesta de institucionalizar el derecho de los ciudadanos a escoger entre proveedores de
servicios públicos, no es equivalente a privatización. Se trata sí de utilizar la competencia para lograr una
mejor asignación de recursos, pero tomando en cuenta que para ello sería indispensable que, según ya se
ha mencionado, el Estado en su conjunto lograra desarrollar, simultáneamente, una eficaz capacidad
reguladora. Por otro lado, sería importante aprovechar el "capital institucional"25 que representan
numerosos establecimientos públicos, que no sólo es necesario no perder sino fortalecer. En igualdad de
condiciones - gracias al subsidio focalizado - tales establecimientos y otros sin fines de lucro, podrían
competir con ventaja (la ventaja de poder trabajar al costo) con las organizaciones empresariales26. Esta
sería una manera eficaz de aumentar la equidad sin pérdida de competitividad, ya que se obtendrían
aumentos significativos en la calidad de los servicios recibidos sin incremento en la presión tributaria.
Varios autores han señalado el problema del estigma que implica la percepción de subsidios27. Esta
situación se agrava por la percepción de que los servicios que presta el Estado son "gratuitos" y, por eso,
de calidad inferior. Una forma de encarar este problema, complementaria con la instauración de la
focalización, sería revalorizar el derecho ciudadano a exigir un acceso igualitario a los bienes públicos por
el hecho de pagar impuestos.
Para ello, habría que tender a extender, en vez de reducir, el universo de contribuyentes. Desde ya
se debería considerar como impuestos pagados a los aportes en trabajo, especie y dinero que los
ciudadanos efectúan en sus organizaciones de base para mejorar su entorno colectivo. Particularmente en
el caso de los pobres, estos aportes suelen ser importantes en relación a sus ingresos. Registrar estas
contribuciones o cobrar impuestos con un costo mayor a lo recaudado podría ser considerado como una
inversión rentable en términos de desarrollo institucional. Por cierto, para la mayoría de los ciudadanos,
los beneficios del sistema redistributivo tendrían que resultar mucho mayores que los impuestos que
pagan y esto tendría que hacerse muy evidente. Para legitimar el esfuerzo de universalización y aumentar
los recursos disponibles sería indispensable, además, una política eficaz contra la evasión por parte de los
mayores contribuyentes28.
Un obstáculo importante para viabilizar esta última propuesta sería la informalidad. Como es
sabido, mayoritariamente se trata de "trabajadores por cuenta propia" y asalariados. Vincular de alguna
manera un mejor acceso al (nuevo) sistema redistributivo con el pago de impuestos podría estimular tanto
a los pequeños empresarios como a sus trabajadores a optar por la formalidad. Ahora bien, por razones
obvias, las administraciones centrales tienen poco interés y experimentan muchas dificultades para cobrar
impuestos a los pequeños contribuyentes. En cambio las administraciones locales, al igual que tienen
ventajas evidentes para evaluar requerimientos de subsidios, tendrían una superioridad similar para
ocuparse de esa cobranza.
En suma los gobiernos locales tendrían un rol decisivo en el funcionamiento del sistema
redistributivo, ya que tendrían a su cargo gran parte de su operación y el control de la normativa para la
producción de servicios de su ámbito. A fin de asegurar equidad y desarrollar capacidad institucional, los
gobiernos centrales deberían subsidiar las funciones que los gobiernos locales ejercen como sus agentes.
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En general, el efecto neto del sistema redistributivo que se propone tendría que ser mucho más
progresivo y favorable para los pequeños contribuyentes que el actual, aun sin tomar en cuenta los
beneficios provenientes del "círculo virtuoso" (Fajnzilber, 1988) que el gasto social puede desencadenar,
y los que se lograrían en términos de integración social y fortalecimiento de la ciudadanía. Por otro lado,
parece evidente que vincular los desembolsos de los sistemas redistributivos con el aporte propio
(territorial o familiar) fortalecería las haciendas fiscales y reduciría presiones inflacionarias. Para ello
habría que lograr institucionalizar una relación Estado-ciudadano, basada en la reciprocidad, en lugar de
la actual, de Estado-beneficiario. Este cambio se fundamentaría en la participación que la descentralización puede viabilizar.
V. Descentralización y participación en la gestión local
El análisis anterior ha permitido configurar los roles de los gobiernos locales como agentes de los
gobiernos centrales para la redistribución social del ingreso. Quedaría por dilucidar como se compadecen
estas funciones con aquellas otras que deben cumplir en su calidad de cabezas de autonomías locales en
materia de política social. Lo que sería propio de las autonomías sería, por un lado, adecuar la prestación
de los servicios de la canasta nacional a la demanda de distintos ámbitos territoriales y, por otro, asegurar
su provisión pero sin tener la obligación de producirlos directamente ni la responsabilidad de financiar un
acceso igualitario a los mismos por parte de la población. Es más, la tarea de asegurar la provisión de
dichos servicios resultaría facilitada en la medida en que los subsidios nacionales contribuyeran a
asegurar los mercados locales. Por otro lado, los gobiernos subnacionales, al ser los promotores y
concertadores del desarrollo económico local tendrían un rol protagónico en el aumento de los ingresos y
la creación de empleo29, elementos centrales de toda política social, respecto a los cuales la redistribución
tiene un rol subsidiario.
Además, existe un amplio margen para que las colectividades locales instrumenten sus propias
políticas de redistribución progresiva del ingreso. En efecto, a fin de lograr transparencia y eficiencia,
contemporáneamente se recomienda vincular los pagos que realizan los ciudadanos con beneficios
específicos (tarifas por servicios e impuestos sobre beneficios) (Musgrave, 1983), lo que, de aplicarse,
permitiría liberar recursos como los provenientes de impuestos potencialmente muy progresivos, como es
el impuesto a la propiedad inmueble, para fines redistributivos, complementando territorialmente la
redistribución social30.
La decisión política fundamental que estaría a cargo de las colectividades locales sería la selección
de proyectos de interés común, vinculada al aporte que le tocará realizar a cada uno, a través de tarifas y
de impuestos31. Estos proyectos se referirían básicamente a la provisión de bienes públicos, principalmente de infraestructura y servicios de apoyo al desarrollo local. Con un enfoque sistémico y aprovechando
sus mayores ventajas en términos de gestión global, las colectividades subnacionales deberían poder
definir sobre esa base estrategias dirigidas a alcanzar sus propios objetivos tanto en materia económica
como social y de otra índole. Las políticas y recursos de ámbitos superiores serían incorporadas como
insumos de esas estrategias locales.
Para suscitar la participación ciudadana y aumentar las condiciones de eficiencia, los propios
gobiernos locales tendrían que tender a asumir un rol subsidiario respecto a las organizaciones
territoriales, a través de procesos de descentralización política dentro de su propio ámbito, y a reducir su
actuación a aquello en que el Estado es insustituible y dichos gobiernos pueden desarrollar ventajas. Esas
ventajas se sintetizarían en: (i) concertar el desarrollo local y viabilizarlo a través de la provisión de
bienes públicos locales; (ii) asegurar en su ámbito el cumplimiento de la normativa sobre competencia,
calidad en los bienes y servicios prestados (particularmente los pagados con recursos públicos), y medio
ambiente, y (iii) ser agentes financieros tanto de las colectividades locales como del sistema nacional de
redistribución social. Pero, a la vez, resultaría indispensable que se reconociera a las autonomías
subnacionales, dentro de una normativa nacional, la capacidad de autoimponerse, transfiriéndoles
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impuestos y atribuciones para fijar las tasas de esos impuestos32, y tarifas por el uso de sus bienes.
Para alcanzar los objetivos, tanto de eficiencia como de participación, que se esperan de la
descentralización es decisivo viabilizar el concurso ciudadano en la gestión de asuntos colectivos. Con
esta finalidad, se podría aprovechar el potencial de participación, aún no valorizado, que existe en el
natural interés de la gente (particularmente de las mujeres) por mejorar su entorno colectivo inmediato, en
términos no sólo materiales sino también sociales y culturales, y su disposición a contribuir directamente
para este fin, como lo demuestran múltiples experiencias, particularmente en asentamientos con población
de menores recursos, en todos los países de la región.
Se debería institucionalizar el que cada ciudadano pudiera tener la oportunidad de participar
directamente para mejorar colectivamente su entorno inmediato, y que sus aportes en tiempo o recursos
fueran valorizados y descontados de sus impuestos o, si fuera el caso, reembolsados. Según ya se ha
mencionado, sería recomendable que la gestión municipal sea subsidiaria a esta gestión en la base y, en
todo caso, los ciudadanos siempre debieran decidir, por consulta directa o a través de sus representantes,
cuánto de su ingreso desean aportar para el desarrollo local33 y luego poder exigir y controlar el
cumplimiento de lo decidido. La hipótesis fundamental de esta propuesta es que los ciudadanos participarán y exigirán responsabilidad a los gobiernos que eligen, en la medida en que puedan decidir sobre gasto
vinculado a su propio aporte. Este nuevo tipo de relacionamiento entre el ciudadano, su comunidad de
base y su municipio sería la base de una nueva "estructura de oportunidades de participación"34, que
permitiría, a la vez, canalizar a esta última para lograr eficiencia en asignaciones que sólo pueden ser
realizadas a través de decisiones políticas35, y comprometerla para el seguimiento, la evaluación y la
fiscalización de la gestión de su mandato colectivo. Todas las formas de participación funcional36
deberían articularse a las organizaciones territoriales de su ámbito (ya sean éstas organizaciones de la
sociedad civil o del Estado), ya que las primeras están constituidas por todos los ciudadanos mientras las
funcionales representan, por definición, intereses particulares.
Sin duda lo más valioso para encarar este tipo de participación son las culturas de autogobierno
comunitario, a veces secular, desarrolladas particularmente por las comunidades que se han visto
obligadas a resolver sus problemas colectivos básicamente por sus propios medios. Muchas de estas
organizaciones territoriales de base constituyen verdaderos gobiernos (Albó, 1988) y, en general,
administran con mucha eficiencia los limitados recursos que sus miembros aportan en función de
decisiones adoptadas colectivamente (Finot, 1990). En lo que se refiere al ámbito rural, en particular, la
FAO (1995) afirma: "Las organizaciones rurales de voluntarios se consideran cada vez más instrumentos
indispensables... constituyen los 'órganos de la sociedad cívica rural', es decir una amplia variedad de
voluntarios rurales y sus redes de apoyo, que son controladas y financiadas por sus propios miembros y
persiguen los fines definidos por éstos"37.
También constituyen experiencias valiosas en el sentido indicado las desarrolladas por múltiples
programas sectoriales y por los fondos de desarrollo, donde se exige la participación de los usuarios (en
decisiones y aportes). La estructura sectorial de estos programas, sin embargo, tendría que evolucionar
hacia una estructura territorial, acorde con la descentralización política.
Para encarar una política de participación y descentralización de la manera como se propone, habría
que partir, en cada caso, de un relevamiento de la(s) cultura(s) de organización y participación en la base
con que cuenta cada país, a fin de determinar - o actualizar - un marco jurídico para estas organizaciones.
Además, a fin de facilitar el tipo de funcionamiento propuesto, se debería, por un lado, facilitar la
participación y un vínculo permanente entre representantes y representados y, por otro, reordenar
políticamente el territorio con este objetivo y para facilitar su adecuación a demandas de distintos
ámbitos. En términos generales, sería conveniente inducir el fraccionamiento de los megamunicipios;
favorecer la asociación, la mancomunidad y aun la fusión de municipios (esto último en el caso de los
más pequeños), y hacer que al menos una parte de los concejos esté integrada por miembros elegidos por
distrito submunicipal.
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Notas
1
El autor agradece los comentarios y sugerencias realizados por Gabriel Aghón (CEPAL), Arturo Núñez
de Prado (ILPES) y Nuria Cunill Grau (CLAD) sobre versiones anteriores de este trabajo sin que, por
supuesto, su participación implique responsabilidad alguna sobre el resultado que ahora se entrega.
2
Siguiendo a Boeninger (1994). Sin embargo, al objetivo de crecimiento se le ha añadido "sustentable" y
al de participación "constructivamente".
3
Así lo sostienen el ILPES (1992) y Streeten (1993), refiriéndose al proceso de privatización. Asegurar
sustentabilidad requeriría un esfuerzo aún mayor.
4
Así lo constataron en 1991 Campbell, Peterson y Brakarz. Tres años más tarde Peterson (1994) elaboró
un análisis detallado sobre los desequilibrios financieros que estaría ocasionando la descentralización.
5
Sin embargo, entre las variadas e interesantes experiencias de participación territorial, suscitadas por la
descentralización, se pueden mencionar algunas en Brasil (por ejemplo en Belo Horizonte), donde la
población organizada participa en la elaboración del presupuesto; en Chile (Las Condes), donde se somete
a consulta el gasto local y se plebiscita el pago de tarifas para financiar infraestructura, y en Bolivia,
donde al menos en uno de cada tres municipios las comunidades rurales presentan listas de
requerimientos para la asignación de transferencias nacionales a través de las municipalidades.
6
Aquí se pueden citar casos contrapuestos: en Chile las administraciones municipales son
imprescindibles para localizar a los beneficiarios de subsidios para que la población tenga acceso a
servicios poco diferenciados; en cambio en Brasil se observan grandes diferencias en remuneraciones y,
se puede suponer, en calidad, entre los establecimientos de la educación pública. En Argentina la relación
entre transferencias y niveles de pobreza es negativa (Porto, Sanguinetti, 1995). En Bolivia la asignación
de recursos entre municipios en función de población ha significado una mejor distribución de
transferencias pero, en general, los municipios más poblados son los más ricos (una excepción notable es
El Alto).
7
Ver: Rezk (1996) para Argentina; De Britto (1995) y Afonso (1996) para Brasil; Junguito, Melo y Misas
(1996) para Colombia.
8
Así lo señala Sakaiya (1991), quien afirma que hasta el surgimiento de Japón las economías estaban
orientadas fundamentalmente a proveer mercados nacionales. Los países europeos, cuando no contaban
con materias primas, preferían subsidiar sus instalaciones coloniales antes que abastecerse en el mercado
mundial, que entonces tenía poca significación.
9
Young (1987) señala que la centralización del poder es característica de los casos de emergencia,
particularmente los de guerra. El presidencialismo estadounidense sería una tendencia relativamente
reciente, determinada por la intervención de ese país en las guerras mundiales, tendencia que estaría
disminuyendo en la medida en que desaparece el peligro de nuevas guerras.
10
Ya en 1985 Palma observó que la crisis económica acentuaba el centralismo. Sostenía además que la
descentralización sólo podía ser lograda a través de un movimiento social. Los movimientos sociales
parecen importantes para la autonomía de las regiones subnacionales, en cambio, para la actual tendencia
descentralizadora (que se está dando principalmente en dirección a los municipios), parecen haber sido
más importantes la globalización y la descentralización de la economía a nivel mundial, y la recuperación
de la democracia en la región.
11
Término de North (1992), para referirse a las instituciones. Este autor, y los neoinstitucionalistas en
general, aplican el concepto de costos de transacción (introducido por Coase, 1960, en el debate sobre
externalidades), para analizar cómo la construcción institucional es un componente indispensable del
desarrollo económico que no puede ser generado por el mercado.
12
En el sentido de Zavaleta Mercado, 1967.
13
Es decir, capacidad de autogobierno, a través de autoridades y representantes electos, y sobre la base de
impuestos propios.
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Concepto que no equivale a privatización, como lo sería la definición de descentralización económica
elaborada por Von Haldenwang (1990) que, en lo demás, seguimos.
15
Palma ya había insinuado en 1985 que las oportunidades de participación pueden aumentar por
transferencia de decisiones a escenarios "públicos" no estatales.
16
Aspecto, este último, especialmente importante para impulsar la transformación productiva, según lo
señala Boisier, 1992.
17
Incluso en el lenguaje corriente se usa el término "participación" para referirse a los aportes que los
ciudadanos efectúan para beneficiarse de una obra común.
18
Principalmente Tibout (1956) y Oates (1972 y 1990).
19
Este documento se basa principalmente en las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y
Colombia.
20
La excepción sería México, donde se ha instaurado un sistema de financiamiento en que las
transferencias están condicionadas al aporte local (Campbell, Peterson, Brakarz, 1991). En Brasil
(Constitución de 1988, Afonso, 1994) y Chile (Espinoza, Marcel, 1993) se han transferido fuentes de
recursos para financiar parcialmente las competencias trasladadas pero estos recursos son complementados con transferencias directas no condicionadas al aporte propio. En Argentina (Porto, Sanguinetti, 1993)
y Colombia (Ferreira, Valenzuela, 1993), salvo los recursos canalizados a través de fondos de desarrollo,
las nuevas competencias son financiadas casi enteramente con transferencias directas no condicionadas al
aporte local. En los países federales (Brasil y Argentina) estas transferencias son de libre disponibilidad
mientras en los unitarios tienen condicionamientos de destino (gasto social). En el recientemente iniciado
proceso de Bolivia se ha adoptado esta última modalidad (Galindo, Medina, 1995). Se debe señalar,
finalmente, que, en el caso de Colombia, se da una ponderación al esfuerzo local (es una ponderación, no
una condición).
21
Ya en 1990, se señalaba la necesidad de condicionar las transferencias al esfuerzo local, ya que en un
Estado democráticamente descentralizado las decisiones deberían tomarse "sobre la base de la iniciativa y
el esfuerzo propios" (Finot, 1990). Entre los países de la región, según ya se mencionó, sólo en México se
encontrarían transferencias de libre disponibilidad condicionadas a la generación de ingresos locales, lo
que habría generado un notable incremento de estos últimos (Campbell, Peterson, Brakarz, 1991). Más
recientemente, en vista de las experiencias descentralizadoras de Argentina y Brasil, el Fondo Monetario
Internacional también está sugiriendo esa modalidad (Shome, 1994). Por otro lado, en América Latina los
fondos sociales están contribuyendo a crear una cultura en ese sentido ya que, a la vez que responden a
iniciativas locales, frecuentemente condicionan los desembolsos al aporte propio.
22
Operados por las comunidades de base, no necesariamente por los usuarios directos.
23
Siguiendo la denominación brasileña. Se trata de establecimientos no gubernamentales, religiosos o
civiles, con financiamiento extracomunitario y sin fines de lucro. En Brasil, una gran parte del gasto
público dedicado a salud se ejecuta a través de organizaciones altruistas. En los países andinos, a su vez,
ellas muchas veces han llegado a sustituir a los establecimientos estatales (aunque financiadas principalmente con recursos de la solidaridad internacional).
24
Argentina y Colombia ya avanzan en esta dirección en lo que se refiere a servicios de salud.
25
En el sentido adoptado en la propuesta de la CEPAL (1991).
26
La educación subsidiada de Chile representa ya una experiencia valiosa en esta dirección. En Castañeda
(1990) se puede encontrar una relación completa sobre la política de subsidios de Chile y la importancia
de los municipios para su implementación.
27
Besley y Coate (1992) y también L. Rainwater (1982) y R. Moffit (1983).
28
Países como Argentina y Chile están demostrando que es posible reducir la evasión. Por otro lado, el
poner en evidencia la ventaja de pagar impuestos para la mayoría de la población, debería estar
acompañado de un fortalecimiento de la cultura de la solidaridad, ya que el otro lado del "estigma" es el
"resentimiento" de los que pagan impuestos, o pagan más (Besley, Coate, 1991).
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Greffe (1988) (citado por Boisier, 1992), ha señalado la utilidad de un manejo descentralizado de las
políticas de empleo. La OIT, a su vez recoge experiencias y extrae conclusiones sobre el rol de los
gobiernos locales en el desarrollo local y el empleo, en Vidal y Nilsen (1993).
30
En esta función redistributiva los gobiernos locales actuarían como centros respecto a las colectividades
territoriales que integran su jurisdicción (incluso para el caso de los municipios, donde dichas
colectividades serían las comunidades que los integran).
31
Lo que muestra la importancia de que los gobiernos locales puedan contar con capacidad para evaluar
proyectos.
32
Por ejemplo como ocurre en Brasil, donde la Constitución define cuáles son los impuestos que los
ciudadanos deben pagar a cada ámbito de colectividad territorial a la que pertenecen y corresponde a éstas
determinar las tasas respectivas. En cambio, no sería recomendable que las colectividades subnacionales
pudieran crear sus propios impuestos.
33
Según ya se mencionó, en Chile ya se cuenta con experiencias exitosas a este respecto.
34
Concepto de Boeninger (1984).
35
Los economistas que se ocupan de opción pública (public choice) analizan cómo la democracia
funciona más eficientemente que el mercado en las asignaciones para consumo colectivo. La síntesis más
completa sobre este tema sería la de Müeller (1989).
36
Sobre participación puede consultarse el trabajo de Nuria Cunill (1991), el más completo y el de mayor
importancia referido al tema en la región.
37
El sistema de transferencias condicionadas al aporte propio, como se hace en México, y el asignar a las
comunidades de base un rol de gestión, favorecerían el desarrollo de esa cultura, mientras transferencias
no condicionadas a dicho aporte y asignar a las comunidades un rol sólo de vigilancia podría erosionarla
rápidamente.
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