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El Estado del Arte de la 

Descentralización en América Latina 

 Para el pleno ejercicio del rol de los Gobiernos Locales, 
Municipios y Mancomunidades es imperativo alcanzar 
mayores niveles de descentralización en nuestros 
respectivos países. 

 
 No obstante, las autoridades locales de latinoamérica están 

consciente de que aún falta mucho por hacer para alcanzar 
descentralización efectiva y mayor autonomía local. Las 
cifras de FLACMA, CGLU y de la Asociaciones Municipales 
así lo revelan. 
 

   



El Rol de los Gobiernos Locales en 

los procesos de descentralización 

• Ante el estancamiento de los avances en materia de 
descentralización y en algunos casos retrocesos 
(derogación de legislación pro descentralización), 
talvez no se puede esperar mucho más de los 
Gobiernos Centrales. 

 

• Entonces la descentralización y todas las ventajas que 
ella representa para los Gobiernos Locales es una tarea 
pendiente, ante lo cual los Gobiernos Locales y 
Regionales tienen un rol fundamental. 



Como alcanzar más descentralización 

• Los gobiernos locales, municipios, asociaciones y 
mancomunidades, es decir, las autoridades locales 
tienen que ser capaces de incidir en la formulación 
de políticas públicas descentralizadoras, en 
conquistar mayor autonomía para la toma de 
decisiones y generar un cambio fuerte en la tarea de 
captar más recursos públicos y privados para cumplir 
con las metas de gestión y con ello nuestros objetivos 
de Desarrollo Local. 



Descentralización y Desarrollo Local: 

• El espacio que promueve la Conferencia Interamericana  
permite conocer los avances en los procesos de 
descentralización de la región a través de la experiencia 
virtuosa de sus autoridades y municipios en buenas 
prácticas de gestión local.  

 

• A partir de dichas experiencias y buenas prácticas de 
gestión podemos verificar el potencial de la 
descentralización como proceso de fortalecimiento de la 
democracia e impulsar más desarrollo territorial para 
mejorar calidad de vida de las comunidades locales. 



La descentralización como política 

pública de Desarrollo Local 

 La complejidad de los procesos políticos y del excesivo 
centralismo en nuestro países, se expresa en la 
permanente concentración de poder del Estado 
central, lo que implica exigir y aprobar nuevas leyes 
de Reforma Municipal y formular políticas 
públicas que contribuyan a descentralizar los 
recursos públicos y desconcentrar la administración 
pública con más competencias de gestión municipal. 



La descentralización se construye de 

abajo hacia arriba 

 En virtud de que en América Latina no existe la 
suficiente voluntad política para avanzar en mayores 
grados de descentralización y de transferir recursos 
públicos a los municipios, es imperativo impulsar un 
rol más activo de los Gobiernos Locales en el 
objetivo de fortalecer  y profundizar la democracia. 

 
 Más democracia, genera más participación 

ciudadana, más participación de la ciudadanía en 
la Gestión Pública Local  genera más demandas a 
los Gobernantes y ello legitima la necesidad de 
descentralizar las instituciones del Estado.  

  



Gobiernos Locales, protagonistas 

de la descentralización  

• Los niveles de descentralización alcanzados hasta hoy, son 
fruto del esfuerzo y del trabajo  realizado por las 
autoridades locales, de la generación de capacidades 
desarrollada por los municipios para prestar mejores 
servicios. 

 

• Entonces las autoridades (alcaldes y concejales ) y los 
Gobiernos Locales en conjunto deben continuar esta tarea 
de  generar las condiciones políticas e institucionales para 
exigir más descentralización y más transferencia de 
recursos fiscales para satisfacer los objetivos del Plan de 
Desarrollo Local. 



Sinergías del Desarrollo Local 
• Descentralización efectiva implica actores locales 

empoderados de su rol de liderazgo, con la tarea de 
mejorar los actuales indicadores de Desarrollo Local 
que revelan los diagnósticos de los municipios. 

 

• Más descentralización implica generar nuevas 
capacidades de gestión pública local, de concordar con 
la sociedad civil mejores niveles de recaudación 
tributaria como fuente de recursos inversión Local.    



Claves para avanzar a un  
descentralización efectiva 

• Gobiernos Locales fuertes y participativos 

• Agenda por la descentralización en los respectivos países 
(Reformas legales y Políticas Públicas) 

• Alcaldes y Concejales líderes transformadores del 
cambio de mentalidad por una Gestión Pública Local 
proactiva, con capacidad de captar recursos.  

• Enfoque de Desarrollo Local con visión territorial 
integrada, con actores concertados en torno a un plan de 
gestión y a la prestación de servicios de calidad 

 


