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Introducción

Las diversas perspectivas teóricas que han sido
desarrolladas para que los países latinoamericanos
adopten la descentralización como política pública
se han basado, fundamentalmente, en los beneficios
fiscales e institucionales de este tipo de reforma. En
su vertiente fiscal (tal como se describió en el capí-
tulo anterior), se insiste en que las mejoras en los
niveles de eficiencia que significa un modelo
descentralizado para la asignación de bienes y
servicios públicos son mucho más altas que las de
un modelo centralizado (BID, 1997; CEPAL, 1998;
Burki et al., 1999). En su vertiente institucional, se
subrayan las mejoras en la rendición de cuentas que
implica una administración pública descentralizada
más cercana a las preferencias de sus ciudadanos
(Beer, 1976; Dye, 1990; BID, 1997; Gibson, 2004;
Montero y Samuels, 2004).

Si bien es cierto que la descentralización conlleva
beneficios potenciales, tanto fiscales como institu-
cionales –que muchos países latinoamericanos han
experimentado tras una década de haberse iniciado
estas reformas–, cabe cuestionarse, igualmente,
sobre los determinantes de la gestión local. ¿Qué
tipo de modelo político y gerencial garantiza una
gestión local efectiva en la resolución de los proble-
mas que enfrentan las comunidades? ¿Cuál es el
papel de la ciudadanía y, en particular, de la demo-
cracia en este proceso? ¿Cómo se construyen las
capacidades locales que garantizan un manejo más
efectivo de los recursos fiscales? En otras palabras,
a fin de que la descentralización fiscal y política se
traduzca en resultados tangibles para la comunidad,
es fundamental profundizar en los condicionantes
adicionales que habilitan a los gobiernos locales
para resolver de una forma sostenible los problemas
de la ciudadanía.

El presente capítulo pretende describir algunos
elementos que se pueden identificar en el plano
político y social así como en el plano gerencial con
miras a garantizar mejoras en la gestión local. El
principal argumento radica en que la descentraliza-
ción, tanto en su vertiente institucional como en su
vertiente fiscal, no es condición suficiente –aunque

sí necesaria– para asegurar una mejor provisión de
bienes y servicios públicos. La elección directa de
autoridades regionales y locales es, sin duda, una
reforma de tipo institucional orientada a mejorar la
rendición de cuentas y a detectar de una manera
más exacta las preferencias de los ciudadanos. De
igual modo, estimular reformas fiscales orientadas
a mejorar la capacidad de las localidades para
financiarse con impuestos propios es también una
reforma esencial para proveer los bienes y servicios
públicos que demanda la comunidad. Sin embargo,
la gestión local depende de factores adicionales que
son difíciles de construir: una relación de confianza
entre los políticos y la sociedad, una acumulación
en los niveles de asociatividad en la esfera comuni-
taria, la existencia de un liderazgo político y la
creación de capacidades gerenciales permanentes
por parte de la administración pública local. La
combinación de estos elementos es el eje central
para una buena gestión local en el contexto de
profundas reformas institucionales y fiscales como
las que experimenta la región.

Evidentemente, no todas las localidades y provincias
en América Latina poseen estos factores. La corrup-
ción y el clientelismo suelen afectar la relación de
confianza entre los políticos y su sociedad. La
pobreza y la falta de conciencia ciudadana minan la
capacidad de los ciudadanos de coordinarse para
participar activamente en la formulación e imple-
mentación de las políticas públicas de su localidad.
Además, la falta de inversión en capital humano
deteriora las posibilidades de la administración
pública de desarrollar y retener el talento necesario
para implementar y ejecutar los programas que
demanda la sociedad. La ausencia de alguno de estos
factores puede contribuir de manera significativa a
que la descentralización no logre los resultados espe-
rados, aun en un contexto en el que los ciudadanos
puedan elegir a sus autoridades y la entidad posea
los instrumentos tributarios para financiarse.

¿Cómo construir, entonces, estos activos intangi-
bles para apalancar la gestión local? La posibilidad
de alcanzar este objetivo de mejoramiento de la
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gestión local no viene dada por una fórmula simple
sino por la construcción de un proceso de coopera-
ción social, que es difícil de sostener en el tiempo, y
que está orientado a ampliar los mecanismos y la
efectividad de la participación ciudadana. En
América Latina, como se verá en este capítulo, estos
procesos están basados en dinámicas locales que
pueden darse de arriba hacia abajo, es decir, por el
liderazgo de un agente político; como también –y
más exactamente– de abajo hacia arriba, a través de
movimientos de base que demandan mayor control
y participación social sobre la gestión pública local.
En el fondo, estos procesos, cuyo objetivo consiste
en construir una participación activa de la ciudada-
nía, han terminado incrementando los niveles de
capital social de la comunidad y, por lo tanto, su
capacidad de interactuar de una forma constructiva
con la administración pública local para mejorar
significativamente la formulación e implementación
de políticas públicas. Diversos ejemplos de procesos
de transformación local enAmérica Latina – cuando
han ocurrido–, en temas como seguridad y trans-
porte urbano, entre otros, han sido eventos en los
que se ha trabajado alrededor de estos diferentes ejes
para garantizar la efectividad de la gestión local.

El presente capítulo está organizado de la siguiente
manera: la segunda sección describe algunas de las
argumentaciones destacadas por la literatura acadé-
mica que señalan cómo la descentralización política
y fiscal, aunque necesaria, no permite explicar por
sí sola diferencias en la capacidad de los gobiernos
locales para resolver los problemas que enfrentan
los ciudadanos. La tercera sección intenta definir
las características centrales de una buena gestión
local y la relación entre emprendimiento político,
capital social, participación ciudadana y capacida-
des administrativas. La cuarta sección muestra los
resultados empíricos de una encuesta realizada por
la CAF en 23 ciudades de América del Sur sobre
estos temas e identifica algunos patrones que pudie-
sen contribuir a explicar diferencias en la gestión
local. La quinta sección desarrolla algunos casos de
resolución de problemas en las ciudades más desta-
cadas en la encuesta y ahonda en la relación entre
las distintas variables explicativas que han sido
identificadas. La sexta sección desarrolla algunas
conclusiones sobre la importancia de la gestión
local en América Latina para el desarrollo econó-
mico y social.

Más allá de las elecciones

Durante la década de los noventa, América Latina
experimentó un incremento significativo en el
número de transiciones de sistemas autoritarios a
sistemas democráticos (Haggard y Kaufman, 1996;
O’Donnell y Schmitter, 1985; Przeworski, 1991).
Esta ola de democratización tuvo un impacto nota-
ble en toda la región; incluso, en países en los que
la democracia estaba plenamente consolidada, se
observaron procesos de reingeniería institucional
para estimular una mayor democratización de sus
sistemas políticos. Estas transiciones y procesos de
democratización no estuvieron circunscritos exclu-
sivamente a la realización de elecciones a nivel
nacional sino que, muchas veces, fueron extendidos
a los ámbitos regionales y locales. De esta manera,
la descentralización política en América Latina fue
vista, en algunos casos, como un elemento comple-
mentario a la transición democrática y, en otros,
como un aspecto central en la profundización de la
democratización de la sociedad. En todo caso, para
finales de esa misma década, prácticamente todos
los países de la región tenían elecciones libres y
competitivas, no solo para elegir a las autoridades
nacionales, sino incluso a autoridades regionales
y/o locales. Independientemente del carácter federal
o unitario de los países, la extensión de las eleccio-
nes a nuevas esferas territoriales era una tendencia
incontrovertible (Gibson, 2005).

En términos generales, salvo el caso de Chile, o el
de países como Brasil yArgentina con una tradición
federal más arraigada, la descentralización política
–es decir, la elección directa de alcaldes y goberna-
dores– fue anterior a la descentralización fiscal. En
países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y
la República Bolivariana de Venezuela (y más
recientemente, Perú), las reformas institucionales
tuvieron una justificación en el plano político más
que en un razonamiento de eficiencia económica
(O’Neil, 2005). Por ejemplo, en México, la idea de
un nuevo pacto federal que aumentara la autonomía
política de los estados estaba orientada a la cons-
trucción de una transición gradual de un sistema de
partido hegemónico a una democracia competitiva
(Lujambio, 1995; Díaz-Cayeros, 2006). En Colom-
bia y la República Bolivariana de Venezuela, la
descentralización política fue vista como un meca-
nismo para contribuir al desmonte de los pactos
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políticos (Pacto del Frente Nacional y Pacto de
Punto Fijo, respectivamente) que habían restringido
espacios de participación popular y habían centrali-
zado fuertemente el proceso de decisión en las
organizaciones nacionales (Penfold, 2009; Masca-
reño, 1996). En Bolivia y Ecuador, la descentraliza-
ción política fue vista como un mecanismo de
empoderamiento local orientado a abrir el sistema
político a los nuevos movimientos sociales (O’Neil,
2005). Finalmente, en Perú, la discusión sobre la
denominada ‘regionalización’ fue vista como una
reforma política necesaria para inmunizar el
sistema político contra el surgimiento de líderes
carismáticos de corte autoritario que terminaran
centralizando el poder. Tan solo en Chile, la descen-
tralización fue vista como una reforma de corte
fiscal orientada a mejorar la eficiencia en la asigna-
ción del gasto público. En este país, la discusión
sobre la descentralización política quedó circuns-
crita al plano municipal y no logró avanzar a la
esfera regional (Bland, 2004). Por último, en países
como Brasil y Argentina, la descentralización polí-
tica y fiscal avanzó de forma concomitante, en el
contexto de sistemas políticos con una profunda
tradición regional y local.

Las variadas argumentaciones para justificar estas
reformas políticas en América Latina, en muchos
sentidos hicieron eco de la literatura teórica sobre el
federalismo fiscal. La elección directa de autorida-
des regionales y locales fue vista como un meca-
nismo efectivo para mejorar la rendición de cuentas
entre políticos y ciudadanos. Incluso, en algunos
países latinoamericanos como la República Boliva-
riana de Venezuela, este tipo de argumentaciones
permitió flexibilizar la tradición democrática de la
región de imponer límites a la reelección continua
para gobernadores y alcaldes. De hecho, en muchos
países de la región, la posibilidad de reelegir alcal-
des y gobernadores precedió a la tendencia de intro-
ducir reformas constitucionales para permitir la
reelección inmediata del presidente (p.e., en Brasil,
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela).

La literatura sobre federalismo fiscal establece que
la descentralización logra aumentar la rendición de
cuentas a través de diversos mecanismos. En primer
lugar, las elecciones para alcaldes y gobernadores
generan una sana competencia entre diversos candi-
datos a nivel local y regional que permite que la
población revele sus preferencias en cuanto a la

distribución de bienes y servicios públicos (Tiebout,
1956; Oates, 1976; Buchanan y Brennan, 1980). En
otras palabras, las campañas electorales locales y
regionales son mecanismos más efectivos que la
planificación central para determinar las necesida-
des territoriales de la población, pues permiten que
los ciudadanos informen voluntariamente sus prefe-
rencias a la hora de escoger a sus representantes. En
segundo lugar, las elecciones incrementan la cerca-
nía y la capacidad de control por parte de la ciudada-
nía de los políticos electos a nivel local y regional.
La posibilidad de castigar a los políticos en caso de
que no cumplan con sus promesas –particularmente,
cuando existe la reelección– es una manera de
garantizar que los políticos regionales y locales
tengan los incentivos adecuados para desempeñarse
mejor en sus cargos (Beer, 1976). El hecho de que
los políticos puedan ascender en sus carreras profe-
sionales del nivel local al nivel regional y nacional
también permite que los alcaldes y gobernadores
tengan una mayor motivación para incrementar su
desempeño (Beer, 1976; Dye, 1990).

Otro argumento a favor de la descentralización
política es que los ciudadanos pueden utilizar no
solo el voto sino también la movilidad espacial para
controlar a sus representantes. Según este argu-
mento, en un sistema político descentralizado, los
ciudadanos pueden castigar a través de las eleccio-
nes o mudarse a otra unidad territorial (“votar con
los pies”) en caso de estar descontentos con el
desempeño fiscal o político del gobierno local
(Osterfeld, 1989). “Votar con los pies” es particu-
larmente efectivo para obligar a los distintos
gobiernos subnacionales a proveer de forma
eficiente los servicios y bienes públicos que desean
los ciudadanos. Desde el punto de vista de los
ingresos, si un gobierno subnacional decide incre-
mentar los impuestos, los ciudadanos pueden
mudarse a otra jurisdicción que ofrezca menores
impuestos y provea, de mejor manera, los mismos
bienes y servicios públicos. Esta visión asume que
la competencia generada por la descentralización
obliga a fijar sus tasas tributarias de forma
adecuada. Desde el punto de vista del gasto, si un
gobierno subnacional deja de atender los reclamos
de la población, entonces los individuos podrán
emigrar hacia otra jurisdicción que logre hacerlo.
De ahí que la competencia generada por la descen-
tralización presiona a los gobiernos subnacionales a
estimar adecuadamente las preferencias de los



ciudadanos y reducir sus costos en la provisión de
bienes y servicios públicos (Tiebout, 1956).

Finalmente, la descentralización política permite la
creación de un laboratorio de políticas públicas que
reduce la curva de aprendizaje de los gobiernos
locales y regionales para resolver diversos temas
sociales y económicos (McKinnon y Nechyba,
1997; Volden, 1997). La aparición de múltiples solu-
ciones a problemas comunes, en diversos munici-
pios y estados, hace posible que los políticos imiten
y adopten las políticas públicas más efectivas. Por lo
tanto, la innovación en políticas públicas es más alta
en sistemas descentralizados que en países centrali-
zados (Volden, 1997). Por si fuera poco, la difusión
de estas innovaciones es más rápida. En otras pala-
bras, en aquellos sistemas políticos en los cuales los
políticos electos gobiernan en diversas arenas regio-
nales y locales, habrá más innovación y aprendizaje
que en aquellos en los que las elecciones están
restringidas a nivel nacional. En estos sistemas polí-
ticos, habrá una mayor imitación de programas
exitosos de una jurisdicción a otra.

Las críticas a este tipo de argumentaciones han sido
muy amplias. Las elecciones no siempre permiten
que los ciudadanos revelen sus preferencias en
cuanto a la distribución de los bienes públicos. El
clientelismo político, es decir, el uso de cierto tipo
de bienes privados (dinero, puestos públicos,
alimentos, entre otros.) puede ser utilizado a nivel
local para distribuirlo a cambio de votos (Kitschelt y
Wilkinson, 2007). El clientelismo puede, por lo
tanto, distorsionar los efectos que en teoría produce
la descentralización política al abrir nuevos espacios
territoriales para la compra de votos. Igualmente, la
reelección a nivel local y regional, en contextos en
que los balances institucionales son muy débiles,
puede impedir, de hecho, una mayor rendición de
cuentas al favorecer el surgimiento de sistemas auto-
ritarios de carácter local en el contexto de un país
relativamente democrático a nivel nacional (Gibson,
2005). En otras palabras, las elecciones locales y
regionales no necesariamente garantizan una mayor
rendición de cuentas si no vienen acompañadas de
un verdadero proceso de fortalecimiento institucio-
nal en los niveles subnacionales. Existe también
evidencia empírica de que la efectividad de “votar
con los pies” es relativamente baja cuando no hay
una verdadera coordinación social entre los votantes
(Pestieu, 1976; Putnam, 1993). La restricción a los

gobiernos no surge sobre la base de un comporta-
miento individual sino debido a la existencia de una
coordinación masiva entre los votantes que hace que
la amenaza de “votar con los pies” sea creíble.

Por otro lado, en los procesos de descentralización,
los gobiernos subnacionales pueden encontrar difi-
cultades en materia administrativa (Prud’homme,
1995). En efecto, la descentralización puede
confrontar serios obstáculos debido a la falta de una
administración pública profesionalizada a nivel
regional y local. Según este argumento, el proceso
de descentralización puede ocasionar serias fallas
respecto de la efectividad del gasto (Prud’homme,
1995). Estas dificultades podrían ser superadas con
la creación de programas nacionales destinados a
mejorar la eficiencia y efectividad de las adminis-
traciones regionales y locales, y por medio de una
mayor inversión en capital humano e infraestruc-
tura tecnológica.

La descentralización política tampoco garantiza
automáticamente un mejor desempeño institucional
(Putnam, 1993; Stoner-Weiss, 1997). Existen otros
factores, como el capital social, que explican las
variaciones del desempeño institucional entre
distintos gobiernos subnacionales (Putnam, 1993).
Los niveles de desempeño institucional dependen
de los grados de participación cívica a nivel regio-
nal y local. Altos niveles de participación pueden
incentivar a que los individuos critiquen, cooperen
y obedezcan las reglas establecidas democrática-
mente (Putnam, 1993; Ostrom, 1990); cuando los
niveles de participación son altos, pueden incenti-
var a que los individuos desarrollen ataduras hori-
zontales entre sus ciudadanos que permiten garanti-
zar un mejor desempeño; esto quiere decir que un
aspecto central de cualquier proceso de descentrali-
zación consiste en promover la organización y la
participación de la sociedad civil en la toma de
decisiones. Las comunidades con un alto nivel de
participación están en posición de proveer a sus
gobiernos una mayor y mejor información sobre sus
necesidades y problemas. Estas comunidades
también están en posición de castigar a aquellos
representantes políticos que dejen de atender sus
necesidades básicas.

La descentralización mejora el funcionamiento de
los gobiernos y logra acercarse a la comunidad
cuando los ciudadanos, además de votar, también
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participan activamente y de una forma constante en
el diseño, ejecución y monitoreo de las políticas
públicas. En efecto, para que la participación ciuda-
dana tenga un impacto en las mejoras instituciona-
les, este tipo de reforma debe ir más allá de lo
simplemente electoral y transformarse en un meca-
nismo de coordinación social, orientado a aumentar
los niveles de bienestar de la población a través de
un trabajo conjunto con sus representantes políti-
cos. La sustentabilidad de esta participación ciuda-
dana va a depender, a su vez, de los niveles de capi-
tal social. Consecuentemente, la interrelación entre
capital social, liderazgo político, participación
ciudadana y capacidades institucionales facilita
mejoras en la gestión local.

Un marco analítico para la gestión local

El capital social se ha convertido, curiosamente, en
una especie de variable paraguas que pareciera
resolver el misterio para explicar las variaciones en
cuanto a su desempeño institucional y el creci-
miento económico de distintos países y localidades.
Sin embargo, se ha abusado de la utilización del
concepto de capital social para explicar estos proce-
sos. Esta variable quizás haya pasado a abarcar
demasiado, en parte porque este concepto se
confunde, en ocasiones, con el de la participación
ciudadana y las capacidades institucionales (Berger,
2009). Esta sección pretende mostrar las “tuercas y
tornillos” de los modelos de mejoras de gestión
local a través de un proceso de diferenciación entre
capital social, liderazgo político, participación
ciudadana y capacidad institucional así como la
interrelación entre estas variables. Como se verá
más adelante, la interacción entre estos factores y la
presencia de capital social permiten explicar mejo-
ras en la gestión local y construir un modelo de
gobernabilidad alternativa.

En sentido estricto, el capital social es la construc-
ción de redes organizativas orientadas a moldear
expectativas sociales institucionalizadas que permi-
ten sostener la cooperación social dentro de una
comunidad específica (Boix y Posner, 1998). Estas
expectativas permiten que los individuos desarro-
llen actitudes cooperativas orientadas a involu-
crarse en los temas centrales de su comunidad. En
este sentido, se dice que el capital social es acumu-
lativo pues en la medida en que las sociedades insti-
tucionalizan estos mecanismos de cooperación en el

tiempo, es más probable que se comporten de esta
misma manera en el futuro (Putnam, 1993; Boix y
Posner, 1998). El capital social es por ello “sendero
dependiente”: la existencia o no de un acervo de
capital social en el pasado tiene un impacto directo
sobre el comportamiento futuro de la comunidad.
Tal como lo definen Boix y Posner: “las teorías de
capital social argumentan que la idea central es la
de un concepto de equilibrio. La cooperación repe-
tida incrementa la disponibilidad del capital social;
y altos niveles de capital social hacen posible soste-
ner en el tiempo la cooperación dentro de una
comunidad” (1998: 688).

Por lo tanto, el capital social no está vinculado estric-
tamente a la esfera política o a las actitudes cívicas en
el plano de la participación ciudadana.Antes bien, es
un concepto mucho más amplio: está vinculado a la
esfera social y se refiere a los niveles de asociativi-
dad existentes dentro de una jurisdicción. De este
modo, la asociatividad se refiere a las instituciones y
redes propias de la sociedad civil, por ejemplo,
asociaciones, grupos de interés y organizaciones sin
fines de lucro; y no a organizaciones ciudadanas o
políticas exclusivamente. En la medida en que el
tejido de una comunidad sea más denso, mayor
disponibilidad de capital social tendrá esa jurisdic-
ción gracias a la existencia de este tipo de organiza-
ciones sociales y, por lo tanto, mayores posibilidades
tendrá de resolver sus problemas a través de iniciati-
vas cooperativas entre los diversos actores. El caso
del Tribunal de las Aguas de Valencia en España
–presentado en el Recuadro 5.1– muestra cómo este
acervo de capital social lleva mucho tiempo en
acumularse, pero una vez constituido, permite crear
instituciones sociales que, sin necesidad de la inter-
vención directa del gobierno, permita resolver
conflictos potenciales entre los habitantes de una
localidad con el objetivo de preservar la administra-
ción de los recursos naturales.

Ahora bien, ¿bajo qué condiciones surge el capital
social? ¿Bajo qué condiciones comienza una juris-
dicción a acumular este tipo de capital? Se han
desarrollado diversas argumentaciones para contes-
tar estas preguntas. Algunos autores aluden al surgi-
miento de patrones de cooperación que aparecen
espontáneamente y que son respondidos recíproca-
mente en un proceso de interacción indefinido
(Axelrod, 1984). En la medida en que esta interac-
ción es vista como indefinida, los actores responden
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Las 17 hectáreas de sembradíos de la Vega de Valencia, en
la costa este de España, son regadas con las aguas prove-
nientes del Turia, un río cuyo caudal poco estable motivó el
surgimiento del órgano de justicia más antiguo de toda
Europa. El Tribunal de las Aguas surgió por la necesidad que
tenía la comunidad valenciana de hacer un uso eficiente y
justo del agua, y mitigar así el impacto que los acentuados
cambios climáticos tenían sobre la cosecha. Este caso ilustra
la posibilidad que tiene la sociedad, a través de la promoción
de arreglos cooperativos, de proveer soluciones institu-
cionales que no son estrictamente públicas ni privadas para
inducir comportamientos socialmente óptimos. Estas institu-
ciones han surgido como resultado de la acumulación históri-
ca de altos niveles de capital social en comunidades relativa-
mente pequeñas y con preferencias bastante homogéneas.

El agua del río Turia llega a las comunidades a través de un
sistema conformado por ocho acequias o zanjas, que
distribuyen el preciado recurso hacia 138 filas (porciones de
agua que varían dependiendo del caudal que tenga el río). La
población se organiza en comunidades autónomas, cada una
de las cuales utiliza una acequia para regar sus cultivos. El
funcionamiento de las acequias está regulado de acuerdo con
un antiguo cúmulo de normas que se transmiten oralmente de
generación en generación.

Las comunidades se reúnen cada dos o tres años para elegir
democráticamente una Junta Administradora, un síndico y un
guarda de la acequia. Los ocho síndicos de acequias confor-
man el Tribunal de las Aguas que desde hace más de mil
años sesiona cada jueves para deliberar en torno a conflictos
de todo tipo. Los síndicos también tienen a su cargo la tarea
de velar por el cumplimiento de las ordenanzas (referentes,
por ejemplo, al pago de impuestos o contribuciones, uso del
agua y responsabilidades en la limpieza de las filas, entre
otras) y tienen la potestad de tomar decisiones relevantes en
el proceso de repartición del agua. Por su parte, el guarda de
la acequia es un empleado dedicado a fiscalizar la repartición
del agua y a notificar las infracciones que pudiera cometer
alguno de los usuarios del sistema, que posteriormente son
discutidas en el Tribunal.

El proceso de distribución del agua en la Vega de Valencia es
por demás interesante. Este se rige por una serie de normas
que van siendo modificadas a lo largo del año en función de
las condiciones climáticas; de modo que los agricultores

deben ajustar su actividad diaria a un sistema que variará
dependiendo de si el caudal del Turia es abundante, si es
relativamente bajo, o si se trata de un período de fuerte
sequía.

En épocas de abundancia, los agricultores no tienen restric-
ciones para utilizar la cantidad de agua que deseen. Sin
embargo, en épocas de bajo caudal, que suele ser la
situación más frecuente de la región, se utiliza un sistema de
rotación hidráulica que surte cada una de las filas en un orden
fijo. El agricultor debe esperar su turno para abrir una especie
de compuerta que permite el paso del agua hacia sus cultivos
por un lapso de tiempo irrestricto, pero condicionado al princi-
pio de no dejar fluir más agua de lo estrictamente necesario.
Si el agricultor no abre la compuerta a tiempo, pierde su turno
y debe esperar a la próxima ronda de riego.

Las reglas que rigen el uso del sistema de rotación se modifi-
can y se tornan más severas cuando se suscitan épocas de
sequía muy prolongada. Durante estos períodos, es preciso
que cada agricultor determine cuáles de sus cultivos necesi-
tan ser regados con mayor premura, con el fin de reducir la
cantidad de agua utilizada. En la medida en que la situación
se hace más grave, el síndico se ve en la obligación de ajus-
tar el sistema de rotación para establecer el orden y tiempo de
riego que estime necesarios, dándole prioridad a los agricul-
tores cuyos sembradíos tengan mayores necesidades.

La función principal del Tribunal de las Aguas de la Vega de
Valencia es actuar como mecanismo garante de la equidad
en la repartición del agua en la región. Las denuncias más
comunes que el Tribunal suele procesar tienen que ver con
despilfarro del agua en épocas de sequía, obstaculización de
la repartición, trampas de cualquier tipo, daños a los cultivos
e incumplimiento de horarios.

La acción del Tribunal cuenta con una gran aceptación por
parte de los habitantes de la Vega de Valencia, quienes
–conscientes de la necesidad de hacer su aporte al bienestar
común–, no se limitan a hacer uso del agua que se les asigna,
sino que también están comprometidos con la vigilancia
constante del proceso.

Fuente: Ostrom (1990); Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

(2009).

Recuadro 5.1 Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia



de forma cooperativa entre ellos, iniciándose un
proceso de acumulación virtuosa de capital social.
Bajo este tipo de explicaciones, en sociedades en
las que los actores descuentan el futuro fuerte-
mente, es difícil esperar el surgimiento de este tipo
de comportamiento. En otras palabras, en socieda-
des en las que la percepción de riesgo o descon-
fianza es alta, resulta difícil esperar que la coopera-
ción pueda sostenerse (Fukuyama, 1996).

Otra explicación se refiere al hecho de que la coope-
ración depende del tipo de bien (público o privado)
que va a ser provisto por la sociedad. Si los bienes
son públicos, los problemas de provisión social
serán más altos y la posibilidad de sostener la
cooperación será más difícil, pues van a depender de
la forma en que las normas sociales sobre reciproci-
dad fueron institucionalizadas en el pasado. En
sociedades en las que la reciprocidad social es valo-
rada por los diversos actores, la provisión de estos
bienes públicos estará disponible con mayor facili-
dad que en aquellas en las que la reciprocidad no es
valorada socialmente. Incluso, en jurisdicciones más
pequeñas, con una fuerte tradición de reciprocidad,
y en las que hay escasez de recursos, la cooperación
será más fácil de sostener a la hora de proveer bienes
y servicios públicos (Ostrom, 1997). Una vertiente
más reciente se refiere a la confianza como un ingre-
diente central para comprender las causas que dina-
mizan este proceso social (Fukuyama, 1996).

Finalmente, es posible observar instancias en las
que la cooperación social surge gracias al esfuerzo
de un tercer actor (p.e., un líder político o un evento
histórico) que motiva a que las partes comiencen a
interactuar de una forma cooperativa (Keohane,
1984). Aunque es difícil de sostener en el tiempo,
no es imposible que el capital social surja de esta
manera. En este tipo de argumentaciones, el lide-
razgo provisto por algún individuo u organización o
la magnitud de un shock externo es un elemento
central para revertir patrones de desconfianza y
cimentar una nueva dinámica de cooperación. Sin
embargo, resulta difícil que se dé este tipo de proce-
sos en el contexto de sociedades desiguales. En
cambio, en sociedades con menores niveles de desi-
gualdad, los procesos de cooperación son más fáci-
les de sostener (Putnam, 1993).

En cualquier caso, es preciso distinguir entre dos
tipos de explicaciones sobre el origen de la acumu-

lación de capital social. En una primera vertiente,
este proceso es de abajo hacia arriba; es espontáneo
y está influido por las normas sociales de reciproci-
dad. En el segundo caso, es de arriba hacia abajo; y
es una historia que surge a partir de un liderazgo
que intenta revertir patrones de desconfianza. Inde-
pendientemente de su origen, el capital social tiene
un impacto global sobre el desempeño de las socie-
dades y sus instituciones, y moldea la concepción y
sustentabilidad de la participación ciudadana. Para
comprender esta idea, es necesario distinguir clara-
mente entre capital social, participación ciudadana
y capacidades institucionales.

La participación ciudadana se refiere a la voluntad
de los individuos de participar en el ámbito público
para influir en la concepción y ejecución de las polí-
ticas públicas. Esta participación se puede dar a
través de diversos mecanismos, tanto formales
(referéndums, asamblea de ciudadanos, presupues-
tos participativos) como informales (cabildeo, pro-
testas, movimientos sociales). Los mecanismos de
participación ciudadana se ven influidos por la exis-
tencia o no de instituciones locales que fomenten
este tipo de práctica ciudadana. Las capacidades
institucionales se refieren a la existencia y la calidad
de los recursos humanos, fiscales y administrativos
para diseñar e implementar con cierta autonomía las
políticas públicas de la comunidad. Evidentemente,
los niveles de capital social van a influir directa-
mente en ambas variables: a mayores niveles de
capital social, mayores niveles de participación
ciudadana y mayor efectividad de las instituciones
(Putnam, 1993). Sin embargo, el hecho de que estas
variables estén correlacionadas no quiere decir que
sean exactamente iguales.

Por otro lado, la gran diversidad de capital humano y
recursos financieros dentro de una localidad, además
de las redes disponibles de cada uno de los actores,
puede condicionar la calidad de la participación
ciudadana. Asimismo, puede existir una gran disper-
sión en la distribución del costo de oportunidad de la
participación individual, que puede hacer poco equi-
tativa la expresión de las preferencias de los distintos
estratos sociales. Todo ello ayuda a explicar que la
participación ciudadana no siempre es equitativa y
no siempre conlleva al buen gobierno. Los indivi-
duos, presionados por diversos intereses económicos
y políticos, pueden orientar la participación ciuda-
dana para extraer rentas privadas directamente del
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gobierno local y no con miras a mejorar la provisión
de bienes y servicios públicos. Por ello, la participa-
ción ciudadana debe ser universal, eficaz y equita-
tiva con el fin de evitar este tipo de consecuencias.

Finalmente, el liderazgo político es un elemento
clave en el proceso de identificación e innovación de
políticas públicas para resolver los problemas de la
comunidad. Diversos autores (entre ellos, Grindle,
2008 y Tendler, 1997) han identificado que la capa-
cidad de liderazgo de los alcaldes para movilizar
recursos sociales, técnicos, políticos y financieros es
un factor central para explicar cambios en los patro-
nes de efectividad de la gestión local en contextos
institucionales débiles. Incluso, cuando estos lide-
razgos se movilizan para diseñar e implementar polí-
ticas públicas con un objetivo de transformación
local, logran superar los obstáculos que supone la
administración pública en contextos institucionales
adversos y de baja participación ciudadana. El caso
de Bogotá es un buen ejemplo del papel que el lide-
razgo puede desempeñar en contribuir a revertir
patrones de desconfianza ciudadana para incremen-
tar la calidad de la gestión local. Para finales de la
década de los ochenta, los niveles de violencia
habían minado los niveles de confianza de la pobla-
ción, aterrorizada por la penetración del narcotráfico,
los secuestros y los actos de terrorismo. Antanas
Mockus, como alcalde electo bajo una plataforma
independiente para regir a la ciudad de Bogotá, se
planteó la necesidad de revertir estos patrones de
desconfianza a través de programas de cultura y
participación ciudadana que pudiesen impulsar
cambios en la gestión de servicios públicos básicos,
como la seguridad y el transporte. Este cambio,
consolidado por los alcaldes siguientes, permitió
incrementar sensiblemente la calidad de vida de los
ciudadanos y crear un sentido de pertenencia social
hacia la ciudad de Bogotá que antes era práctica-
mente inexistente (ver Recuadro 5.2).

Cabe señalar que la relación entre estas distintas
variables (participación ciudadana, capacidad local,
capital social y emprendimiento político) puede ser
compleja, tal como lo muestra la Figura 5.1.

La combinación entre capacidades institucionales y
participación ciudadana, en el contexto de distintos
niveles de capital social y aun con la presencia de un
liderazgo político, pueden ocasionar distintos resulta-
dos en cuanto a la gestión local. En otras palabras, el
capital social provee un contexto en el que los meca-
nismos de participación ciudadana y capacidades insti-
tucionales se articulan para promover ciertos patrones
de gestión local. Un buen gobierno surge cuando, en
un contexto de alto nivel de capital social, la participa-
ción ciudadana y las capacidades locales interactúan
positivamente para atender los problemas de la comu-
nidad. En cambio, los colapsos gubernamentales
surgen en contextos de bajos niveles de capital social
en los que la ausencia de la participación ciudadana y
la ausencia de gobiernos locales con suficientes recur-
sos humanos, fiscales y administrativos conllevan a
una situación insostenible. Los patrones intermedios
de gestión local también pueden comprenderse dentro
de este mismo marco analítico. La Figura 5.2 (ver
p.124) intenta mostrar estos patrones.

Es importante señalar que aun en diferentes contex-
tos de capital social y de liderazgo político, se
pueden dar interesantes patrones de gestión local; es
decir, el hecho de que en una jurisdicción existan
bajos niveles de capital social no impide que las
instituciones locales o los ciudadanos inicien proce-
sos de cambio dentro de sus comunidades, sobre todo
cuando existe algún nivel de liderazgo; asimismo,
altos niveles de capital social no garantizan el éxito
de la gestión local sin un apalancamiento adecuado
de la participación ciudadana o de las instituciones
locales. Este punto es particularmente relevante pues
muchas veces se pueden dar procesos de transforma-
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Figura 5.1
Modelo de gestión local
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Hace poco más de una década, los habitantes de la capital de
Colombia padecían las consecuencias de una falta de planifi-
cación urbana. Elevada criminalidad, congestión vial, crecimiento
vertiginoso del parque automotor, violencia y altos niveles de
contaminación eran los rasgos característicos de la Bogotá de
aquellos tiempos.

En el plano político, se dieron importantes cambios en la década
de los noventa que marcaron el inicio del progreso de la ciudad.
Gracias a la reforma realizada en 1993 a la Ley Orgánica de
Bogotá, el gobierno local ganó nuevas facultades y mayor
autonomía en el ámbito fiscal y de servicios, especialmente en
transporte. A partir de entonces, se empezó a aplicar la Ley de
Planeación, que regulaba completamente la elaboración del plan
de desarrollo de la ciudad y lo vinculaba fuertemente con los
planes de acción bianuales y con el programa de gobierno
presentado por el alcalde al inscribirse como candidato. Se puso
en práctica, entonces, un modelo de gestión basado en la
medición de resultados a través de indicadores que obligaba a los
gobernantes a rendir cuentas con regularidad y, a su vez, servía
para identificar los problemas de la ciudad e idear soluciones.

Entre 1995 y 1997, se puso enmarcha el plan Cultura Ciudadana,
con el cual se buscaba sensibilizar a la población e inducir un
nuevo patrón de comportamiento, compatible con las normas
sociales fundamentales para la convivencia en la ciudad. Para ese
momento, los niveles de desconfianza de la población, ocasiona-
dos por los problemas de narcotráfico y de violencia organizada,
eran muy altos. Diversos programas en materia de vigilancia y
prevención se pusieron enmarcha en el marco de este plan, tales
como el desarme de la población, la prohibición del uso de pólvo-
ra, el ahorro voluntario de agua y el control del horario de expen-
dio de licores (medida conocida como la “hora zanahoria”).

Las estadísticas disponibles empezaron a reflejar la reducción
paulatina de los homicidios, accidentes de tránsito y otros delitos de
alto impacto. Sin embargo, el cambio más importante, ya que
permitiría la sostenibilidad de los avances logrados, fue la toma de
conciencia por parte de la ciudadanía de lamagnitud de los proble-
mas sociales y de las políticas públicas que habían sido diseñadas
para solucionarlos. Después de la puesta en marcha del plan de

CulturaCiudadana, se comprobó,mediante encuestas de opinión,
que los ciudadanos empezaron amostrar una actitudmenos hostil
hacia las leyes y más dispuesta a cumplirlas, de manera que
empezó a operar un fenómeno de “autorregulación cultural”.

Más tarde, se implementó un plan que logrómejorar significativa-
mente la movilidad en la ciudad. Este comprendió la mejora de la
construcción de nuevas vías peatonales y la remodelación de las
existentes, la creación de rutas para ciclistas y un programa de
restricción del tránsito vehicular, llamado Pico y Placa (el cual reti-
ra diariamente 40% de los vehículos en horas de alto tráfico).
Adicionalmente, se construyó un innovador sistema de transporte
público, el Transmilenio, que cuenta con una infraestructura espe-
cializada para proveer servicios de calidad a la población y es
operado, en conjunto, por el sector privado y el sector público
mediante unesquemade funcionesbiendefinidaspara cadaactor.

En el año 1998, surgió por iniciativa de la sociedad civil el proyec-
to Bogotá, ¿cómo vamos? con el objetivo de evaluar, a través de
indicadores de gestión, los cambios que se iban produciendo en
la ciudad enmateria de salud, educación, medio ambiente, servi-
cios públicos, transporte y seguridad, entre otros. Dicho proyecto
nació de la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá
(representante del sector privado bogotano frente al sector públi-
co), la casa editorial El Tiempo (el principal diario del país) y la
Fundación Corona (fundación sin fines de lucro dedicada al forta-
lecimiento de la capacidad institucional en el país), y contó con la
anuencia y el respaldo del gobierno local, que se comprometió a
entregar la información necesaria.

Desde entonces, los resultados obtenidos en cada una de las
referidas áreas son sistematizados en una publicación periódica
que se difunde a través de los medios de comunicación y de
actividades de diversa índole (como encuentros y congresos,
entre otras), donde se produce el debate entre expertos,
funcionarios públicos y la comunidad bogotana. La calidad de vida
en Bogotá hamejorado demanera sorprendente gracias no solo
a la eficiente acción del gobierno local, sino al cambio dementali-
dad de la población y su inclusión en los asuntos de su ciudad.

Fuente: www.bogotacomovamos.org

Recuadro 5.2 Rendición de cuentas y cultura ciudadana: base del progreso de Bogotá

ción local en el contexto de bajas capacidades institu-
cionales y bajos niveles de capital social. En este
sentido, es común pensar que el buen gobierno es el
resultado de altos niveles de capital social combina-
dos con una alta participación ciudadana y altas
capacidades institucionales. No obstante ello y a
pesar de que el buen gobierno requiere de estas

condiciones para hacerse sustentable, no quiere decir
que las comunidades no puedan experimentar proce-
sos de cambio orientados en esa dirección.

Los procesos de gestión local orientados al fortale-
cimiento institucional suelen darse en contextos de
alto capital social y alta participación ciudadana. En



estos casos, la ciudadanía demanda activamente
mejoras, lo cual no siempre encuentra una respuesta
institucional, produciéndose de esta manera fallas
de gobierno; sin embargo, los altos niveles de capi-
tal social conjuntamente con la participación ciuda-
dana pueden interactuar para crear o fortalecer el
arreglo institucional existente. Muchas de las inno-
vaciones institucionales que surgen en comunida-
des muy bien organizadas, y con altas tasas de
participación, en Europa o los Estados Unidos,
suelen seguir estos patrones.

En cambio, cuando el capital social es bajo, la alta
participación ciudadana carente de instituciones loca-
les sólidas puede optar por movilizaciones sociales
orientadas fundamentalmente a resolver fallas de
gobierno; no obstante, estas culminan con la captura
de rentas o el dominio de grupos de interés. En este
tipo de casos, el bajo nivel de capital social puede
ocasionar que el grupo que participe esté velando
solamente por sus intereses particulares y que
termine controlando las instituciones locales. Estos
ejemplos son muy comunes en los procesos de defi-
nición de las zonas de uso residencial y comercial de
un municipio, en las que, en un principio, algunos
grupos de la comunidad demandan un plan urbano
local que, ante la ausencia de controles sociales más
amplios y ante la baja capacidad técnica de la locali-
dad, termina siendo capturado por intereses particula-
res. Precisamente, algunos estudios sobre desempeño
local en América Latina, particularmente en México
y Brasil, han mostrado que los grupos ciudadanos
están mucho más orientados a la extracción de rentas
privadas que a velar por una mejor provisión de
bienes y servicios públicos (Grindle, 2008 y Tendler,

1997). Esto contradice el supuesto de que el fortaleci-
miento de la llamada sociedad civil siempre va a
conducir a mejores resultados. Ello solo ocurre
cuando la alta participación ciudadana se da en un
contexto de alto capital social o, en su defecto, de
altas capacidades institucionales locales.

Finalmente, en aquellas comunidades en las que la
institucionalidad local es relativamente sólida, pero
los niveles de capital social y participación ciuda-
dana son bajos, el liderazgo político tiende a orien-
tar el diseño e implementación de políticas públicas
a través de un estilo de gobierno más directivo.
Cuando el contexto de capital social es relativa-
mente alto pero la participación ciudadana es baja,
estas mismas instituciones locales intentan estimu-
lar la cultura cívica entre sus miembros. En estos
casos, el gobierno local intenta fortalecer la fibra
participativa aprovechando el capital social e insti-
tucional que posee la comunidad. Por último,
también existen instancias de gobiernos directivos
en las que la participación ciudadana y la institucio-
nalidad local interactúan positivamente, tratando de
revertir los bajos niveles de capital social y generar
un ciclo virtuoso de gobernabilidad. El caso de la
transformación urbana de la ciudad de Curitiba en
Brasil es una muestra de los beneficios de este tipo
de interacción. En este caso, el gobierno de la
ciudad tuvo una visión de largo plazo en cuanto al
plan de transporte urbano de la ciudad, pero logró
consultar ampliamente con sus habitantes para
introducir ajustes sustanciales y contar con el apoyo
ciudadano que implicaba una transformación de esa
naturaleza (ver Recuadro 5.3).
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En la década de los sesenta, la ciudad de Curitiba, capital del
Estado de Paraná (al sur de Brasil), contaba con apenas
350.000 habitantes. Sin embargo, la modernización de la
producción en el campo originó la migración de los
campesinos hacia los municipios colindantes, provocando
tasas de crecimiento poblacional cercanas al 5% anual y el
colapso de los servicios públicos y zonas verdes disponibles
de la ciudad. Debido a la presión demográfica, se tornó nece-
sario formular políticas públicas para viabilizar el desarrollo.

La primera respuesta del gobierno estatal fue la creación del
Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba
(IIPUC), una agencia independiente que se encargaría de
elaborar un plan de desarrollo urbano para la ciudad. Fue así
como los miembros del IIPUC redactaron el Plan Preliminar, que
fue sometido a la opinión pública a través de la serie de semi-
narios públicos “Curitiba del Mañana”, que permitieron la legiti-
mación política del plan y la incorporación de cambios para
adecuarlo a las necesidades de la comunidad. La participación
activa de la ciudadanía fue un elemento clave en el éxito del
proyecto, toda vez que permitió minimizar los conflictos asocia-
dos a los cambios que estaban por suscitarse en la ciudad.

De este modo, se redactó un plan preliminar modificado, conoci-
do como el PlanDirector deDesarrollo Territorial de Curitiba y que
es considerado por muchos como la punta de lanza del desarro-
llo de esta ciudad. Con la puesta en marcha del Plan Director se
buscaba transformar la ciudad en todos los aspectos, haciendo
especial énfasis en el transporte y el uso de los espacios públicos
de acuerdo con un modelo lineal de expansión urbana. La
concepción de crecimiento lineal de la ciudad se basó en la
construcción de cinco corredores estructurales, esto es, vías con
dos canales especialmente diseñados para la circulación de auto-
buses; dos canales para el tráfico rápido de vehículos livianos y
dos canales para el tránsito lento. Estas vías fueron creadas con
la finalidad de integrar el sistema vial y de transporte, impulsando
el crecimiento ordenado de la mayor densidad poblacional a lo
largo de estas. Ello permitió fomentar la ocupación de los espa-
cios que disponían (o dispondrían en el futuro, según lo estableci-
do en el plan) con una eficiente infraestructura de servicios públi-

cos, especialmente enmateria de transporte.
Posteriormente, se creó el Sistema de Transporte Público,
que gestionó la construcción de una amplia red de rutas de
autobuses. Dicha ruta fue complementada con la transforma-
ción de numerosas áreas comerciales del centro de Curitiba
en zonas peatonales, la instalación de alrededor de 150 km
de ciclovías, y la creación de paradas “tipo tubo” que permi-
tieron agilizar el embarque y la compra de boletos.

La empresa municipal Urbanización de Curitiba (URBS) se
encargó, en su momento, de construir la infraestructura nece-
saria para el funcionamiento de la nueva red de autobuses; y
actualmente se encarga de administrar el sistema de trans-
porte colectivo que diariamente atiende a alrededor de dos
millones de pasajeros. Para ello, URBS contrata los servicios
de doce compañías de autobuses que compiten entre sí en
términos de precios y calidad de servicio, garantizando la
eficiencia permanente del sistema.

Con el paso del tiempo, el sistema de transporte se fue
perfeccionando y complementando con nuevos servicios.
Actualmente, la ciudad cuenta con 1.980 unidades que
cubren múltiples rutas. Además, el sistema general de trans-
porte se complementa con autobuses que prestan servicios
específicos, tales como el Sistema Turístico, que recorre las
principales atracciones turísticas de la ciudad; el Sistema
Circular Centro, que rodea el centro de Curitiba; el Sistema de
Enseñanza Especial, que atiende de manera gratuita a
discapacitados; y el Sistema Interhospitales, cuya ruta conec-
ta a los principales centros de salud.

El significativo aumento de la velocidad de los autobuses y los
extraordinarios niveles de eficiencia del servicio determinaron
una mayor disposición por parte de la ciudadanía a dejar sus
vehículos en casa. Para el año 1991, el uso de vehículos
particulares había disminuido en 28% y como consecuencia,
Curitiba es hoy una de las ciudades brasileñas con menor
nivel de contaminación del aire.

Fuente: Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba.

Recuadro 5.3 El sistema de transporte en Curitiba: planificación y participación ciudadana

Patrones de gestión local
en América Latina

El marco analítico antes expuesto permite extraer la
siguiente hipótesis básica sobre la gestión local: los
altos niveles de capital social per se no conllevan
necesariamente a mejoras en la gestión. Los deter-
minantes de la gestión deberían estar complementa-

dos por la presencia y la interacción con otras varia-
bles como participación, liderazgo o capacidad
institucional, mencionadas anteriormente. En otras
palabras, aun si el capital social y la gestión local
están correlacionados positivamente, esto podría
ser el resultado de la presencia de otras variables y
no simplemente de la existencia de altos acervos de
capital social dentro de la comunidad. Por lo tanto,
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el impacto del capital social sobre la gestión local
es contingente y depende también de la presencia
de estos otros factores. Otra hipótesis importante
que se deriva del marco analítico es que, incluso en
contextos de bajo capital social, la interacción entre
participación ciudadana, liderazgo político y capa-
cidades institucionales puede conllevar a mejoras
en la gestión local.

La medición de estas otras variables representa en
sí misma una iniciativa importante, si se la compara
con otros estudios que han centrado sus esfuerzos
tan solo en el capital social. Con ello se intenta
reflejar la necesidad teórica de desagregar el
impacto de los factores analizados y contribuir con
la comprensión de los distintos factores que influ-
yen en la gestión local. En este contexto, para
comprobar estas hipótesis básicas, se ha utilizado
una encuesta realizada por la CAF entre los meses
de junio y julio de 2009 en 23 ciudades de América
Latina. En esta encuesta, se realizaron preguntas de
diversa naturaleza con la finalidad de medir las
percepciones ciudadanas sobre algunas de estas
variables. Como se podrá apreciar, dado el carácter
subjetivo de las respuestas y la alta correlación
entre las distintas variables, los resultados son limi-
tados como para derivar un modelo de impacto
específico de cada factor sobre la gestión local. Sin
embargo, la encuesta sirve para mostrar patrones
empíricos de gestión local en América Latina que
reflejan combinaciones diferentes de factores para
explicar el éxito o el fracaso en cuanto a la percep-
ción de los resultados administrativos de una
ciudad. Con ello se pretende mostrar que la necesi-
dad de desagregar el concepto de capital social y la
necesidad de incluir otras variables explicativas
constituyen un camino apropiado para contribuir
con un mejor entendimiento de las dinámicas políti-
cas, sociales e institucionales que tienen un impacto
en la gestión local de las ciudades.

La encuesta mide la gestión local en función de los
niveles de satisfacción de los ciudadanos con la cali-
dad de vida, transporte, vivienda y seguridad; es decir,
la gestión es vista como una función directa de los
niveles de satisfacción de los habitantes con los servi-
cios públicos de la ciudad. El capital social, entendido
como las expectativas que moldean el comporta-
miento cooperativo de los individuos en un contexto
social, se mide a través de las siguientes preguntas:
¿qué tanta confianza existe entre las personas que

viven en su comunidad a la hora de relacionarse para
resolver sus conflictos? y ¿qué tanto han cambiado
los niveles de confianza entre los miembros de su
comunidad en los últimos años? (esta última pregunta
busca capturar la dinámica de acumulación de capital
social). El liderazgo político se mide en función de la
percepción de cercanía del gobierno local a los ciuda-
danos, es decir, en función de la accesibilidad.
Asimismo, la capacidad institucional es vista como
una función de la percepción ciudadana sobre los
niveles de eficiencia del gobierno local. Finalmente,
la participación ciudadana se mide con base en la
intensidad con la que el individuo interactúa por
medios no electorales para influir en las decisiones
públicas de la localidad y en la calidad percibida de
esa participación en cuanto a su efectividad.

Los datos muestran una alta correlación entre el
capital social y cada una de las potenciales varia-
bles que contribuyen a explicar mejoras en la
gestión local. En el Gráfico 5.1, se observa que en
las ciudades latinoamericanas a mayor capital
social, mayor crecimiento en la participación ciuda-
dana, mejor liderazgo político y mayor capacidad
local. Este primer descubrimiento es consistente
con las discusiones previas relativas al marco analí-
tico y, en particular, con la idea de que existe una
gran endogeneidad entre todas estas variables.

Efectivamente, la tabla de correlaciones muestra
una alta asociación entre todas las variables estudia-
das. Por lo tanto, dada esta endogeneidad, es difícil
establecer mecanismos causales específicos para
explicar con exactitud los determinantes de la
gestión local.

El diagrama de dispersión del Gráfico 5.1 muestra
una relación positiva entre los cambios en los nive-
les de capital social y la gestión local. Adicional-
mente, este diagrama de dispersión muestra que
existe un grupo de ciudades que se encuentran por
encima de la línea de tendencia, lo cual implica que
poseen un desempeño de la gestión local como
función del capital social por encima de la media
del conjunto de ciudades estudiadas. Algunas de
estas localidades son Medellín (Colombia), Salto
(Uruguay), Barranquilla (Colombia), Bogotá
(Colombia), Montevideo (Uruguay) y Quito (Ecua-
dor). Como se verá más adelante, estas ciudades
muestran patrones de interacción diferenciadas
entre las diferentes variables estudiadas, por lo que



la explicación de este desempeño probablemente no
sea capturada exclusivamente por los niveles de
capital social en cada localidad.
Es importante resaltar también que el hecho de que
existan algunas ciudades con un desempeño por
encima de la tendencia no quiere decir que su
desempeño sea alto. En términos generales, todas
las ciudades latinoamericanas encuestadas mues-
tran niveles bajos de respuesta en la escala utilizada
para cada una de las variables que fueron medidas.
En otras palabras, las ciudades latinoamericanas no
poseen altos niveles de desempeño en ninguna de
las dimensiones estudiadas. Por lo tanto, los ciuda-
danos perciben que existen enormes oportunidades
de mejora en cada una de ellas, se trate de capaci-
dad institucional, liderazgo político, participación
ciudadana, capital social o gestión local.

El Gráfico 5.2 (ver p. 128) muestra la distribución
de las distintas ciudades en cuanto a su desviación

de la evaluación promedio a cada una de las dimen-
siones identificadas. En este gráfico, es posible
observar que las ciudades varían de forma significa-
tiva a lo largo de todas estas variables y que estas
variaciones pueden ser incluso pronunciadas dentro
de un mismo país. El gráfico también revela que la
ciudad que sobresale del resto es la de Rafaela
(Argentina), seguida por Medellín (Colombia),
dados sus altos valores, si bien estos no son tan
altos respecto de la escala uno y diez, ya que la
mayoría de los valores ronda alrededor de los seis y
siete puntos. Son interesantes también los casos de
Salto (Uruguay), Barranquilla (Colombia) y Bogotá
(Colombia) dado que los valores de sus variables en
estudio son relativamente altos con respecto al
resto. Ahora bien, los valores para cada variable del
conjunto restante de ciudades se ubican, aproxima-
damente, en la mitad de la escala (cinco puntos).
Igualmente, merece la pena resaltar que todas las
ciudades latinoamericanas muestran bajos niveles
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Gráfico 5.1
Relaciones de la
gestión local para
ciudades seleccionadas
de América Latina

Fuente: elaboración propia con base en CAF (2009b).

Matriz de correlación
Gestión

local
Participación

ciudadana
Capital
social

Capacidad
institucional

Liderazgo
político

Gestión local 1,00
Participación ciudadana 0,70 1,00
Capital social 0,64 0,60 1,00
Capacidad institucional 0,48 0,41 0,50 1,00
Liderazgo político 0,46 0,44 0,51 0,96 1,00
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de capital social, en comparación con la evaluación
subjetiva de liderazgo, capacidad institucional y
participación ciudadana. También es posible obser-
var una asociación casi perfecta entre capacidades y
liderazgo. Es probable que los individuos no distin-
gan entre ambos factores o que el liderazgo, medido
como la cercanía a los ciudadanos, sea visto como
un indicador de la eficiencia de las instituciones
locales. Por último, prácticamente todas las ciuda-
des latinoamericanas muestran una gran valoración
en la intensidad y la efectividad de la participación
ciudadana.

Ahora bien, para poder tener una evaluación de
cada una de las ciudades en cuanto a su desempeño
relativo se ha ordenado cada una de las localidades
en alto, medio alto, medio bajo y bajo, para cada
una de las dimensiones estudiadas, estableciendo la
posición percentil de cada ciudad en la distribución
del desempeño de la misma localidad en cada
dimensión –el desempeño de una ciudad es consi-
derado alto si su evaluación está por encima del
percentil 75; medio alto, por encima del percentil
50; y así sucesivamente–. El Cuadro 5.1 reporta
estos resultados en los que se incluye, con un tono
específico, el nivel en términos relativos en cuanto
a su percentil (alto, medio alto, medio bajo y bajo) y
la puntuación obtenida en la medición de la escala
para cada dimensión en términos absolutos.

Un primer análisis del Cuadro 5.1 revela que las
ciudades con alto desempeño de gestión local
(Medellín, Rafaela, Salto, Barranquilla, Río de

Janeiro y Sao Paulo) muestran patrones diferencia-
dos respecto a la combinación de potenciales varia-
bles explicativas. Por ejemplo, Rafaela enArgentina
muestra una alta consistencia con el marco analítico,
debido a que el buen gobierno es resultado de altos
niveles de capital social, liderazgo político, capaci-
dades locales y participación ciudadana. Esta ciudad
muestra, en términos relativos con otras ciudades
latinoamericanas, altos niveles de sostenibilidad en
su gestión local. Un caso muy similar, aunque
menos pronunciado en cuanto a su alto desempeño
en capital social y participación ciudadana, es la
ciudad de Salto en Uruguay. En esta ciudad, la
encuesta pareciera revelar que el liderazgo político y
las capacidades locales han sido los grandes dinami-
zadores de la gestión. El caso de Medellín en
Colombia es particularmente interesante porque
pareciera que los altos niveles de gestión local
pueden ser alcanzados aun en un contexto de meno-
res niveles de capital social. Medellín es una ciudad
que ha desarrollado capacidades locales, liderazgos
políticos y mecanismos de participación ciudadana
para compensar temporalmente sus debilidades en
cuanto al desarrollo del capital social. En este
sentido, las diferencias entre los casos de Rafaela y
Salto parecieran evidenciar la posibilidad de que,
efectivamente, el buen gobierno en el contexto de
altos niveles de capital social puede ser contingente
y depender también de otros factores. Por otro lado,
el caso de Medellín revela que efectivamente es
posible pensar en cambios radicales de patrones de
gestión local, incluso en el contexto de menores
niveles de capital social.
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Fuente: CAF (2009b).
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Dos otros casos colombianos exitosos, que muestran
altos niveles de gestión local, son Barranquilla y
Bogotá. Barranquilla ha apalancado su gestión en
altos niveles de capital social y con una percepción
media alta sobre las capacidades locales y de lide-
razgo político. El caso de Bogotá es quizás el más
enigmático, pues ha alcanzado altos niveles de
gestión a pesar de que la localidad no se caracteriza
por tener altos niveles de ninguna de las variables
estudiadas. Una posible hipótesis es que la percep-
ción subjetiva de mejora en Bogotá viene de un
punto tan bajo que la utilidad marginal que perciben
los ciudadanos de las mejoras introducidas en la
ciudad es muy alta. Sin embargo, los datos revelan
que la sostenibilidad de esta gestión local pareciera

ser contingente en la capacidad de mejorar su
desempeño en las otras variables estudiadas. En todo
caso, tanto Barranquilla como Bogotá corroboran
que los cambios en los patrones de gestión no depen-
den exclusivamente de los niveles de capital social.

Las ciudades de Nueva Iguazú, Montevideo,
Córdoba, San Cristóbal y Quito, aunque con altos
niveles de gestión, tienen un menor desempeño que
el primer grupo de ciudades analizadas. Estas ciuda-
des también muestran una gran variedad de patrones
en cuanto al desempeño de capacidades, liderazgo,
participación y capital social. Destaca, entre ellas,
Montevideo que posee altos niveles en sus capacida-
des, liderazgo y participación ciudadana pero bajos

Gestión local en América Latina: algunos patrones de desarrollo

Cuadro 5.1 Desempeño en la gestión local de ciudades seleccionadas de América Latina a/

Ciudad Gestión
local

Participación
ciudadana

Capital
social

Capacidad
institucional

Liderazgo
político

Medellín 8,06 6,11 2,50 5,87 5,53

Rafaela 7,77 6,97 3,95 6,95 7,05

Salto 7,53 5,76 3,10 6,23 6,54

Barranquilla 7,25 5,29 3,08 5,76 5,22

Río de Janeiro 7,17 6,41 2,76 4,05 3,75

Sao Paulo 6,97 5,90 1,92 4,47 4,41

Bogotá 6,82 5,37 2,63 4,47 4,66

Nueva Iguazú 6,78 5,97 2,43 3,57 3,34

Montevideo 6,73 6,34 2,46 5,91 5,90

Córdoba 6,55 6,01 2,87 3,10 3,11

San Cristóbal 6,42 4,39 2,49 5,12 4,11

Quito 6,37 6,13 2,27 4,43 4,18

Manta 6,36 6,47 2,77 4,93 4,77

Guayaquil 6,18 6,66 2,44 6,65 6,07

Buenos Aires 6,02 5,71 2,53 4,04 3,84

Caracas 5,93 5,15 2,40 4,18 4,21

Santa Cruz 5,75 5,53 2,81 4,64 4,52

Cochabamba 5,72 5,96 2,90 4,76 4,63

Arequipa 5,69 4,64 2,06 4,01 4,13

Lima 5,59 4,65 2,29 4,26 4,02

La Paz 5,33 5,11 2,19 4,28 4,12

Piura 5,23 4,53 1,96 2,91 3,06

Maracaibo 4,07 3,90 1,81 4,23 4,12

a/ La calificación del desempeño se hace en una escala de 1 a 10, en la que 1 significa la valoración menos favorable.

Las escala de colores agrupa en cuatro grupos esta clasificación:
Desempeño alto Desempeño medio alto Desempeño medio bajo Desempeño bajo

Fuente: CAF (2009b).
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grados de capital social. Esta ciudad, de realizar un
mayor esfuerzo en mejorar los niveles de confianza
ciudadana, probablemente pueda destacarse aun más
en el futuro. En cambio, la gestión local de Córdoba
pareciera estar fuertemente apalancada en las actitu-
des de los ciudadanos de cooperar en la solución de
los problemas públicos y en los altos niveles de
confianza entre sus habitantes. Sin embargo, si la
ciudad no mejora en las otras dimensiones, la locali-
dad posiblemente encuentre serias restricciones para
subir el nivel de percepción sobre la gestión. De
igual modo, Quito se destaca por poseer altos nive-
les de participación ciudadana, lo cual posiblemente
haya contribuido a mejorar la percepción de la
gestión local. No obstante, esta ciudad debe trabajar
arduamente en las otras dimensiones señaladas.

Finalmente, el resto de las ciudades (Manta, Guaya-
quil, Buenos Aires, Caracas, Santa Cruz, Cocha-
bamba, Arequipa, Lima, La Paz, Piura y Mara-
caibo) poseen bajos niveles de desempeño en la
percepción de su gestión local. El análisis de este
grupo arroja dos inferencias interesantes. La
primera es que este último grupo revela un cluster
de las tres ciudades que fueron encuestadas tanto en
Bolivia como en Perú. ¿Qué explica que en ambos
países, independientemente de las localidades en
donde vivan, los ciudadanos tengan una baja
percepción de la gestión local de todas sus ciuda-
des? Es difícil contestar esta pregunta aunque una
posible respuesta sea que la descentralización es un
proceso que en estos países todavía no ha logrado
consolidarse entre los ciudadanos como un modelo
de gestión distinto. Sin embargo, en el caso de

Cuadro 5.2 Variables descriptivas en ciudades seleccionadas de América Latina

Ciudad PIB per cápita
(USD 2008)

Índice libertad
para los negocios (2009) a/

Subíndice entorno
macroeconómico (2009) a/

Subíndice capital
humano (2009) a/

Medellín 9.780 64,6 62,9 12,3

Rafaela n.d. n.d. n.d. n.d.

Salto n.d. n.d. n.d. n.d.

Barranquilla 4.684 64,6 62,9 4,2

Río de Janeiro 8.490 58,6 59,6 40,8

Sao Paulo 14.214 58,6 59,6 60,4

Bogotá 9.107 64,6 62,9 22,8

Nueva Iguazú n.d. n.d. n.d. n.d.

Montevideo 10.632 64,3 62,8 13,3

Córdoba 7.973 51,4 51,9 14,5

San Cristóbal n.d. n.d. n.d. n.d.

Quito 4.261 45,2 53,0 6,6

Manta n.d. n.d. n.d. n.d.

Guayaquil 6.011 45,2 53,0 6,4

Buenos Aires 12.232 51,4 50,9 38,1

Caracas 11.406 32,4 38,7 10,7

Santa Cruz 2.829 50,9 44,7 2,0

Cochabamba n.d. n.d. n.d. n.d.

Arequipa 5.924 62,0 54,0 1,0

Lima 4.678 62,0 54,0 17,6

La Paz 2.058 50,9 44,7 5,1

Piura n.d. n.d. n.d. n.d.

Maracaibo 11.441 n.d. n.d. n.d.

a/ Índices calculados en escala de 1 a 100.

Fuentes: América Economía, Instituto Brasilero de Geografia y Estatística, Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador,
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, UNData.



Cochabamba en Bolivia pareciera que, a pesar de
tener altos niveles de capital social y una posición
media alta en cuanto a liderazgo, capacidades y
participación, es posible esperar mejoras de la
percepción en un futuro. Guayaquil en Ecuador se
comporta de una manera similar a Cochabamba
pues posee altos niveles de participación ciudadana,
capacidad institucional y liderazgo y, sin embargo,
la gestión no es bien percibida. Quizás ambas loca-
lidades tengan que realizar un mayor esfuerzo en
comunicar sus avances y establecer mejores meca-
nismos para que estas distintas variables se traduz-
can en una mejor gestión.

Conclusiones

América Latina ha estado sumergida en un proceso
de transformación institucional como consecuencia
de la transferencia de responsabilidades fiscales,
administrativas y políticas de los gobiernos nacio-
nales a los gobiernos provinciales y municipales.
Estas reformas institucionales han permeado en casi
todos los países aunque con distintos grados de
profundidad. Para garantizar mejoras en los proce-
sos de descentralización, muchos de los aportes
teóricos se han centrado en la necesidad de introdu-
cir cambios fiscales y políticos para generar mayor
autonomía financiera y mayor rendición de cuentas
a través de mecanismos democráticos. Sin duda,
ambas reformas son fundamentales para garantizar
un adecuado funcionamiento de la descentraliza-
ción y, por lo tanto, de los gobiernos regionales y
locales. Sin embargo, estas reformas no son sufi-
cientes para aumentar la gestión local que es lo que,
en definitiva, logrará aumentar la calidad de vida de
los ciudadanos.

Un reto fundamental para lograr que la descentrali-
zación tenga dicho impacto consiste en analizar los
posibles factores que afectan a la gestión local y no
solo a las elecciones o a la disponibilidad de recur-
sos fiscales. El capital social es uno de los factores
que se menciona con frecuencia como una variable
explicativa de la gestión local. Las expectativas
sociales que moldean las actitudes de los individuos
en su esfuerzo por cooperar en las soluciones de los
problemas de la comunidad, que están, a su vez,
determinadas por los grados de asociatividad de una
localidad, representan una variable frecuentemente
citada para explicar los incrementos en la gestión
local. Sin embargo, esta variable es muy amplia y

puede limitar la posibilidad de que las comunidades
con bajos niveles de capital social puedan iniciar
procesos de transformación orientados a mejorar la
gestión local. Existen otros factores que también
pueden contribuir a explicar este fenómeno, tales
como la participación ciudadana, el liderazgo polí-
tico y las capacidades locales. Estos elementos,
aunque estén fuertemente asociados y probable-
mente evolucionen conjuntamente, interactúan de
formas diferentes, generando resultados distintos en
cuanto a la gestión local.

Los resultados sobre la percepción ciudadana de la
gestión local en 23 ciudades latinoamericanas
permiten ahondar en este análisis. En primer lugar,
muestran que el capital social pareciera no ser una
condición suficiente para garantizar mejoras en la
gestión de una ciudad. Aunque es, sin duda, una
variable relevante, las mejoras en la gestión pueden
deberse a la interacción de otros factores como el
liderazgo, la participación y las capacidades institu-
cionales. En segundo lugar, las ciudades –aun en
situaciones de bajos niveles de capital social–
pueden apalancarse en estas otras variables para
generar cambios favorables. Finalmente, existen
diversos patrones de gestión que pueden producir
mejoras, por lo que las ciudades no necesariamente
deben seguir una misma ruta para alcanzar el obje-
tivo deseado.

Evidentemente, los resultados de este análisis tienen
serias limitaciones para poder inferir conclusiones
más generales. Particularmente, no es posible deter-
minar con exactitud cuál es el impacto de cada
variable relevante sobre la gestión local. Cada una
de ellas está íntimamente vinculada con la otra como
para saber cómo influye cada factor en la gestión.
Para poder superar estas limitaciones, es importante
continuar reflexionando teóricamente sobre los
potenciales canales que vinculan las variables entre
sí y la utilización de instrumentos de medición siste-
máticos y recurrentes sobre la gestión de las ciuda-
des en América Latina. Resulta igualmente impor-
tante documentar los distintos casos relevantes para
comprender los procesos por los que han tenido que
pasar las distintas localidades a fin de mejorar su
gestión. Con frecuencia, estos procesos no son
variables directamente observables pero sí condicio-
nes que terminan permitiendo a los distintos factores
interactuar en la dirección esperada.
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Por consiguiente, conocer el funcionamiento intrín-
seco de la gestión local es una tarea fundamental;
resaltar la relevancia de los niveles de capital social
o de las instituciones no es suficiente. Con el fin de
que los gobiernos y las organizaciones –locales,
regionales, nacionales e internacionales– tengan
realmente la capacidad de cambiar situaciones
sociales complejas, como mejorar la provisión de
bienes y servicios públicos en los distintos ámbitos

descentralizados, dichas entidades deben tener un
entendimiento cabal de la relación entre capital
social, participación ciudadana, liderazgo político y
gestión local. Este capítulo ha intentado construir
un modelo analítico, ciertamente incompleto, que
permite comenzar a entender la complejidad de
estas relaciones y ayudar en la construcción de
mejoras en la gestión local enAmérica Latina.
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