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Sumario #25

Los procesos de descentralización que se 
iniciaron en Latinoamérica hace casi dos 
décadas generaron nuevas exigencias 
en los gobiernos, aumentando las 
responsabilidades de los actores locales y 
planteando desafíos que los confrontaron 
con la necesidad de optimizar los 
mecanismos de diseño, gestión y 
evaluación de políticas públicas.
 
Las nuevas competencias locales han 
promovido y estimulado el intercambio 
de experiencias y cooperación entre 
municipios de distintas naciones. Son 
varios los ejemplos que se observan en 
materia de participación ciudadana, 
articulación de programas sociales y 
productivos, estrategias de desarrollo local 
y nuevos espacios para la búsqueda de 
financiamiento, entre otros.

En el presente número de la revista 
Observatorio Social hemos querido 
reflexionar sobre la necesidad de buscar 
alternativas de intervención desde lo local 
que, superando los modelos tradicionales, 
permitan lograr respuestas más efectivas 
y equitativas a los principales problemas 
sociales que aquejan a la región.
 
De esta manera, presentamos la visión 
de expertos internacionales que, desde 
la practica de gestión local, desde la 
reflexión académica o de los organismos 
internacionales, nos iluminan sobre 
relevantes aspectos que impactan en la 
gestión pública descentralizada.
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Esther del Campo, catedrática de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
reflexiona acerca de cómo durante los 
últimos veinte años, América Latina ha 
experimentado un intenso proceso de 
descentralización política y administrativa, 
encaminado fundamentalmente a fortale-
cer el papel de los gobiernos locales en sus 
variadas dimensiones: política, económica 
y social; proceso desarrollado en el marco 
de una amplia reestructuración estatal, 
que ha significado una redefinición del rol 
de estos gobiernos. Su artículo tiene como 
objetivo fundamental indicar qué leccio-
nes hemos aprendido en torno a dicho 
proceso. De esta manera, señala cómo los 
municipios no pueden ser sólo gestores 
de las nuevas políticas sociales sino que 
deben asumir la política social dentro de 
una nueva agenda local, más compleja, con 
mayor número de actores tanto públicos 
como privados, con una multiplicidad de 
discursos, y en un contexto donde se han 
multiplicado también los instrumentos y 
mecanismos de participación ciudadana en 
el ámbito municipal.

Ludmila Sagastume, de la Federación 
Argentina de Municipios, y alejandro 
Bagato, de la Municipalidad de Florencio 
Varela, indagan acerca de los principales 
desafíos de los gobiernos locales a la hora 
de la gestión y resolución de las problemá-
ticas de índole social. Para ello, en primer 
lugar, rastrean las principales causas del 
nuevo rol asumido por los municipios, los 
cuales ya no se limitan a la provisión de 
servicios públicos. Luego, enumeran las 
fortalezas de dichos espacios locales, que 
se constituyen en actores claves junto con 
los otros niveles de gobierno (nacional y 
provincial) para la resolución de la cuestión 
social. Finalmente, los autores esbozan los 
principales desafíos de los municipios en 
esta materia.

Adriana Clemente, docente e investigado-
ra de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, analiza a los 
municipios como sujetos de la planificación 
social y en su rol no sólo como ejecutores 
sino como productores de políticas sociales. 
A lo largo del artículo, la autora revisa dicha 
hipótesis sobre la base de la evidencia 
empírica y observaciones sobre el alcance 
de esta afirmación.

Fátima Esperanza Ramallo López, docente 
de la Universidad de Granada, comparte la 
experiencia de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM), una asociación inter-
nacional que desde 1991 trabaja por el for-
talecimiento democrático, la descentraliza-
ción del quehacer territorial local y la cons-
trucción de ciudades amables y solidarias. 
Su artículo relata la experiencia de la UIM 
en su contribución a la gobernanza local, 
a partir de la idea de que los desafíos de 
hoy no pueden responderse sólo desde los 
gobiernos y se deben construir a partir de 
la interacción entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil, a través del eje 
local-global. Finalmente plantea una pro-
puesta de agenda local para los Objetivos 
del Milenio, en respuesta a la preocupación 
institucional por los problemas sociales de 
los habitantes del territorio que lideran.

Ana Inés Heras, del Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano 
IRICE/CONICET, reflexiona sobre el uso de 
un marco de trabajo que combina etnogra-
fía y sociolingüística para el estudio de pro-
cesos locales y su vinculación con la política 
pública. Estas reflexiones le permiten 
ponderar tanto la necesidad como la facti-
bilidad de usar dicho enfoque combinado. 
Presenta, además, resultados específicos de 
análisis realizados en diferentes localidades 
de la Argentina con el encuadre menciona-
do, para responder a los siguientes interro-
gantes: ¿qué aspectos resultan visibles al 
utilizar dicho enfoque en la documentación 
y análisis de casos particulares en terreno? 
¿Qué lenguajes resultan indispensables 
para realizar este tipo de documentación y 
qué análisis permite el uso combinado de 
dichos lenguajes (documentación escrita, 
audiovisual, aural, fotográfica, de archivo)? 
¿Qué actores sociales y tramas aparecen al 
ser estudiadas de esta manera, de forma 
tal que otros modos no alcanzarían a reve-
larlas? El artículo concluye con algunas 
recomendaciones acerca de las relaciones 
entre investigación, implementación de 
política pública y marcos epistemológicos 
para el estudio de fenómenos ligados al 
desarrollo local y a la política pública.  
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Descentralización, políticas 
sociales y participación en 
los gobiernos locales:
¿Qué hemos aprendido?

Esther del  Campo

Las dos últimas décadas han marcado el desarrollo de dos procesos 
paradójicos, pero complementarios en última instancia: la crecien-
te interdependencia entre las economías nacionales en el marco de 
la globalización, y el proceso de descentralización política y admi-
nistrativa que han experimentado la mayor parte de los estados 
nacionales.

Esther del Campo es profesora e investigadora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Directora del Programa de 
Doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Especialista en estudios políticos andinos y reforma 
del Estado. delcampo@cps.ucm.es

El nuevo rol de los gobiernos 
locales en el marco de la 
reforma del Estado

Algunos autores han plan-
teado que este nuevo marco 
de relaciones económicas, 

sociales y políticas presupone el fin 
de estos últimos como conductores 
de la política. Los críticos al modelo 
tradicional argumentan que esa 
forma de gobierno no proporciona 
suficientes oportunidades para que 
el ciudadano se involucre y logre 
tener algún nivel de influencia, 
malgastando una buena parte de 
las capacidades existentes en la 
sociedad. Una de las respuestas más 
frecuentes al modelo jerárquico de 
conducción política ha sido enfatizar 
el papel de los actores sociales, y 

especialmente, el desarrollo de redes 
de actores que conforman casi todas 
las áreas de políticas, tanto en su for-
mación como en su administración 
(Kooiman, 1993).

En estos nuevos enmarcamien-
tos políticos se hace necesaria una 
redefinición del rol desempeñado 
por los municipios, otras instancias 
de carácter subnacional y el propio 
Estado central. Este último ha de 
articular su papel, más que como 
ejecutor de políticas públicas, como 
gran redistribuidor que garantice 
la solidaridad y el equilibrio social 
entre ciudades y territorios y entre 
individuos. Reformar el Estado 
supone, por ello, reconsiderar el 
papel de éste, que deberá asumir el 
compromiso de solidaridad, equi-
dad y equilibrio inter-territorial, a 

la vez que implica ineludiblemente 
el fortalecimiento institucional del 
municipio como instrumento idó-
neo para cerrar la brecha social que 
puede abrirse en la comunidad con 
la exclusión de colectivos producto 
de la globalización, a la vez que asu-
mir el papel de articulador y promo-
tor de las expectativas y deseos de la 
comunidad local1 .

En las dos últimas décadas, los 
gobiernos locales han asumido nue-

1-  Musgrave sostiene que el sector público cumple 
tres grandes objetivos: la estabilización de la 
economía, la distribución eficiente de recursos y la 
asignación adecuada de bienes y servicios. La versión 
más compartida en torno a la óptima distribución de 
competencias entre los distintos niveles de gobierno 
es el modelo TMO (Tiebout-Musgrave-Oates) que 
señala la superioridad del gobierno central para 
desarrollar con mayor éxito los dos primeros objetivos, 
mientras que descentralizar la rama de  asignación, en 
especial, la provisión de bienes y servicios parece una 
buena opción (Giménez, 2003).
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vas funciones y se han enfrentado a 
la necesidad de ofrecer nuevos ser-
vicios a sus ciudadanos, en un con-
texto donde las conquistas demo-
cráticas y participativas se han 
hecho también más extensas. Los 
municipios se han visto obligados a 
generar toda una serie de dinámicas 
nuevas, que incluían la gestión de 
procesos complejos, con el objeto 
de afrontar los nuevos retos que 
les planteaba la sociedad y que les 
demandaban en forma creciente sus 
ciudadanos.

Suplir la carencia de infraes-
tructuras de todo tipo y establecer 
o extender la prestación de servi-
cios se han convertido en los ejes 
prioritarios de la gestión política y 
técnica. Sin embargo, las estructuras 
administrativas de las que estaban 
dotados los municipios no eran sufi-
cientes para abordar estas nuevas 
tareas, muchas de las cuales, vincu-
ladas a procesos autoritarios y cen-
tralistas de desarrollo del territorio 
y la proyección competitiva de éste, 
requerían un planteamiento que iba 
más allá del mero ejercicio de potes-
tades administrativas y de la mera 
administración de derechos, propia 
de etapas anteriores. 

Lo cierto es que dicho proceso 
se ha realizado, específicamente en 
América Latina, en medio de una 
deficiente articulación institucional 
y financiera de los municipios que 
se ha manifestado en cuestiones de 
envergadura como su incapacidad 
económica e insuficiencia financie-
ra para prestar servicios básicos o 
atender a las tareas vinculadas al 
desarrollo, añadida a su ausencia en 
la definición de las grandes políticas 
del Estado.

La deficiente articulación ins-
titucional se va a manifestar y va 
a afectar al manejo cotidiano de la 
agenda pública en cuestiones tan 
simples pero tan precisas como: 
la difícil y, en ocasiones, onerosa 
articulación política; las excesivas 
reglas formales de procedimiento 
debidas a la desconfianza que gene-
ra el ejercicio del poder también 
a nivel local; controles inútiles de 
carácter financiero; la ausencia de 
una auténtica justicia administrati-
va que garantice los derechos de la 
ciudadanía; la falta de profesionali-
zación y debilidad de las burocracias 
públicas en las que las normas sobre 
personal basadas en el mérito se 

eluden con excesiva frecuencia y se 
detecta una ausencia de memoria 
institucional por la alta rotación en 
los ejecutores de las políticas; un 
importante déficit en la planifica-
ción y ejecución presupuestaria; y, 
por último, y sin intención de ago-
tar los temas que podrían ser apun-
tados, se mantiene una importante 
informalidad, es decir, subsiste una 
gran distancia entre las reglas apa-
rentes y las formales.

De otro lado, hay que desta-
car la crisis financiera que, con 
carácter general, han de enfrentar 
éstos y, que se ve agudizada en los 
momentos actuales por los déficits 
de gestión financiera y recaudatoria 
ya tradicionales en sus haciendas 
locales. En efecto, la crisis económi-
ca que se deriva del cambio estruc-
tural que se produce en los mer-
cados internacionales afecta a las 
empresas y a sus beneficios, lo que 
unido a la mayor facilidad para la 
transferencia de capitales y la eva-
sión impositiva con la consiguiente 
reducción de recaudación en las 
arcas públicas y, específicamente, 
en las arcas municipales.

Pero además dicha dinámica 
de cambio se ha desarrollado en un 
doble sentido. Por un lado, los muni-
cipios veían en la correcta gestión 
de los servicios, un mecanismo de 
legitimación, y por el otro, los ciuda-
danos eran cada vez más exigentes 
y más conscientes de su condición. 
Probablemente por este motivo, 
estos últimos años, los esfuerzos 
municipalistas se han concentrado, 
de un lado, en la aspiración de con-
solidar las competencias que debían 
ejercer los municipios y, de otro, en 
buscar nuevas formas de gestionar-
las correctamente.

Más específicamente, a lo largo 
de la década de los años noventa, se 
puso el acento en una cierta sofisti-
cación de los procesos de gestión. La 
presión ejercida desde la ciudadanía 
se incrementó y, simultáneamente, 
un cambio en el entorno económico 
de las administraciones públicas 
generó la necesidad de establecer 
criterios más restrictivos en materia 
presupuestaria y gasto público. Ello 
imposibilitó continuar con el ritmo 
de extensión de prestaciones y, con 
ello, la necesidad de optimizar y 
racionalizar la gestión. Este énfasis 
gerencialista generó un gran interés 
por los mecanismos de control de 

Suplir la carencia de 
infraestructura de todo tipo 
y establecer o extender la 
prestación de servicios se 
han convertido en los ejes 
prioritarios de la gestión 
política y técnica. Sin 
embargo, las estructuras 
administrativas de las 
que estaban dotados 
los municipios no eran 
suficientes para abordar estas 
nuevas tareas...
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la eficiencia y la economía, aunque 
también se buscaron sistemas de 
incidencia y participación de la 
ciudadanía (consejos sociales, redes 
locales).

En numerosas ocasiones, el 
desarrollo de la gestión municipal 
se supedita a los requerimientos 
más apremiantes, a la carrera polí-
tica de los alcaldes o intendentes, 
al sometimiento y subordinación 
a los niveles superiores de gobier-
no o incluso a las prioridades de la 
cooperación internacional. Buena 
parte de las energías de la gestión 
municipal latinoamericana se gasta 
en hacer lobby y regatear alrededor 
de las antesalas del poder político 
central, los recursos necesarios para 
proveer los servicios y realizar las 
obras que demandan las comunida-
des locales (Massolo, 2005).

En la mayoría de los países de 
América Latina, los municipios han 
asumido por completo su rol de 
administraciones locales, de orga-
nizaciones prestadoras de servicios 
públicos, pero han perdido buena 
parte del contenido político que 
deberían desplegar como nivel de 
gobierno y han descuidado el ejer-
cicio de expresión democrática que 
debe plantear todo poder público. 
En definitiva, los entes locales se 
han convertido esencialmente en 
entes gestores, difuminándose su 
discurso político y perdiendo peso, 
en consecuencia, en la estructura 
institucional de distribución de 
competencias y toma de decisiones 
en la que, salvo excepciones, las aso-
ciaciones de éstos no han asumido 
un papel suficientemente activo.

Lo que hemos aprendido de 
la descentralización de las 
políticas sociales 

Brugué y Gomá (1998) señalan 
que el principal desafío de las polí-
ticas sociales tiene que ver con la 
construcción de una agenda com-
pleja en tres ámbitos de actuación: 
a) las políticas de promoción eco-
nómica local; b) las políticas locales 
de bienestar social y c) las políticas 
urbanas y de territorio. Se trata, 
por tanto, de acciones públicas 
que implican pasar de una agenda 
simple a una compleja,  realizando 
un rediseño relacional de políticas 
sociales, es decir, nuevas relaciones 
entre la esfera pública local y la 
sociedad, sustentadas en nuevos 
instrumentos de participación per-
sonal, comunitaria y empresarial. 

En el caso de América Latina, 
hemos señalado ya, que los muni-
cipios no pueden ser sólo gestores 
de las nuevas políticas sociales sino 
que deben asumir la política social 
convirtiéndola en política socio-eco-
nómica, es decir, se trata de pasar de 
la gestión de medios de vida escasos 
a la promoción del desarrollo huma-
no sustentable y sostenible desde 
el ámbito local (Bodemer, Corragio, 
Ziccardi, 1999).

De lo expuesto anteriormente, 
pueden derivarse algunas proposi-
ciones preliminares sobre la natu-
raleza y el contenido de las políticas 
sociales en América Latina. Primero, 
que en comparación con el pasado, 
existe una proliferación de nuevos 
actores involucrados en la imple-
mentación de la política social.  En 
segundo término, hay que señalar 
que también se ha producido una 
profundización del alcance de la 
política social en el nivel individual 
y comunitario. Y por último, cabe 

Buena parte de las energías 
de la gestión municipal 
latinoamericana se gasta 
en hacer lobby y regatear 
alrededor de las antesalas 
del poder político central, 
los recursos necesarios para 
proveer los servicios y realizar 
las obras que demandan 
las comunidades locales 
(Massolo, 2005).
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destacar la mayor heterogeneidad 
ideológica en la implementación de 
la política social (Roberts, 2001).

La magnitud de la proliferación 
de los actores involucrados en la 
política social varía de país a país, 
dependiendo del grado de compro-
miso que el gobierno tiene con la 
descentralización administrativa, y 
con su voluntad de trabajar con aso-
ciaciones privadas-públicas, ONGs 
y organizaciones comunitarias. Esta 
variación puede ser analizada en 
términos de las diferencias institu-
cionales y políticas entre los países, 
pero otros factores, como el tamaño 
o la complejidad regional del país 
también son relevantes. 

La democratización ha incre-
mentado dramáticamente el rol del 
gobierno local en la política social 
(Spink, 1999); así, mientras que en 
los años 60 y 70, el gobierno muni-
cipal estaba ausente en el campo de 
la política social, en la década de los 
noventa, los gobiernos municipales 
se convirtieron en los principales 
protagonistas en la administración 
de estas áreas de la política social. 
La austeridad fiscal trajo consigo 
la aparición de otros dos grupos de 
actores – el sector privado a través 
de asociaciones público-privadas y 
las organizaciones locales comuni-
tarias. 

Esta multiplicidad de actores 
ha modificado también las estrate-
gias y los discursos, que son ahora 
significativamente más hetero-
géneos que antes. En el pasado, la 
política social era principalmente 
percibida como un arma para la 
modernización y el desarrollo social 
y económico. La extensión de los 
servicios de salud, educación y asis-
tencia social podía ser vista como 
un aspecto necesario e ineludible 
del proceso de modernización. 

La magnitud y profundidad de la 
cobertura de estos servicios variaba 
entre los países latinoamericanos, 
dependiendo de su estadio de desa-
rrollo, pero todos ellos establecían 
la cobertura total como la meta a 
lograr a medio plazo. En la actuali-
dad, existe una mayor discrepancia, 
que proviene tanto de la multiplici-
dad de actores involucrados como 
de las condiciones del nuevo mode-
lo de desarrollo económico. Aunque 
con diferencias en el énfasis, la 
mayor parte de los autores están de 
acuerdo con un modelo de política 
social que incluye descentralización, 
asociaciones de cooperación priva-
da-pública, programas focalizados 
y participación de la comunidad. 
El discurso también se orienta a 
los derechos, enfatizando derechos 
equitativos y la necesidad de cons-
truir una sociedad civil fuerte a tra-
vés de la participación ciudadana. 

A través de políticas de des-
centralización, la asistencia y 
prestación social es suministrada 
buscando la cooperación y co-
financiamiento por parte de las 
propias comunidades locales, por 
medio del sector privado sin fines 
de lucro. Ideológicamente, las nue-
vas políticas sociales están basadas 
en el rechazo a la inflexibilidad 
burocrática de las “viejas” políticas 
sociales. Se favorece así una reduc-
ción del rol del gobierno central en 
la implementación de la política 
social y una mayor dependencia en 
la alianza tripartita del mercado, 
el sector no-gubernamental y la 
comunidad local. Las nuevas políti-
cas aumentan el número de actores 
involucrados en la implementación 
de la política social; además del 
gobierno local, existen asociaciones 
públicas-privadas, ONGs enfocadas 
en asistencia técnica y entrega de 

En la mayoría de los países 
de América Latina, los 
municipios han asumido 
por completo su rol de 
administraciones locales, de 
organizaciones prestadoras 
de servicios públicos, pero 
han perdido buena parte 
del contenido político que 
deberían desplegar como 
nivel de gobierno...
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servicios, y organizaciones de la 
comunidad que administran ser-
vicios financiados externamente 
(CEPAL, 1995). 

La descentralización viene 
acompañada de una política explí-
cita dirigida a poblaciones nece-
sitadas. Para remediar lo que ha 
sido visto como ineficiencia de las 
políticas universales de asistencia 
social (de las cuales se argumenta 
que han beneficiado principalmente 
a las clases medias), los gobiernos y 
agencias internacionales enfatizan 
la necesidad de dirigir ayuda hacia 
los pobres. Esta dirección ha tomado 
dos formas. Una es la de focalizar 
individuos y/o hogares basándose 
en sus niveles de ingreso. La segun-
da forma es focalizar comunidades 
para apoyar procesos de desarrollo 
local. En este caso, el criterio de 
pobreza usado está basado en un 
porcentaje de la población. El funda-
mento para enfocarse en comunida-
des en lugar de individuos radica en 
que se obtendría un valor agregado 
adicional al poder hacer uso de 
cooperación comunitaria para llevar 
a cabo los programas sin tener que 
pagar por tal cooperación. 

La cuestión que cabe hacerse 
finalmente es ¿hasta qué punto la 
focalización individual en la política 
social puede, en la práctica, debilitar 
los lazos comunitarios, que pueden 
ser recursos importantes para los 
pobres? Políticas sociales focalizadas 
pueden no sólo no resolver el pro-
blema de la pobreza, sino estigma-
tizar a cada vez más amplias capas 
de la población, contribuyendo a su 
aislamiento social.

Innovaciones en participación 
ciudadana y rendición de 
cuentas

Como señala Cunill (2004), 
referirse a la descentralización de 
la descentralización de la política 
social implica estudiar lo que se ha 
convertido en casi una norma: “el 
traspaso de responsabilidades en rela-
ción con la ejecución y control de la 
política social a segmentos de la socie-
dad” (2001:41). 

Los mecanismos de participa-
ción ciudadana a nivel local se han 
desarrollado ampliamente en todo 
el mundo en los últimos veinticinco 
años (Gomá y Font, 2001).

En un primer grupo de instru-
mentos se encuentran aquellos que 
persiguen establecer un mecanismo 
formalizado de diálogo y acuerdo 
con los representantes de grupos o 
comunidades más o menos recono-
cibles. Puede tratarse de un consejo 
o comisión que cuenta generalmen-
te con algún tipo de representación 
municipal y con los representantes 
de los colectivos definidos, ya sea 
territorial o sectorialmente.

En segundo lugar, se encuen-
tran los mecanismos deliberativos 
de base personal que enfatizan la 
capacidad de reflexión y de diálogo 
de los ciudadanos particulares. En 
este caso, también se pueden dis-
tinguir dos grandes tipos: unos que 
persiguen básicamente la búsqueda 
de información y la deliberación 
ciudadana (círculos de estudio, foros 
temáticos, conferencias de consen-
so), mientras que en el segundo se 
quiere combinar con una selección 
de los participantes que los convier-
ta en una muestra representativa 
de la sociedad (encuestas delibera-
tivas, jurados ciudadanos y paneles 
ciudadanos).

Tenemos también instrumentos 
participativos que tratan de exten-
der la participación al conjunto de 
los ciudadanos, intentando demo-
cratizarla (en este sentido, son más 
legítimos que eficaces en numero-
sas ocasiones). Estos mecanismos o 
instrumentos son principalmente 
tres: referéndums, asambleas y 
algunos posibles usos de la telede-
mocracia.

Por último, existen otros tipos 
de mecanismos participativos como 
la evaluación de servicios públicos 
(escuchando las opiniones de los 
usuarios de los servicios públicos y 
mejorar la calidad en la prestación 
de los mismos); la mediación (para 
conseguir que un grupo de actores, 
públicos y privados, sean capaces 
de acercar posiciones en un tema 
específico), y la elaboración de los 
presupuestos municipales.

En suma, la descentralización 
política y administrativa 
que se ha producido en la 
región latinoamericana en los 
últimos 25 años ha supuesto 
sin duda, una mayor 
participación de los actores 
políticos y sociales, la difusión 
del poder y la ampliación 
del proceso de toma de 
decisiones...
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Todos estos mecanismos se 
introdujeron en América Latina, 
para mejorar la gestión de los recur-
sos públicos en el nivel municipal 
y para recuperar parte de la legiti-
midad que habían perdido las ins-
tituciones públicas. Se observa así, 
un cambio sustantivo en la gestión 
de lo público con la introducción de 
los mecanismos participativos. Sin 
embargo, dicho cambio está rela-
cionado, fundamentalmente, con la 
legitimidad de entrada (es decir, con 
la canalización de preocupaciones, 
demandas e intereses de los ciuda-
danos y con la apertura de espacios 
en los que los individuos puedan 
intervenir en la acción de gobierno). 
Esta transformación incentiva el 
acercamiento de la gestión pública 
a la ciudadanía y la deliberación; sin 
embargo, no favorece la introduc-
ción de las demandas ciudadanas 
en la planificación del municipio. 
La debilidad en la legitimidad de 
procesos (en la toma misma de 
decisiones) y de resultados (la mate-
rialización de las demandas de los 
ciudadanos en políticas públicas 
aprobadas e implementadas) tiene 
una doble consecuencia. Por un 
lado, frena el proceso iniciado en 
la primera etapa, haciendo que la 
presión ciudadana se canalice por 
otros procedimientos no formales 
y menos institucionalizados. Por el 
otro, resta legitimidad al proceso de 
toma de decisiones (Del Campo y 
Haro, 2009).

En segundo lugar, los escasos 
avances de la participación en la 
toma de decisiones, por tanto, en 
la legitimidad de procesos, restan 
eficacia al proceso de integración de 
las demandas ciudadanas en el pro-
ceso de policy making de las políti-
cas sociales. En este sentido, aque-
llos canales que podrían favorecer la 
introducción de las propuestas ciu-
dadanas en el diseño de proyectos 
sociales se encuentran poco desarro-
llados en los sistemas municipales 
latinoamericanos. La introducción 
de dichas demandas se realiza así 
en numerosas ocasiones a través del 
ejercicio del control, haciendo que, 
en ciertos casos, la intervención de 
los ciudadanos en la legitimidad 

de procesos, ejerza una función 
más destructiva que constructiva y 
tienda a desestabilizar, entorpecer 
y dilatar la gestión de las políticas 
sociales en el nivel municipal.

Para ir concluyendo

En suma, la descentralización 
política y administrativa que se ha 
producido en la región latinoameri-
cana durante los últimos veinticin-
co años ha supuesto sin duda, una 
mayor participación de los actores 
políticos y sociales, la difusión del 
poder y la ampliación del proceso 
de toma de decisiones, el fortaleci-
miento de la autonomía de las ins-
tancias subnacionales y organiza-
ciones sociales, y mejores condicio-
nes para la prestación de servicios 
sociales a la población en los niveles 
regionales y locales. La comunidad 
local, muchas veces articulada con 
otras, a través de redes sociales y 
comunitarias, se convertiría así en 
el eje de un nuevo modelo de desa-
rrollo donde se crearían espacios de 
participación popular en la gestión 
local a través del ejercicio de una 
ciudadanía activa y democrática. 

Esta activación ciudadana ha 
supuesto un cambio significativo 
en la gestión y prestación de polí-
ticas sociales, si bien no todos los 
procesos de implementación de 
políticas sociales han sido igual-
mente legítimos y eficaces, en fun-
ción de la mayor o menor partici-
pación ciudadana y del desarrollo 
de mecanismos de rendición de 
cuentas a nivel municipal. ?
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Gobiernos locales y 
políticas sociales: 
Cuestiones pendientes, 
el camino por recorrer

Por Ludmila Sagastume  y   Alejandro Bagato

Plantearnos la necesidad de realizar un análisis de la rela-
ción existente entre las políticas sociales y los gobiernos 
locales constituye un claro reconocimiento al aporte que han 
hecho los municipios en los últimos 25 años al desarrollo de 
sus comunidades. 

 Ludmila Sagastume es licenciada en Ciencia Política (UBA). Actualmente cursa la Maestría en Administración y Políticas Públicas de UdeSA (tesis 
en elaboración). Entre otras funciones, es representante de la FAM en el Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales y el Consejo Consultivo 
Provincial de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires.
 Alejandro Bagato es médico por la Universidad Nacional de la Plata, con especialidad en Medicina General. Master en Políticas Sociales (UBA). 
Actualmente cursa la Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social del Institutuo Universitario ISALUD (tesis en elaboración) y se desempeña 
como secretario de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Florencio Varela.
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En Argentina existe una gran 
heterogeneidad de situaciones 
en relación a las competencias 

y status institucional de los distintos 
gobiernos locales pertenecientes 
a las 24 jurisdicciones provincia-
les, esto se debe a que el régimen 
municipal constituye una facultad 
reservada a los estados provinciales. 
No obstante ello, los municipios en 
el último cuarto de siglo se han ido 
constituyendo progresivamente 
en espacios locales de gestión y de 
articulación con distintos actores de 
la sociedad, produciéndose de esta 
forma una paulatina jerarquización 
de este nivel jurisdiccional.

Este nuevo papel de los munici-
pios, claramente más activo y com-
prometido con el desarrollo de sus 
localidades al apartarse del clásico 
rol de mero proveedor de servicios 
públicos, se ve facilitado por una 
serie de factores que convienen 
mencionar. 

En primer lugar, encontramos 
los procesos de descentralización 
iniciados a fines de la década de los 
80, en especial en las áreas de salud 
y educación, a través de los cuales, 
el primer nivel de atención de la 
salud y algunos servicios educativos 
iniciales quedaron en manos muni-
cipales. Sin embargo, cabe señalar 
que la descentralización no fue un 
fenómeno lineal, sino que fue el 
resultado de un  proceso gradual, 
aunque no siempre convergente, de  
transferencia de funciones y servi-
cios y de la asunción, por parte de 
los actores locales, de responsabili-
dades no siempre instituidas desde 
las reglas de juego formales que 
definen las  competencias en cada 
nivel jurisdiccional y regulan sus 
relaciones.1

En segundo lugar, sumado a las 
condiciones político institucionales, 

1-  Para un análisis detallado de este fenómeno en la 
provincia de Buenos Aires, ver Chiara (2007).

estos cambios se vieron íntima-
mente atravesados por las crisis 
que marcaron la vida social, política 
y económica en nuestro país. Nos 
referimos, específicamente, a  la 
crisis hiperinflacionaria de 1989 y 
a la crisis económica, social y polí-
tica que llega a su punto crítico en 
diciembre de 2001 y que perdura 
en sus emergentes más evidentes 
hasta el 2003. Estas coyunturas 
tuvieron consecuencias en la asun-
ción abrupta de responsabilidades 
por parte de los actores locales, 
dando lugar a diferentes aprendiza-
jes y modelando en la práctica nue-
vas reglas de juego.

Por último, en cuanto al rol 
de los municipios en relación a la 
gestión de políticas sociales, cons-
tatamos que los mismos asumen 
nuevas funciones, en particular, a 
la hora de la implementación de 
programas sociales. En este sentido, 
desde los primeros programas de 
entrega de alimentos hasta la asig-
nación universal por hijo reciente-
mente anunciada, la participación 
e influencia de los gobiernos locales 
en las políticas sociales, especial-
mente en la etapa de su implemen-
tación, ha crecido invariablemente 
dando lugar a nuevas tareas, así 
como a nuevas capacidades en los 
municipios, convirtiéndose en acto-
res clave para el desarrollo de sus 
respectivas localidades.

Si bien es cierto que son los 
gobiernos nacionales y provinciales 
quienes por regla general diseñan 
las políticas y programas sociales 
-con distintos modelos de gestión 
y financiación-, son los municipios 
quienes a partir de su implementa-
ción los plasman en políticas efec-
tivas en el territorio. Los gobiernos 
municipales son los que los hacen 
llegar en cada barrio a cada vecino 
beneficiario. Para ello hacen uso de 

...los municipios en el 
último cuarto de siglo se 
han ido constituyendo 
progresivamente en espacios 
locales de gestión y de 
articulación con distintos 
actores de la sociedad, 
produciéndose de esta forma 
una paulatina jerarquización 
de este nivel jurisdiccional.
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capacidades instaladas y equipos 
técnicos adaptándose en función 
de las pautas concertadas desde los 
niveles de diseño. Sin embargo, es 
preciso señalar que el nivel local 
dista mucho de ser un ámbito neu-
tro. En contextos de descentraliza-
ción, como el que caracteriza a nues-
tro país, la gestión local constituye 
un espacio donde se de-construye y 
re-construye la política en el territo-
rio definiendo – en su transcurso – 
su resultado final (Chiara, 2007:1). 

Esta situación así descripta 
genera en la práctica una gran 
diversidad en los modelos de ges-
tión, producto de las tensiones que 
atraviesan las dinámicas de las polí-
ticas y programas al momento de 
su implementación. Muchas veces, 
los diseños centralmente efectuados 
son revisados desde la óptica local 
imprimiéndole diferentes matices 
a la hora de la implementación con 
el fin de garantizar la viabilidad 
en el territorio de los programas. 
Asimismo, no hay que perder de 
vista la existencia de diferencias 
muy marcadas en los problemas 
sociales y en las condiciones bajo las 
cuales organizar propuestas, situa-
ción que muchas veces da lugar a 
una muy diferente configuración 
de la agenda social en las distintas 
localidades o regiones. Otro ele-
mento a tener en cuenta, que com-
plejiza aun más la situación, es la 
cantidad de programas,  alrededor 
de 40 entre nacionales y provin-
ciales, muy diversos que se están 
implementando actualmente en los 
municipios. 

Finalmente, antes de adentrar-
nos en los desafíos de los gobiernos 
locales creemos conveniente señalar 
sintéticamente las características 
de este nivel que lo constituyen en 
actores claves en materia de resolu-
ción de las problemáticas sociales. 
En primer lugar, se constata que 
tiene lugar una relación mucho más 
directa entre el nivel municipal y la 
ciudadanía, al contar los represen-
tantes locales con un grado de con-
tacto y de conocimiento personal 
mayor con los sujetos activos de las 
políticas que los niveles provincial 

y nacional. Simultáneamente, las 
instancias locales funcionan como 
facilitadoras de mecanismos de par-
ticipación ciudadana a partir de esta 
interacción más cercana entre los 
miembros de la sociedad y los repre-
sentantes electos.

Los retos y desafíos por 
resolver

Uno de los principales proble-
mas que afectan a la gestión de las 
políticas sociales es que muchas 
veces los equipos técnicos de los 
municipios y comunas no cuentan 
con la información ni con la capaci-
tación suficiente como para llevar 
adelante los programas diseñados 
en las instancias superiores de 
gobierno ya sea nación o provincia. 
En consecuencia, resulta imperioso 
brindar las herramientas necesarias 
para que los gestores locales tengan 
las capacidades suficientes para 
poder implementar las políticas pro-
vinciales. Asimismo, es fundamen-
tal que la información relativa a la 
oferta programática, tanto nacional 
como provincial, se encuentre dis-
ponible y al alcance de los funciona-
rios municipales. 

En este sentido, una herramien-
ta fundamental que atañe a todo el 
ciclo de las políticas públicas podría 
ser la creación de una Base Única de 
Beneficiarios donde se consoliden 
georreferenciadamente todos los 
datos de los beneficiarios a fin de 
administrar la determinación de 
elegibilidad, los pagos, el monitoreo 
y los controles. Dicha herramienta 
debería ser de acceso para todos los 
niveles y sectores gubernamentales 
en pos de aunar esfuerzos y con-
feccionar políticas coordinadas e 
integrales. 

Por otro lado, debido a que los 
problemas sociales que afectan a 
los sectores más vulnerables de la 
población son de carácter multidi-
mensional, combinando carencias y 
necesidades tangibles e intangibles, 
otro desafío fundamental consti-
tuye intensificar el abordaje de las 
problemáticas sociales desde una 
perspectiva integral. Paralelamente, 

Uno de los principales 
problemas que afectan a 
la gestión de las políticas 
sociales es que muchas veces 
los equipos técnicos de los 
municipios y comunas no 
cuentan con la información 
ni con la capacidad suficiente 
como para llevar adelante 
los programas diseñados 
en las instancias superiores 
de gobierno ya sea nación o 
provincia.
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dada la multiplicidad de sectores 
y jurisdicciones estatales que par-
ticipan en el complejo campo de 
las políticas sociales, se desprende 
la necesidad de una articulación 
y coordinación entre las distintas 
esferas estatales. En definitiva, para 
avanzar hacia una mayor integrali-
dad se requieren reforzar una serie 
de acciones intersectorial e interju-
risdiccionalmente articuladas que 
excedan la simple agregación de 
intervenciones particulares de cada 
sector haciendo partícipe de las 
decisiones que hacen al ciclo de las 
políticas sociales a la totalidad de 
los actores involucrados, vale decir, 
no sólo a los gubernamentales sino 
también a los de la sociedad civil. 

De lo anterior también se des-
prende la necesidad de que los 
gobiernos locales, dadas sus particu-
laridades anteriormente señaladas, 
intervengan en la totalidad del ciclo 
de políticas públicas, es decir que 
su intervención no se restrinja a la 
implementación sino también al 
diseño, evaluación y monitoreo de 
las mismas.  

Sin embargo, uno de los mayo-
res desafíos es saldar la brecha 
existente -obviamente con distintos 
matices en función de las realidades 
de cada localidad- entre las respon-
sabilidades asumidas por los muni-
cipios en materia social y los déficit 
de capacidad estatal para sostener 
su pleno ejercicio; en especial, nos 
estamos refiriendo a las competen-
cias, recursos genuinos, humanos, 
simbólicos y también organiza-
cionales, con los que cuentan los 
gobiernos locales.   

Podríamos concluir que no se 
trata entonces de señalar los retos 
de los municipios en vacío, sino que 
el desafío compromete al conjunto 
de los actores que intervienen en 
esta materia (nacionales, provincia-
les, locales y sociales) responsables 
de llevar adelante intervenciones 
que sean eficaces, garantizando el 
ejercicio de los derechos sociales 
y abonando a una mayor demo-
cratización de  las estructuras del 
Estado.  ?
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Los municipios 
como sujetos de la 
planificación social  

Por Adriana  Clemente

Argentina es un país eminentemente urbano, se estima que el 97 % 
de la población viven en ciudades.  En general, el crecimiento de las 
ciudades medias se produjo a expensas de los asentamientos meno-
res y de la población rural dispersa especialmente campesinos no 
propietarios o minifundistas. La lógica de crecimiento de las ciuda-
des por efecto expulsivo de las economías regionales ha significado 
la concentración de bolsones de pobreza y de riqueza que tornan 
conflictiva la convivencia en las ciudades. Las desigualdades que-
dan obscenamente exhibidas en la trama urbana que encarnan en 
su configuración la pérdida del modelo medianamente integrado 
que  caracterizó a este país hasta mediados de los años 70. 

Adriana Clemente es licenciada en Trabajo Social. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
aclemente@arnet.com.ar

En este contexto el rol de los 
gobiernos municipales como 
ejecutores de las políticas 

sociales compensatorias adquirió 
progresiva centralidad al punto 
que hoy podemos hablar de los 
Municipios, especialmente media-
nos y grandes,  no solo como eje-
cutores sino como productores de 
políticas sociales. En este artículo se 
revisa esta hipótesis sobre la base 
evidencia empírica y observaciones 
sobre el alcance de esta afirmación. 

  

El factor territorial de las 
políticas sociales     

Las políticas sociales se evalúan 
por lo menos por tres aspectos: 
calidad, accesibilidad y  cobertura. 
Según los estudios disponibles se 
pueden observar progresos en los 
tres aspectos, resultando el de cali-
dad y accesibilidad los que presenta 
más debilidades. Los factores asocia-
dos para que el gasto social reduz-
ca su impacto, pueden ser entre 
otros: a. el aumento sostenido de la 
demanda, b. los déficit estructurales 
y c. las desigualdades regionales. A 

continuación hacemos un repaso de 
estos aspectos. 

a. Aumento sostenido de la 
demanda, en cabeza principalmen-
te de sectores que, si bien generan 
ingresos, no pueden acceder (por 
estar en negro) al sistema de segu-
ridad social. El trabajo en negro se 
ubica en un rango estimado del 41 al 
48 % de la masa salarial y eso es un 
problema serio si la hipótesis domi-
nante del gobierno es que la política 
de empleo es la  principal política 
social.   

b. Déficit estructural de inver-
sión.  Este punto esta íntimamente 
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relacionado al anterior. De hecho la 
inversión realizada en infraestruc-
tura y equipamiento social no llega 
a compensar la desinversión. Por 
ejemplo,  el presupuesto universi-
tario aumento el 397% respecto del 
año 2003 pero la relación entre la 
recuperación efectiva que se produ-
jo en los salarios, no se traslada en 
la misma medida a la recuperación 
del presupuesto para equipamien-
to y mantenimiento, que además 
expone el deterioro de más de tres  
décadas de atraso presupuestario. 
Este tipo de déficit, también es visi-
ble en escuelas y hospitales públi-
cos.   

c. Desigualdades regionales. 
Estas desigualdades son históricas 
Las políticas no siempre reflejan 
estas diferencias y esto es visible 
en el grado de dependencia que 
tienen algunas provincias respecto 
a la coparticipación. Por ejemplo, 
según un índice sobre autonomía 
financiera la Ciudad de Buenos 
Aires es la que presenta el mayor 
grado de autonomía fiscal (82,7%), 
mientras que la mayor dependencia 
es el caso de  Formosa donde solo 
4,6% del total de ingresos provie-
nen de recursos tributarios propios 
(IEF/CTA (2006)). Provincias pobres 
con alta dependencia del gobierno 
nacional  y provincias ricas con 
altas  concentraciones de pobreza 
(como es el caso de la provincia de 
Bs. As) son algunas de las contradic-
ciones que el sistema federal debe 
procesar a través del presupuesto 
nacional, para no profundizar aún 
más las desigualdades entre provin-
cias y dentro de cada una de ellas.          

 
Planificación municipal y 
desarrollo   

La heterogeneidad que presenta 
el universo municipal en cuanto 
tamaño, localización y competen-
cias en países federales y de gran 
extensión como Argentina es par-
ticularmente complejo y no admite 
generalizaciones, ni análisis reduc-
cionistas sobre las políticas y sus 
efectos. Así hablamos de municipios 
ejecutores y municipios que además 
de ejecutar programas y proyectos 
derivados, también pueden ser pro-
ductores de políticas públicas, en 
el sentido de que pueden asumir la 
iniciativa y la innovación en mate-
ria de respuestas (políticas y pro-

gramas) a las necesidades sociales 
que se presentan en su territorio. El 
rol del municipio como productor 
de políticas económicas y sociales  
supone un sistema de capacidades 
(técnicas y financieras) y funda-
mentalmente de competencias asig-
nadas y consolidadas en el tiempo. 

En relación a los objetivos de 
este articulo se hacen observaciones 
sobre aspectos de enfoque,  ante-
cedentes y elementos a conside-
rar en torno a la planificación del 
desarrollo que pueden impulsar los 
municipios según sus diferentes 
posibilidades.  

Los municipios en Argentina se 
caracterizan por la heterogeneidad 
de su perfil a partir de por lo menos 
tres características centrales: 

i. Tamaño. Refiere a como 
las diferentes legislaciones provin-
ciales determinan   el tamaño de 
los municipios en rangos que van 
desde 500 a 10.000  habitantes. En 
este trabajo discrimina a los muni-
cipios de los gobiernos locales. Esta 
última categoría es más amplia y 
comprende a todas las modalida-
des de gobierno reconocidas con 
diferente jerarquía, resultando el 
municipio la que reúne más compe-
tencias. 

ii. Competencias. En relación 
al punto anterior también se señala 
las diferencias en las competencias 
como resultado del carácter fede-
ral de la organización del estado y 
por consecuencia la coexistencia 
24 leyes constitucionales que regu-
lan las competencias municipales 
según tradiciones, historia y encla-
ves regionales particulares. 

iii. Contexto económico y social 
regional en el que se desenvuelve la 
vida del municipio y se determinan 
aspectos claves como: actividad eco-
nómica predominante, desarrollo 
del sistema de salud y educación 
y brechas de desigualdad. En este 
punto el mapa de desigualdades en 
Argentina se expresa esta configu-
rado hace mas de 100 y con excep-
ciones de los planes de desarrollo 
que se dieron en la década del 50 
en el siglo pasado, no se generaron 
acciones para potenciar ese impulso 
que por el contrario se profundizo 
con la perdida del Ferrocarril, la 
concentración económica y el creci-
miento de las economías extractivas 
(minería, petróleo, soja). Las  des-
igualdades regionales se reproducen 

dentro de una misma región y estas 
en las respectivas provincias. De ahí 
otro elemento de heterogeneidad 
a la hora de analizar la posición de 
uno u otro municipio.   

Las diferencias derivadas de 
condiciones objetivas referidas al 
tamaño y la inserción geográfica 
deben ser consideradas como parte 
de las desigualdades que persisten 
dentro del universo municipal y se 
expresan en diferentes grados de 
desarrollo. Las oportunidades de 
desarrollo que puede experimentar 
el municipio ya sea por derrame de 
su perfil productivo o por efecto de 
sus propios planes de desarrollo o 
por la combinación de ambos facto-
res,  no están fuera de un contexto 
regional (económico y social)  más 
amplio que puede o no actuar como 
facilitador u obturador del desarro-
llo local. Esto significa que el desa-
rrollo siempre es interdependiente y 
no admite, por concepto una visión 
reduccionista sobre el carácter 
endógeno o exógeno del desarrollo.    

En este punto el objetivo es 
identificar y caracterizar las capa-
cidades que los municipios, como 
actores del desarrollo local, puedan 
haber adquirido (parcial o totalmen-
te) en el marco de la descentraliza-
ción de funciones de la que fueron 
objeto en los últimos 20 años.    

Observaciones respecto a las 
capacidades de planificación  

A continuación y en referencia 
a la necesidad de dar un marco de 
análisis para interpretar el  rol del 
municipio en torno a la prosecu-
ción de procesos de DL, se describen 
brevemente  aspectos que refieren 
al modo en que el municipio pro-
mueve a través de sus políticas 
modelos de integración social res-
tringidos o ampliados. Definimos 
como restringido al modelo donde 
el municipio actúa como reproduc-
tor de programas de tipo residual 
(pequeños, sin presupuesto, tempo-
rarios, etc.)  Mientras que el modelo 
ampliado introduce recursos adicio-
nales (generalmente propios) para 
ampliar el efecto de los programas 
que ejecuta como integrante del sis-
tema de políticas públicas (sociales 
y económicas) al que pertenece por 
inserción geográfica (provincial y 
regional). (Clemente, 2007)  
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Respecto a las capacidades de 
gestión y  planificación nos pregun-
tamos por ¿Cuál es el lugar de la 
planificación en la vida institucio-
nal de los municipios? Para abordar 
esta pregunta es necesario retomar 
el tema de competencias según 
sectores implicados y  diferenciar la 
particularidad de los sectores en los 
que se interviene (con o sin incum-
bencias formalmente asignados). 1

En cuanto a los sectores/áreas 
de incidencia, es posible clasificarlos 
en 3 tipos:   tradicionales, descen-
tralizados y emergentes. En cuanto 
a las tradicionales (Ej.: manteni-
miento, regulación de servicios  y 
obra pública) es posible observar 
su vigencia y la centralidad que 
ocupan en la vida de la institución. 
Las competencias son históricas y 
hay algún tipo de correspondencia 
entre recaudación y tareas a desa-
rrollar. Las áreas descentralizadas 
con excepción de salud, en el caso 
argentino  responden más a una 
lógica de desconcentración lo que 
supone prociclidad (cambios por 
ciclos de acumulación y desin-
versión) de los recursos y falta de 
formalidad en la asignación de las 
competencias  (que pueden ser inte-
rrumpidas). Es aquí donde se han 
desarrollado recientemente más  
habilidades de (planificación, admi-
nistración  y evaluación) tanto por 
efecto de los fortalecimientos del 
que fueron objeto muchos muni-
cipios, como por la competitividad 
(entre municipios)  que generan los 
programas focalizados.2  

Finalmente, los que denomi-
namos sectores emergentes son  
problemáticas sociales que se mani-
fiestan coyunturalmente, pero que 
por su gravedad requieren la inter-
vención “temporaria” del gobierno 
municipal, para luego terminar 
instalándose como parte de sus  
competencias. El caso de los progra-

1- Una vez más para el tratamiento de este punto es 
necesario recordar que la relación entre incumbencias 
y competencias no se corresponde de manera unívoca 
con la normativa y que es frecuente encontrar compe-
tencias, cuyas incumbencias no están explícitas. En 
la mayoría de los casos funciona lo que podríamos 
llamar “no competencia de hecho”.

2- Los programas focalizados más importantes se 
localizan en áreas preferentemente metropolitanas 
y municipios intermedios. Los municipios peque-
ños acceden de manera residual a estos recursos y 
en algunas provincias pueden ser objeto de algún 
cupo preferencial. Es el caso de las provincias más 
descentralizadas, donde los municipios pueden 
ejercer mayor presión como es el caso de Córdoba y 
en menor medida Mendoza.

mas alimentarios con antecedentes 
en la hiperinflación de fines de los 
80 y la intervención en torno a la  
generación de ingresos en el marco 
de la crisis del 2001, son los ejem-
plos más demostrativos de cómo 
opera la coyuntura en la instalación 
de nuevas funciones y de cómo un 
área emergente pasa a ser parte de 
las políticas descentralizadas.  

En referencia al DL es posible 
encontrar problemáticas en los tres 
sectores. Tradicionales: como los 
vinculados a la provisión de servi-
cios, descentralizadas como salud 
y emergentes como inicialmente 
fue la provisión de alimentos o la 
vivienda  para luego ser descentra-
lizada, recorrido que puede hacer el 
tema trabajo con las actuales ofici-
nas locales de empleo.  Como es de 
suponer los límites no son estrictos 
y en casos como salud materna 
infantil la tradición de APS hace que 
por antecedentes se considere tradi-
cional, pero por la co- responsabili-
dad en la ejecución presupuestaria 
hay que identificarlo también como  
descentralizado. Otro caso es de la 
desocupación, que si bien es emer-
gente a motivadas políticas propias, 
principalmente en los municipios 
medianos y grandes (parques indus-
triales, promoción industrial, etc.). 
En el cuadro Nº 1 se puede ver un 
ordenamiento de estas áreas pro-
blema. 

En cuanto al lugar que ocupa 
la  planificación en las áreas emer-
gentes, podemos decir que la natu-
raleza urgente o temporal  de los 
problemas no favorece la anticipa-
ción de resultados por la vía de la 
planificación social. En palabradas 
de Matus (1987)  en este campo sólo 
se actúa con lógica de planificación 
reparadora, en vez de preventiva. 
Contradictoriamente las áreas 
emergentes han sido motivo para 
la captación de recursos con un 
alto grado de imprevisibilidad en la 
sustentación de los servicios (por el 
carácter pro cíclico del gasto social), 
de modo que los gastos que han 
podido ejecutar los municipios no 
han sido objeto de planificación y 
por lo tanto es muy difícil evaluar el 
impacto de este gasto.    

En cuanto a las etapas y formas  
en que practican procedimientos 
de planificación, en los municipios 
medianos y grandes es posible decir 
que en las áreas tradicionales, antes 

Así hablamos de municipios 
ejecutores y municipios 
que además de ejecutar 
programas y proyectos 
derivados, también pueden 
ser productores de políticas 
públicas, en el sentido de que 
pueden asumir la iniciativa 
y la innovación en materia 
de respuestas (políticas y 
programas) a las necesidades 
sociales que se presentan en 
su territorio. 
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de las reformas descentralizadoras, 
se manejaban procedimientos de 
planificación indispensables para 
el funcionamiento del sector. Es en 
la naturaleza del sector, su grado de 
profesionalización  y sus requeri-
mientos normativos que se impone 
o no la necesidad de planificar. 
La temporalidad y escasez de los 
recursos han sido un incentivo para 
planificar.  

 
Sobre los intereses de 
capacitación 

Los trabajos de indagación reali-
zados sobre intereses y necesidades 
de capacitación hasta mediados de 
los 90 daban cuenta de intereses 
muy similares de capacitación en 
municipios de diverso grado de 
desarrollo institucional y tamaño de 
población. El denominador común 
era referir necesidades de capaci-
tación derivadas de la puesta en 
marcha y ejecución de programas 
y proyectos focalizados. Resultando 
Diseño y Evaluación de Proyectos 
la capacitación que concentra-
ba mayor demanda, seguida por 
administración de técnicas parti-
cipativas. Es posible afirmar que 
la demanda se orientaba según la 
oferta. En este periodo la principal 
oferta de programas sociales nacio-
nales era que llegaba a los conglo-
merados urbanos (medianos y gran-
des) con financiamiento externo 
que además como parte de su menú 
tenían componentes de fortaleci-
miento institucional (capacitación 
y equipamiento) muy valorizado 

por los municipios. Esta primera ola 
de programas de capacitación dejo, 
principalmente en las Secretarías y 
Direcciones de Desarrollo Social y 
Salud, capacidades instaladas para:

 
 » Ejecución de diagnósticos partici-

pativos (a nivel micro social) 
 » Diseño de pequeños proyectos  
 » Diseño y monitoreo de indicadores 

(según enfoque de marco lógico)

La segunda ola de formación 
y capacitación en materia de pla-
nificación también se da en los 90 
y refiere a los Planes Estratégicos 
de DL con la particularidad de que 
dejaron menos capacidad instala-
da que los programas focalizados, 
pues en la mayoría de los casos la 
implementación estuvo a cargo de 
consultores que solo en ocasiones 
constituyeron  equipo con  técnicos 
locales. 

Un estudio realizado por el IIED-
AL (2006) que  relevó la ejecución de 
22 PEDL mostró que para la mayoría 
de los municipios el rol principal 
que cumplieron en el proceso fue 
el de proveer información de las 
áreas y viabilizar la convocatoria 
de organizaciones y vecinos a las 
instancias de plenario. La mayor o 
menor participación en el proceso 
de producción y procesamiento de 
información, así como formulación 
de metas por área de incidencia 
por parte de los técnicos locales se 
vinculó al modelo de trabajo de los 
consultores contratados. 

Actualmente es posible afirmar 
que los municipios, principalmente 

medianos y grandes son sujetos 
activos tanto para la recepción de 
metodología, como para la produc-
ción de estrategias que dan respues-
tas a múltiples y complejos pro-
blemas. En este punto se observan 
dos regularidades: las destrezas se 
desarrollan según prioridades loca-
les claramente vinculas con obje-
tivos de gobierno y/o problemas 
con alto costo político en caso de 
no ser atendidos, en cuanto a sus-
tentabilidad de las iniciativas inno-
vadoras se observa la importancia 
de la continuidad y la posibilidad 
del reconocimiento por parte del 
gobierno nacional o provincial de la 
iniciativa. A su vez en caso de existir 
políticas los avances son aun mayo-
res. Los sectores donde se consignan 
mas iniciativas se corresponden con 
áreas en las que hay mas capacidad 
de intervenir (infancia, ordena-
miento urbano, salud) o de incidir 
como es el caso de la problemática 
ambiental y de seguridad. 

En cuanto déficit que a su vez 
toman la forma de  demandas  se 
observa: la falta de estrategias de 
comunicación,  la actualización 
de los procedimientos adminis-
trativos y contables, la falta de 
sistemas de información sociode-
mografica sobre su territorio y los 
problemas de los diferentes grupos 
poblacionales. Los problemas de 
cobertura y escala son déficit com-
partidos, asi como las dificultades 
para establecer y mantener redes 
de cooperación entre municipios.?    

Tipo de problemáticas Áreas  (principales)  

Tradicionales 

Vinculada cobertura de servicios públicos y ordena-
miento territorial. En menor medida en la década del 
60/70 para los municipios medianos y grandes se 
concebía el  fomento al desarrollo a través de agencias 
específicas.  

Descentralizadas Vinculados a cobertura de servicios de salud, alimen-
taron y  vivienda social entre otras.

Emergentes 

 En todo lo que  refiere a asumir funciones comple-
mentarias y/o sustitutivas (por omisión) del gobierno 
nacional o provincial en el sector. Trabajo, empresas 
sociales, género, medio ambiente y fomento y promo-
ción industrial.    

Cuadro Nº 1. Tipo  de problemáticas
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¿Qué es la Unión Iberoa-
mericana de Municipalistas? 

Desde su fundación, la UIM1 
ha hecho de la formación y 
capacitación de directivos y 

funcionarios de América Latina y 
España su principal objetivo, con el 
convencimiento de que los cambios 
y las transformaciones en los gobier-
nos locales son el resultado, en gran 
parte, de la vocación de servicio y de 
calidad de las competencias profe-
sionales de sus responsables. Hoy, 
ha extendido su radio de acción a la 
investigación y la asistencia técnica 

1- En la actualidad la UIM cuenta con más de 3.000 
miembros de toda Iberoamérica.

para la promoción de la Reforma del 
Estado, el fortalecimiento institu-
cional de los gobiernos locales y la 
creación de la institucionalidad local 
precisa para los procesos de descen-
tralización en Iberoamérica.

Con esta tarea la UIM se ha 
propuesto el apoyo a distintos movi-
mientos de opinión en las naciones 
de Iberoamérica que propugnan el 
fortalecimiento de la institución 
municipal como el medio más con-
sistente y eficaz para la vertebración 
armónica y estable de los Estados, 
todo ello en el entendimiento de 
que el dinamismo de nuestras 
sociedades y la creciente demanda 
de servicios y participación en los 

asuntos públicos por parte de los 
ciudadanos hacen necesario una 
apuesta importante por la consecu-
ción de estos desafíos.

La contribución a la 
gobernanza local a través de 
las actividades de formación 

El núcleo del concepto de gober-
nanza es que los desafíos de hoy no 
pueden responderse sólo desde los 
gobiernos2  y se deben construir de 

2-  Para profundizar sobre este tema se recomienda la 
consulta, de entre toda la bibliografía que tratan de 
explicar los porqués de esta afirmación, del trabajo 
del profesor de Política y Gobierno de la Universidad 
de Southampton STOCKER, GERRY; “El buen gobierno 
como teoría: cinco propuestas”, UNESCO, Interna-
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la interacción entre los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil, a 
través del eje local-global.

Por tanto, la tarea primordial de 
los líderes locales es la generación 
de condiciones de gobernanza, o lo 
que es lo mismo, la construcción de 
capacidades del sistema social para 
enfrentar los desafíos del desarrollo, 
para lo cual se hace necesario: 

 » La construcción de una visión 
colectiva del desarrollo local, en 
la que se refleje el propósito y se 
estimule la participación de los 
agentes locales. 

 » El reconocimiento de liderazgos 
individuales o colectivos con capa-
cidad para convocar el compromiso 
de la sociedad con el proceso que 
se promueve. 

 » El desarrollo de relaciones cons-
tructivas. Es el elemento crítico 
identificado unánimemente y 
busca conocer el balance “ade-
cuado” y como lograrlo. La impor-
tancia de la identificación de los 
actores, su roles y potencialidades 
supone la precisión de la manera 
como juegan los distintos factores 
de poder, en la consecución de 
consensos, la legitimidad y el lide-
razgo. 

 » La construcción de capacidades 
institucionales que garanticen la 
eficacia de las políticas públicas 
necesarias en el proceso. Pretende 
profundizar y discutir sobre instru-
mentos de eficiencia administrati-
va, de transparencia en la gestión 
pública, de prácticas innovadoras, y 
de sostenibilidad financiera. 

 » La participación de los ciudadanos 
en las diversas etapas. En la medi-
da en que se subraya el concepto 
de gobernabilidad democrática, 
se busca precisar su alcance y 
especialmente su condición de 
herramienta. Se requiere señalar 
y discutir sobre los riesgos de su 
práctica, la manera de enfrentar-
los, así como sus limitaciones. 

 » La obtención de resultados que 
reflejen mejoría en los indicadores 
de desarrollo humano en la socie-
dad en la que se realiza la interven-
ción. 

cional Social Science Journal, versión electrónica en 
español en unesco.org/issj/rics155/stockerspa.htm

El gobierno local tiene un rol 
fundamental, que es el de anima-
ción de los procesos de desarrollo 
local: debe liderar estos procesos, 
plantear su necesidad, convocar a 
los actores locales y para ello prime-
ro debe ponerse en condiciones. 

La tarea de promoción del desa-
rrollo local demanda una reestruc-
turación, el municipio prestador 
de servicios no alcanza (Castillo y 
Ramallo, 2006). Se requieren otras 
capacidades porque los instrumen-
tos a utilizar son diferentes a los que 
se usan. Así como las empresas en 
el marco de la globalización deben 
alcanzar nuevos niveles de compe-
titividad y productividad reestruc-
turándose; también los gobiernos 
locales tienen que dar respuesta a 
los nuevos desafíos. 

Los municipios deben promover 
el desarrollo sostenible, ayudando  a 
la comunidad a encontrar una sali-
da a los problemas institucionales, 
económicos, sociales y ambientales 
de forma de no comprometer las 
capacidades de desarrollo de las 
futuras generaciones. Para hacerlo 
exitosamente, el primero que tiene 
que reestructurarse es el propio 
municipio, incorporando todas las 
capacidades necesarias. 

En esa línea de preocupaciones 
y con la finalidad de establecer las 
necesidades de modernización y 
capacitación en los gobiernos loca-
les iberoamericanos, en el año 2002, 
la UIM dio a conocer los resultados 
de un extenso estudio (UIM 2004), 
que sirvió de base para la revisión 
de los contenidos del programa de 
formación. 

Se constató que existe déficit en 
cuanto a las acciones que deben lle-
var a cabo los municipios para cono-
cer las necesidades y expectativas 
de los ciudadanos, y que no se eva-
lúa su satisfacción con respecto a los 
servicios disponibles en el gobierno 
local, aspectos imprescindibles para 
que las municipalidades consoliden 
su legitimidad social. 

Las áreas en las que se detectó 
una mayor necesidad de capaci-
tación son: desarrollo local y el 
fomento del empleo, calidad en la 
administración y en los servicios 

públicos, planificación estratégica y 
políticas urbanas y ambientales. 

En cuanto a la modernización, 
las prioridades se refieren a aspec-
tos internos y, en concreto, a forta-
lecer las instituciones mejorando la 
capacidad de gestión. Los desafíos 
identificados fueron: la mejora de 
la gestión, la mejora de las finanzas 
locales, el cambio en las actitudes 
y estilos políticos, la mejora en la 
gestión de los recursos humanos y 
la implantación de técnicas e ins-
trumentos innovadores de gestión 
organizacional. 

Finalmente, el estudio esta-
bleció un tercer nivel de desafíos, 
constituido por el fortalecimiento 
institucional y la gobernabilidad, 
entendida como el atributo del con-
junto de la sociedad para enfren-
tar positivamente los desafíos y 
oportunidades que se le plantean 
para impulsar su desarrollo en una 
democracia participativa. 

En síntesis, con la finalidad de 
contribuir al fortalecimiento de la 
gobernabilidad local y partiendo de 
este importante e inédito estudio, 
la UIM procedió a rediseñar su Plan 
de Formación incorporando todos 
los contenidos necesarios para res-
ponder a las necesidades detectadas 
en los actores locales. Asimismo, 
en 2007 se solicitó por la propia 
dirección de la UIM un informe 
de evaluación de sus actividades 
a la Universidad Complutense de 
Madrid, con la finalidad de detectar 
posibles deficiencias. Lo anterior 
refleja que la institución vigila y se 
preocupa por mejorar a partir de sus 
autoevaluaciones.

Las sugerencias se incorporaron 
al programa de 20083. Entre dichas 
mejoras se destacan la incorpora-
ción de un mayor número de pro-
fesores iberoamericanos que están 
más cerca y son más conscientes de 
los problemas que se presentan en 
la región; más talleres y una meto-
dología más participativa en todos 
los módulos; por parte de los profe-
sores, se presta una mayor atención 
y discusión de las evaluaciones y 
una mayor atención al desarrollo 

3- El Plan de Cooperación 2008 de la UIM, aprobado 
recientemente por su Consejo de Dirección puede ser  
consultado en www.uimunicipalistas.org
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curricular; y por parte de las contra-
partes una mayor coordinación en 
la acciones conjuntas y un perfec-
cionamiento de la metodología de 
colaboración.

Una propuesta trascendente: 
la agenda local para los 
Objetivos del Milenio  

La contribución de la UIM, no 
sólo trabaja en la consolidación de 
la gobernanza local, sino al desarro-
llo e impulso de un gobierno local 
verdaderamente preocupado por los 
problemas sociales de los habitan-
tes del territorio que lideran.

Se trabaja por generar doctri-
na y pensamiento municipalista 
a través de la puesta en común 
de  experiencias, problemáticas y 
conocimientos, propiciadas en los 
encuentros internacionales4, así 
como de la consolidación de redes 
con asociaciones, universidades, los 
más diversos organismos públicos, e 
incluso con personas naturales que 
trabajan en el fortalecimiento local, 
generándose todo un movimiento 
colectivo y en que el esfuerzo man-
comunado del mundo iberoameri-
cano.

Y ello, mediante el fomento 
e impulso de auténticas políticas 
sociales que garanticen que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas, que sea capaz de 
remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud, así como de 
facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social. 

Este, que constituye uno de los 
principales fundamentos de las polí-
ticas sociales, es también la razón 
de ser de muchos de los Objetivos 
del Milenio que las Naciones unidas 
aprobaron en Asamblea General 
hace ya casi una década, en el 
entendimiento de que la mayoría 
de los problemas sociales que se 
acusaban, son consecuencia, en 
gran medida, de una ineficiente 
equidistribución de las rentas, y de 
unos deficientes sistemas de aten-
ción social y de políticas públicas de 
atención a los más desfavorecidos. 

4- Hasta la fecha se han celebrado IX Congresos Inter-
nacionales y VII Seminarios Internacionales en los que 
se formulan propuestas, se intercambian experiencias 
y se trabaja de manera conjunta en la elaboración de 
una declaración que es elevada a la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana para su consideración.

En efecto, con el “Informe de 
Monitoreo Global sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 2008”, 
elaborado por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, 
América Latina está en camino a 
cumplir con algunos de los objeti-
vos, pero lejos de otros. De acuerdo 
con la información recabada por los 
investigadores, en América Latina, 
el decil más rico de la población se 
queda con el 48% del ingreso total, 
mientras que el decil más pobre sólo 
recibe el 1,6%.5  

Las conclusiones a las que arri-
baron los investigadores corroboran 
algo ya sabido: América Latina es 
la región que presenta más des-
igualdad social, no sólo en cuanto a 
ingresos, sino también en el acceso 
a servicios como educación, salud, 
agua y electricidad. También persis-
ten enormes disparidades en térmi-
nos de participación, bienes y opor-
tunidades. Esta situación frena el 
ritmo de la reducción de la pobreza, 
da lugar a un proceso de exclusión 
social y mina el proceso de desarro-
llo en sí. 

Así, los fenómenos de pobre-
za y exclusión social obligan a los 
gobiernos locales, por imperativo 
moral y ético, a actuar y hacerles 
frente. Los municipios son impor-
tantes instrumentos para detener 
los procesos de exclusión social, 
para desarrollar políticas de inclu-
sión y dar respuestas a los proble-
mas que obstruyen la ciudadanía. 
Constituyen un marco decisivo para 
promover y consolidar procesos de 
democracia participativa y de con-
trol público sobre el Estado y deben 
generar conciencia ciudadana soli-
daria (Castillo y otros 2003). 

A esta labor de impulso del 
municipalismo latinoamericano, 
apelando a las ventajas compara-
tivas de los gobiernos locales como 
centro de poder de decisión más 
cercano al ciudadano, la UIM, en el 
curso de su existencia ha celebrado 
nueve Congresos Internacionales 

5- Algunos de estos datos son que América Latina 
presenta las mejores condiciones del mundo para 
poder alcanzar el objetivo de reducir la mortalidad de 
los niños menores de cinco años para 2015 a la mitada 
del nivel de 1990. Sin embargo, otros objetivos, como 
la reducción de la pobreza a la mitad de los niveles de 
1990, están lejos de ser alcanzados. América Latina 
apenas logró bajar menos dos puntos porcentuales la 
población que vive en la extrema pobreza, de 11,3 por 
ciento en 1990 a 9,5 por ciento en 2004. La situación 
está prácticamente igual desde 1981, cuando vivía en 
la extrema pobreza el 10 por ciento de los latinoame-
ricanos.

...la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas (UIM) 
se posiciona como una 
Asociación Internacional de 
personas  que de manera 
pluralista, con personalidad 
jurídica y plena capacidad 
de obrar, trabajan por la 
construcción de ciudades 
amables y solidarias.
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de los que han surgido sendas 
Declaraciones, tal y como adelantá-
bamos. 

En cada una de ellas, como 
conclusión de  los debates, la orga-
nización ha fijado su posición sobre 
temas de interés para el desarrollo 
del municipalismo en Iberoamérica. 
Cuestiones como autonomía, demo-
cracia y participación; calidad de 
vida y acción municipal; la conside-
ración del municipio como agente 
de desarrollo; gobernabilidad, des-
centralización y concertación en la 
acción municipal; municipio y glo-
balización o la integración y la cohe-
sión de desarrollo territorial han 
sido algunos de estos consensos.

Pero fue el Congreso celebrado 
en octubre de 2004 en La Antigua, 
Guatemala, en el que la UIM impul-
só el importante debate sobre la 
necesidad de construir una agenda 
local para los Objetivos del Milenio, 
tal y como viene proponiendo la 
cooperación internacional espa-
ñola desde el año 2000. Así, fruto 
de los análisis y las deliberaciones 
que tuvieron lugar en el evento, y  
con más de 600 municipalistas de 
Iberoamérica, fue la Declaración de 
La Antigua, Guatemala, que llevó 
por lema “¿exclusión social? una 
agenda local para los Objetivos del 
Milenio”6.

La Declaración sostiene que 
frente a los fenómenos de exclu-
sión social, los municipios ibero-
americanos, espacios públicos por 
excelencia desde los orígenes de la 
democracia, están llamados a reha-
cer el protagonismo de lo público 
y a trabajar por la igualdad de las 
personas. Así, los gobiernos locales 
han de convertirse en instituciones 
claves para detener los procesos de 
exclusión social, desarrollar políti-
cas de inclusión y dar respuestas 
a los problemas que obstruyen la 
ciudadanía. 

En la Declaración se hace una 
apuesta por la capacidad de los 
municipios iberoamericanos para 
paliar los efectos de la exclusión 
social, reducir la pobreza y erradicar 
la discriminación y se propone una 
Agenda Local para los Objetivos del 
Milenio con los siguientes puntos: 

6- El texto completo de la Declaración de La Antigua 
Guatemala, ¿Exclusión social?: Una Agenda Local para 
los Objetivos del Milenio puede consultarse en la 
página Web de la UIM, www.uimunicipalistas.org

 » Fortalecer las capacidades locales 
para planificar y ejecutar políticas 
sociales con una efectiva inversión 
social. 

 » Descentralizar las políticas socia-
les y conformar una “Red Local 
Multisectorial” de lucha contra la 
exclusión social. 

 » Reclamar en los niveles suprana-
cionales un urgente, mayor y más 
eficaz respaldo a los esfuerzos 
locales. 

 » Construir un modelo urbanístico 
que facilite la integración de los 
ciudadanos en condiciones de 
igualdad y erradique la discrimina-
ción territorial. 

 » Considerar la inclusión social como 
variable en la gestión de los servi-
cios públicos locales. 

 » Facilitar el acceso democrático a las 
nuevas tecnologías como remedio 
a la exclusión digital. 

 » Priorizar la inversión e intervención 
articulada en salud y educación 
como premisas fundamentales 
para alcanzar el desarrollo de una 
comunidad.

 » Transversalizar el enfoque de géne-
ro en las agendas políticas de largo 
plazo como elemento constitutivo 
de la igualdad social. 

 » Implementar un observatorio per-
manente local para la integración 
de los grupos étnicos y migrantes 

 » Asegurar el desarrollo saludable de 
niños, jóvenes, ancianos y discapa-
citados, mediante acciones foca-
lizadas y controladas en el nivel 
local. ?

B i b l i o g r a f í a

Vid. Castillo, Federico y Ramallo, 
Fátima. “Gobierno Local y Políticas de 
desarrollo” Cooperación en el Área 
Andina. Dip. Córdoba, 2006

Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, Los procesos de 
modernización y capacitación en los 
gobiernos locales iberoamericanos, 
UIM, Serie Estudios y Comentarios, Nº 
8, Granada, 2004.

Federico A. Castillo Blanco, Francisca 
Leonor Villalba Pérez, Manuel Zafra 
Víctor. “El municipio en América Latina: 
reflexiones y propuestas”. Revista de 
estudios de la administración local, 
ISSN 1578-4568, Nº 291, 2003, Págs. 
251-281. 
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Ampliando la 
mirada:
Aportes de la 
etnografía y la 
sociolingüística 
al estudio de los 
procesos locales

Ana Inés Heras Monner Sans

Ana Inés Heras Monner Sans es doctora en Educación (Universidad de California - 1995) y Master (UC - 1993). Es investigadora adjunta de la 
carrera de investigación de CONICET (IRICE). Especialista en sociolingüística de la interacción y la etnografía aplicadas al estudio de procesos 
sociales. heras@irice-conicet.gov.ar 

Presupuestos teóricos y 
metodológicos: etnografía y 
sociolingüística combinadas

A los fines de este artículo 
diré que la etnografía es la 
disciplina que se propone 

interpretar las tramas de sentido 
-explícitas o implícitas- producidas 
por colectivos humanos. Su método 
parte de la convivencia en las situa-
ciones sociales que ellos viven en el 
día a día, durante períodos prolon-
gados, lo que implica además parti-
cipar en esa cotidianeidad al mismo 
tiempo que se la observa (Geertz, 
1973; Rockwell, 1987) para identificar, 
describir, analizar e interpretar la 
producción de significado cultural-
mente situado. La sociolingüística 
vinculada a la etnografía y a la lin-

güística aplicada (Hymes, 1964; 1974; 
1977) nace durante los años 1960-
1970. Etnografía y sociolingüística 
han puesto el acento en comprender 
la producción de significado a través 
del estudio de la interacción cara a 
cara, día a día, para grupos huma-
nos distintos, poniendo de relieve 
que es posible analizar quién dice 
qué a quién, cómo, cuándo, dónde y 
con qué recursos de comunicación, 
de modo tal que estas cuestiones 
pueden comprenderse tomando 
en cuenta relaciones de sentido 
más amplias (históricas, de con-
texto geopolítico y económico, por 
ejemplo). Varios de los estudiosos 
de habla inglesa, pioneros en estos 
campos de estudio (v.g., Cazden, 
Gumperz, Hymes, Tannen, entre 
otros), han puesto el foco en el análi-

sis de las relaciones de poder, dando 
lugar al estudio de prácticas sociales, 
culturales y lingüísticas en distintas 
culturas  o sub-culturas –por ejem-
plo, la escolar, laboral, política, médi-
ca, judicial–, específicamente desde 
el ángulo de las relaciones de fuerza, 
las tensiones y las maniobras que 
el lenguaje permite realizar si un 
parlante tiene la competencia socio-
lingüística o comunicativa necesaria 
(v.g., Bloome; Green; Mishler; Santa 
Bárbara Classroom Discourse Group).

Querría ahora señalar tres carac-
terísticas que esta combinación 
de enfoques permite: 1) habilita a 
un investigador a ir afinando sus 
interrogantes, presupuestos y ejes 
de trabajo a medida que se generan 
comprensiones parciales de lo que 
está estudiando, producidas por 
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situaciones del trabajo de campo 
que obligan a replantearse la perti-
nencia de los supuestos iniciales; 2) 
orienta su trabajo por un claro com-
promiso con el objetivo de entender 
las prácticas sociales como tramas 
de sentido construidas (Geertz op 
cit) al presuponer que éstas se esta-
blecen y renuevan a través de la 
interacción, y al tomar como base 
que son prácticas socio-histórica-
mente situadas (Moore, 1987); 3) 
reconoce que cualquier enunciado 
o práctica se constituye como tal 
porque está inmerso en una trama 
de significados posibles, y por ende 
toma su valor relativo de acuerdo 
a una serie de aspectos que hace 
falta comprender para interpretar 
el sentido de lo observado como 
enunciado o práctica (Heras Monner 
Sans, 2006). Como ejemplo: un locu-
torio en una comunidad semi-rural 
puede ser visto solamente como tal, 
pero si sabemos que es el único en 
la zona, que lo gestiona la esposa 
del intendente, que ella se propone 
para recibir llamados y transmitir 
a los lugareños los mensajes recibi-
dos y que esta posición sirve como 
método de control social, aprove-
chando ese rol de intermediaria en 
provecho propio, sea ocultando los 
llamados o respondiendo sin auto-
rización según cada caso, el valor 
relativo del locutorio y su responsa-
ble se verá modificado (ver Burin y 
Heras Monner Sans, 2008 para un 
análisis completo de este ejemplo).

Las tres características seña-
ladas pueden reducirse a dos con-
ceptos centrales del enfoque: es 
interpretativo y recursivo. A esta 
cualidad epistemológica se agre-
ga un aspecto metodológico, a mi 
modo de ver muy importante: el 
reconocimiento de la importan-
cia de documentar y describir en 
más de un soporte o lenguaje. Para 
explicarlo nos podemos situar en el 
interés inicial de la sociolingüística, 

que fue documentar la variedad de 
lenguas y modos de comunicación 
humanas. Esto implicó buscar for-
mas  de registrar léxicos, fonemas, 
entonaciones, ritmos y pausas, 
construcciones gramaticales, y sus 
relaciones con las posiciones relati-
vas de los parlantes en las culturas 
estudiadas (por ejemplo, uso del 
inglés vernacular utilizado por la 
población negra en Estados Unidos 
versus el inglés estándar de la 
población blanca en conversaciones 
inter-raciales y los prejuicios que 
circulan cuando parlantes de estas 
variantes dialectales se encuentran 
cara a cara). Este interés generó un 
problema metodológico, ya que se 
hizo necesario buscar los modos de 
registro adecuados. Para responder 
a este problema, desde sus inicios 
y durante todo su desarrollo, se 
descansó en la posibilidad de pro-
ducir información en más de un 
soporte y formato (por ejemplo, 
escrito y audio; escrito, croquis y 
audiovisual —fílmico en un ini-
cio, luego video—; escrito, audio 
y fotográfico, entre varias combi-
naciones posibles). También estos 
enfoques siempre reconocieron que 
la producción de información (lo 
que en otros paradigmas se llama 
la “recolección de datos”) es en rea-
lidad un proceso de coproducción 
entre investigadores y participantes 
de las culturas o grupos humanos 
con que se trabaja (ver por ejemplo 
Briggs, 1986; para una discusión de 
cómo estos procesos de coproduc-
ción fueron variando históricamen-
te ver Marcus, 2008). Un corolario 
de estas premisas metodológicas 
fue la posibilidad de que lo investi-
gado pudiese trascender la oficina/
el escrito final del investigador: los 
filmes etnográficos, las fotografías, 
las narraciones orales pudieron ser 
-y fueron- compartidos por muchos 
equipos de investigación con otros 
(fuesen esos otros académicos o 

A los fines de este artículo 
diré que la etnografía es la 
disciplina que se propone 
interpretar las tramas 
de sentido -explícitas o 
implícitas- producidas por 
colectivos humanos.
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participantes de los procesos inves-
tigados), tomando potencialmente 
un cariz democratizador. Ese poten-
cial democratizador, sin embargo, 
no es parte del enfoque como tal: de 
hecho, generar información de estas 
maneras, y poder compartirla, se 
rige por los fines con que se preten-
derá compartir dicha información 
producida ya que existen innu-
merables ejemplos en contrario, o 
ejemplos donde los fines de la pro-
ducción de información sirvieron a 
las administraciones coloniales de 
los estados nación durante los siglos 
XIX, XX y en la actualidad. En todo 
caso, lo que otorga el matiz demo-
cratizador es una toma de decisión y 
posición por parte de quien ocupe el 
rol de investigador: para qué, para 
quién y por qué produce esta infor-
mación; qué interpretaciones, y de 
qué manera circulan; cuáles permi-
ten abrir qué espacios de discusión 
y con quiénes (y contra quiénes). En 
el ámbito disciplinar se ha tendido a 
denominar “consideraciones éticas” a 
estas cuestiones pero, como señala 
Willner, deberíamos considerarlo 
la política de nuestro trabajo (ver 
WIllner, 1980 para una discusión 
completa sobre estos temas). 

Situación en la zona centro, 
en una comuna rural

En una investigación en curso 
desde hace 24 meses, se torna reve-
lador presenciar conversaciones 
telefónicas entre un funcionario del 
ministerio de producción provin-
cial y el presidente de una comuna 
con el objetivo de presionar a este 
último para que exima del pago del 
canon impositivo a una empresa 
multinacional que instaló una plan-
ta de procesamiento de granos y un 
puerto cerealero en terreno comu-
nal. La observación directa durante 
dos años, triangulada con análisis 
de entrevistas a entrevistas a docen-
tes, vecinos, empleados y gerentes 
(de dicha empresa y de otras en la 
zona) permite corroborar el impacto 
en las cuentas fiscales, en el medio 

social y en la identidad local que 
generó dicha instalación, promovi-
da en nombre del “desarrollo local” 
y el “progreso” de la comunidad. Se 
incrementó la población local en un 
100% en tres años; la mayoría de los 
migrantes tuvo trabajo durante la 
construcción de las plantas de las  
empresas y quedaron luego desocu-
pados pero instalados en el territo-
rio, debiendo entonces el municipio 
hacerse cargo de construir escuelas, 
cloacas, obras de saneamiento, de 
provisión de agua, viviendas, y otros 
servicios para esta población, pero 
sin poder cobrar impuestos muni-
cipales a las empresas. Las plantas 
dieron trabajo a un centenar de per-
sonas, la mayor parte de las cuales 
no vive en la comuna. En definitiva, 
la población local se tuvo que hacer 
cargo de las externalidades sociales 
negativas generadas por las empre-
sas instaladas. En todos los ámbitos 
sociales de la localidad se presenta 
cotidianamente la discusión acerca 
del sentido y el modelo de desarro-
llo que “compraron”. 

Situación en una provincia 
del nordeste

Durante 18 meses, entre  2005-
2007, realizamos trabajo de campo 
observando situaciones cotidianas 
y actividades de capacitación y 
asistencia técnica desarrolladas por 
extensionistas de un programa de 
desarrollo rural en una provincia 
del nordeste argentino. A estas 
observaciones se sumaron entre-
vistas individuales y grupales de 
funcionarios, técnicos provinciales, 
productores y los mismos extensio-
nistas, que registramos en video. 
A posteriori estos registros servían 
para identificar conflictos de sen-
tido o temas emergentes donde no 
había consenso entre los distintos 
entrevistados. En viajes posteriores 
propusimos triangular la informa-
ción mostrando fragmentos filma-
dos en una región a actores de otra 
zona para corroborar o contradecir 
lo dicho por los parlantes. Esto 

En una investigación en 
curso desde hace 24 meses, 
se torna revelador presenciar 
conversaciones telefónicas 
entre un funcionario del 
ministerio de producción 
provincial y el presidente de 
una comuna con el objetivo 
de presionar a este último 
para que exima del pago 
del canon impositivo a una 
empresa multinacional 
que instaló una planta de 
procesamiento de granos y un 
puerto cerealero en terreno 
comunal.
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generaba la posibilidad de analizar, 
interpretar e intercambiar explica-
ciones junto con los mismos actores 
en momentos sucesivos, que tam-
bién eran filmados. En talleres de 
discusión entre los distintos actores 
involucrados se ponían en común 
los resultados de estas triangulacio-
nes. Muchos actores contradecían 
lo dicho en un principio, aceptando 
que era falso por verse en la obliga-
ción de responder lo “políticamente 
correcto”. En el transcurso del pro-
ceso se planteó un conflicto agudo 
con el coordinador provincial que 
se resistió a orientar el trabajo de 
investigación al análisis del siste-
ma de extensión como globalidad, 
proponiendo limitarlo a una evalua-
ción de desempeño de los extensio-
nistas, uno a uno. Sin embargo se 
avanzó con el enfoque propuesto. 
Uno de los resultados de este proce-
so recursivo fue identificar la mira-
da de agrónomos y veterinarios, 
limitada a los aspectos técnicos y 
productivos, que en muchos casos 
no entendían por qué los producto-
res no aplicaban sus recomendacio-
nes. Entender que los productores 
asistidos tenían una multiplicidad 
de problemáticas y que algunas de 
ellas debían resolverse antes que las 
específicamente productivas llevó 
a integrar un equipo interdiscipli-
nario donde participaron también 
trabajadores sociales y especialistas 
en comercialización. Pero el princi-
pal resultado de esta investigación 
fue el de identificar una serie de 
modificaciones a los criterios de 
ejecución del Programa por parte 
de la coordinación provincial –con 
el sentido de ejecutar rápidamente 
los fondos y distribuir créditos para 
más cantidad de productores, con 
sentido político electoralista– que 
llevaba a financiar masivamente 
proyectos inviables. Los mismos 
técnicos resultaban cómplices de la 
aplicación de esta política debido 
a la forma en que se establecían 
las condiciones de contratación. El 
proceso derivó en una profunda 
reflexión deliberada por parte de 

los técnicos del Programa a nivel 
local, pero también a nivel de la 
coordinación nacional sobre el rol 
de la extensión rural, la forma en 
que incidía el modelo de contrata-
ción de técnicos en los resultados 
del Programa y la importancia de 
generar equipos participativos y con 
fuerte acompañamiento desde las 
coordinaciones provinciales. 

Investigación aplicada en un 
programa nacional vinculado 
al desarrollo rural

El proceso recursivo de cons-
trucción de la planilla del Registro 
Nacional de la Agricultura Familiar 
es otro caso donde pudimos apli-
car esta metodología. Durante 12 
meses  en el último año, y a partir 
de una versión inicial de una pla-
nilla adaptada del Censo Nacional 
Agropecuario, se realizaron apli-
caciones en terreno que fueron fil-
madas y analizadas y se discutió la 
planilla en seis talleres de trabajo, 
además de documentar y analizar 
el  proceso. Se aplicaron versiones 
sucesivamente corregidas de esta 
nueva planilla en todo el país como 
prueba y se volvió a modificar 
varias veces a partir de las dificulta-
des que se iban presentando, ana-
lizando e interpretando, partiendo 
de suponer que la diversidad etno-
cultural, sociopolítica y sociolin-
güística de las  poblaciones rurales 
de la Argentina no debía generar 
desigualdad sino promover en el 
Programa Nacional una reflexión 
sobre qué quiere decir adoptar una 
línea de  trabajo nacional en un 
país  de tantas  diferencias. El hecho 
de que en este proceso hayan par-
ticipado cuarenta representantes 
de organizaciones de productores 
familiares, integrantes del FONAF, 
permitió generar un proceso de dis-
cusión a partir de poner en cuestión 
las preguntas de la planilla original. 
Así se puso en discusión el sentido 
del Registro, y la forma de contem-
plar distintos modelos de desarrollo 
en el relevamiento de datos para 

La forma de redactar las 
preguntas en la planilla para 
que sean comprensibles 
es también un aporte de 
la sociolingüística que 
reconoce que los registros 
(denominados también 
dialectos, sociolectos o 
comúnmente “jergas”) de 
habla y escritura pueden ser 
un obstáculo o un puente al 
acceso a la información.



26

poder contrastar de algún modo 
cuánto pesaban comparativamen-
te en el contexto de la producción 
rural argentina. El hecho de que 
la unidad de análisis haya sido la 
familia, el denominado Núcleo 
Agricultor Familiar, en lugar de la 
EAP (Explotación Agropecuaria) 
implicó además contemplar una 
enorme cantidad de alternativas 
relacionadas especialmente con el 
uso, propiedad, tenencia y posesión 
de la tierra, la propiedad privada o 
comunitaria de tierra, equipamien-
to e infraestructura, la producción 
para autoconsumo, auto-insumo, 
trueque o mercado y la forma de 
relevar los servicios públicos exis-
tentes (agua, salud, educación, 
caminos, energía, etc.) contemplan-
do una diversidad de satisfactores 
muchas veces diferentes a los acep-
tados por las culturas urbanas como 
los “normales”. La forma de redactar 
las preguntas en la planilla para 
que sean comprensibles es también 
un aporte de la sociolingüística que 
reconoce que los registros (denomi-
nados también dialectos, sociolectos 
o comúnmente “jergas”) de habla y 
escritura pueden ser un obstáculo 
o un puente al acceso a la informa-
ción.

Algunos aportes al estudio de 
procesos de desarrollo local e 
incidencia en política pública

En el marco de INCLUIR, 
Instituto para la Inclusión Social 
y el Desarrollo Humano, y sin 
interrupciones desde el año 1999, 
hemos desarrollado un programa de 
investigación fundamentalmente 
basado en los enfoques explicados 
más arriba centrándonos en cues-
tiones vinculadas al desarrollo a 
partir de observaciones de prácticas 
y dispositivos implementados por 
gobiernos locales, y por programas 
y proyectos gubernamentales y 
no gubernamentales (por ejemplo, 
Burin y Heras, 2001; 2005; Heras y 
Burin, 2008; Heras, Córdova y Burin, 
2007; Heras y Presman, 2008). 

Así, hemos ido constituyendo 
un corpus de interpretación ligado 
al análisis de una serie de datos 
empíricos en investigaciones desa-
rrolladas en cuatro regiones de la 
Argentina (NOA, NEA, Sur y Centro) 
para comprender: ¿qué se entiende 
por desarrollo? Consecuentemente, 

¿quiénes lo desean y a quiénes 
beneficia? ¿Qué modelos de desarro-
llo se quiere y promueve? ¿Quiénes 
promueve cada uno de los distintos 
modelos que confrontan a nivel 
territorial? ¿Qué roles se asigna 
en cada una de esas propuestas, 
a distintos grupos sociales y quié-
nes los asignan? ¿A qué obedece la 
irrupción del enfoque del desarro-
llo local en el contexto actual de 
la globalización de los mercados? 
¿Se trata de un modelo prefigura-
do a aplicar, único y universal o el 
significado del término “Desarrollo 
Local” varía y resulta de los com-
plejos procesos históricos en los 
cuales cada localidad construye su 
identidad y su sentido? ¿Es posible 
reconocer alternativas viables a ese 
enfoque? La formulación de esos 
interrogantes surge de una toma de 
posición a partir de poner en cues-
tión el concepto de desarrollo local 
por haber tomado nuestro proceso 
de investigación desde el enfoque 
interpretativo y recursivo explica-
do más  arriba1. Habiendo  tomado 
en cuenta estos interrogantes, los 

1- Hemos identificado que el concepto de desarro-
llo local suele asumir una matriz centrada en la 
aplicación o la ampliación del modelo de desarrollo 
capitalista donde el estado suele convertirse en recur-
so de sectores dominantes (por ejemplo, del espectro 
empresarial) para concentrar riqueza (por ejemplo, a 
partir de la explotación de recursos naturales no re-
novables, el uso de tecnologías no apropiadas ni apro-
piables de altos insumos externos, alto costo y poca 
mano de obra). Para poder implementar este modelo 
y mantener la gobernabilidad se buscan mecanismos 
de participación acotada de la sociedad civil que sirva 
a los fines de validar decisiones tomadas en otros ám-
bitos por dichos actores con poder económico; a este 
tipo de convocatoria suele comunicársela como par-
ticipación en el desarrollo local. En tensión con esta 
matriz en algunos de estos espacios convocados por 
el estado local –como en otros autoconvocados por 
organizaciones de la sociedad civil, ¬por lo general de 
base territorial–, se pone en discusión este modelo 
de desarrollo, al priorizar satisfactores sinérgicos para 
atender a las necesidades humanas. Así se intenta 
evitar las industrias extractivas contaminantes y se 
promueve la sustentabilidad ambiental, se disputa 
la distribución de tierras, se apoya la expansión de la 
agricultura familiar y del sector de la economía social, 
se promueve el uso de tecnologías apropiadas y con 
reducidas externalidades negativas, proponiendo 
que los espacios participativos tengan la facultad de 
incidir directamente en la toma de decisiones de ma-
nera democrática. Cuando estas tensiones aparecen 
en los espacios convocados por el estado, la discusión 
se clausura de distintas maneras: los espacios son 
discontinuados, los responsables de los mismos que 
avalan la discusión sobre el modelo son relevados 
de sus funciones y/o se restringe la participación a 
actores que acuerdan con el enfoque de desarrollo 
capitalista cambiando los criterios de la convocatoria. 
A su vez se opera simbólicamente a través de los 
medios de comunicación para imponer un discurso 
homogéneo, proclive al paradigma dominante y se 
obtura la difusión de resultados que muestren otras 
alternativas o enfoques y los efectos del modelo en 
cuestión (estas conclusiones están documentadas en 
varios de los trabajos que se publicaron en la compi-
lación realizada por Heras y Burin, 2008).

 ¿Se trata de un modelo 
prefigurado a aplicar, único 
y universal o el significado 
del término “Desarrollo 
Local” varía y resulta de los 
complejos procesos históricos 
en los cuales cada localidad 
construye su identidad y su 
sentido?
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resultados de nuestra labor nos per-
miten concluir lo siguiente: 

1) cuando se genera investi-
gación empírica que combina el 
análisis de prácticas cotidianas y 
junto con el análisis las perspectivas 
de distintos actores se hace visible 
cómo se construyen las políticas 
públicas que intervienen en el 
orden económico local; 

2) este enfoque pone de relieve 
datos de un tenor diferente al que 
se manifiesta cuando se utilizan 
encuestas o solamente entrevistas; 

3) es posible identificar nudos 
problemáticos e intereses sectoria-
les en conflicto que de otra manera 
no son visibles directamente y que 
permiten entender de forma más 
clara cuáles son los modelos de 
desarrollo que hay en juego; 

4) es posible que actores sociales 
que nunca se ven o interactúan en 
relaciones de poder muy jerárqui-
cas varíen esa situación al tomar 
la decisión de usar diferentes len-
guajes para documentar lo que se 
investiga, y al tomar  la decisión de 
que ese uso de lenguajes distintos 
trascienda la esfera de los intercam-
bios académicos meramente; 

5) un mismo dato —interpreta-
do desde estos enfoques— varía su 
significado, abriendo llaves de aná-
lisis de otra manera no asequibles; 

6) la posibilidad de abrir formas 
de ver diferentes (a partir de plan-
tear un marco de mirada distintivo, 
como lo es el de las premisas e inte-
rrogantes que antes se explicaron) 
implica un modo novedoso y fran-
camente distinto de concebir la rea-
lidad social, la práctica política y en 
suma el desarrollo humano. ?
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