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—
“La descentralización no solo tiene valor administrativo, sino también una 

dimensión cívica, ya que aumenta las oportunidades para que los ciudadanos 

se interesen en temas públicos y los acostumbra a hacer uso de sus libertades. Y 

de la acumulación de estas libertades locales y activas, nace el contrapeso más 

eficiente contra las pretensiones del gobierno central, incluso si este es apoyado 

por una voluntad impersonal colectiva”.

Alexis de Tocqueville
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Desde febrero de 2018, el Estado chileno comenzó a implemen-

tar una de las reformas más importantes de su historia. Esta 

transformará la organización administrativa del Estado al crear 

la nueva figura del Gobernador Regional, que además de ser la 

máxima autoridad regional, será elegida por votación popular. 

Adicionalmente y de manera paulatina, se realizará el traspa-

so de competencias desde el nivel central hacia las regiones que 

comprenden los sectores de Ordenamiento Territorial, Economía 

y Fomento Productivo, y Cultura y Desarrollo Social.

Esta reforma responde al diagnóstico general según el cual Chi-

le es un país extremadamente centralizado, lo que ha golpeado 

directamente la calidad de vida de sus habitantes, derivando en 

demandas territoriales por mayor autonomía (Comisión Aseso-

ra Presidencial en Descentralización, 2014; Irarrázabal y Rodrí-

guez, 2018).

Anteriormente, Chile había realizado algunos esfuerzos de des-

centralización, a través de la elección de alcaldes y la desconcen-

tración en la oferta de algunos servicios básicos -municipalización 

de servicios de salud y educación- lo cual ha tenido resultados dis-

pares en las mejoras de cobertura y calidad de servicio (Sujaworto, 

2017). Aun así, Chile es el país más centralizado de Latinoamérica 

y de la OCDE (Comisión Asesora Presidencial en Descentraliza-

ción, 2014; Irarrázabal y Rodríguez, 2018), ya que las regiones tie-

nen poco que decir respecto a sus presupuestos, lo que limita su 

capacidad de decisión en la asignación de recursos según sus ne-

cesidades y cuya mayor expresión es la designación de la máxima 

autoridad regional por el poder ejecutivo desde la capital.

Introducción
—
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Alrededor del mundo se han estado aplicando políticas descen-

tralizadoras desde la década de 1980, teniendo diferentes resulta-

dos según las características particulares de cada país. El estudio 

de estas políticas nos permitirá extraer, tanto en las experiencias 

positivas como negativas, aprendizajes que permitan orientar el 

proceso chileno con miras a lograr el desarrollo y autonomía de 

las regiones del país. 

Esto, porque la reforma chilena tiene un carácter paulatino que 

otorga espacios de mejora, además de la oportunidad de añadir 

pretensiones locales a medida que las regiones adquieren mayo-

res responsabilidades. 

 

El documento se ordena de la siguiente manera: la siguiente 

sección busca explicar qué entendemos por descentralización y 

cuáles son, a grandes rasgos, los principales problemas que esta 

puede traer consigo. A partir de esto, en la sección III, revisamos 

la definición e implementación de esta política pública en cuatro 

países diferentes y, finalmente, recogemos los aprendizajes rele-

vantes para el caso chileno que podemos extraer de allí. 
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I. Descentralización 
como política de 
desarrollo territorial
—

El año 2000 el Banco Mundial estimó que más del 80% de los paí-

ses del mundo se encontraban dentro de algún proceso de descen-

tralización. Estas políticas comenzaron a masificarse durante la 

década de 1980 como parte de las recomendaciones realizadas por 

organismos internacionales ya que se pensaba que, de alguna 

forma, podría generar mejoras en la oferta de servicios públicos, 

haciendo más eficiente la asignación de recursos y acercando el 

poder político a la ciudadanía (Pöschl, 2015). 

En la actualidad no existe una receta única de cómo descentra-

lizar ya que su resultado ha diferido entre países (OCDE, 2017). 

Para comenzar el análisis es importante entender la diferencia 

entre descentralizar y desconcentrar. 

Se entiende como descentralización al traspaso o transferencia 

de poderes de decisión a los gobiernos locales -democráticamente 

electos- en competencias específicamente definidas. Por otro 

lado, la desconcentración consiste en un reordenamiento de la 

organización del gobierno central, el cual delega la oferta de 

servicios públicos a organismos territoriales dependientes de la 

entidad central.

De esta forma se ha definido que una política descentralizadora 

agrupa tres tipos de descentralización: la administrativa la polí-

tica y la fiscal (OECD, 2017). 

La descentralización administrativa consiste en la distribución 

de labores bien definidas a los gobiernos territoriales con el fin 
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de mejorar la calidad, eficiencia y transparencia en la entrega de 

servicios públicos. 

La descentralización política se entiende como la distribución de 

poder hacia entes territoriales, con el fin de fortalecer y profun-

dizar la democracia.

Finalmente, la descentralización fiscal consiste en entregar a los 

gobiernos locales responsabilidad sobre su presupuesto, junto 

con la capacidad de generar ingresos -definir y recaudar impues-

tos-, decidir autónomamente el destino de su gasto y la posibili-

dad de adquirir deuda.

El objetivo final de una política de descentralización debiese ser 

otorgar a los territorios la autonomía y determinación suficiente para definir 

cuáles son sus necesidades, cómo satisfacerlas y cuál es su plan de desarrollo 

para el futuro. 

Para esto es necesario que las reformas de descentralización 

consideren estas tres dimensiones (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2008), incorporando la elección democrática de 

autoridades y cuya autonomía se encuentre asegurada dentro 

de un marco institucional que confiera competencias con sus 

respectivos recursos y marco legal. Además, deben incorporar 

mecanismos de participación ciudadana que sirven para forta-

lecer la democracia, ayudan a la transparencia de los procesos 

políticos y manejo de recursos, lo que permite la incorporación 

de los intereses locales en la toma de decisiones (McNulty y 

Guerra, 2018).

La descentralización tiene como supuesto que la aplicación e 

implementación de políticas públicas a nivel territorial es más 

eficiente, ya que incorpora información local relevante para su 

mejor asignación (Lorca-Rodríguez, García-Fernández y Sáez-

Lozano, 2017). Entre sus objetivos se encuentra crear condiciones 

favorables para promover modelos de desarrollo económico regio-

nales más equilibrados, potenciando territorios rezagados, po-

niendo en el centro sus necesidades y no los requerimientos del 

nivel central, y profundizar la democracia acercando las decisio-

nes a la ciudadanía, responsabilizando a las autoridades locales 

por sus decisiones (Borja, 1987). En los gobiernos centralizados 
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las autoridades locales responden a la autoridad central, mien-

tras que en los gobiernos descentralizados responden a los ciuda-

danos de sus territorios (Stiglitz, 2015).

Al concretarse el fortalecimiento de las regiones se vuelve posible 

la idea de un crecimiento equitativo y fortalecido de todos los te-

rritorios, lo que a la larga trae mejoras en la calidad de vida de las 

personas evitando la fuga de capital humano especializado, desa-

rrollando espacios productivos autónomos y ciudades prósperas. 

En este sentido, la definición y aplicación de políticas públicas 

diseñadas con un enfoque territorial puede ser más efectivo en 

promover el crecimiento y el desarrollo del país en su conjunto, 

incluyendo a sus regiones (Spruk, 2018). 

Pese a que el fortalecimiento de los territorios es considerado 

un objetivo deseable, los gobiernos centrales pueden presentar 

resistencia a descentralizar ya que no sólo significa ceder poder 

(Gash, Randall y Sims, 2014), sino que además existen altos ries-

gos asociados a una posible implementación deficiente de esta 

política (OECD, 2017).

En la práctica existen diversos problemas asociados a políticas 

descentralizadoras cuyos mecanismos de operación no necesa-

riamente tienen que ver con la descentralización en sí misma, 

sino con falencias en su diseño y con las características propias 

del lugar donde las medidas se aplican. 

Los principales problemas en los que han derivado las políticas de 

descentralización alrededor del mundo consisten en el incremen-

to de la deuda pública y desequilibrios macroeconómicos debido 

al endeudamiento de los gobiernos sub-nacionales –relacionado 

a la descentralización fiscal-; la captura del poder por diferentes 

grupos de interés y, como consecuencia, la proliferación de redes 

de corrupción– relacionado a la descentralización política-; y que 

no se observen mejoras en la oferta de servicios públicos – relacio-

nado a la descentralización administrativa.

Justamente es relevante revisar cómo operan estos mecanismos, 

que en lugar de entregar auténtica autonomía a los territorios 

han derivado en problemas que, en la práctica, han empeorado 
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la estabilidad de los países. Por ejemplo, problemas de riesgo mo-

ral1, mala definición de labores; aplicación abrupta de reformas 

profundas -ausencia de gradualidad; debilidad en las institucio-

nes; y la ausencia de capital humano especializado para cumplir 

con las labores gubernamentales, son algunas de las razones que 

podrían explicar los malos resultados de estas reformas. 

Particularmente alrededor de la descentralización fiscal es donde 

se concentran los mayores temores a descentralizar, ya que uno 

de los grandes problemas que han enfrentado los gobiernos, tras 

la implementación de estas políticas, es el incremento desme-

dido de sus pasivos como consecuencia del excesivo endeuda-

miento de los gobiernos sub-nacionales, lo que ha amenazado su 

estabilidad macroeconómica (Banco Mundial, 2010).

Durante la década de los noventa economías desarrolladas como 

Francia y Estados Unidos, y economías latinoamericanas, como 

México, Brasil y Colombia, enfrentaron altos niveles de deuda 

asociados a sus gobiernos sub-nacionales que generaron ries-

gos de insolvencia y desequilibrios macroeconómicos (Banco 

Mundial, 2010).

Según Dziobek y Kufa (2011) estos problemas no son consecuencia 

directa de un proceso descentralizador, sino de cómo este es lle-

vado a cabo. Si los gobiernos locales tienen responsabilidad sobre 

su presupuesto -ingresos y gastos-, su funcionamiento podría ser 

más eficiente, con el fin de maximizar la recaudación y minimi-

zar los costos, y no debieran generarse incentivos perversos hacia 

el endeudamiento. En cambio, la ausencia de responsabilidad 

en el recaudo y la generación de ingresos -una descentralización 

basada en transferencias- pueden generar incentivos hacia la 

irresponsabilidad fiscal. 

Si los gobiernos regionales adquieren responsabilidades que no 

pueden financiar y ni aumentar sus ingresos de otra forma, se 

generan incentivos a la deuda que descansan en la posibilidad 

1 En economía, el riesgo moral es un problema asociado a asimetrías de información e 
incentivos incorrectos, donde una de las partes toma un mayor riesgo, asumiendo que 
la otra se hará cargo de este. La posibilidad de rescates financieros generan incentivos 
a los gobiernos de tomar mayores riesgos y deudas, ya que la responsabilidad recaerá 
sobre la institución que recurrirá a su rescate.
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de salvatajes provenientes del gobierno central (Dziobek y Kufa, 

2011). 

En este sentido se ha generalizado la idea de que los problemas de 

endeudamiento tienen relación con la independencia presupues-

taria de los territorios y no se observa que, justamente, pueden 

deberse más bien a la ausencia de responsabilidad de los territo-

rios sobre su presupuesto. Entre las diversas acciones que deben 

realizarse antes de la implementación de la descentralización 

fiscal se encuentra el fortalecimiento institucional a través de la 

definición de reglas fiscales y mejoras al proceso de fiscalización.

Otro problema que ha sido asociado a políticas de descentrali-

zación tiene relación con la proliferación de redes de corrupción 

que se han observado principalmente en países latinoamericanos 

como Perú, Colombia, Argentina y Brasil. 

Si bien este es un problema que se ha observado en estos casos, no existe 

consenso en cuanto a si una política de descentralización necesaria-

mente acarrea el surgimiento de redes de corrupción (Alfano, Baraldi y 

Cantabene, 2018). Esto porque por un lado se espera que el incremento 

del accountability2 al acercar el poder a la ciudadanía- genere en la autori-

dad mayor compromiso con la población y por ende, la disminución de 

incentivos a la corrupción; pero por otro lado, el manejo de altas cantida-

des de recursos por parte de una autoridad que no teme ser fiscalizada, 

entrega la oportunidad a grupos de interés en generar presiones que de-

riven en dinámicas corruptas (Maria Alfano, Baraldi y Cantabene, 2018). 

En la práctica, lo que sí pareciera ser relevante en la disminución 

de los riesgos de corrupción es la fortaleza de las instituciones y de 

las capacidades locales para auto gestionarse (Sujarwoto, 2017). 

Sin una institucionalidad adecuada que efectivamente fiscalice 

el proceder de las autoridades locales, el transferir recursos y po-

der de decisión a gobiernos más próximos a la ciudadanía puede 

generar riesgos de clientelismo y captura de poder por grupos de 

interés que finalmente terminen en la proliferación de redes de 

corrupción. Es en este sentido donde nuevamente el fortaleci-

miento de las instituciones surge como eje fundamental de estos 

2 Según el Cambridge Dictionary, accountability corresponde al hecho de ser responsable 
por lo que se hace además de estar capacitado para dar una justificación satisfactoria 
para ello, o el grado en que esto sucede. 
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procesos, con el fin de que sean capaces de salvaguardar la trans-

parencia y probidad de los nuevos gobiernos. Por ejemplo, los 

niveles de corrupción tienden a decaer si, para la selección de los 

cargos de gobierno, se establece una normativa transparente que 

asegure que las personas en el cargo tengan un compromiso real 

con su cargo y no con otros intereses privados (Morales, 2009). 

Finalmente, respecto a la mejora de la calidad de los servicios pú-

blicos, se ha observado que el desempeño de los gobiernos locales 

depende directamente de la edificación de capacidad profesional a 

nivel local (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010; Sujarwoto, 

2017; Reiter, Grohs, Ebinger, Kuhlmann y Bogumil, 2010). 

Sujarwoto (2017) concluye que la formación de capital social local 

es fundamental para que la descentralización efectivamente me-

jore la oferta de servicios públicos. En este sentido se entiende 

como capital social la combinación del fortalecimiento del capi-

tal humano local, que otorgue el conocimiento necesario para la 

gestión, y la generación de redes entre y con los actores relevan-

tes de la región. De esta forma, se conjuga conocimiento formal 

con redes ciudadanas territoriales que otorguen al gobierno local 

la información necesaria para prosperar.

Debido a todo lo anterior, es posible apreciar el carácter multidi-

mensional que tiene una política de descentralización. Por esta 

misma razón, la evidencia empírica respecto de su aplicación y 

efectos no es concluyente en cuanto a su influencia en crecimien-

to, mejora en la calidad de entrega de servicios, profundización 

de la democracia o disminución de la corrupción (Sujarwoto, 

2017). Más bien se vuelve necesario entender que son políticas 

que tienen resultados diferentes según su diseño y contexto, 

por lo que la revisión de algunos casos puede resultar ilustrativa 

(OECD, 2017). De esta manera, con el fin de identificar aprendi-

zajes relevantes para el caso chileno, realizaremos una revisión 

de algunas características de los procesos de descentralización en 

Colombia, Perú, Francia e Italia.

Los cuatro países seleccionados son estados unitarios, tal como 

Chile, que han vivido diferentes olas de políticas descentraliza-

doras y en cuyas constituciones políticas se definen como na-

ciones unitarias o indivisibles organizadas territorialmente de 
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forma descentralizada o con la responsabilidad de promover la 

autonomía de las regiones.

Por una parte, la revisión de los países latinoamericanos es rele-

vante dado que las características compartidas en el continente 

no sólo se reducen al idioma, sino a una historia común de colo-

nización, independencia, dictaduras y democracias. En primer 

lugar, Colombia enfrentó serios problemas macroeconómicos 

debido al excesivo endeudamiento de sus gobiernos sub-nacio-

nales, al tiempo que logró entregar autonomía a sus territorios. 

En el caso de Perú, su debilidad institucional ha coartado el éxito 

de una política de descentralización que otorgaba a la ciudadanía 

un rol fundamental en la toma de decisiones a nivel territorial. 

Respecto a Francia e Italia, la Unión Europea tiene un modelo de 

desarrollo que posiciona a las regiones como un agente principal 

en la formulación de su política industrial, entendiendo las bon-

dades que ofrecen las políticas territoriales (Spruk, 2018), por lo 

que el fortalecimiento regional de las naciones que lo componen 

es fundamental. De esta forma, el proceso francés es ilustrativo 

ya que ha otorgado ciertos niveles de autonomía a sus regiones 

pese a mantener una alta presencia del gobierno central en sus 

diferentes niveles de administración. 

El caso italiano evidencia que la heterogeneidad territorial puede 

llevar a un desarrollo desigual de los territorios si esta no es consi-

derada al momento de descentralizar, donde además no basta con 

hacer reformas institucionales si no están acompañadas de las 

herramientas administrativas que requieren para ser concretadas.
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1. Colombia

En 1991, Colombia instauró una nueva Constitución que definió 

al país como una república descentralizada, democrática, parti-

cipativa y pluralista que entrega autonomía a sus entidades terri-

toriales. En dicha oportunidad se definieron 32 departamentos, 

1.098 municipios y 4 distritos especiales, es decir, cuatro capas de 

gobierno: central, distrital, departamental y municipal. 

El proceso de descentralización político y administrativo co-

lombiano comenzó en 1986 con la elección popular de alcaldes, 

a quienes se les asignó la provisión de servicios de salud, agua 

potable, alcantarillado y la construcción de infraestructura para 

la educación primaria y secundaria (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2008). Posteriormente, en la Constitución de 1991, 

se estableció la elección de los gobernadores en quienes recayó la 

autoridad ejecutiva de los departamentos, con el fin de promover 

el desarrollo económico y social de sus territorios. Esta última 

reforma otorgó autonomía y desarrollo a sus localidades, pero 

golpeó profundamente a sus finanzas públicas, situación que a 

finales de la década de 1990 se volvió insostenible (Chamorro y 

Urrea, 2016). 

Desde el punto de vista del desarrollo territorial, la nueva 

Constitución otorgó una mayor importancia relativa a sus muni-

cipios (Rico y Rosero, 2014), los cuales tienen la posibilidad de or-

ganizarse y constituirse como distritos especiales y áreas metro-

politanas. Bajo estas figuras, los municipios han logrado elaborar 

un modelo de gobernanza que ha potenciado ciudades alrededor 

II. Evidencia
Internacional 

—
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de uno o varios sectores productivos, generando así diferentes po-

los de crecimiento en el país. Los diferentes municipios pueden 

postular a convertirse en Distrito Especial o Metropolitano y así 

acceder a un régimen fiscal y político diferente. 

Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, la reforma colombia-

na careció de mecanismos de control y claridad respecto al finan-

ciamiento de las competencias traspasadas, por lo que comenzó 

un espiral de endeudamiento regional que amenazó la economía 

de toda la nación. Chamorro y Urrea (2016) definen dos períodos 

de descentralización fiscal, flexible y restringida, donde el finan-

ciamiento de los diferentes niveles de gobierno debió ajustarse –y 

restringirse- a reglas de responsabilidad fiscal para restablecer el 

equilibrio macroeconómico colombiano.

A continuación revisaremos cómo la flexibilidad administrativa 

de las capas del gobierno colombiano ha permitido el desarrollo 

de ciudades exitosas y el proceso de aprendizaje en su política de 

descentralización fiscal. 

a. Distritos especiales y desarrollo de ciudades

El potenciamiento de ciudades ha sido fundamental en el creci-

miento y desarrollo económico colombiano, donde sus gobiernos 

han comprendido la necesidad de incorporar un enfoque territo-

rial en la definición e implementación de sus políticas públicas. 

Lo anterior se enmarca dentro de un modelo de administración 

que se ajusta a los requerimientos de los territorios, a través de 

los distritos especiales y áreas metropolitanas, que funcionan 

como estructuras de colaboración entre diferentes municipios. 

Por un lado, los distritos especiales fueron creados para otorgar 

un trato diferente a territorios particulares con el fin de desa-

rrollar puertos o actividades de turismo. Para constituirse como 

distrito especial los municipios deben contar con más de 600 mil 

habitantes o estar ubicados en zonas costeras e incorporar un 

municipio capital de un departamento fronterizo. Esta figura ha 

generado incentivos a otros departamentos y municipalidades 

para ordenarse y definir objetivos de desarrollo comunes y así 

acceder a los beneficios de convertirse en distrito especial. Bajo 
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esta figura las autoridades distritales tienen la obligación de 

elaborar un Plan de Desarrollo Distrital a ser implementado en 

su gobierno, además de promover la organización, creación y 

participación de asociaciones civiles. 

Por otro lado, las áreas metropolitanas corresponden a dos o más 

municipios organizados alrededor de un municipio núcleo. Estas 

tienen el fin de coordinar un desarrollo económico conjunto 

sostenible, potenciar el desarrollo humano y ofrecer una mejor 

administración de los bienes públicos (Rico y Rosero, 2014). 

Alrededor de estas figuras se ha generado la idea de “gobernanza 

territorial” donde las autoridades locales se coordinan para gene-

rar políticas públicas en armonía con el territorio, e incorpora la 

responsabilidad de coordinar actores relevantes para el desarrollo 

local, en diferentes ámbitos. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) es un ejemplo de 

cómo la coordinación de municipios ha generado crecimiento alre-

dedor de una ciudad núcleo, en este caso Medellín y el río Aburrá.

El AMVA agrupa 10 municipios -Medellín, Barbosa, Girardota, 

Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y 

Caldas- y coordina alianzas entre sector privado, universidades 

y organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos son (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018):

•	 Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y 

sustentable de los municipios que la conforman; recogien-

do los elementos relacionados con el desarrollo humano 

integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 

desarrollo económico y la gestión social.

•	 Liderar la construcción de infraestructura metropolitana 

de espacios públicos y equipamientos de carácter social, la 

vivienda y su entorno.

•	 Ser articulador de la calidad ambiental y el desarrollo soste-

nible abarcando asuntos del cuidado y protección, la gestión, 

vigilancia y el control ambiental y de gestión del riesgo.
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•	 Ser ente articulador del transporte público metropolitano 

como autoridad de movilidad, fomentar este transporte y 

otras alternativas de movilidad, el ordenamiento logísti-

co, la seguridad vial y conectividad regional.

•	 Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las ca-

pacidades técnicas y tecnológicas del territorio.

En este contexto la ciudad de Medellín -que el año 2013 fue reco-

nocida como la ciudad más innovadora del mundo (Urban Land 

Institute, 2013) - se ha embarcado en la misión de consagrarse 

como el Distrito de la Innovación de Colombia, elaborando una 

estrategia de promoción de una industria intensiva en innova-

ción, creación de conocimiento y tecnología. 

Para lograr este objetivo la alcaldía de Medellín creó el Centro de 

Innovación y Negocios Ruta N, política pública responsable de 

generar un ecosistema apropiado para la proliferación de redes 

tecnológicas y de innovación. La Ruta N opera bajo cuatro ejes 

principales: la formación de capital humano de calidad, el acceso 

a financiamiento (capital), la construcción de infraestructura y 

el desarrollo de negocios innovadores. 

Gracias a esto el año 2017 Medellín fue la cuarta ciudad más 

inteligente de Latinoamérica, ubicándose sobre Bogotá y 96 a 

nivel mundial (IESE Business School, 2017). Lo anterior se explica 

gracias a su estrategia de innovación, que ha implementado po-

líticas que usan la tecnología y la colaboración ciudadana para su 

elaboración y adaptación permanente a los cambios de la ciudad. 

Estos programas se han implementado en Trasporte Público, 

Seguridad y Emergencias, Gestión Medioambiental, Eficiencia 

Energética y Participación Ciudadana, utilizando redes sociales, 

aplicaciones y sistemas integrados de información (Flórez, 2016).

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es evidencia de cómo 

bajo un modelo de administración territorial flexible, que otor-

gue a los territorios la responsabilidad de autodefinirse y organi-

zarse entre sí, es posible hacer prosperar a una región. 
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b. Descentralización fiscal y desequilibrios 
macroeconómicos 

Uno de los grandes problemas que ha tenido la política de descen-

tralización colombiana tiene relación con una política de descen-

tralización fiscal que derivó en serios peligros para su estabilidad 

económica.

Chamorro y Urrea (2016) definieron dos períodos de descentrali-

zación fiscal en Colombia: descentralización flexible (1991-1999) y 

descentralización restringida (2000-2010). 

Durante la descentralización flexible la desconcentración del 

gasto nacional y la definición del sistema de transferencias3 a 

los gobiernos locales tuvo como consecuencia el deterioro de las 

finanzas de gobierno (Iregui, Ramos y Saavedra, 2001) y desde 

1995 el gobierno colombiano experimentó un incremento sin pre-

cedentes de su deuda fiscal. 

En primera instancia se generaron malos incentivos ya que las 

políticas implementadas no consideraron características pre-

vias que poseía el financiamiento de los gobiernos locales ni 

integraron un adecuado control fiscal (Córdoba, 2018). Los gastos 

regionales aumentaron a una mayor velocidad que sus ingresos, 

y entre 1996 y 1999, el déficit conjunto de las alcaldías y goberna-

ciones era superior al 1% del PIB (Chamorro y Urrea, 2016).

En torno al incremento de la deuda nacional, Iregui, Ramos y 

Saavedra (2001) realizaron una revisión exhaustiva del proceso 

de descentralización fiscal colombiano, donde identifican tres 

aspectos que lo caracterizan:

(i) Desconcentración en la ejecución del gasto público sin posi-

bilidad de generar ingresos propios. Los gobiernos regiona-

les poseían dos fuentes de ingresos: las transferencias del 

gobierno central y la recaudación de algunos impuestos.

3 Se definieron dos tipos de transferencias: Situado Fiscal y la Participación de los 
Municipios, ambas atadas a los ingresos corrientes de la nación (ICN).
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 Primero, tanto el gasto de las transferencias4 como su ta-

maño, estaban pre-definidos desde el gobierno central en 

la forma como se explica más abajo, lo que no necesaria-

mente permitía a los departamentos cubrir los costos de 

sus labores asegurando cobertura y calidad. Lo anterior, 

debido a que las transferencias no tenían directa relación 

con el costo de las competencias traspasadas.

 

 Segundo, se traspasó el recaudo de impuestos sin considerar 

diferencias territoriales. Por ejemplo, se entregó el poder de 

recaudar el impuesto de vehículos, lo que no generó ingre-

sos significativos en regiones donde el principal medio de 

transporte era la lancha (Iregui, Ramos y Saavedra, 2001).

 

 Finalmente, no se entregó la posibilidad de generar recur-

sos fiscales que permitieran financiar posibles déficits o 

proyectos de inversión.

 En definitiva, el gobierno central realizó una desconcen-

tración de labores, haciendo trasferencias monetarias es-

pecíficamente definidas para cumplir con ellas. Así, lo que 

se definió como descentralización fiscal en realidad fue 

una desconcentración en la ejecución del gasto público.

(ii) Desincentivos a la responsabilidad fiscal. En este contexto 

se generó un problema de riesgo moral, donde los gobiernos 

regionales no sentían responsabilidad sobre su deuda, ya 

que el gobierno central eventualmente funcionaría como 

“financista” de su deuda territorial. Esta posibilidad qui-

tó los incentivos a mejorar la recaudación de impuestos, 

generando una espiral de endeudamiento de los gobiernos 

sub-nacionales (Chamorro y Urrea, 2016).

(iii) Afectación de los ingresos fiscales. Finalmente, la polí-

tica fiscal definió que las transferencias hacia los gobier-

4 En la ley se definió explícitamente las actividades a las cuales deberían destinarse los 
recursos transferidos por el Gobierno Central (Iregui, Ramos y Saavedra, 2001), por 
ejemplo, el Situado Fiscal debía asignarse de la siguiente forma: el 60% del Situado 
debía ser destinado en educación, el 20% en salud y el restante 20% era de libre elección 
entre educación y salud según los objetivos de cobertura (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2008).
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nos sub-nacionales corresponderían a un porcentaje fijo 

del ingreso corriente de la nación. Por ejemplo, en 1994 se 

estableció que las transferencias por situado fiscal –que fi-

nancia educación y salud- debían ser el 23% de los Ingresos 

Corrientes de la Nación (ICN), el 23,5% en 1995 y 24,5% en 

1996 (Junguito y Rincón, 2004). Esto impidió generar in-

crementos del ingreso fiscal –para cubrir la creciente deuda 

sin aumentar el gasto ya que al agrandar el ingreso, au-

mentaban automáticamente las transferencias a los de-

partamentos.

Lo anterior, sumado a la falta de reservas financieras de las al-

caldías y gobernaciones, para cubrir sus pasivos previsionales y 

a un incremento desmedido del gasto, generó niveles de deuda 

pública insostenibles, que llevaron al gobierno colombiano a 

lanzar un paquete de medidas para evitar la profundización de 

desequilibrios macroeconómicos. Estas dieron comienzo a un 

período de descentralización restringida (2000-2010). Las me-

didas limitaron el endeudamiento territorial, aprovisionaron el 

pasivo pensional, racionalizaron los gastos e incorporaron metas 

de superávit primario (Chamorro y Urrea, 2016). 

Principalmente se corrigió la definición de transferencias 

-Sistema General de Particiones-, las cuales se encontrarían 

alineadas con objetivos de cobertura, calidad y al tamaño de po-

blación atendida. Por el lado de la deuda, se estableció un meca-

nismo de control al endeudamiento de los gobiernos regionales5 

estableciendo requisitos que dependerían de sus capacidades de 

ahorro y deuda, y finalmente, se limitó el crecimiento anual de 

los gastos operacionales. 

Estas medidas tuvieron efectos contundentes y desde el año 2000 

se observaron mejoras en las finanzas públicas, mostrando una 

disminución sustancial de los niveles de deuda, además de in-

crementos sustantivos del ahorro y la inversión de los gobiernos 

sub-nacionales (Chamorro y Urrea, 2016).

5 Se definieron dos indicadores: (1) Solvencia: relación interés de la deuda/ahorro pre-
visional es inferior al 40%. (2) Sostenibilidad: proporción saldo de la deuda/ingresos 
corrientes es inferior al 80% (Chamorro & Urrea, 2016). Al cumplir con estos requisitos 
los gobiernos sub-nacionales tendrían autonomía para adquirir créditos públicos 
(Chamorro y Urrea, 2016). 
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2. Perú

El año 2002 el gobierno peruano inició una ambiciosa reforma 

de descentralización6 que otorgó autonomía política, económica 

y administrativa a sus regiones. La elección parlamentaria del 

año 2001 eliminó el distrito electoral único, lo que permitió que 

representantes regionales ingresaran al Congreso, los cuales 

promovieron una agenda descentralizadora. Esta innovó en la 

incorporación de mecanismos que fomentaban la participación 

ciudadana y, con el fin de proteger la estabilidad macroeconómi-

ca del país, puso énfasis en la responsabilidad fiscal (McNulty y 

Guera, 2018; Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).

Durante la década anterior, Perú estuvo inmerso en una dicta-

dura que revirtió los esfuerzos previos por descentralizar y con-

centró todos los esfuerzos estatales en Lima (McNulty y Guerra, 

2018). El gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000) 

se caracterizó por altos niveles de corrupción7 y centralismo8 

(McNulty y Guerra, 2018), por lo que este nuevo período democrá-

tico- y su proceso de descentralización- se mostraron como una 

oportunidad para la ciudadanía, donde podían vislumbrar una 

nueva forma de manejar el Estado. 

La política de descentralización tendría cuatro procesos de im-

plementación que se traslaparían entre sí (McNulty y Guerra, 

2018). El primero consistió en la creación de 25 gobiernos re-

gionales, en los distritos ya existentes donde se estableció la 

elección popular de las autoridades regionales- la Presidencia 

y los Consejos Regionales- para el año 2002, las cuales inicia-

ron sus gobiernos al año siguiente. El segundo consistió en la 

realización de un referéndum para unificar departamentos y 

crear macro-regiones. Este se llevó a cabo el año 2005 y ninguna 

6 Cuyo objetivo fue “generar empleos y riquezas, potenciar las habilidades nativas de los 
pueblos, generar bienes y servicios nuevos”.

7 Fujimori recibió sentencias por más de 25 años de cárcel, que incluían usurpación de 
funciones; homicidio calificado con alevosía y secuestro; peculado y falsedad ideoló-
gica; delitos de corrupción y espionaje; y desviación de fondos para financiar diarios e 
impulsar su reelección en 1995 (RPP Noticias, 2018). 

8 Por ejemplo, en 1993 se instauró que la elección de los parlamentos se realizarían en 
base a un distrito único nacional lo que redujo la necesidad de las agrupaciones polí-
ticas de tener un alcance nacional para ser electas, ya que con estar presente en Lima, 
les bastaba. 
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de las macro- regiones fue aprobada. Los otros dos procesos 

corresponderían al traspaso de competencias y recursos a los go-

biernos locales. 185 competencias serían traspasadas en Planes 

de Transferencias anuales, entre 2004 y el 2006, pero el proceso 

se vio coartado tras el fracaso del referéndum de las macro-re-

giones y para junio del 2006, solo 85 competencias habían sido 

transferidas. Este plan careció de seguimiento, acompaña-

miento técnico y de una mayor entrega de recursos a los gobier-

nos sub-nacionales (McNulty y Guerra, 2018).

Finalmente el gobierno de Alan García (2006-2011) realizó esfuer-

zos por mejorar el proceso de traspaso de competencias y creo 

la Secretaría Nacional de Descentralización, ente coordinador 

entre los gobiernos territoriales y el gobierno central (McNulty y 

Guerra, 2018). 

Desde el punto de vista fiscal la reforma incluyó reglas que pre-

tendían evitar desequilibrios macroeconómicos, otorgando inde-

pendencia financiera progresiva a los gobiernos sub-nacionales 

y restringiendo su acceso a deuda (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2010). Además, entregó el manejo del canon minero a 

las regiones donde se encontraban los yacimientos, lo que generó 

un incremento sustantivo de sus ingresos.

Por otro lado, con el fin de incorporar mecanismos de participa-

ción ciudadana, se crearon los consejos locales y regionales de 

coordinación denominados Consejos de Coordinación Local (CCL) 

y Regional (CCR).

A 16 años de su comienzo, el proceso de descentralización pe-

ruano se encuentra internalizado por la ciudadanía, quienes 

reconocen la importancia de los movimientos políticos regio-

nales y sus autoridades. No obstante, en lo anterior existe un 

sentimiento de decepción, ya que los peruanos y peruanas no 

perciben mejoras en la oferta de servicios públicos, ni tampoco 

en los procesos de participación ciudadana (McNulty y Guerra, 

2018). Por el contrario, desde su implementación, se ha observa-

do la proliferación generalizada de redes de corrupción asociadas 

a los gobiernos regionales, las cuales han alcanzado altos niveles 

de violencia y han afectado profundamente el resultado de la po-

lítica descentralizadora (Melgar, 2017; Figueroa, 2015). 
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Uno de los grandes defectos de la reforma peruana tiene que ver 

con su abrupta aprobación e implementación, lo que no permitió 

la constitución de un marco legal que asegurara los beneficios es-

perados de este proceso (Manrique, Contreras y Guerrero, 2016). 

Por ejemplo, no se consideraron aspectos como el fortalecimiento 

de las capacidades locales, de instituciones fiscalizadoras y del 

sistema electoral.

En este sentido los gobiernos regionales recibieron funciones y 

responsabilidades de forma repentina, sin tener los recursos y 

capacidades necesarias para su ejecución (Contraloría General de 

la República, 2014). Frente a una fiscalización débil, se generali-

zaron redes de malversación de fondos fiscales (Figueroa, 2015) y 

el frágil sistema electoral - que no determinó un margen mínimo 

para ser electo - permitió la elección de gobernadores regionales 

con menos del 30% de los votos (Figueroa, 2015). 

A continuación revisaremos tanto los aspectos positivos que 

incorporó la reforma peruana (los mecanismos de participación 

ciudadana y la descentralización fiscalmente responsable), pero 

también analizaremos cómo una institucionalidad débil puede 

socavar la buena implementación de estos mecanismos a través 

de redes de corrupción.

a. Mecanismos de participación ciudadana

La reforma peruana incorporó la creación de los Consejos de 

Coordinación Local (CCL) y Regional (CCR), y de los Presupuestos 

Participativos. 

Los Consejos de Coordinación existen en todas las capas de go-

biernos sub-nacionales y buscan ser un puente entre la sociedad 

civil y el poder político de las localidades. Estos están constituidos 

por representantes de organizaciones sociales formales9 elegidos 

en una votación especial organizada por cada gobierno sub-na-

cional y las autoridades locales. La ley establece que este consejo 

debe reunirse al menos cuatro veces al año para discutir temas de 

desarrollo territorial y de presupuesto (McNulty y Guerra, 2018).

9 Organizaciones sociales de base, comunidades nativas y campesinas, gremios empre-
sariales, juntas de vecinos, gremios profesionales y universidades. 
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En esta línea se encuentran los Presupuestos Participativos, los 

cuales constituyen uno de los mecanismos de participación ciu-

dadana más importantes de Perú (McNulty y Guerra, 2018). La ley 

indica que el presupuesto de inversión de los gobiernos sub-na-

cionales debe incorporar definiciones de esta instancia para ser 

aprobado (McNulty y Guerra, 2018). 

Ambas instancias de participación, pese a ser elogiadas por 

su existencia, en la práctica tienen serias falencias de fun-

cionamiento que han decepcionado a la sociedad civil que las 

conforma (McNulty y Guerra, 2018). Por ejemplo, respecto a los 

Presupuestos Participativos, algunos de sus integrantes ma-

nifiestan que ven cómo las autoridades regionales manipulan 

las decisiones para instalar sus propias agendas o que simple-

mente no concretan los proyectos priorizados en esta instancia 

(McNulty y Guerra, 2018).

b. Descentralización fiscalmente responsable

El proceso de descentralización peruano estableció reglas fiscales 

claras respecto al financiamiento y posibilidades de endeuda-

miento de los gobiernos regionales. Lo anterior se enmarca en 

que la responsabilidad y estabilidad macroeconómica fue uno 

de los objetivos de la reforma. Estas reglas debían cumplir con 

ser sencillas y tomar en cuenta la heterogeneidad de las regiones 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). 

Las reglas se definieron en tres leyes10 donde se estableció, por 

ejemplo, que el stock de deuda total debía ser menor a los ingre-

sos corrientes netos, que los resultados primarios de los gobier-

nos sub-nacionales de los últimos 3 años debía ser mayor a cero, y 

que el incremento de los gastos no financieros debía ser menores 

al 3% (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).

Por otro lado, se otorgó a algunos gobiernos sub-nacionales el 

canon minero, el cual corresponde a la transferencia directa del 

50% del Impuesto a la Renta que el Estado recauda por la explo-

tación de recursos mineros a las regiones donde se encuentran 

10 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley de Descentralización y Ley 
Orgánica de Municipalidades (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). 



M
aría C

onsuelo H
ernández Ballesteros

27

C
IE

P
L

A
N

los yacimientos (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía, 2019). 

El canon generó un incremento desproporcionado en el ingreso 

de algunas regiones, lo cual no fue aprovechado en otorgar me-

joras significativas en la calidad de los servicios que se entregan 

localmente (Manrique, Contreras y Guerrero, 2016).

En este sentido, tanto el cumplimiento de las reglas fiscales 

como el manejo del canon minero, tenían como requisito 

fundamental para funcionar la mejora en las capacidades de 

los gobiernos regionales y su correspondiente fiscalización 

(Manrique, Contreras y Guerrero, 2016). Tampoco hubo una 

institucionalidad adecuada que evitara los incentivos perversos 

generados debido al incremento abultado de sus ingresos o que 

fiscalizara su buen uso.

Una de las formas de subsanar este problema fue la implementa-

ción de un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), 

donde las municipalidades distritales registran sus transacciones 

y que les permite llevar sus finanzas de forma ordenada. Esto ade-

más permitió tener un mejor control respecto al cumplimiento de 

los requisitos definidos en las reglas fiscales para adquirir deuda 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). En definitiva, las 

reglas fiscales son necesarias pero no suficientes para asegurar un 

buen comportamiento fiscal y es necesario generar mecanismos 

de fiscalización que aseguren su cumplimiento y asegurar capa-

cidades locales que permitan buena capacidad de recaudamiento, 

cómo definir los gastos y cómo respetar las diferentes reglas fisca-

les (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).

c. Proliferación de redes de corrupción

El mayor problema de la institucionalidad peruana es la corrup-

ción (Melgar, 2017). Desde la destitución de Alberto Fujimori 

(1990-2000) seis personas han ocupado la presidencia, de las 

cuales cuatro se encuentran vinculados a delitos de corrupción11. 

El actual presidente Martín Vizcarra (2018) asumió luego de la 

11 Véase El Comercio (2017), La Vanguardia (2018) y (Clarín Mundo, 2017).
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renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por 

acusaciones de corrupción y sobornos (BBC Mundo, 2018). 

Los gobiernos regionales no están exentos de estas prácticas y entre 

los años 2010-2014 se detectaron casos masivos de corrupción en 19 de 

las 25 regiones, a través de delitos que se realizaban en la adquisición 

y contratación de bienes públicos (Figueroa, 2015; Melgar, 2017). 

Las redes de corrupción generadas al interior de los gobiernos 

sub-nacionales, consistieron en complejos sistemas de malversa-

ción de fondos, encubrimiento y redes de impunidad, relaciones 

clientelares y de patronazgo, e incluso, en el departamento de 

Ancash, relaciones con el sicariato (Melgar, 2017).

Figueroa (2015) define que las autoridades involucradas en los pro-

cesos de corrupción provenían de movimientos o partidos regiona-

les sin presencia nacional, los cuales correspondían a altos funcio-

narios de los gobiernos sub-nacionales y que se concentraban en 

regiones con ingresos abultados debido al canon minero. Además, 

destaca que, dado que no se estableció un porcentaje mínimo para 

ser electo, muchos gobernadores regionales fueron electos con 

menos del 30% de los votos, lo que afectó a su legitimidad.

Melgar (2017) revisa el caso particular del departamento de 

Ancash, donde su ex gobernador regional, César Álvarez12 (2007-

2014), está siendo investigado por encabezar una compleja red de 

corrupción que incluyó el manejo de medios de comunicación, 

penetración en el poder judicial, conexiones con el gobierno cen-

tral y vinculación con el asesinato de siete personas. 

La autora identifica tres características propias del departamen-

to de Ancash y de la administración de Álvarez que, de alguna 

manera, explicarían la extensión de la organización criminal al 

interior del gobierno regional: 

(i) El gobierno regional de Ancash fue beneficiado por el reci-

bimiento del canon minero, constituyéndose como la re-

gión que recibió la mayor cantidad de recursos en el perío-

12 Electo el 2007 con un 28,3% de los votos (Melgar, 2017).
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do 2007-201413, lo que puso a disposición altas cantidades 

de recursos para ser manejados por la autoridad local.

(ii) Conformación de alianzas a nivel local, departamental y 

nacional, lo que ayudó a la creación de redes clientelares 

que aseguraban la reelección de la autoridad, a la construc-

ción de un complejo sistema de malversación de fondos y a 

la conformación de una red de impunidad.

(iii) Posibles vinculaciones del gobernador regional con sicarios, 

a quienes se les atribuye el asesinato de siete personas opo-

sitoras al gobierno y que constituyen además una fuente de 

credibilidad a las amenazas de la organización delictual.

 

Lo anterior se enmarca en un contexto de ausencia de una ins-

titucionalidad fuerte que fuese capaz de fiscalizar lo que estaba 

ocurriendo y asegurar transparencia en los gobiernos regionales.

Finalmente, para las elecciones del 2014, se incorporó un nivel de 

representación mínimo para ser electo (40%) y la segunda vuelta. 

El año 2018 se establecieron nuevos impedimentos legales para 

acceder a una candidatura14 a gobernador regional.

Pese a lo anterior, los resultados de las últimas elecciones de las 

autoridades regionales (2018) no son alentadores ya que 14 de los 

25 gobernadores regionales electos, se encuentran investigados o 

sentenciados por algún tipo de delito (ver Tabla 1).

3. Francia

Desde que comenzó su proceso de descentralización el estado 

francés ha realizado tres reformas importantes, las cuales han 

sido acompañadas de reformas intermedias que han reasignado 

competencias entre las diferentes capas de gobierno. 

13 Reportes Canon Minero período 2007-2014 (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía, 2019).

14 Personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, por haber 
cometido un delito doloso en casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación 
de la libertad sexual aunque hubieran sido rehabilitadas; y personas que en su con-
dición de funcionarios, fueron condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o 
suspendida, por cometer delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcio-
narios aunque hubieran sido rehabilitadas.
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Gobernador Departamento Sentencias o Investigaciones

Dante Mandriotti Callao
Investigado por vinculaciones con una red criminal dedicada a la 

extorsión y sicariato.

Walter Aduviri Puno Sentenciado por cometer un delito contra la tranquilidad pública.

Elmer Cáceres Arequipa
Denuncias por violación sexual contra tres mujeres,  

entre el 2004 y el 2017.

Juan Carlos Morillo Áncash Condenado por girar cheques sin fondos y por violencia familiar.

Óscar Altamirano Amazonas

Condenado a cuatro años de prisión suspendida e impedimento 
para ejercer función pública por la adquisición irregular de  

materiales para un centro de salud durante su anterior gestión  
como gobernador regional. 

Francisco Pezo Ucayali
Condenado a dos años de prisión suspendida por apropiación ilícita, 

desobediencia y por resistencia a la autoridad.

Wilmer Dios Tumbes
Condenado a cuatro años de prisión efectiva por colusión desleal  

en agravio del Estado.

Carlos Rúa Ayacucho
Condenado a tres años de prisión suspendida por delitos contra  

el medio ambiente.

Zenón Cuevas Moquegua
Condenado a tres años de prisión suspendida por el delito  

de disturbios.

Vladimir Cerrón Junín
Investigado por presunto lavado de activos, en su anterior  

período de gobernador regional. 

Manuel Llempen La Libertad
Investigado por haber contratado de manera irregular una  

consultoría para la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado 
(Sedalib), de la cual era presidente.

Elisban Ochoa Loreto
Investigado por delitos contra la administración pública en la  

modalidad de peculado agravado.

Juan Alvarado Huánuco
Investigado por ser el encargado de una obra donde se hallaron 

cinco toneladas de explosivos que, al parecer, se utilizaban  
para la extracción ilícita de minerales.

Pedro Ubaldo Pasco Investigado por delitos de colusión.

Tabla 1. Gobernadores regionales perú (2019-2022), sentenciados 
o investigados por algún delito

Fuente: Elaboración propia en base a información de El Comercio (2019).

Entre 1981-1983 se estableció la elección los gobiernos regiona-

les, los cuales se hicieron cargo de algunas labores. Además, se 

otorgó nuevas atribuciones a sus 96 consejos departamentales y a 

las comunas más grandes. Entre los años 2002-2005 se estableció 

constitucionalmente una organización territorial descentrali-

zada, introduciendo la libertad financiera de sus tres capas de 
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gobierno -municipios, departamentos y regiones. Finalmente, 

el año 2014 se aprobó una reforma que fusionó regiones alrededor 

de zonas metropolitanas. 

Fuente: Extraído de French Territorial Administrators Association (2016).

Ilustración 1: Antiguas y nuevas fronteras regionales francesas

13 NUEVAS REGIONES ANTIGUOS LÍMITES REGIONALES
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En la actualidad existen cuatro capas administrativas de go-

bierno: 36.000 municipios (communes), creadas con motivos his-

tóricos; 12.000 entidades intercomunales (intercommunalité), las 

cuales reúnen municipios con el fin de implementar en conjunto 

algunas políticas públicas; 101 departamentos (département); y 18 

regiones que hasta el 2015 eran 27 (ver Ilustración 2) y que consid-

eran 5 regiones en territorios de ultramar.

El objetivo inicial de la política de descentralización francesa 

fue fortalecer su democracia, delegar responsabilidades a sus 

regiones y potenciar el desarrollo de otras ciudades además de 

París (French Territorial Administrators Association, 2016). En 

contraste, la última reforma metropolitana buscó aumentar la 

competitividad de las regiones francesas a nivel internacional, 

particularmente dentro de la Unión Europea (Brennetot, 2017). 

En paralelo a los gobiernos locales a lo largo de los años se man-

tuvo la figura del prefecto (Préfet), representante del gobierno 

central a nivel territorial. Estos, dependiendo de la capa de gobi-

erno –departamento o región-, son los encargados de velar que las 

políticas del gobierno central sean implementadas a nivel local. 

Además tienen responsabilidades de orden público y gestión de 

emergencias. Dependen del Ministerio del Interior y entregan 

documentos de identificación civil – carnet de identidad, pas-

aporte y licencia de conducir-, permisos de residencia, además 

de realizar el registro de vehículos y organizaciones sociales. 

El modelo de organización territorial francés conjuga el recono-

cimiento de organizaciones territoriales de origen histórico con 

la incorporación de instituciones de asociatividad que les dan efi-

ciencia y la presencia del gobierno central en los territorios. Esta 

organización territorial es resultado de años de políticas que, a 

la larga, han logrado otorgar autonomía a las regiones mante-

niendo una fuerte presencia del gobierno central. Este nivel de 

control lo ubica entre los países medianamente descentralizados 

de la OCDE (OECD, 2017).

Los gobiernos sub-nacionales franceses asumieron la respons-

abilidad de construir una base técnica sólida que les permitiera 

entregar servicios de primera calidad y posicionarse, frente al 

gobierno central, como un agente válido de administración 
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y gobernanza. En este sentido, las regiones capacitaron fuer-

temente a los trabajadores públicos de sus territorios (Reiter, 

Grohs, Ebinger, Kuhlmann y Bogumil, 2011).

Las diferentes capas de gobierno tienen competencias específicas 

y algunas compartidas, por lo que mantienen altos grados de 

comunicación. Por ejemplo, las regiones comparten con los de-

partamentos la definición de políticas de deporte, cultura y turis-

mo. Por su parte, las comunas están encargadas de la educación 

preescolar y primaria, de los caminos y seguridad local, planes de 

vivienda y urbanismo, cementerios, servicios sociales y las redes 

de gas y electricidad, pero también, pueden delegar algunas de 

sus responsabilidades a los Intercomunales (French Territorial 

Administrators Association, 2016).

A continuación analizaremos la relación entre los gobiernos ter-

ritoriales y el gobierno central a través del prefecto, institución 

de control central que contribuye a la comunicación entre capas 

de gobierno, y su última reforma de organización territorial, que 

agrupó territorios en orden de aumentar su competitividad alre-

dedor de zonas metropolitanas.

a. Autoridad local y prefecto 

Institución heredada de la tradición napoleónica de una nación 

unificada y centralizada, el prefecto corresponde a la presencia 

del gobierno central a nivel territorial, ya que es nombrado por 

el poder ejecutivo y responde directamente a sus intereses (Cole, 

2011). 

En la actualidad el prefecto tiene el rol de supervigilar que las 

políticas locales se encuentren dentro del marco legal nacional, 

controlar los presupuestos de los gobiernos locales, el rol políti-

co de coordinar a diferentes agentes locales y, por supuesto, se 

encuentra a cargo de la implementación de las políticas públi-

cas nacionales a nivel local. Además, está a cargo de decisiones 

que tienen directa relación con temas de interés nacional como 

la soberanía, seguridad y el manejo de emergencias (French 

Territorial Administrators Association, 2016). Finalmente, 

cumple un rol coordinador entre las capas de gobierno – depar-

tamentos, regiones y gobierno central- como también diferentes 
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agentes locales. Este modelo es entendido como la versión fran-

cesa de la gobernanza (Cole, 2011).

La presencia de dos autoridades – jefe del gobierno sub-nacional 

y prefecto-, de origen diferente en un mismo territorio, puede 

generar conflictos y duplicidad de tareas por lo que una clara 

distribución de responsabilidades entre ambas ha sido funda-

mental. En el caso francés, el trabajo de cada autoridad depende 

de la otra: los prefectos solicitan financiamiento al gobierno 

sub-nacional para la implementación de políticas de alcance na-

cional, al mismo tiempo que el gasto de los gobiernos regionales 

debe tener la aprobación del prefecto para ser ejecutado (French 

Territorial Administrators Association, 2016). En este sentido, 

pese a que el rol del prefecto es entendido como un agente téc-

nico, en la práctica su poder de veto es una muestra de la fuerte 

presencia que tiene el gobierno central en las decisiones locales, 

lo que repercute directamente en la autonomía de los territorios.

No obstante lo anterior, ambas autoridades mantienen una es-

trecha relación donde comprenden la necesidad de la existencia 

de la otra. Por un lado, los prefectos entienden que el poder de la 

autoridad local viene conferido por la soberanía que tiene sobre un 

territorio específico. Por otro, los gobiernos locales entienden que 

el gobierno central es electo por todo el país y vela por los intereses 

de la nación en su conjunto. De esta forma, ambas autoridades 

tienen poder soberano, incluso si pertenecen a diferentes partidos 

políticos (French Territorial Administrators Association, 2016).

Un ejemplo de la relación entre los gobiernos locales y los prefectos 

son los Consejos Regionales Económicos, Sociales y Ambientales. 

Estos son integrados por profesionales pertenecientes a gremios 

e independientes, sindicatos y otras figuras relevantes para la 

región. El Consejo es definido por el prefecto cada seis años y el 

gobierno regional debe consultarlo para la definición de su presu-

puesto. Su tamaño y la composición es variable según región, ya 

que se adapta a las características particulares de cada territorio 

(French Territorial Administrators Association, 2016).
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b. Reforma metropolitana

La última reforma francesa abre el debate respecto a la reagrupa-

ción de regiones como una forma de incrementar su competitivi-

dad. En el contexto europeo, las regiones tienen particular rele-

vancia ya que la Unión Europea tiene una estrategia de política 

industrial en tres niveles: Unión Europea, países miembros y las 

regiones (Spruk, 2018). 

En relación a esto, publican cada tres años el Índice de Compe-

titividad Regional Europeo15, cuya principal conclusión ha sido 

que las regiones son más competitivas si se encuentran asociadas 

a capitales o zonas metropolitanas (European Commission, 2019).

La reforma metropolitana francesa se enmarca en este contex-

to, ya que su objetivo fue incrementar la competitividad de sus 

regiones. Esta disminuyó la cantidad de divisiones territoriales 

que poseía el territorio francés y su borrador original incluyó la 

fusión de comunas, de entidades intercomunales, el debilita-

miento –y futura eliminación– de los departamentos y la fusión 

de regiones alrededor de la creación de las zonas metropolitanas. 

La discusión parlamentaria eliminó la arbitrariedad con que la 

autoridad central fusionaría comunas e introdujo incentivos 

para hacerlo, disminuyendo las transferencias a las comunas 

que no se agruparan y aumentando las transferencias a las co-

munas que sí lo hicieran. Además estableció nuevos criterios 

mínimos para constituir una entidad intercomunal, las cuales, 

para existir, deben reunir al menos 20.000 habitantes –en lugar 

de 5.000- con algunas excepciones dependiendo de las caracterís-

ticas particulares de cada territorio. 

Por otro lado se definió como criterio para unificar regiones la 

existencia de un área metropolitana16 que reuniera al menos dos 

15 La competitividad regional es la habilidad que tiene la región para ofrecer un ambi-
ente atractivo y sustentable a las empresas y sus habitantes para vivir y trabajar. El 
índice incorpora elementos de análisis económicos clásicos -empleo y crecimiento- y 
más sofisticados –innovación-; y elementos respecto a la calidad de vida de sus habi-
tantes (European Commission, 2019).

16 Se otorgó el carácter especial de Zona Metropolitana a los Intercomunales que gestion-
aban a los municipios dentro de estos territorios (OECD, 2017).
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millones de habitantes. Además se consideraron aspectos de via-

bilidad económica y algún nivel de cohesión cultural (OECD, 2017). 

En relación al área metropolitana se creó el Consejo Metropolitano, 

ente encargado de la cohesión territorial de las diferentes comu-

nas que lo integran y de la definición de planes de vivienda y 

transporte. Estos pueden adquirir responsabilidades regionales y 

departamentales en sus territorios si así lo desean. 

Ya que el objetivo de la reforma fue incrementar la competitivi-

dad de las regiones, se encargó a los gobiernos regionales la con-

fección del Plan Regional de Desarrollo Económico, Innovación 

e Internacionalización (SDREII)17 y Planes Regionales para el 

Desarrollo Territorial Sustentable (STRADDET)18, ambos docu-

mentos son de carácter vinculante (OECD, 2017). Si estos planes 

no se encuentran alineados con los del Consejo Metropolitano, 

este puede definir estrategias propias. 

Pese a que la Reforma Metropolitana francesa introduce la idea de 

un modelo de organización territorial con un foco productivo, fue 

un proceso donde la autoridad central presionó a los territorios a 

unificarse, privilegiando su posicionamiento internacional y no 

necesariamente las necesidades locales (Brennetot, 2017).

4. Italia

El proceso de descentralización italiano se caracteriza por su gra-

dualidad (OECD, 2017), rasgo que no necesariamente fue parte de 

su diseño, sino resultado de una alta dependencia al contexto polí-

tico-económico, resistencia del nivel central a ceder su poder y erro-

res en su diseño (Vlahos, 2013; Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993). 

A partir de la década del 40 se aprobaron en Italia varias reformas 

que sistemáticamente sufrieron un desfase en su implementa-

ción o que simplemente nunca se implementaron. A pesar de 

esto, los movimientos regionales italianos han logrado impulsar 

iniciativas que, paulatinamente, han fortalecido la autonomía 

de los territorios. 

17 Por su sigla en francés.
18 Por su sigla en francés.
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En la actualidad Italia tiene tres capas de gobierno: primero, 8.047 

municipalidades; segundo, 107 gobiernos intermedios –provincias 

y zonas metropolitanas–; y tercero, 20 regiones– 15 ordinarias y 5 

especiales– más dos provincias autónomas (OECD, 2017).

Italia ha tenido numerosas olas descentralizadoras, comenzando 

con la elección de gobiernos sub-nacionales en 1972 y su conse-

cuente traspaso de competencias en 1977; la definición de zonas 

metropolitanas en 1990, las cuales nunca entraron en funciona-

miento; la introducción de un modelo de administración descen-

tralizado en la Constitución que promueve la autonomía de las 

regiones en el año 2001; una propuesta de federalismo fiscal en 

2009 el cual pretendía aumentar autonomía fiscal de gobiernos 

sub-nacionales; y la reforma metropolitana y de asociatividad 

territorial en 2014. 

Esta última fue impulsada el año 2012 para institucionalizar las 

zonas metropolitanas como una capa de gobierno que agrupara 

territorios, además de incorporar una autoridad para gestionar su 

gobernanza. Este proceso se encuentra enmarcado al programa de 

Fondos Estructurales 2014-2020 de la Unión Europea (OECD, 2017). 

Las zonas metropolitanas habían sido definidas el año 1990, pero 

ninguno de los gobiernos sub-nacionales se hizo cargo de su im-

plementación ya que no percibían el beneficio de hacerlo. 

En esta reforma se definieron 13 zonas metropolitanas– Turín, 

Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Roma, Bari, 

Nápoles, Regio de Calabria, Palermo, Messina y Catania (ver 

Ilustración 3) – las cuales estarían constituidas por las comunas 

de la provincia donde se ubica la ciudad definida como capital. 

Su objetivo es aumentar la coordinación de los territorios y así 

fomentar el desarrollo estratégico de cada zona, integrar la oferta 

de servicios públicos, infraestructura y redes de conectividad al 

interior de la ciudad metropolitana, y llevar las relaciones con 

otras zonas metropolitanas de Europa (OECD, 2017).
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Desde el punto de vista socioeconómico, el territorio italiano 

se ha caracterizado históricamente por una alta desigualdad 

interregional, problema que la descentralización no ha logrado 

resolver. En este sentido, una de las regiones más beneficiadas 

del proceso de descentralización fue Emilia-Romaña, la cual 

entre 1970 y 1988 pasó del lugar 45 al 17 el ranking regional euro-

peo según PIB per cápita. Durante este mismo período, Calabria 

–ubicada al sur de Italia- se mantuvo en el mismo lugar (Putnam, 

Leonardi y Nanetti, 2013). 

Fuente: Extraído de Tuttitalia (2019).

Ilustración 2: Ciudades metropolitanas italianas

Cittá Metropolitane

Capoluogo
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Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) realizan una exhaustiva revi-

sión de esta diferencia entre el norte y el sur italiano, donde des-

taca el caso de Emilia-Romaña como una región que ha logrado 

un desarrollo industrial altamente diversificado y especializado. 

Según el autor, en el territorio existe una tradición comunitaria 

que privilegia relaciones horizontales– iguales obligaciones y 

derechos para todas las personas– al tiempo que los territorios del 

sur, como Calabria, destacan por su elitismo y por mantener re-

laciones de dependencia verticales (Putnam, Leonardi y Nanetti, 

1993; Vlahos, 2013). En este sentido, es importante ver que la 

descentralización puede ser un paso necesario, pero no suficiente 

para potenciar a los territorios. 

A continuación revisaremos la presencia de desequilibrios regio-

nales post descentralización y cómo algunos territorios lograron 

tener más desarrollo que otros.

a. Desequilibrios regionales y el desarrollo de 
Emilia-Romaña

El mero hecho de descentralizar la oferta de servicios públicos o 

establecer la elección de las autoridades locales no necesariamen-

te asegura el desarrollo económico de los territorios. 

Como vimos anteriormente, Emilia-Romaña19 presentó un cre-

cimiento explosivo posterior a la primera ola descentralizadora, 

donde su gobierno regional ha cumplido un rol fundamental 

constituyendo un modelo de gobernanza alrededor de la innova-

ción. En la actualidad es una de las regiones más desarrolladas 

de Europa y líder en emprendimiento y dinamismo económico 

(European Commission, 2019). En contraste, Calabria20 es la re-

gión con menor PIB per cápita de Italia y depende fuertemente 

del sector público– 25% de la población ocupada corresponde al 

sector público– ya que posee una estructura industrial débil. 

En los últimos años la tasa de desempleo de la región ha au-

mentado de manera sistemática – de un 12% en 2008 a un 22% 

19 La región de Emilia-Romaña cuenta con 334 municipios y la Zona Metropolitana de 
Bolonia. Su población es de 4.4 millones de habitantes (European Commission, 2019).

20 La región de Calabria cuenta con 1,9 millones de habitantes ubicados en 404 comunas. 
Posee la Zona Metropolitana de Regio de Calabria (European Commission, 2019). 
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el 2017- superando con creces los promedios europeos– de 7,1% a 

7,8%– ubicándola entre las regiones con mayores tasas de desocu-

pación del continente (European Commission, 2019). 

Según el Índice de Competitividad Regional Europeo, las mayores 

falencias de Calabria se encuentran asociadas a la baja eficiencia 

de su mercado laboral, falta de infraestructura y bajas tasas de 

innovación (ver Ilustración 4). Por otro lado, Emilia-Romaña pre-

senta niveles de innovación y productividad laboral en el prome-

dio de los estándares europeos y supera al continente con mejores 

niveles de infraestructura y tamaño de su mercado.

Fuente: Extraído de European Commission, 2019.

Ilustración 3: Índice de competitividad regional europeo, año 2016
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En este sentido, Emilia-Romaña es un buen ejemplo mundial de 

desarrollo productivo diversificado, donde el gobierno regional 

ha jugado un rol clave en la implementación de políticas de inno-

vación (European Commission, 2019). Este modelo de gobernan-

za destaca por haber edificado una institucionalidad que convoca 

a diferentes actores relacionados al desarrollo productivo.

La región posee tres instituciones de asociatividad que promue-

ven el desarrollo económico conjunto del territorio: 

(i) La red de alta tecnología21 que está articulada espacial-

mente ya que cada ciudad o provincia se especializa en 

áreas relevantes para su realidad: Parma (agroalimenta-

ria); Reggio Emilia (mecatrónica); Módena (ingeniería 

avanzada); Forli-Cesena (aeronáutica), Ferrara (biotecno-

logía) etc. (ERVET, 2016).

(ii) ASTER que es el consorcio para la innovación y la transfe-

rencia de tecnología de Emilia-Romaña, donde participa el 

gobierno regional, las seis Universidades de la región, los 

Centros Nacionales de Investigación ubicados en la región 

y la Unión Regional de Cámaras de Comercio. 

(iii) El Centro Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio (ER-

VET)22 cuya propiedad pertenece en un 98% al gobierno re-

gional. 

Este último ha creado centros de servicios centralizados para dar 

información sobre temas relevantes como patentes y mercados 

externos, colaborando también con la administración regional23 

a través de capacitaciones (Ligabue, Vetturini y Venacio, 2007). 

Los centros de servicios nacen para hacer frente a la demanda de 

servicios que las empresas del distrito, dadas sus dimensiones, 

no logran realizar en su interior. Los centros de servicios pueden 

21 La red cuenta con 6 plataformas temáticas: Agropecuaria, Construcciones, Energía y 
Ambiente, ICT y Diseño, Ciencias de la Vida, Mecánica y Materiales.

22 Éste ha organizado diferentes centros de servicios como el Centro para la cerámica es 
en Sassuolo; el CITER en Capri para el sector indumentaria y el CERMET en Boloña para 
experimentar con materiales metálicos.

23 Esto se lleva a cabo a través de cursos de formación profesional específicos a los centros 
de servicios.
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tomar las siguientes tareas: dar información sobre productos y 

nuevas tecnologías; evaluar la tendencia de nuevos mercados, 

junto a las oportunidades y amenazas de estos; dar a conocer 

nuevas normas de calidad; y proveer información sobre posibili-

dades de importación y exportación.

Además, existe la Confederazione Nazionale dell’Artigianato -Asociación 

Nacional de Artesanos o CNA- que ofrece servicios de asistencia 

contable que se extienden al campo fiscal, nuevas empresas, 

nuevos mercados, formación y fondos de garantía. Dada la 

magnitud del CNA se han alcanzado niveles de competencia y 

costos mejores a los que puede ofrecer un consultor privado. El 

CNA ofrece a las pequeñas y medianas empresas servicios y no 

financiamiento. Es una filosofía distinta, que en vez de reducir 

artificialmente los costos con un financiamiento directo, los 

disminuye con servicios a menor precio (Ligabue, Vetturini y 

Venacio, 2007).

En la región también destaca la incorporación de las realidades 

productivas territoriales en el diseño de políticas. Tanto la red de 

alta tecnología coordinada por ASTER como los centros coordina-

dos por ERVET tienen una clara dimensión espacial y su distribu-

ción está ligada a la realidad productiva de cada localidad.

Emilia-Romaña es un ejemplo del importante rol que pueden 

cumplir los gobiernos sub-nacionales en el fomento de redes den-

tro de los territorios, que puede derivar en una matriz productiva 

altamente compleja y diversificada.
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Las políticas de descentralización corresponden a un proceso 

multidimensional que golpea al corazón de la organización de 

los países. No existe una receta única que asegure su éxito, por 

lo que es importante que, en su diseño, incorpore características 

particulares de cada país y su territorio. 

Los elementos destacados en las experiencias revisadas ante-

riormente buscan entregar información relevante al proceso de 

descentralización chileno, ya sea porque las políticas implemen-

tadas son similares a la agenda descentralizadora chilena, por-

que son elementos ausentes en la agenda o porque son posibles 

aspectos a mejorar al momento de descentralizar.

A grandes rasgos, un elemento no explícito pero transversal y de 

suma relevancia en los casos revisados, resulta ser la generación 

de un marco legal que asegure la implementación de las reformas 

y que entregue poder de decisión efectivo a los gobiernos locales 

sobre sus responsabilidades y cómo financiarlas, dónde invertir 

o dónde poner el foco como gobierno para mejorar la calidad de 

vida de las personas.

Es decir, se debe asegurar la efectiva implementación de las 

reformas entregando real poder de decisión a los gobiernos 

sub-nacionales en las competencias traspasadas, construir una 

institucionalidad que otorgue a la nueva autoridad derechos y 

mecanismos para cumplir con sus labores y objetivos. Por ejem-

plo, entregar a las autoridades locales la definición de planes 

de fomento productivo, pero no entregar las herramientas para 

implementarlos –ya sea porque no son vinculantes o porque no 

III. Conclusiones: lecciones 
para la descentralización  
en Chile
—
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posee las competencias necesarias– genera el riesgo de que es-

tos planes nunca se lleven a cabo. Los movimientos regionales 

italianos son un ejemplo del rol clave que deben cumplir las 

organizaciones políticas territoriales en promover la profundi-

zación de los procesos de descentralización, pues evidencian que 

para contrarrestar el centralismo es necesario que los gobiernos 

regionales se constituyan como un contrapeso articulado para 

conseguir mayor autonomía. 

Uno de los aspectos institucionales más importantes para asegu-

rar autonomía a los territorios consiste en realizar una efectiva 

descentralización fiscal. Los gobiernos territoriales deben tener la 

libertad de definir sus propios presupuestos acorde a sus objetivos. 

La descentralización fiscal colombiana es un importante ejemplo 

de cómo un proceso de este tipo puede ser llevado de forma res-

ponsable, ya que evidencia la efectividad de las reglas fiscales. 

Estas deben regular el desempeño de los gobiernos sub-nacio-

nales, principalmente en el acceso al endeudamiento, y deben 

ser sencillas y creíbles. En línea con lo anterior, es fundamental 

generar sistemas de información que además de asegurar la 

existencia de información fidedigna y oportuna para fiscalizar, 

entregue a los gobiernos sub-nacionales las facilidades para 

llevar sus finanzas de manera responsable. La implementación 

del SIAF en Perú permitió estandarizar el registro de sus finanzas 

a muchos gobiernos sub-nacionales, lo que ha facilitado el en-

tendimiento de las finanzas territoriales, permitiendo su mejor 

control (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).

El caso peruano también levanta luces de alerta respecto a el otor-

gamiento de impuestos específicos a algunos territorios, como el 

canon minero. Por un lado, el abultamiento de los ingresos de al-

gunas regiones no contribuye a la disminución de las disparidades 

regionales. En este sentido, existen mecanismos de igualación de 

las transferencias a los territorios para evitar que los procesos de 

descentralización deriven en una mayor desigualdad territorial. 

Por otro lado, fue en las regiones que recibían el canon minero 

donde se concentró la proliferación de redes de corrupción. 

Finalmente, recomendaciones respecto a la descentralización 

fiscal indican que se debe entregar a los gobiernos sub-nacionales 
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responsabilidades respecto a la generación de ingresos y la defi-

nición de presupuestos acorde a estos. Lo anterior es beneficioso 

ya que los ingresos fiscales propios generan incentivos para 

mejorar la calidad de la recaudación, tienen efectos positivos 

en la disciplina fiscal y aseguran mayor accountability (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2010).

En paralelo, dadas las mayores responsabilidades locales, es ne-

cesario realizar procesos masivos de capacitación. El desempeño 

de los gobiernos locales depende directamente de la edificación 

de capacidad profesional a nivel local (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2010; Sujarwoto, 2017; Reiter, Grohs, Ebinger, 

Kuhlmann y Bogumil, 2010). Las y los funcionarios públicos 

locales deben ser capaces de comprender el funcionamiento del 

Estado y tener capacidades para proponer mejoras, llevar regis-

tros contables y administrativos coherentes, manteniéndose 

alineados a la legislación del país. Es importante incluir procesos 

de selección de la administración pública transparente fomen-

tando la carrera funcionaria y la profesionalización del Estado. 

Por ejemplo los gobiernos sub-nacionales franceses invirtieron 

fuertemente en este aspecto y lograron ser efectivos en alcanzar 

altos niveles en la calidad del servicio que se les delegaron, vali-

dándose como autoridad legítima frente al gobierno central. 

Por otro lado, una de las características fundamentales de pro-

cesos de desarrollo territorial exitoso o más eficiente responde 

a la posibilidad de entregar a los territorios la oportunidad de 

organizarse en instituciones de asociatividad comunal. Estas 

organizaciones territoriales, han generado modelos de gobernanza 

territorial que han demostrado ser efectivos en promover un desa-

rrollo armónico de los territorios. Muchas veces la división polí-

tico-administrativa del territorio no responde a sus necesitadas 

particulares, por lo que la introducción de capas administrativas 

que institucionalicen la asociatividad entre los territorios ha res-

pondido a la necesidad de generar economías de escala y procesos 

de participación que conjugan una mayor variedad de intereses, 

asegurando un mayor bienestar común. 

El fomentar la asociatividad territorial a través de incentivos, 

como acceso a mejores beneficios fiscales, puede ser efectivo en 

promover esta organización. En este sentido, la idea de distritos 
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especiales y metropolitanos de Colombia muestra cómo, con los 

incentivos correctos, es posible generar territorios organizados 

alrededor de una ciudad o a un sector productivo. Otorgar a la 

nueva institucionalidad labores específicas de planeación terri-

torial y conectividad sin duda es una oportunidad de mejora para 

una ciudadanía dinámica que, por ejemplo, vive en una comuna 

y trabaja en otra.

Ahora bien, para cumplir con el objetivo de mejorar el diseño de 

las políticas públicas, es necesario que se generen redes entre la 

ciudadanía y las autoridades. De esta manera se hace urgente 

crear mecanismos de participación, donde las personas reflexio-

nen respecto a sus necesidades y cómo satisfacerlas, además de 

generar redes entre las diferentes instituciones que la compo-

nen. El mero hecho de descentralizar no es una panacea así como 

tampoco la obtención de una mayor efectividad de las institu-

ciones descentralizadas es automática. Por ello es indispensable 

crear redes sólidas de confianza asociativa dentro de la sociedad 

civil (Vlahos, 2013). Los diferentes agentes de la sociedad, como 

líderes políticos, autoridades, gremios empresariales y profesio-

nales, universidades y organizaciones sociales, deben cumplir 

un rol fundamental en la definición e implementación de polí-

ticas territoriales. Los presupuestos participativos y los consejos 

locales peruanos, son ejemplos de mecanismos de participación 

ciudadana y de vinculación de los gobiernos con la ciudadanía. 

Estos fomentan la organización local y entregan responsabilidad 

a la ciudadanía respecto a sus recursos. 

Conjugar el fortalecimiento del capital humano local con redes 

de participación ciudadana, constituyen pasos importantes 

para la edificación del capital social territorial, el cual resulta 

un elemento fundamental para el éxito de estas reformas. Una 

sociedad fortalecida incrementa los niveles de responsabilidad 

que sienten las autoridades con el territorio, lo cual puede resul-

tar como uno de los mecanismos más eficientes de fiscalización. 

Los gobiernos regionales italianos y colombianos son evidencia 

de cómo el conjugar altos niveles de capital humano, redes de 

participación ciudadana, mecanismos de asociatividad territo-

rial y poseer herramientas de ejecución, han permitido un mejor 

aprovechamiento de las capacidades locales. 
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Si las nuevas autoridades locales chilenas asumieran el desafío 

de incrementar las redes de participación entre los diferentes 

actores económicos de sus territorios, sería un tremendo aporte 

para el fomento productivo y el desarrollo territorial. Generando 

espacios donde los gremios empresariales, los sindicatos, las or-

ganizaciones sociales y las universidades se puedan reunir y au-

nar esfuerzos desarrollando autónomamente planes vinculantes.

El proceso de descentralización chileno está comenzando y aún 

debe sortear muchas barreras antes de ser realmente capaz de 

disminuir las disparidades territoriales y otorgar real autonomía 

a las regiones. La elección democrática de la máxima autoridad 

territorial es un avance, pero no es suficiente, por lo que estas 

tienen la responsabilidad de empujar este proceso para que, en el 

futuro, el proceso logre entregar real autonomía y permita la que 

los territorios pueden decidir de manera efectiva sobre los temas 

que les incumben.
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