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• b. LIBERAL: la descentralización propia del 
Estado mínimo que busca racionalizar la 
eficiencia administrativa y de gestión, 
diseñando la descentralización en dos 
modelos principales: la territorial y la 
privatizadora donde se imponen conceptos 
como nueva gerencia pública (Hoods: 
1990), sociedad civil, capital social 
(Putnam:1993), gerencia social y 
autogestión (Lichia:2001, Bresser Pereira: 
1999) y eficiencia de mercado para 
justificar el pasaje de funciones públicas a 
esferas privadas (Osborne y Gaebler: 1992); 



• c. TERCERA VÍA: la descentralización 
con orientación democrática, visión que 
generó en A.L.la izquierda orientada al 
interés colectivo y a la mayor eficiencia y 
efectividad de productividad política 
asociada a modelos participativos con 
carácter de consulta, implementación y 
control de políticas públicas y con la 
reivindicación de institucionalizar las 
relaciones socio-institucionales 
(Coraggio: 1999 y 2004). 









LA LÓGICA: Principios de la 
descentralización (Carrión:1990)

• SUBSIDIARIEDAD:
la transferencia de competencias se debe 

tener en cuenta que es el nivel más 
próximo a la sociedad civil el que tiene 
preeminencia sobre el superior, en el 
entendido de que esta cercanía le 
proporciona mayor conocimiento de la 
realidad, le hace más democrático y más 
eficiente. 



• CONCURRENCIA: 
establecer sistemas articulados de las 

funciones sectoriales y generar identidades 
múltiples que transciendan todos los 
niveles del Estado. 

• SOLIDARIDAD: 
la redistribución más equitativa de la 

centralidad del poder dentro del Estado y, 
por tanto, de fortalecer la democracia 
territorial. Es el contrapeso al principio de 
la subsidiaridad. 



• FLEXIBILIDAD
respuesta a la heterogeneidad de la 

realidad, que tiende a romper el 
uniformismo y a reconocer la diversidad; 
por ejemplo, de los tipos de órganos, de 
la capacidad, complejidad o tamaño de 
las instituciones, de las formas de 
organización de la sociedad local, del 
medio ambiente, etc. 



• “los efectos perversos de la 
descentralización” 

Aumento complejidad institucional, 
COSTOS de aprendizajes a los nuevos 
actores

Aumento de organizaciones públicas 
servicios públicos defectuosos y 

excluyentes; 
Aumentaron y fortificaron las élites de 

poder local y la exclusión social. 
(Carrión:2000, Melo:1999, Coraggio: 1999, 2004)

Aumentaron las asimetrías entre 
espacios locales: archipiélagos 
(Veltz:2000)

















• Participación CIUDADANA
1º 1; 3º 4; 5º 13º y 17)
Declaración programática 5º, 17º
Audiencias públicas 13º,19
Iniciativas para creación de Municipios 

16º
Iniciativas de nivel municipal 5º, 3



OPORTUNIDADES DEL GM
Una AGENDA MUNICIPAL innovadora: 

OBJETIVOS: 
                       DESARROLLO LOCAL 
                                     Y  
                       COHESIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS:
                               GESTIÓN 

TRANSVERSAL
                               PARTICIPACIÓN



Objetivo: Desarrollo local
DESARROLLO SOCIAL 

LOCAL
• Condiciones que 

despliega una 
sociedad para 
formular  y concertar 
esfuerzos colectivos 
con fines de progreso 
material y cultural, 
con equidad, justicia y 
sustentabilidad, 
movilizando 
especialmente a los 
recursos locales para 
su obtención. 

• Objetivo: bienestar 
social, cohesión 
social: ciudadanía 
plena y responsable

• Indicadores: 
inclusión, 
pertenencia, 
identidad, 
participación 
ciudadana

DESARROLLO ECONÓMICO 
 LOCAL

• Estructura económica 
diversificada que 
garantice mayor 
estabilidad socio-
económica, que reduzca 
los desplazamientos de 
personas y disminuya el 
transporte de bienes. 

• Indicadores: 
Productividad, 
competitividad, 
innovación tecnológica 
en el proceso 
productivo y en la 
gestión empresarial



Desarrollo político local
Un espacio POLÍTICO en condiciones 

de generar intercambios estables y 
convertido en resguardo socio-
político del Estado nación. 

    Compatibilizar cohesión social y 
desarrollo económico

 Objetivo: Un espacio público (polis) 
donde la dinámica entre economía y 
sociedad no sea una relación 
contradictoria

 Indicadores: capacidad gubernativa, 
estabilidad, legitimidad efectiva, 
grado de relacionamiento con la 
sociedad



Cohesión social= calidad 
social

• Umbrales aceptables de integración, 
reconocimiento de la diferencia, 
tolerancia activa, heterogeneidad en 
el espacio urbano, suburbano y rural. 

• Reconocimiento individual y colectivo 
de identidad y pertenencia al sitio, 
convivencia

• Responsabilidades colectivas
• Equidad en el uso de los derechos de 

ciudadanía
• Acceso a los recursos del bienestar



La gestión transversal en 
situaciones complejas: el rol 

del GD
• Concepto e instrumento que aporta 

a solucionar situaciones donde se 
juntan dos problemas: 

   a- complejidad del problema social 
que necesita una atención integral

   
   b- las capacidades de los gobiernos 

y de los sectores del Estado que 
responden sectorialmente.



El rol del Municipio en la GT
– Modificar los comportamientos de la 

organización Mpal. incorporando nuevas 
visiones

– Visibilidad interna de factores que se 
consideren estratégicos para la organización 
y sus metas.  

– Desarrollar nuevas formulaciones políticas y 
estratégicas y adecuar la actuación del 
conjunto a la realidad local.

– Reforzar la coherencia en la actuación 
estatal  

– Visualizar los vacíos existentes en el 
tratamiento de temas complejos 

– Amortiguar la fragmentación sectorial en el 
tratamiento de un problema social

– Identificar el solapamiento intersectorial en 
la prestación de servicios



Agenda POLÍTICA de Desarrollo 
local 

• Esencia de la agenda: legitimidad 
ciudadana, consenso político, calidad 
técnica, eficiencia, eficacia y 
efectividad de la acción administrativa 
y de gestión

• Dimensiones que integran la agenda:
   * desarrollo institucional: 

gestión/administración
   *  cohesión social
   *  gestión transversal
   * consenso sobre objetivos, metas y 

estrategias
   * compromisos y alianzas público-

privadas
   * cooperación en el uso de recursos 

disponibles



La agenda municipal
• Facilitador de nuevas capacidades
• Coordinación con otros niveles del Estado
• Agregación y difusión de información
• Garante de derechos y obligaciones
• Concertador de intereses divergentes

           Entorno de provisión municipal al 
medio

 *  Utilización de Cuerpos de normativa para 
el desarrollo

 *  infraestructura, equipamiento y servicios
 *  formación de RR.HH para la gestión 

desarrollo local
 *  servicios a la gestión empresarial
 *  promoción del territorio y sus ventajas



Capacitación 
funcionarios

Espacio 
institucional 

Transversalidad  
en la gestión del 
DL

Planes estratg,. 
operativos, 
participativos

Contacto con 
actores sociales 
y económicos

Programas 
promoción 
empresarial 
y empleo

Coordinación 
Planes de DL

Interna 
municipal

Fortalecimiento del Desarrollo 
Municipal

Entorno político 
y social

GOBERNABILIDA

D

GOBERNANZA



¡MUCHAS GRACIAS¡
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