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ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y OBSTÁCULOS EN DIVERSOS PAÍSES 



Introducción* 

En el panorama actual el auge descentralizador parece ser una característica de los 
esfuerzos que realizan gran número de países en sus procesos de reforma estatal. 

Son casos excepcionales los que no han iniciado cambios en cuanto al papel y naturaleza 
estatales; de hecho, se podría afirmar que en mayor o menor medida las nuevas 
condiciones económicas, políticas y sociales impulsan hacia un reacomodo inminente 
de las estructuras internacionales y nacionales. 

Este conjunto de tendencias ha llevado a la búsqueda de esquemas más abiertos, 
competitivos y participativos; sin embargo, hoy por hoy estos esquemas todavía no se 
pueden observar sino como iniciativas o propuestas de cambio que dan más una idea 
de transición que de reacomodo definitivo. En este escenario las políticas descentrali
zadoras constituyen esfuerzos encaminados, al menos, a dos grandes objetivos: impri
mir mayor agilidad y eficiencia al aparato estatal, y legitimar la acción del Estado ante 
la sociedad. 

Es sabido que históricamente los pueblos han vivido una etapa de alta concentra
ción de recursos y poder en su fase de fortalecimiento de un Estado-nación. En la lucha 
por ocupar un lugar propio en el escenario mundial, una identidad nacional y un orden 
social interno, se ha centralizado enormemente el poder de orientación de cada 
proyecto, lo que ha desencadenado al mismo tiempo desequilibrios regionales, estruc
turas estatales verticales y cerradas, y ha inhibido las identidades regionales y locales; 
procesos que finalmente crean obstáculos al desarrollo al agotar la funcionalidad de las 
estructuras estatales y obligar al inicio de una fase de redistribución de los recursos y 
del poder, tanto de manera espacial, como entre los diversos organismos. 

Esta fase redistributiva de recursos, espacios de decisión y responsabilidades, es 
en esencia un proceso descentralizador, el cual tendrá diferentes grados de profundidad, 
modalidades y ritmos particulares según el país que lo emprenda, polarizando los 
riesgos de la dispersión, la pluralidad atomizada y, en suma, la propia crisis del 
Estado-nación. Es por esto que se puede hablar de una dinámica permanente centrali
zación-descentralización, proceso que tiende hacia uno u otro sentido en determinados 
momentos de la historia. 

En el presente documento se estudian algunas características de las políticas 
descentralizadoras, modalidades y obstáculos a que se enfrentan un conjunto de 20 países. 
La información analizada en estos casos no es suficientemente profunda ni exhaustiva, 
por lo que deberá ser tomada como una primera aproximación. El objetivo de este análisis 
es observar tendencias y limitantes comunes que permitan identificar las características 
del proceso descentralizador más allá de las especificidades nacionales. 

En un segundo lugar se observa dichas tendencias a la luz de un marco de 
referencia que permita ubicar las experiencias nacionales. 

* Este documento se realizó con el apoyo de Teresita Escotto en la revisión bibliográfica. 
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El análisis de las políticas descentralizadoras en diversos países deberá continuarse 
con el objeto de afinar los perfiles nacionales y profundizar teóricamente su análisis. 
Sea este documento sólo una primera aproximación. 

Análisis de experiencias nacionales de descentralización 

Diferentes programas de descentralización se han llevado a cabo tanto en países 
industrializados como en los que están en vías de desarrollo. Los resultados han sido 
igualmente variados. En algunos países se ha logrado dar mayor autonomía a los 
gobiernos locales, tanto para diseñar sus propios planes de crecimiento local como 
para llevarlos a cabo. En otros países los programas de descentralización no han 
tenido mayor repercusión ya que, aun cuando formalmente se les ha otorgado mayor 
poder a las autoridades locales para resolver sus propios problemas, o no se les han 
dado los instrumentos necesarios para llevar a cabo dichos proyectos (es decir, no ha 
existido un apoyo financiero suficiente ni con personal calificado; o a causa de 
deficientes estructuras de poder profundamente enraizadas), no ha sido posible lograr 
los efectos buscados. 

En otros países la descentralización ha tomado la forma de desconcentración 
administrativa, a través de la cual el gobierno ha delegado algunas de sus funciones ad
ministrativas en niveles más bajos, pero dentro de los mismos organismos o ministerios 
gubernamentales. En otros casos el gobierno ha creado organismos especiales localizados 
fuera de la estructura burocrática normal. Dichos organismos son controlados indirec
tamente por el gobierno y tienen a su cargo la provisión de ciertos servicios o funciones. 

La descentralización significa que el gobierno central transfiere el poder y la 
autoridad a otras instituciones o a los gobiernos locales para que éstos, de acuerdo con 
las necesidades locales específicas, planteen sus propios proyectos de desarrollo, los 
lleven a cabo y los evalúen. La revisión de diversas experiencias nacionales de 
descentralización muestra que, salvo en contados casos, es muy difícil que dicha 
transferencia de poder y autoridad se realice. Los elementos que impiden una descen
tralización verdadera son muy variados, pues incluyen factores políticos, económicos, 
sociales y culturales. De la correcta identificación de dichos obstáculos dependerá en 
gran medida el éxito de un programa de descentralización. 

La experiencia de los países industrializados 

Francia 

En Francia, a partir de la llegada de los socialistas al poder, se dio un nuevo impulso 
a la descentralización del gobierno. Según Vivien A. Schmidt, aún antes de las 
reformas descentralizadoras del periodo 1982-1986, los políticos y administradores 
locales ya habían encontrado formas de sobrepasar el sistema formal de centraliza-
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ción y lograron obtener un mayor grado de autonomía y poder que el permitido por 
la ley o el admitido por la retórica. 1 Sin embargo, ya se había hecho necesario 
reformar dicho sistema puesto que cada vez era más difícil enfrentar tanto los re
tos de la sociedad moderna como las demandas de democracia local, y las necesida
des del estado de bienestar moderno. 

Para Francois Darcy, desde los años setenta existía en Francia un consenso sobre 
este tema entre la clase política y la alta función pública. 2 Pero es a partir de 1981 
cuando las reformas empezaron a aplicarse. Uno de los cambios más importantes ha 
sido a nivel departamental. Anteriormente, el préfect nombrado por el gobierno central 
era su representante en el departamento, era el "órgano ejecutivo de la asamblea 
departamental para la cual preparaba y ejecutaba las decisiones" y controlaba los 
municipios. Con las reformas de 1982, el presidente de la asamblea departamental 
(electa) se convierte en el órgano ejecutivo del departamento y dispone de sus propios 
servicios. 3 De esta manera, de acuerdo con Schmidt, las reformas han alterado las 
relaciones entre todos los representantes en el sistema. Al asignar a las comunidades, 
a los departamentos y a las regiones sus propias tareas y funciones administrativas, así 
como los medios financieros para realizarlas, las reformas han introducido un nuevo 
pluralismo en el ámbito local basado en la complementariedad de dichas unidades 
gubernamentales que representan diferentes intereses y sectores de actividad.4 

Como se apuntó, las reformas de 1982 han creado en lo político un nuevo 
pluralismo, mientras que en lo administrativo dichas reformas han promovido una 
mayor cooperación entre los diferentes estratos del gobierno. Sin embargo esto ha 
tenido un efecto negativo en la prestación de servicios sociales. De acuerdo con 
Schmidt, la transferencia de funciones administrativas se ha realizado de acuerdo con 
la división tradicional de servicios, mediante la cual los diferentes intereses se "dispu
tan" en forma separada. Esto ha generado un sistema tan complejo que con frecuencia 
provoca complicaciones en la oferta de los servicios sociales. Pese a dichos problemas, 
las reformas descentralizadoras del gobierno socialista francés han provocado cambios 
significativos en los gobiernos locales. Las nuevas leyes han redefinido el papel del 
Estado en la "periferia" y han fortalecido mucho a las unidades territoriales del go
bierno, alterando los roles formales de los actores, redefiniendo sus funciones, expan
diendo el alcance de sus actividades, y transfiriendo funciones administrativas y 
recursos financieros a los gobiernos locales. s 

Es interesante observar en el caso francés -sistema con una fuerte tradición 
centralista- cómo la propuesta descentralizadora no sólo constituyó un punto priori
tario de la agenda gubernamental de Fran~ois Mitterrand, sino que a nivel táctico, fue 

1 Vivien A. Schmidt, "Unblocking Society by Decree. The Impact of Governmental Decentraliza
tion in France", Comparative Politics, vol. 22, núm. 4, julio de 1990, p. 459. 

2 Francois D'arcy, "La experiencia descentralizadora en Francia y España", Revista de Administra-
ción Pública, núm. 63/64, julio-diciembre de 1985, p. 225. 

3 !bid. 
4 Schmidt, op. cit., p. 468. 
5 !bid., p. 459. 
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una iniciativa impulsada por un grupo importante de alcaldes de ciudades medias y 
grandes importantes, coordinados por el entonces ministro del Interior (alcalde a su 
vez, de conformidad a la posibilidad de acumulación de mandatos que considera el 
sistema francés). Este movimiento impulsó con decisión el programa, y a la vez 
garantizó que los alcaldes asumirían de inmediato sus nuevas responsabilidades. 

Si bien la estrategia descentralizadora en Francia se abocó en sus inicios sobre 
todo a la redistribución del poder en favor de los gobiernos locales (comunas), poco a 
poco se fue fortaleciendo la mecánica de la nueva estructura y la clarificación de 
competencias; Patrice Duran llama a este proceso "incrementalismo radical".6 Los 
efectos en el manejo de recursos han sido evidentes: de 1970 a 1985 el presupuesto 
manejado por los gobiernos locales se ha incrementado en 80 por ciento. 

Sin embargo el proceso francés contrasta con la experiencia de otros países. En 
Gran Bretaña, por ejemplo, se busca una separación clara entre el gobierno central y el 
local, y en Francia se ha fortalecido el ámbito local pero en un esquema de interpene
tración entre los estratos del gobierno, una dependencia mutua en la cual los alcaldes 
(que en muchos casos son a la vez diputados) se constituyen en los ejes de negociación 
y acuerdos, no sólo mediante una función de intermediación (brocker), sino incluso de 
regulación en un esquema de "regulación cruzada".7 

En el presente se debate sobre algunos de los efectos "perversos" de la descentra
lización en Francia. A lo largo de 1 O años los gobiernos locales han incrementado las 
tasas fiscales directas en 16% y aun así es preocupante el alto monto de endeudamiento 
que guardan las comunas.8 Por otra parte existe un amplia controversia sobre la 
tendencia a la corrupción que se ha generado en el sistema ante el alto grado de 
autonomía en el manejo de recursos por los alcaldes.9 De igual forma se discute sobre 
el descuido local en la atención de ciertos servicios sociales a la población marginada, 
en favor de grandes proyectos de atracción de capitales. 10 Otro punto es la discusión 
sobre la pérdida de ciertos valores de la administración francesa que hacían del sistema 
un modelo de referencia; esto se relacionan con la precisión de sistemas de control, que 
en el ámbito local no se ha respetado, y con un sólido sistema de servicio civil en la 
función pública que no tiene la misma importancia en los gobiernos locales. 11 

La experiencia francesa es demostrativa de la posibilidad de inducir un cambio 

6 Patrice Durand, "France: Local Authorities in Transition", en Joachim Jens Hesse, Local Govern
ment and Urban Affairs in lnternational Perspective, Nomos Verlagsgesellschatt, Baden Baden, Alema
nia, 1991. 

7 Crozier, M. y J. C. Thoenig, "La régulation des systemes organisés complexes, le cas du systeme 
de décision politico-administratif, local en France", Revue Francaise de Sociologie, Francia, vol. XVI, 
núm. 1, 1975. 

R Durand, op. cit. 
9 Y ves Mény, "La corruption de la République", Francia, Fayard, 1992. 

10 Véanse Jacques Rondín, "Le sacre de notables. La France en décentralisation", Francia, Fayard, 
1985; y Catherine Grémion, "Région, département, commune: le faux débat", Pouvoirs, Francia, 
núm. 60, 1992. 

11 
Colette Ronxin, "L'introuvable fonction publique territoriale", Pouvoirs, Francia, núm. 60, 1992. 
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radical y romper una tradición centralista fuerte. La complejidad a la que se enfrenta 
este caso se ilustra con el siguiente dato: su esfera local está compuesta por 36 545 
comunas (en número, mayor al conjunto de gobiernos locales del resto de Europa). No 
se plantea en el caso francés la profundización de la descentralización hacia la sociedad 
civil; de hecho, como mencionan algunos observadores, 12 la sociedad francesa sigue 
hoy en día fascinada con la idea de un Estado fuerte. 

España 

En España, de acuerdo con Luciano Parejo Alfonso, los municipios y demás entes 
locales 

no han sido apenas otra cosa que apéndices, instrumentos terminales de la estructura del 
poder central [Este] proceso de reducción de los municipios y provincias a simples 
aparatos administrativos, carentes de verdadera representatividad de sus respectivas 
comunidades y de reales y sustantivos poderes de decisión, se consuma durante el periodo 
franquista hasta alcanzar espectaculares niveles de irracionalidad e ineficacia. 13 

En el caso español, no sólo los municipios demandan mayor autonomía, más 
importantes son quizás las demandas que en este sentido han hecho las regiones de 
Cataluña y el País Vasco. 14 De esta forma, la descentralización se presenta como una 
respuesta, tanto a los problemas de falta de independencia y representatividad de los 
municipios, como a las demandas de mayor autonomía en la esfera regional, especial
mente Cataluña y el País Vasco. Según Parejo Alfonso, "la descentralización, verte
brada a través del principio de la autonomía de las colectividades territoriales, se ofrece, 
así, como la llave maestra hacia nuevas fórmulas de reencuentro y armonía entre 
sociedad y Estado ... "t5 

Con la Constitución de 1978 se les permite, a Cataluña, al País Vasco, a Galicia 
y a las demás comunidades autónomas, tener su propia asamblea legislativa y su propio 
gobierno. En cuanto a la descentralización administrativa, con la reciente Constitución 
se atribuyen nuevas competencias a las comunidades autónomas, en vez de darlas a las 
provincias o a los ayuntamientos. 16 Como en este último estrato no existía ninguna 
estructura ni tradición administrativa, el problema que se planteó era si los servicios 
administrativos deberían implementarse principalmente en el ámbito de la comunidad 
autónoma o en el de las provincias, es decir, como servicios desconcentrados o 

12 Durand, op. cit. 
13 Luciano Parejo Alfonso, "La fórmula española para la descentralización política del Estado", 

Los procesos de transformación en la administración pública iberoamericana, Madrid, INAP, 1987, 
p. 116. 

14 D'arcy, op. cit., p. 221. 
15 Parejo Alfonso, op. cit., p. 118. 
16 D'arcy, op. cit., p. 227. 
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Cabe mencionar que en la actualidad los empleados municipales en este país son 
casi el triple que los centrales, y poco menos del doble de los regionales. La tradición 
del modelo sueco es de una alta autonomía de los funcionarios administrativos respecto 
a la esfera política. 2o 

Uno de los pasos importantes en materia de descentralización consistió en la 
reducción de municipios (de 2 000 a 284 en 20 años), con el fin de fortalecer el 
municipio. Según Michel Crozier el poder de los gobiernos locales en Suecia se afirmó 
desde hace tiempo, y porque se trata de estructuras administrativas sencillas y con 
competencias claramente definidas han podido reformarse y adecuarse sin rupturas 
fuertes. La sociedad civil, por tradición ha participado en las tareas de gobierno por 
medio del sistema del ombudsman, para mediar las relaciones entre administración y 
ciudadanos, aunque más como un sistema de defensa y apelación que como un sistema 
de participación directa en la gestión gubernamental. En la actualidad los esfuerzos se 
orientan a desregular a los gobiernos locales para inducir de esta forma una mayor 
propensión a la innovación y desarrollo de estrategias propias en los ámbitos locales. 

Canadá 

Canadá es otro país que ha experimentado fuertes demandas hacia la descentralización. 
En cuanto al ámbito administrativo se refiere, sin embargo, Paul Brown considera que 
ésta casi no ha existido. Al contrario, la estructura y el proceso administrativo nacional 
de Canadá reflejan lo que él llama una "ortodoxia centralista".21 

Otros autores afirman que en Canadá una pequeña parte de la clase media (en 
Ottawa, la capital) ha crecido dentro de una estructura burocrática y ha construido a su 
alrededor un sistema burocrático de control altamente cerrado, el cual ha obtenido 
considerable influencia y poder.22 Desde esta perspectiva, conforme ha aumentado el 
intervencionismo estatal, dicha burocracia ha crecido (actualmente cuenta con un 
número de cerca de 225 000) y ha adquirido más poder. No obstante, se argumenta que 
esta burocracia ya no es funcional. Además se dice que es desfavorable para la 
credibilidad política del gobierno federal, pues el público la percibe demasiado distante 
e ineficaz. 

Así pues, desde 1984, el gobierno de Brian Mulroney había prometido desarrollar 
programas más sencillos, más accesibles y en donde el poder decisorio estuviera lo más 
descentralizado posible, en mayor contacto con los grupos afectados. En este sentido, 
la iniciativa más importante que se ha tomado ha sido la desconcentración de algunas 
oficinas nacionales fuera de la capital y hacia distintas comunidades del territorio 

20 Michel Crozier, Cómo reformar al Estado. Tres países, tres estrategias: Suecia, Japón y Estados 
Unidos (1988), México, Fondo de Cultura Económica, 1992. 

2
l Paul Brown, "Decentralization and the Administrative Ecology of the National State in Canada", 

International Review of Administrative Sciences, vol. 53, diciembre de 1987, p. 545. Véase también Paul 
Brown, "Environment Canada and the Pursuit of Administrative Decentralization", Canadian Public 
Administration, vol. 29, núm. 2, verano de 1986. 

22 S. D. Clark, citado en Paul Brown, op. cit., p. 547. 
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descentralizados de la propia comunidad. La solución de este problema ha implicado 
tanto factores políticos como administrativos, resultando cada vez más difícil de 
resolver. 

Alemania 

En lo que era la República Federal Alemana las tendencias hacia la descentralización 
deben interpretarse como una respuesta al creciente proceso de centralización y buro
cratización ocurrido durante la formación y crecimiento del estado de bienestar. 17 

Según Benz dichas tendencias están directamente relacionadas con los problemas 
económicos y sociales que reflejan la crisis del estado de bienestar. Así pues, cam
bios económicos que han provocado disparidades entre los territorios, han ocasiona
do transformaciones en las relaciones gobierno federal-Lander-gobierno local. 

En otras palabras, las necesidades de adaptación a circunstancias diferentes han 
estimulado las tendencias hacia la descentralización. Dichos procesos de adaptación 
han sido desencadenados por varios factores. Por un lado se ha recortado el presupuesto 
central, y el gobierno federal se ha retirado de algunas tareas de regulación y control. 
Además, se ha activado la representatividad de los intereses regionales y locales en los 
procesos de toma de decisiones por parte de los Lander y los municipios. De este modo, 
"la falta de políticas desde arriba" y "la política de los de abajo" fueron las fuerzas 
conducentes de la descentralización en la República Federal Alemana.18 

Tal descentralización tomó varias formas. El gobierno federal abandonó sus 
políticas de expansión del estado de bienestar, redujo parcialmente sus pagos de 
asistencia social y favoreció la resolución de problemas por medio del mecanismo del 
mercado y con la activa participación de los ciudadanos. Estas políticas han dado como 
resultado una tendencia hacia relaciones de mayor cooperación entre los diferentes 
estratos del gobierno. Sin embargo, también han producido mayor desigualdad entre 
los diferentes territorios, pues algunas unidades regionales y locales no han podido 
realizar ciertas funciones de redistribución que antes correspondían al gobierno fede
ral.19 Este proceso, a partir de la unificación alemana parecería estarse agudizando. 

Suecia 

El caso sueco tiene características particulares. La reforma estatal en este país, a dife
rencia de otros, no se orientó en contra de los burócratas, sino más bien a reafirmar el 
liderazgo de funcionarios públicos, programas de formación y motivación de élites 
administrativas, calidad de servicios públicos, etc., considerando poco el despido de 
burócratas y la privatización. 

17 Arthur Benz, "Decentralization in the Federal Republic of Germany - A Case of Pragmatic 
Adaptation", lnternational Review of Administrative Sciences, vol. 53, núm. 4, 1987, p. 467. 

18 /bid., p. 475. 
19 !bid., p. 479. 
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nacional. Cerca de 5 000 posiciones permanentes y unas 6 000 temporales fueron 
transferidas fuera de Ottawa. Sin embargo, Paul Brown argumenta que dichos cambios 
son más aparentes que reales, pues ningún alto funcionario fue transferido, y el lugar 
de toma de decisiones sigue siendo Ottawa. Brown todavía considera con mayor 
escepticismo la verdadera transferencia de poder y autoridad hacia las comunidades en 
lo que respecta a consultoría de políticas y la administración de determinados progra
mas.23 Todo esto refleja, según Brown, la importancia que tiene la llamada "ortodoxia 
centralista" sobre cualquier iniciativa de descentralización que se presente en el 
gobierno federal canadiense. 

Estados U nidos 

El caso estadunidense ha sido más estudiado que el resto de los países. El conjunto 
de iniciativas en materia de descentralización en este país se ha caracterizado por 
definir parte del problema en el exceso de empleos públicos. Reagan impulsó el 
modelo de un nuevo federalismo a través de la disminución de transferencias en la 
esfera local. Bush mantuvo en lo esencial este esfuerzo, y al parecer Clinton retoma 
algunas de estas iniciativas.24 

Los efectos más peligrosos de esta estrategia han repercutido en el ámbito federal, 
en el que se observa un fenómeno de politización de la función pública, así como una 
baja en la eficacia de este nivel; en parte ambos efectos se derivan de una falta de 
motivación en los funcionarios federales, retiro de personal calificado y poca atracción 
de jóvenes diplomados de universidades altamente calificadas. Este ha sido el costo de 
enfocar las iniciativas contra el exceso de burocracia. 2s 

En lo referente a los ámbitos estatal y local hubo una repercusión inicial fuerte y 
preocupante, dado que los programas federales fueron transferidos a estados y muni
cipios carentes de recursos suficientes, (otro objetivo era la disminución del gasto 
federal). Sin embargo, al parecer se está generando un panorama positivo pues los 
estados y municipios han desarrollado fuertes capacidades de innovación, 26 que atraen 
cuadros preparados y han desarrollado capacidades administrativas satisfactorias. La 
política de ruptura y desestímulo en la esfera federal parece estar fortaleciendo los 
niveles regionales y locales. Será necesario seguir observando esta evolución. 

23 !bid., p. 551. 
24 The Washington Post del 7 de septiembre de 1993 hace referencia a la iniciativa de Al Gore, 

vicepresidente de Estados Unidos, de disminuir en 250 000 el número de empleos federales, con esto se 
buscaría "aligerar el Gobierno Federal y cambiar la forma en que maneja sus asuntos". El presidente 
W. Clinton ha apoyado esta iniciativa. 

25 Michel Crozier, Cómo reformar al Estado ... , op. cit. 
26 Michael Barzelay, "Creating and Innovative Managerial Culture: The Minnesota STEP-Strategy", 

Journal of S tate Government, vol. 60, núm. 4, 1987. 
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Japón 

En cuanto a Japón, si bien también es el caso de un país industrializado, presenta 
especificidades culturales importantes que hacen de su experiencia descentralizadora 
un proceso muy particular. Existen en Japón dos tipos de colectividades y de admi
nistraciones locales: las prefecturas y las municipalidades. Según Crozier27 el sistema 
de financiamiento de los servicios es altamente complejo. En particular las subven
ciones que otorga cada ministerio a las regiones y municipios (hojokins) que repre
sentan 30% de los ingresos de estos gobiernos son manejados en estructuras de 
clientelisrno. 

Si bien en la actualidad hay un consenso en el sentido de reformar el sistema de 
financiamiento de gobiernos locales, esto no ha sido posible. Hasta ahora las iniciativas 
han sido tibias dado que este sistema es sensible a la tradición de ejercicio del poder 
centralizado en este país. La estructura actual genera una gran confusión, porque 
formalmente el poder está en manos de los gobiernos locales, sin embargo de manera 
informal a partir del juego de financiamientos cruzados, el poder depende del poder 
político y la dinámica de juegos y alianzas en este ámbito. Aun comisiones que han 
sido creadas para hacer diagnósticos críticos y proponer soluciones no han avanzado 
mucho en este punto, tal es el caso de la comisión Rincho y de la agencia Sornucho.28 

La experiencia de países en desarrollo 

Indonesia 

En cuanto a las experiencias de países en vías de desarrollo, Indonesia fue uno de los 
primeros con este perfil en descentralizar algunas actividades de desarrollo y planea
ción durante los años setenta. La ley número 5 de 1974 definió descentralización 
corno la transferencia de responsabilidades de servicios sociales del gobierno central 
a los gobiernos regionales (provinciales y distritales). Asimismo, la ley definía el 
término "desconcentración" corno la delegación de autoridad administrativa hacia los 
oficiales del gobierno. Mediante esta ley el jefe de cada región autónoma se conver
tía en el representante local del gobierno central, aunque la autoridad última seguía 
estando en las manos de este gobierno.29 

Hacia 1980 el gobierno central estaba canalizando cerca de una cuarta parte del 
presupuesto total para el desarrollo, a través de ocho diferentes programas llamados 
"Instrucciones presidenciales", destinados a proporcionar mayores oportunidades de 

27 Michel Crozier, Cómo reformar al Estado ... , op. cit. 
28 V éanse Harutoshi Funabashi, La réforme administrative a u Japon, Francia, Centre de Sociologie 

des Organisations, 1988; y Jichi Kenshu, Local Government in Japan, Japón, Ministry ofHome Affairs, 
1987. 

29 Phang Siew Nooi, "Local Government Reform - A Comparative Study of Selected Countries in 
Africa and Southeast Asia", Planning and Administration, núm. 1, 1987, p. 34. 
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participación local en los procesos de planeación y de implementación. Según Dwight 
Y. King estos esfuerzos son de importancia debido a que han tenido lugar dentro de 
una estructura de poder político y autoridad altamente centralizada.30 Según este autor, 
en Indonesia la centralización y la descentralización no se excluyen mutuamente y pue
den constituir un arreglo dicotómico de gobierno. 

Es por esto que los resultados de dichos esfuerzos de descentralización han sido 
tan variados. Se les ha dado a los gobiernos regionales poderes para llevar a cabo 
funciones administrativas y de planeación del desarrollo. Sin embargo, dichos gobier
nos todavía carecen de incentivos adecuados, recursos financieros y personal calificado 
para poder llevar a cabo dichas funciones. La limitada transferencia de recursos que 
hace el gobierno central hacia los gobiernos regionales, parecería que solo ha incre
mentado la dependencia de estos últimos. Otros problemas que se han identificado 
durante el proceso de implementación de los programas de descentralización en 
Indonesia incluyen: la claridad y simplicidad de las estructuras y procedimientos que 
se usan para descentralizar, la habilidad del personal de las agencias descentralizadoras 
para interactuar con autoridades de alto nivel, y el grado de integración de los 
componentes de los programas de descentralización. 31 

Nepal 

En Nepal también se han realizado importantes esfuerzos de descentralización. Se
gún varios autores, el caso de Nepal es muy interesante porque las medidas de 
descentralización que se han adoptado en este país han sido diseñadas bajo el supues
to de que su contexto nacional representa un obstáculo para el dominio y control 
desde la cima. No existen en Nepallos medios de comunicación, ni el personal, ni 
los fondos que permitan que las órdenes fluyan desde un punto central hacia abajo 
dentro de una jerarquía y que dichas órdenes sean implementadas de acuerdo con los 
deseos de los agentes centrales.32 De esta forma, el principal problema es: cómo 
ofrecer incentivos a agentes descentralizados para que éstos cumplan con los objeti
vos del gobierno central. 

Una de las principales barreras para lograr dicho objetivo es la falta de control 
sobre la burocracia. Entre los diferentes ministerios, la cooperación es mínima. Esta 
falta de integración está presente en todos los estratos gubernamentales, lo cual 
obstaculiza todas las políticas del gobierno central hacia las áreas rurales. En 1978 se 
diseñaron diversos mecanismos para mejorar la coordinación entre los ministerios 
gubernamentales. En 1982 se proclamó la Ley de Descentralización, y en 1984 se 
redactaron varias leyes municipales referentes a la descentralización administrativa. 

30 Dwight Y. King, "Civil Service Policies in Indonesia: An Obstacle to Decentralization?", Public 
Administration and Development, vol. 8, núm. 3, 1988, p. 249. 

31 !bid., p. 250. 
32 Henry Bienen, Devesh Kapur, James Parks y Jeffrey Riedinger, "Decentralization in Nepal", 

World Development, vol. 18, núm. 1, 1990, p. 61. 
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Entre los objetivos de dichas leyes destacan: incrementar la participación local en la 
planeación y la implementación de estrategias de desarrollo, movilizar fuentes locales 
de ingresos, mejorar la accountability (obligación de rendir cuentas) de los funcionarios 
públicos a los ciudadanos, y transferir poderes y funciones del gobierno central hacia 
los panchayats locales y las agencias adrninistrativas.33 

Se puede decir que en Nepal ha habido una devolución formal de la autoridad de 
planeación y de implementación hacia los distritos y los subdistritos. Sin embargo, 
debido a confusiones entre lo que es un distrito y lo que es un proyecto, dicha devolución 
formal de autoridad no ha conducido a una verdadera descentralización o transferencia 
de poder. La planeación en el ámbito distrital sigue siendo definida de acuerdo con los 
principios y prioridades del gobierno central en Katmandú. Otra medida que limita la 
autonomía local ha sido la prohibición de transferencia de fondos entre los diferentes 
sectores. Finalmente, la llamada "participación local" continúa siendo controlada por 
los funcionarios públicos y por aquellas instancias con mayores recursos financieros.34 

Bangladesh 

En Bangladesh las reformas descentralizadoras al parecer no han tenido mucho éxito. 
El nuevo gobierno que llegó al poder en 1979, necesitaba una base rural de apoyo, 
por lo que la creación de nuevos gobiernos locales sirvió al partido gobernante en el 
establecimiento de mecanismos de control sobre los líderes locales.35 Por lo tanto, 
aun cuando el discurso gubernamental sostiene que las reformas de los gobiernos 
locales están destinadas a satisfacer las demandas de participación de la población en 
general, la verdadera naturaleza de dichas reformas parecería ser política, por lo que 
los resultados administrativos no han sido significativos. 

Según se afirma en estudios sobre este caso, las reformas del gobierno local 
sufren de una "falta de voluntad para descentralizar el poder" por parte del gobierno 
central y de las élites rurales en los estratos intermedios. Las instituciones locales son 
impuestas y controladas o por el gobierno central, mediante sus funcionarios públi
cos, o por las élites locales. Las unidades administrativas de más bajo nivel no tienen 
la libertad de planear o implementar sus propios programas diseñados de acuerdo con 
sus necesidades. Además, la ausencia de liderazgos locales y las dificultades para 
articular demandas de servicios, han provocado que sus gobiernos sean considerados 
altamente ineficientes. 36 Por otro lado, la naturaleza primordialmente política de las 
medidas de descentralización hacen que no sean aplicadas con rigor administrativo, 
ni de una manera eficiente. 

33 /bid., p. 65. 
34 /bid., p. 72. 
35 Ahmed Shafiqul Huque, "Reflections on Local Government Reforms in Developing Countries: 

The Experience of Bangladesh", Planning and Administration, vol. 13, núm. 2, otoño de 1986, p. 29. 
36 /bid., p. 31. 
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Singapur 

Singapur presenta otro caso interesante, pues es una ciudad-Estado sin un nivel 
inferior de gobierno formalizado. Según Dilys M. Hill, los organismos descentraliza
dos y participativos que se crearon desde el principio de la vida independiente de 
este país, fueron concebidos como instrumentos para integrar a la población en una 
sociedad multirracial y para mejorar la eficiencia administrativa_37 Actualmente, las 
demandas de descentralización están basadas en el argumento de que las institucio
nes administrativas existentes son ineficientes, insensibles y lejanas, y que los ciuda
danos necesitan identificarse más con la comunidad y participar en ella. 

A partir de 1984 el gobierno de Singapur decidió responder de una forma más 
abierta a las demandas de la sociedad. El gobierno propuso la creación de un órgano 
para institucionalizar las consultas públicas sobre las políticas gubernamentales. Tam
bién propuso que los problemas de vivienda se trataran por medio de "consejos de 
vivienda" descentralizados. Se creó el Ministerio de Desarrollo Comunitario, destinado 
a asegurar que las organizaciones populares fueran más activas tanto en cuestiones de 
"autoayuda voluntaria" como en la deliberación de diversos asuntos públicos. 38 

Aun con estas reformas, la constante preocupación de los gobernantes en Singapur 
es que todavía hay problemas de comunicación entre los diferentes estratos; parecería 
que las demandas de participación son mucho más amplias que las instancias creadas 
con este fin. Para solucionar esto se han tomado dos rutas: una se encauza hacia la 
formación de una nueva generación de líderes y dirigentes en todos los niveles del 
aparato gubernamental, y otra está dirigida hacia la formación de nuevas estructuras 
tanto políticas como administrativas. 39 

Sri Lanka 

Otra experiencia interesante que surge a mediados de los años setenta, es la de Sri 
Lanka cuyo gobierno empezó a aplicar importantes medidas de descentralización. En 
tiempos pasados se contaba con dos líneas de autoridad administrativa. Una era la de 
oficinas administrativas especializadas (por ejemplo en educación, carreteras, irriga
ción) las cuales se encontraban altamente centralizadas en la capital, Colombo. La 
otra estaba representada por el Agente de Gobierno (los llamados "funcionarios 
Katchcheri"), que era el administrador descentralizado encargado de coordinar las 
actividades gubernamentales en su respectivo distrito. Dentro de este esquema, el 
Agente de Gobierno estaba casi siempre fuera de cualquier torna de decisión impor
tante, pues éstas se tornaban en general en las oficinas centrales en Colombo. 4o 

37 Dilys M. Hill, "Mobilization and Participation: Singapore in the l980s", Public Administration 
and Development, vol. 7, núm. 4, 1987, p. 335. 

38 /bid., p. 342. 
39 /bid., p. 345. 
40 Robert Oberst, "Administrative Conflict and Decentralization: The Case of Sri Lanka", Public 

Administration and Development, vol. 6, núm. 2, 1986, p. 167. 
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A finales de la década de los setenta, con la introducción del nuevo Comité de 
Presupuesto Descentralizado, se creó una nueva fuente de autoridad: el Miembro del 
Parlamento. Esta medida de descentralización alteró el sistema de poder entre los 
funcionarios Katchcheri, los miembros del Parlamento y los funcionarios departamen
tales. En última instancia, dicho cambio ha provocado conflictos dentro de la adminis
tración pública en general, lo cual ha dificultado la terminación o realización de diversos 
proyectos de desarrollo. 

En primer lugar, ha habido muy poca cooperación por parte de los funcionarios 
departamentales. En segundo lugar, no ha habido descentralización dentro del aparato 
administrativo de los departamentos gubernamentales. Dichos departamentos conti
núan muy centralizados, lo cual provoca demoras en la toma de decisiones, que, en 
última instancia, deberían ser tomadas en el ámbito local. En tercer lugar, los departa
mentos gubernamentales han dado mayor prioridad a sus propios proyectos que a los 
propuestos por el Comité de Presupuesto Descentralizado. Por último, está el problema 
de quién controla el financiamiento de proyectos. Los departamentos oficiales mantie
nen un control casi completo sobre los presupuestos de todos los proyectos, lo que 
limita los alcances descentralizadores además de causar demoras y/o aplazamientos de 
proyectos prioritarios para otras áreas. 

En varios países de África también se han llevado a cabo importantes reformas de 
descentralización. 41 

Senegal 

En Senegal, a partir de la implementación de la ley de reforma administrativa, en 
1972 se ha promovido la descentralización de las estructuras administrativas del 
Estado. Lo que se intentaba alcanzar con dicha ley era promover el desarrollo rural, 
dejar atrás la carga que representaba el altamente centralizado sistema colonial de 
administración, y contener la creciente ola de descontento rural. 42 

El gobierno en 1972 entendía que la población local tenía que asumir un papel 
más activo en la planeación de las políticas de desarrollo y no sólo operar dentro de 
las políticas realizadas por otras instancias. Esta participación directa en los asuntos 
del gobierno requería una desconcentración del poder político. Así pues, los objetivos 
de la reforma incluían: la descentralización de las instituciones administrativas, la 
participación responsable de los diferentes grupos socioeconómicos y la desconcen
tración de ciertos poderes decisorios hacia los gobernadores, los prefectos y los 
subprefectos. 

41 Véanse O. M. Laleye y S. Bamidele Oyo, "An Overview of Recent Trends in Anglophone and 
Francophone West Africa", Planning and Administration, vol. 14, núm. 1, primavera de 1987, pp. 60-67; 
y C. A. Kallaghe, "Local Government and Economic Development in Tanzania- An Overview", Public 
Administration and Development, vol. 14, núm. 1, primavera de 1987, pp. 77-83. 

42 Richard Vengroff y Alan Johnston, "Decentralization and the Implementation of Rural Develop
ment in Senegal: The Role ofRural Councils", Public Administration and Development, vol. 7, núm. 3, 
1987, p. 273. 
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Para llevar a cabo dicha "participación responsable", los asuntos de cada comu
nidad rural teóricamente iban a ser manejados por un órgano representativo: el consejo 
rural. La reforma de 1972 especificaba que los consejos rurales iban a tener una relativa 
autonomía financiera por medio de la creación de un presupuesto comunitario rural. 
No obstante, dichos consejos no tenían control sobre la recolección de impuestos en su 
área. Además, cada comunidad debía contribuir con 25% de sus impuestos anuales para 
un Fondo Nacional de Solidaridad, destinado para el desarrollo de comunidades rurales 
(sin embargo, entre 1972 y 1985, ninguno de estos fondos fue repartido entre las 
comunidades rurales, sino que desaparecieron en el "pantano" administrativo de Dakar, 
la capital senegalesa). 43 

En Senegal sucedió lo que en muchos otros países cuando se trata de implementar 
algún programa de descentralización: los gobiernos locales recibieron mayor autoridad, 
pero no los recursos necesarios para realizar sus nuevas funciones. Los consejos rurales 
han estado sufriendo, casi desde que se fundaron, la falta de recursos financieros y de 
personal calificado. Además, se comenta que la aplicación de dicho programa ha sido 
todavía menos eficiente debido a que las autoridades administrativas, en especial los 
subprefectos, desde su posición han ejercido su autoridad "de una manera claramente 
inconsistente con el espíritu de la reforma administrativa".44 En el lado positivo, 
Vengroff y Johnston argumentan que las comunidades rurales parecen proporcionar 
una buena oportunidad para que la gente intervenga en los procesos de planeación en 
los ámbitos local y regional. Aunque los consejos rurales no tengan suficiente autono
mía financiera, por lo menos están incrementando sus capacidades de identificar, iniciar 
y, eventualmente, llevar a cabo proyectos locales de desarrollo. 

Liberia 

En Liberia, de 1979 a 1987, el Banco Mundial intentó promover la descentralización, 
mediante un intenso programa de capacitación en los municipios para que éstos asimilaran 
correctamente los servicios y la infraestructura que el proyecto del Banco les iba a 
proporcionar. Cuando se hicieron los estudios de factibilidad del proyecto se encontraron 
problemas administrativos muy serios, incluyendo procesos decisorios demasiado "per
sonalizados", nombramientos informales del personal y falta de accountability de los 
funcionarios públicos.45 Esta situación se reflejaba en otros problemas: canales in
adecuados de comunicación, falta de infraestructura material, recortes y retrasos en pagos 
salariales, escasos incentivos para trabajar, falta de coordinación entre los diferentes 
ministerios gubernamentales, y deficiente manejo de fondos. 

El proyecto del Banco Mundial estaba dirigido a mejorar los servicios urbanos en 
Monrovia, la capital de Liberia. Éstos incluían: agua, saneamiento, caminos, drenaje, 

43 !bid., p. 278. 
44 !bid., p. 286. 
45 Herbert W erlin, "Decentralization and Culture: The Case of Monrovia, Liberia", Public Adminis

tration and Development, vol. 10, núm. 3, 1990, p. 255. 
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recolección de basura, alumbrado público y otros servicios comunitarios. Una parte 
esencial para financiar y sostener durante cierto tiempo el proyecto, era el fortaleci
miento de la administración municipal. 

El proyecto no tuvo mucho éxito, pues al parecer no se tomaron en cuenta las 
barreras culturales que podrían encontrarse en el camino. Dichos escollos se refieren 
concretamente a los "fuertes patrones de conducta social" (inercias y tradiciones 
organizacionales) derivados de otros factores ideológicos, socioeconómicos e históri
cos. Por ejemplo, el hecho de que los individuos y grupos en Africa establecen lealtades 
a partir de elementos como la raza, comunidad o religión, y sólo en segunda instancia 
al Estado, sus instituciones, leyes, reglas y administraciones.46 

Zimbabwe 

El gobierno de Zimbabwe también ha hecho algunas reformas administrativas, a 
partir de 1980, con el Acta de Consejos Distritales, diseñada para "revivir" a los 
gobiernos locales en las áreas rurales. En 1984 empezó el proceso de descentraliza
ción propiamente dicho.47 

En la llamada "Instrucción del Primer Ministro sobre Descentralización" se 
estipula lo siguiente: el nombramiento de Gobernadores Provinciales, que tienen a 
cargo coordinar la planeación e implementación de proyectos de desarrollo en cada 
provincia; la creación de una jerarquía de órganos representativos (autoridades locales), 
y de canales de participación ciudadana; la creación de órganos encargados de coordinar 
horizontalmente las actividades de los administradores locales del gobierno federal y 
las de las autoridades locales; y, la formulación de planes anuales y quinquenales de 
desarrollo en todos los ámbitos. 

Según Mutizwa-Mangiza, la coordinación horizontal a nivel distrital ha mejorado 
considerablemente. La creación de los Comités de Desarrollo Distrital ha forzado a los 
administradores locales del gobierno central y a las autoridades locales a interactuar 
más y a coordinar sus actividades mediante la formulación de los planes anuales y 
quinquenales de desarrollo. También ha habido éxito en la creación de canales de 
participación ciudadana, en especial en la implementación de proyectos de "auto-ayu
da" (por ejemplo en la provisión de agua). Muchos de estos proyectos parecen haber 
sido autónomos y de origen local. 

También han surgido algunos problemas dentro del programa de descentralización 
en Zimbabwe. Por ejemplo, en los estratos inferiores de partipación ciudadana, se han 
producido considerables fricciones entre los miembros electos de los comités y los 

46 Werlin, o p. cit. Véase también, en relación con la cultura organizacional en África, G. Desaunay, 
"Les sciences humaines, c'est quoi meme?", C. de Recherche ER, 124, CESA, 1979; véase también 
E. Cabrero, "La importación de tecnología administrativa y sus efectos en la dinámica de las organiza
ciones", Contaduría y Administración, México, UNAM, núm. 161, 1989. 

47 N. D. Mutizwa-Mangiza, "Decentralization and District Development Planning in Zimbabwe", 
Public Administration and Development, vol. 10, núm. 4, 1990, p. 423. 
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líderes tradicionales, pues estos últimos han sido despojados de su autoridad tradicio
nal. Por otro lado, aun cuando los ingresos de los consejos distritales han aumentado 
considerablemente, tales consejos todavía son bastante dependientes en términos 
financieros del gobierno central. Por otra parte subsiste el problema de la brecha que 
existe entre el proceso de planeación y el de presupuestación. Esto ha ocasionado que la 
producción de planes anuales se convierta en algo puramente rutinario, pues muy pocos 
de los proyectos que se proponen al año son llevados a cabo. 

Otro problema consiste en la falta de una asignación jerárquica en las funciones 
de los diferentes niveles del gobierno, provocando que no haya una línea divisoria clara 
entre cuáles deben ser las actividades del gobierno central y cuáles las de las autoridades 
locales. Por último, se ha observado que los planes distritales y provinciales raramente 
son tornados en cuenta durante la formulación de planes a nivel nacional, lo cual tiende 
a nulificar los esfuerzos que se han realizado para coordinar la planeación entre los 
niveles subnacionales.48 

La experiencia latinoamericana 

Colombia 

En varios países de América Latina también se han implementado importantes reformas 
de descentralización. En Colombia, a partir de 1940 surgieron las llamadas "entidades 
descentralizadas" que eran "fórmulas organizativas mediante las cuales el Estado atiende 
algunas de las múltiples y variadas funciones que ha asumido paulatinarnente ... "49 Entre 
estas empresas se encontraban los "establecimientos públicos", las empresas industriales 
y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta. 

Entre 1960 y 1979 dichas agencias descentralizadas crecieron enormemente, no 
sólo en número sino también en importancia. Según Collins, estas agencias reempla
zaron a los gobiernos locales en esferas corno planificación urbana, vivienda, educa
ción, y la prestación de servicios públicos básicos tales corno electricidad, agua potable 
y drenaje. Así pues, mientras las agencias descentralizadas crecían en número y tamaño, 
la posición marginal de los gobiernos locales iba en aumento. so 

De esta forma, hacia principios de los años ochenta parecía haber un consenso 
global en el sentido de que los gobiernos locales no estaban desempeñando un papel 
significativo en la vida social, económica y política de la nación.sl Los gobiernos 
locales carecían de capacidad técnica y de "motivación política" para proponer "obje-

48 !bid., p. 433. 
49 Víctor G. Ricardo, "La administración al servicio de la comunidad", Los procesos de trans

formación en la administración pública iberoamericana: limitaciones y desafíos, o p. cit., INAP, p. 24. 
5° Charles David Collins, "The Rise and Fall ofthe National 'Decentralized Agencies' in Colombia", 

Public Administration and Development, vol. 9, núm. 2, abril-mayo de 1989, p. 131. 
51 Francisco Uribe Echeverría, "El debate en torno a la descentralización en Colombia: lecciones de 

la experiencia", Cuadernos de Administración, Colombia, vol. 15, enero de 1989, p. 63. 
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tivos relevantes" para sus comunidades; tenían pocos canales de comunicación con la 
gente; estaban mal organizados, con pocos recursos financieros y sobresaturados de 
personal no calificado. 

No sólo los gobiernos locales habían perdido autonomía y efectividad. Las mismas 
agencias descentralizadas presentaban signos de ineficiencia, sobrecarga de trabajo, 
demoras, baja productividad y corrupción. Además, el crecimiento desmesurado de 
dichas agencias había provocado confusión entre instituciones gubernamentales y entre 
las diversas líneas de autoridad, produciendo fragmentación institucional y dispersión. 52 

En 1978 el gobierno del presidente Turbay inició medidas destinadas a disminuir 
el excesivo centralismo que existía en las "agencias descentralizadas". Sin embargo, 
dichas medidas fueron enfocadas básicamente sobre la delegación de funciones de parte 
de gerentes y directores de organismos autónomos nacionales en sus subalternos 
ubicados en el ámbito regional. 53 

Durante el gobierno de Belisario Betancourt se iniciaron una serie de reformas, 
en donde los temas de descentralización y reforma municipal cobraron gran importan
cia. Todo esto dio origen a una nueva estructura básica de organización estatal en 
Colombia. Del énfasis que se ponía anteriormente sobre instituciones nacionales 
estructuradas verticalmente y con funciones muy específicas, se pasó a poner el acento 
sobre los gobiernos locales, de carácter horizontal, y multifuncionales. 54 

Mediante la Ley 3 .a de 1986 se les ha permitido a los departamentos que "cumplan 
sus funciones, presten sus servicios y ejecuten las obras que les son propias y que las 
comunidades demandan de ellos". 55 Por medio de variados instrumentos se concedió 
mayor autonomía a los departamentos, mientras que otra ley modificó el sistema fiscal 
de los gobiernos locales para que éstos tuvieran mayor acceso a recursos financieros. 
Asimismo, se introdujo dentro del sistema político la elección popular de alcaldes 
municipales, se incorporó el referéndum local o plebiscito municipal, y se estipuló que 
podrían realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos locales. Todas estas 
medidas intentaban fortalecer a los gobiernos locales, restringir el papel que tenían las 
"agencias descentralizadas", y reducir el centralismo propiciado por la expansión 
desmedida de dichos organismos. 

Argentina 

En Argentina, durante los últimos años se ha podido observar un "quiebre de las 
condiciones que hicieron posible el funcionamiento centralizado de la gestión públi
ca en el Estado Federal".56 El quiebre de dichas condiciones ha provocado, a su vez, 

52 Collins, op. cit., pp. 140-143. 
53 Ricardo, op. cit., p. 26. 
54 Collins, op. cit., p. 144. 
55 Ricardo, op. cit., p. 27. 
56 

Roberto L. Esteso, "Descentralización: municipio y actividad económica del Estado", en Roberto 
L. Esteso y Sergio Tocino (comps.), Municipio y región. Descentralización estatal y promoción de ac
tividades productivas, Buenos Aires, IIPAS, 1989, p. 87. 
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el surgimiento de otro tipo de condiciones, favorables a la descentralización. Por 
ejemplo, la crisis fiscal ha favorecido la transferencia de facultades y servicios a los 
gobiernos locales, como formas de "descompresión del centro", al mismo tiempo 
que ha forzado a esos gobiernos a procurarse sus propios recursos. 

En segundo lugar, el debilitamiento de las grandes organizaciones sectoriales 
( corporativistas) ha llevado al fortalecimiento de los agrupamientos de la sociedad civil, 
"creando condiciones propicias para que la relación Estado-sociedad transite por 
instancias más bajas de la organización social y del Estado". Y en tercer lugar, es 
evidente que el Estado Nacional y la Administración Pública Nacional particularmente, 
se encuentran con sus capacidades de regulación y gestión sumamente debilitadas, 57 lo 
que les impide dar respuesta al conjunto de demandas de la sociedad en general. 

Según Esteso estas nuevas situaciones pueden ser consideradas favorables a la 
descentralización. Sin embargo, todavía hay importantes obstáculos y limitaciones que 
se pueden encontrar dentro del proceso de fortalecimiento de los poderes locales, 
particularmente de los municipales. Por ejemplo el problema de los recursos financie
ros. En este sentido, no sólo es necesario que aumenten los recursos que canaliza el 
gobierno central a los gobiernos locales, sino que éstos estén en capacidad de generar 
sus propios recursos. Otro problema lo representan las "tradiciones político-culturales" 
del país. Por ejemplo, es necesario revalorizar el municipio "como instancia articula
dora de los intereses sociales a escala local, y como espacio de participación y 
concertación social y ciudadana". 58 

Un tercer problema se encuentra en la esfera de capacidades de gestión de los 
gobiernos locales. Según Esteso, los municipios padecen de diversas carencias, las cuales 
constituyen un obstáculo a superar en el proceso descentralizador. Estas restricciones van 
"desde su escasa capacidad para obtener y procesar información y para interpretar, política 
y administrativamente, las señales que le envía la sociedad, y pasan por un conjunto de 
limitaciones en la estructura interna de gestión, como organización, llegando a los 
precarios sistemas con que cuentan para registrar los efectos sociales de sus acciones".59 

Bolivia 

En Bolivia el tema de la descentralización ha sido sujeto de debate en los años 
recientes. Los temas centrales son la autonomía regional y la distribución del exce
dente nacional. Se trata de concebir la descentralización "como un proceso de trans
ferencia de competencias y recursos, que llegue hasta el nivel de las provincias, 
cantones, ayllus y comunidades, de tal manera que las poblaciones rurales, a partir de 
su propio esfuerzo puedan superar su actual situación de estancamiento e incorporar
se como fuerza activa de la construcción nacional".60 

57 /bid., p. 89. 
58 !bid., p. 95. 
59 /bid., p. 99. 
60 Henry Oporto Castro, "Descentralización en Bolivia. Esperanza y frustraciones", Nueva Sociedad, 

núm. 105, enero-febrero de 1990, p. 53. 
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Desde 1983 se han presentado 18 proyectos de ley en relación con la descentrali
zación, aunque ninguna de estas leyes ha sido aprobada. Durante el gobierno de Siles 
Zuazo comenzó a tomar cuerpo el proceso descentralizador mediante la creación de 
gobiernos departamentales ad hoc en varias capitales. Sin embargo, durante la admi
nistración de Paz Estenssoro ( 1985-1989) se hizo muy poco para avanzar en dicho 
proceso de cambio. Lo que es más, según Oporto Castro, las políticas neoliberales que 
se han aplicado en el país en años recientes, han reforzado las tendencias centralizadoras 
del gobierno. 

La drástica contracción del gasto público, núcleo de la llamada Nueva Política Económica, 
ha supuesto el retorno a un rígido sistema de control de las empresas públicas, corpora
ciones regionales y reparticiones desconcentradas, junto a una creciente centralización 
en el Tesoro General de los excedentes generados por las empresas estatales productivas 
y de servicios, y a la simultánea concentración de las decisiones relativas a la política 
económica y social, a los programas y proyectos del más diverso alcance y a una amplia 
gama de asuntos administrativos.61 

Al parecer, es en la gestión de Jaime Paz Zamora (quien llega al poder en 1989) 
en la que se anuncia que el proceso de descentralización será una tarea prioritaria de 
gobierno. A pesar de ello todavía no se han dado elementos que permitan sustentar en 
la realidad la voluntad mencionada; de hecho no han aparecido iniciativas importantes 
al respecto. 

Ecuador 

Para 1979, el gobierno entrante en Ecuador anunció como sus principales objetivos 
el reforzamiento del sistema democrático y la creación de una estructura institucional 
favorable a la aplicación de nuevos programas sociales dirigidos a eliminar las 
extremas desigualdades sociales que existían en el país. Para llevar a cabo dichas 
políticas, se consideraba que una de las mejores alternativas a seguir era la descentra
lización administrativa.62 

Al realizar un estudio sobre cierto programa de salud que el gobierno ecuatoriano 
realizó en el contexto de dicho proceso de descentralización, Karen Mangelsdorf señaló 
lo siguiente: la falta de personal calificado en el rubro de salud y a nivel local, que no 
permitió que las políticas se llevaran a cabo con la regularidad prevista; la falta de 
controles estrictos de administración lo que propiciaba el desvío de recursos que no 
llegaban al usuario final. Otro problema era la falta de información generada en el 

61 lbid., p. 48. 
62 Karen Ruffing Mangelsdorf, "Administrative Decentralization and Development: Sorne Conflic

ting Experiencie from Ecuador", International Review of Administrative Sciences, vol. 54, núm. 1, 1988, 
p. 67. 
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ámbito local. Por último, fue notable la falta de participación activa de los administra
dores locales y de las personas beneficiadas por el programa. 63 

México 

El caso mexicano también ha hecho de las iniciativas descentralizadoras una priori
dad en la agenda gubernamental. A partir de 1970, pero con más fuerza desde 1982, 
el gobierno ha promovido varias políticas dirigidas hacia la descentralización de la 
vida nacional. Para esto se han seguido tres líneas principales de acción: fortalecer el 
federalismo, vigorizar la vida municipal y fomentar el desarrollo regional. 64 

En lo referente al fortalecimiento del federalismo se implementaron varias dispo
siciones. Esta idea se sustentó en que: "el federalismo realiza la descentralización 
política mediante el reparto de competencias entre autoridades centrales y locales, en 
una división de esferas que se limitan recíprocarnente".65 Dentro de las principales 
medidas que se aprobaron para fortalecer el federalismo se encuentran: la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (la cual contiene, entre otras cosas, modificacio
nes y adiciones a la estructura y funciones de las dependencias centrales y a la estructura 
sectorial), la Ley de Planeación (en la cual se establecía que las dependencias de la 
administración pública centralizada y paraestatal planearan y condujeran sus activida
des sujetas a los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo nacional) y el 
Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal (con el cual se 
buscó que los tres niveles de gobierno compartieran la responsabilidad de acciones 
ahora centralizadas en el federal. En este proceso destaca la transferencia de la 
educación básica y normal y de los servicios de salud de primero y segundo niveles).66 

Además, en febrero de 1983 se pusieron en práctica los llamados Convenios 
Únicos de Desarrollo. Este tipo de convenio se definió corno "el instrumento jurídico, 
administrativo, programático y financiero, por medio del cual los ejecutivos federales 
y estatales establecen compromisos sobre acciones de competencia concurrente y de 
interés cornún".67 En principio el convenio permitiría a las administraciones federales 
y estatales actuar en busca de un desarrollo equilibrado a partir de la descentralización 
de programas federales de inversión, así corno la transferencia de recursos financieros 
para fortalecer las haciendas públicas locales. 

En lo referente a la reforma municipal, la iniciativa de reformas al artículo 115 
Constitucional tuvo como finalidad asignar a los municipios fuentes de ingresos, para 

63 /bid., pp. 86-87. 
64 Ulises Beltrán y Santiago Portilla, "El proyecto de descentralización del gobierno mexicano 

(1983-1984 )",en Blanca Torres (comp.), Descentralización y democracia en México, México, El Colegio 
de México, 1986, p. 91. 

65 María del Carmen Pardo, "La descentralización administrativa: decisión para fortalecer el 
federalismo", en Blanca Torres (comp.), Descentralización y democracia en México, México, El Colegio 
de México, 1986, p. 120. 

66 Beltrán y Portilla, op. cit., p. 116. 
67 Pardo, op. cit., p. 126. 
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que pudiesen atender los servicios públicos que les correspondían, y fortalecer su 
independencia política.68 En lo administrativo, la reforma municipal señalaba, entre 
otras cosas, la competencia mínima de los municipios, al delimitar en este texto 
constitucional los servicios que quedan a cargo de dicha autoridad. En lo económico, 
la reforma municipal precisaba en este nuevo artículo los "rubros económicos en favor 
de las haciendas de los municipios que no están sujetos a que les sean otorgados por la 
legislatura local". 

Por último, en lo que toca al ámbito del desarrollo regional se inició una política 
descentralizadora que se propuso utilizar el gasto público federal para revertir el 
desarrollo regional desequilibrado. En esta estrategia destacó "la incorporación de los 
gobiernos estatales y municipales a la toma de decisiones sobre inversión pública 
federal en las localidades a través de los Convenios Únicos de Desarrollo; los programas 
estratégicos de integración regional, y la política de desarrollo urbano, basada en el 
impulso al crecimiento ordenado de las ciudades de tamaño medio".69 

A partir de 1988 el proceso descentralizador mexicano parecería orientarse menos 
al fortalecimiento institucional de la descentralización y más a intentar un proceso 
descentralizador hacia la sociedad civil, a partir del Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol). 

De hecho, se podría interpretar para el caso mexicano que en los periodos 
1970-1976 y 1976-1982 se desarrollaron las iniciativas enfocadas a la desconcentración 
administrativa; en el periodo 1982-1988 se profundizó el proceso hacia la descentrali
zación gubernamental; y en este último, 1988-1994, se ha intentado un avance hacia la 
descentralización hacia la sociedad civil, a partir de iniciativas como el Pronasol. Sin 
embargo, habría que asumir esta interpretación con cautela, si bien es válida en términos 
generales, la realidad es que ninguna de las fases mencionadas ha sido concluida como 
programas sexenales, más bien han quedado inconclusas. 

Tampoco se puede decir que estas fases han tenido una lógica de orientación 
integral, ni de secuencia o de consistencia. Deben analizarse como iniciativas aisladas 
unas de otras, en las que no se ha tomado la experiencia anterior como base de despegue 
de cada nueva iniciativa sino han sido proyectos que han competido entre sí, puesto 
que en cada fase se ha desestructurado parte de lo anterior para reorientarlo.70 

En la actualidad el caso mexicano, al igual que el de muchos países, se encuentra 
estancado sin haber logrado consolidar un modelo más descentralizado. La desconcen
tración ha sido intensa pero todavía insuficiente; la descentralización en gobiernos 
locales (1982-1988) sentó las bases para institucionalizar el modelo pero no logró 
imprimir una nueva dinámica real en estados y municipios;71 finalmente la iniciativa 

68 Beltrán y Portilla, op. cit., p. 93. 
69 /bid. 
70 Para un análisis más detallado véase Enrique Cabrero, "Grandeur et misere des politiques de 

décentralisation au Mexique (1983-1993 )", ponencia presentada en la Conferencia Internacional del 
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, Toluca, México, 1993. 

71 Para mayor detalle véase Enrique Cabrero, "Las políticas descentralizadoras en México. Un 
análisis regional en cinco estados del país", CIDE, 1992 (mimeografiado). 

21 



Cabrero M endoza 1 Las políticas descentralizadoras en el ámbito internacional 

descentralizadora hacia la sociedad civil ( 1988-1994 ), si bien ha generado una nueva 
dinámica de participación no ha logrado sentar las bases para un nuevo modelo de 
gestión pública; ha sido más un nuevo estilo de gobierno que un nuevo marco 
institucional para la acción gubernamental. Además este último esfuerzo recentralizó 
funciones y poder de decisión en el Ejecutivo marginando a los gobiernos municipales; 
se podría decir que lo que se avanza en descentralización hacia la sociedad civil se re
trocede en la descentralización hacia los gobiernos municipales. 

Como se puede observar, en muy diversos países del mundo se han llevado a cabo 
importantes reformas dirigidas a la descentralización nacional. En algunos casos ya se 
observan los primeros resultados de dichas reformas, aunque en la mayoría se requerirá 
de mayor tiempo y numerosos estudios para vislumbrar algunos resultados. En la 
mayoría de las experiencias nacionales estudiadas se han podido observar ciertos 
problemas u obstáculos comunes. Los más importantes podrían ser: la falta, a escala 
local, de personal capacitado para hacer frente a sus propias necesidades y a las nuevas 
funciones delegadas por la administración central; la falta de autonomía financiera, por 
la cual los gobiernos locales siguen siendo dependientes del gobierno central para la 
obtención de recursos económicos; la renuencia del gobierno central para entregar 
cualquier tipo de poder a los gobiernos locales, quedando éstos en una perpetua 
situación de dependencia de las decisiones del gobierno central respecto a los asuntos 
locales. En el siguiente apartado se hace un análisis más amplio de estas observaciones. 

Análisis de la naturaleza de políticas descentralizadoras y tendencias comunes 

El análisis y diseño de las políticas descentralizadoras es un proceso complejo dado que 
el ámbito descentralizador incluye lo económico, lo político, lo social y lo estrictamente 
administrativo, de forma simultánea, por lo que no se puede estudiar por partes. 

De igual forma las políticas descentralizadoras pueden ir desde un simple reaco
modo de recursos hasta una profunda redistribución del poder de decisión a instancias 
del mismo aparato estatal o de la propia sociedad civil. 

Las políticas descentralizadoras pueden surgir también como respuesta a una 
demanda de las regiones y grupos de la sociedad o como una iniciativa del propio Estado 
ante los rendimientos decrecientes del modelo centralizador en búsqueda de mayores 
niveles de eficiencia y oportunidad de la acción estatal. 

Ante esta complejidad se requiere de un marco de referencia que permita al analista 
focalizar su estudio sobre algunas características de los procesos posibilitando así su 
clarificación y comparación para observar tendencias comunes. 

Un primer avance en este sentido sería aceptar que la descentralización más que 
constituir un atributo institucional es un proceso dinámico, una tendencia o una 
propensión estructural en una o un conjunto de organizaciones. Es decir se trata de un 
concepto "relativo y contextualizado",72 que se ubica en un continuo centralización-

72 Idem. 
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descentralización. Por tanto, las políticas descentralizadoras están orientadas a desen
cadenar una movilidad que permita situarse en una nueva posición en ese continuo. 

Las políticas descentralizadoras buscarían en principio afectar los procesos deci
sorios diversificándolos, abriéndolos a nuevos participantes, además de la redistribu
ción de los recursos asociados a los espacios de poder de decisión. 

Variables de análisis 

Esta concepción de la descentralización se aleja en cierta medida, de una visión 
estrictamente normativa-legal de lo que es y no es la descentralización.73 La visión 
normativa no permite entender los grados de profundidad de las políticas descentra
lizadoras y sin este alcance no es posible análisis alguno sobre procesos en curso. 

A partir de esta idea se pretende precisar los grados de profundidad de las políticas 
descentralizadoras.74 Si estas iniciativas se caracterizan por estar orientadas hacia el 
interior del aparato gubernamental y buscan fundamentalmente la delegación de funcio
nes administrativas a niveles inferiores o regionales de los mismos organismos, se 
situarían en el nivel de desconcentración administrativa. En el caso de iniciativas orien
tadas a la cesión de atribuciones plenas en decisión y recursos a organismos gubernamen
tales con una autonomía relativamente alta del central o a otras dependencias de gobierno 
con autoridad propia, se hablaría de un nivel de descentralización gubernamental. Por 
último, en el caso de iniciativas cuyo fin último es la cesión de espacios de decisión a 
organizaciones no gubernamentales (ONG) o a agrupaciones de la sociedad civil, se podría 
hablar de un nivel de descentralización hacia la sociedad civil. 

Las variables que permiten identificar el grado de profundidad de una política 
descentralizadora serían, por una parte, la orientación de la iniciativa, es decir si está 
dirigida a los niveles jerárquicos de las propias dependencias de gobierno (desconcen
tración administrativa) o a otras dependencias gubernamentales: (descentralización 
gubernamental) o a las agrupaciones no gubernamentales de la ciudadanía (descentra
lización a la sociedad civil). Por otra parte la diversidad de organismos que participan 
en los procesos decisorios, su pertenencia institucional y peso específico en la defini
ción de políticas. 75 

Otro elemento a considerar en el análisis de políticas descentralizadoras es el 
origen del impulso descentralizador. Es fundamental entender la naturaleza de las 
políticas propuestas, si responden a un impulso estatal (políticas inductivas), se trataría 

73 Respecto a la precisión en las definiciones desde la perspectiva normativa-legal, véanse INAP-RAP, 

núm. 63/64, "Descentralización", México, 1989; y A. Medina, "Descentralización política, descentrali
zación administrativa", CIDE (mimeografiado). 

74 Diversos autores sugieren diferentes denominaciones a los grados de profundidad en un proceso 
descentralizador. Véanse, por ejemplo, Cabrero-Mejía, "Marco teórico-metodológico para el estudio de 
las políticas descentralizadoras en México", México, CIDE (Serie Documentos de Trabajo), 1992; 
Y. Decady, "Una reconsideración del papel del sistema político-administrativo local y del Estado en el 
proceso de descentralización", CIDE (tesis). 

75 Para mayor detalle véase Cabrero y Mejía, op. cit. 
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de políticas en las que su ritmo y modalidades estarán conducidos centralmente y en el 
que es de suponer que dichas políticas respondan principalmente a prerrequisitos de 
eficiencia del propio aparato, el cual requiere una mayor agilidad de respuesta y 
clarificación de ámbitos de competencia para evitar traslapes, duplicidades, lentitud e 
ineficiencias. Otro caso sería aquel en el que las políticas son una respuesta a demandas 
sistemáticas de la sociedad o de regiones específicas que exigen autonomía de decisión 
y participación en el diseño, implantación y evaluación de políticas públicas (políticas 
reactivas). Si bien no se encontrarán casos puros es previsible que se detecten tendencias 
dominantes en el origen del impulso descentralizador. 

A partir de las ideas expuestas se sugiere el siguiente esquema pretendiendo 
clarificar sólo situaciones posibles y evoluciones previsibles. 

Estrategias posibles 

La evolución que pueden tener las políticas descentralizadoras es variada; puede 
darse un escenario en el que ante una sociedad civil que manifiesta activamente su 
deseo de espacios de participación, sea regionalmente o por agrupaciones diversas, el 
gobierno en turno responda con un conjunto de políticas descentralizadoras que 
pasando por una fase de reorganización interna se orienten con rapidez hacia la 
sociedad civil (Estrategia A). En este caso, si el proyecto descentralizador no va al 
ritmo que la sociedad y regiones lo exigen, pueden darse conflictos agudos. 

Otro escenario posible es el de una sociedad civil pasiva que no necesariamente 
manifiesta su interés por abrir espacios de participación; en este caso el propio grupo 
gubernamental impulsa las iniciativas descentralizadoras como una necesidad de mo
dernización de las estructuras estatales y que podría transitar hacia una búsqueda de 
mayor participación de la sociedad, siempre y cuando se mantenga un control de los 
límites descentralizadores (Estrategia B). En esta situación es posible que al no 
movilizarse la sociedad civil, o al no ceder espacios suficientes el grupo gobernante, 
las políticas descentralizadoras entren en una fase de agotamiento y estancamiento por 
lo menos en la fase de descentralización hacia la sociedad civil. 

Otra experiencia posible también es en la que las iniciativas sean inducidas desde 
el aparato gubernamental como parte de un proceso modernizador, generando espec
tativas a la sociedad de tal forma que ésta poco a poco se involucra asumiendo el 
liderazgo y exigiendo espacios de participación (Estrategia C). Éste parecería ser un 
escenario deseable dado que el ritmo, al imponerlo el gobierno en turno, puede permitir 
una descentralización gubernamental eficaz, antes de ceder los espacios de decisión a 
instancias externas. Aun así el grupo gobernante debe aceptar una pérdida de control 
del proceso en la última fase, lo cual puede llevar, en momentos críticos, a reorientarse 
a la estrategia B. 

Otros procesos son posibles, sin embargo son situaciones "de ajuste" como en el 
caso de iniciativas que se van agotando como demandas sociales y que el gobierno 
retoma y conduce de acuerdo con su propio proyecto, esto es por un retiro de la sociedad 

24 



:... 

~ 
<;:$ 
.tf 

~ 
1:: 
"' '-' 
"' "' """<;:$ 

o 
"' ~ 
.§-
~ 
:::: 
"' -~ :... 
a 

Cabrero Mendoza 1 Las políticas descentralizadoras en el ámbito internacional 

Figura 1 
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Figura 2 
Análisis de estrategias descentralizadoras 
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Figura 3 
Análisis de políticas descentralizadoras, casos nacionales 

Políticas 
reactivas 

Políticas 
inductivas 

Des concentración 
administrativa 

Ecuador 

Profundidad de las políticas 

Descentralización 
gubernamental 

1 

Descentralización 
hacia la sociedad civil 

Canadá 
Singapur 

1 

España Suecia 
Alemania Federal 1 

Estados Unidos 

Nepal Francia 

Japón Senegal 
1 

Bangladesh México Zimbabwe 

Liberia Indonesia Argentina 1 

Bolivia 
Sri Lanka Colombia 

J 



Cabrero Mendoza 1 Las políticas descentralizadoras en el ámbito internacional 

civil o por un "endurecimiento" del gobierno en turno. Igualmente podrán presentarse 
situaciones de estancamiento de las políticas descentralizadoras permaneciendo duran
te un largo periodo en la fase desconcentradora sin evolucionar hacia procesos más 
amplios. Las estrategias mencionadas se presentan en las figuras 1 y 2. 

Análisis de experiencias nacionales 

Para poder evaluar las políticas descentralizadoras en un país determinado sería 
necesario no sólo detectar su origen y el grado de profundidad que observan en el 
momento del análisis, sino la evolución que han tenido y su efecto real en ese 
periodo. 

Los casos nacionales que se describen en la primera parte de este documento no 
permiten, por la insuficiente información que se tiene en la mayor parte de ellos, realizar 
un análisis tan amplio, sin embargo se intenta una primera aproximación en la que, aun 
cuando no se observa la evolución, sí se posicionan los casos en el esquema propuesto. 

Como se puede observar, la tendencia dominante en el conjunto de países 
analizados, parecería ser el diseño de políticas descentralizadoras originadas en una 
iniciativa estatal, como respuesta al agotamiento de las estructuras estatales centraliza
das, y ubicadas en una estrategia de desconcentración administrativa o cercanas a 
políticas de descentralización gubernamental. Es decir que la mayor parte de casos 
analizados se explican como políticas orientadas a refuncionalizar administrativamente 
las estructuras del aparato en búsqueda de mayores niveles de eficiencia en la gestión 
estatal. 

Una posible interpretación sería que la tendencia dominante es demostrativa de 
políticas descentralizadoras en su fase inicial, sin embargo esto es difícil de suponer 
puesto que casos como el de Indonesia tuvieron sus primeras iniciativas hace más de 
dos décadas, igualmente el resto de las experiencias se inició ya sea al final de la década 
de los setenta o inicios de los ochenta. 

De confirmarse esta tendencia en la ampliación y profundización de casos estudiados 
quedaría claro que la "ola descentralizadora" tiene límites precisos y no necesariamente 
significaría un cambio profundo en las relaciones Estado-Sociedad, más contundente 
sería esta conclusión si se confirman -analizando periodos de evolución de dichas 
políticas- que éstas tienden a estancarse en las primeras fases del proceso. 

En la figura 3 vemos otros casos ubicados en el recuadro superior derecho 
(Canadá, Suecia) en los que sería necesario también ampliar la información para 
detectar si son políticas que han venido evolucionando como estrategias de democra
tización (tipo A) o como estrategias de legitimación (tipo C). 

Es conveniente hacer énfasis en que esta primera aproximación deberá ser tomada 
sólo como el planteamiento de una hipótesis descriptiva, la cual será sometida a un 
análisis más riguroso en la medida en que lo permita una información más amplia. 
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Comentario final 

El análisis comparado de políticas descentralizadoras plantea retos metodológicos 
para quien pretende estudiar este complejo aspecto de la relación Estado-niveles de 
gobierno-regiones-sociedad civil. 

Una primera tentación es realizar el análisis en el nivel del diseño de las políticas 
descentralizadoras, en el cual se tiene un mayor acervo de información disponible a 
partir de los decretos, reformas y programas que han sido propuestos por los gobiernos 
en turno. Esta vía, que de hecho está presente en parte de este documento, si bien es 
factible para el analista, tiene el riesgo de presentar sólo una visión normativa del 
problema, en la que la realidad nunca se muestra en su riqueza, es decir con sus 
contradicciones, imprecisiones, sesgos, conflictos, éxitos y fracasos. Nuestra convic
ción es la necesidad de desplazar el estudio de la administración pública al análisis del 
efecto real de políticas y programas. De no trascender la etapa formal no se podrán 
extraer conclusiones con un valor explicativo de la complejidad de procesos y estruc
turas de la administración pública. 

Este segundo enfoque consiste en la inmersión del estudioso en un universo de 
variables y datos mucho más difícil de aprehender y de integrar en marcos teóricos de 
referencia; sin embargo ofrece la posibilidad de explicar fenómenos complejos por un 
método basado en aproximaciones sucesivas al conocimiento. Si bien el reto metodo
lógico es mayor, la capacidad de comprensión parecería ser también más amplia. Hacia 
allí se orientarán las próximas fases del proyecto de estudio comparado de políticas 
descentralizadoras. 
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