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Cómo la mercantilización y la 
privatización se están utilizando para 
abolir los sistemas nacionales de 
atención universal de salud y qué se 
debe hacer para restaurarlos*

La decisión de tener un sistema de atención de salud pública universal 
es siempre una decisión política. Muchos países han decidido que la 
atención universal de salud es el sello de calidad de una sociedad 
civilizada y que para los gobiernos es a la vez necesario y asequible 
legislar para sus ciudadanos con ese fin. La pregunta acerca de cuánto 
debería gastar un país está inextricablemente vinculada a la elección del 
modelo de financiamiento y provisión, al grado de mercantilización y a 
cuánto riesgo y negación de atención de salud está dispuesto a tolerar 
un gobierno en su sistema de salud.

No existe país en el mundo que proporcione atención de salud universal 
a través del mercado y que genere beneficios. Ello porque los mercados 
operan a través de la selección y la exclusión, transfiriendo riesgos y 
costos a los usuarios de los servicios y denegando atención a quienes 
más la necesitan. La selección de riesgos y la exclusión son las bases del 
diseño de la administración mercantil; por el contrario, la inclusión y la 
redistribución son esenciales en los sistemas de administración pública 
de atención universal de salud. Este trabajo toma los ejemplos de los 
medicamentos, los partenariados público-privados y dos sistemas de 
salud (Reino Unido y los Estados Unidos) para mostrar cómo la selección 
de riesgos y la denegación socavan el objetivo de acceso y la universalidad. 

Los Estados Unidos, cuyos gastos en salud son de alrededor del 18% 
del PIB, niega a más de uno de cada cinco de su población el acceso a la 
atención de salud. El sobre tratamiento y la denegación de la atención, los 
costos catastróficos y los gastos de atención en salud en creciente espiral 
son los rasgos distintivos de la atención de salud en los EE.UU. Aquellos 
países que han adoptado el modelo de los EE.UU. de financiamiento 
mixto y provisión privada han incrementado la mercantilización de la 
salud, elevado los costos de administración, han hecho más profundas 
las desigualdades en el acceso, disminuido la cobertura y elevado las 
cotizaciones.

Recibido: 18-09-2015. Aprobado: 26-10-2015.

(*) Conferencia magistral presentada en el XX Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, Perú, 10 al 13 
de noviembre de 2015. Traducido del inglés por Antonio Quintin. Título original: 
“How Marketisation and Privatisation Is Being Used to Abolish National Universal 
Health Care Systems and What Must Be Done to Restore Them”.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016

Cómo la mercantilización y la privatización se están...

8

El Reino Unido puso en marcha su Servicio Nacional de Salud (National 
Health Service, NHS) en 1948, como un sistema gratuito de salud pública 
integrado y universal, al punto de entregar y financiar el servicio a través 
de un impuesto central. Este llegó a ser el modelo para los sistemas de 
salud de muchos países en el mundo; el NHS del Reino Unido tiene 
costos más bajos, es un sistema más eficiente y más justo, garantizando 
la atención en salud a todos sus ciudadanos sin temor a costos de salud 
catastróficos o a la negación de la atención. En 2012, luego de dos décadas 
de incrementalismo mercantil, el gobierno inglés abolió el modelo público 
universal reemplazándolo por los mecanismos de mercado no universales 
de selección de riesgos de los EE.UU., con desastrosas consecuencias. 
Escocia y Gales han mantenido el modelo público universal del NHS. 

Si la atención de salud universal es nuestro objetivo, necesitamos en 
primer lugar comprender cómo los principios de la necesidad de salud 
pública, la redistribución y los riesgos compartidos o solidaridad social 
son alienados por los mercados y la mercantilización. Si la ley obliga a un 
gobierno a proveer la atención universal de salud a sus ciudadanos, es tarea 
de la burocracia administrativa determinar cómo serán implementadas 
las funciones y cómo se alcanzarán los objetivos. El acceso a la atención 
universal de salud requiere fuertes sistemas de administración pública, 
los cuales deben adherirse a principios comunes: financiamiento justo, 
asignación equitativa de recursos, riesgos compartidos y solidaridad 
social en la provisión de los servicios, rendición de cuentas y control 
políticos, integración del servicio a través de unidades geográficas 
de administración, y rendición de cuentas públicas mediante fuertes 
sistemas de información y de vigilancia. Estos son los primeros pasos 
necesarios hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la atención 
universal de la salud y el acceso racional a los medicamentos esenciales. 

Palabras clave: Política de Salud; Privatización; Servicios de Salud; 
Protección de Derechos; Medicamentos

How Marketisation and Privatisation Is Being Used to 
Abolish National Universal Health Care Systems and What 
Must Be Done to Restore Them

The decision to have a universal public health care system is always 
political. Many countries have decided that universal health care is the 
hallmark of a civilized society and that it is both necessary and affordable 
for governments to legislate for its citizens to that end. The question of 
how much any country should spend is inextricably linked to the chosen 
model of funding and provision, the degree of marketisation and how 
much risk selection and denial of care a government is prepared to tolerate 
in its health system.

There is no country in the world that has delivered universal health 
care through a market and for-profit provision. This is because markets 
operate through selection and exclusion, transferring risks and costs 
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back to the users of services and denying care to those that need them 
most. Risk selection and exclusion is built into the design of market 
administration; in contrast, inclusion and redistribution must be built 
into the systems of public administration for universal health systems. 
This paper takes the examples of medicines, public private partnerships 
and two health systems (UK and US) to show how risk selection and 
avoidance undermines the goal of access and universality.

The US, with health expenditure of around 18% of GDP denies more 
than one in five of its population access to health care. Overtreatment and 
denial of care, catastrophic costs and spiraling health expenditure are the 
hallmark of US health care. Those countries that have adopted the US 
model of mixed funding and private provision have more marketisation, 
higher administration costs, the greatest inequalities in access, lack of 
coverage, and highest out of pocket payments.

The UK put in place its National Health Service in 1948, as a universal 
integrated public health system free at the point of delivery and funded 
through central taxation. This became the model for many countries’ 
health systems across the world, the UK NHS had the lowest cost, most 
efficient and fairest system, guaranteeing health care to all its citizens 
without fear of catastrophic health care costs or being denied care. In 
2012, following two decades of market incrementalism, the government 
in England abolished the universal public model replacing it with the 
non-universal US market risk selection mechanisms with catastrophic 
consequences. Scotland and Wales have retained the universal public 
NHS model. 

If universal health care is our goal, we need first to understand how the 
principles of public health need, redistribution, and risk-pooling or social 
solidarity are alienated by markets and marketisation. If the law commits 
a government to provide universal health car to its citizens, it is the task 
of the administrative bureaucracy to determine how the functions will be 
implemented and whether the goals will be achieved. Access to universal 
health care requires strong systems of public administration which must 
adhere to common principles: fairness of financing, fairness of resource 
allocation, risk pooling and social solidarity in service provision, political 
accountability and control, service integration through geographic units 
of administration, and public accountability through strong systems of 
information and surveillance systems. These are the necessary first steps 
towards the Sustainable Development Goals for universal health care 
and access to rational and essential medicines. 

Key words: Health Policy; Privatization; Health Services; Protection 
of Health; Medicinal Drugs

Introducción

En este trabajo argumentaré que necesitamos un cambio de para-
digma para asegurar que las necesidades de atención de la salud 
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pública sean puestas en el corazón de nuestros sistemas de atención 
de salud. Los mercados han fallado de manera singular en la pres-
tación de asistencia sanitaria universal basada en necesidades. El 
mejor ejemplo de esto es los EE.UU. con su mayor gasto en atención 
de la salud, altos cobros a los usuarios (co-pagos), y elevados costos 
administrativos y de transacción, que representan el 30-50% de los 
costos (Yong …[et al], 2010). Los EE.UU. es uno de los sistemas 
más mercantilizados, ineficientes y desiguales en el mundo occiden-
tal y, sin embargo, la atención de salud de Estados Unidos se está 
convirtiendo rápidamente en modelo para los sistemas de salud en 
todo el mundo. Según un informe del Instituto de Medicina, en 2012 
“Los costos de la ineficiencia actual del sistema ponen de manifiesto 
la urgente necesidad de una transformación de todo el sistema. El 
comité calcula que alrededor del 30 por ciento del gasto en salud en 
2009 -aproximadamente US$ 750 mil millones- se desperdicia en 
servicios innecesarios, costos administrativos excesivos, fraude y 
otros problemas. Por otra parte, las ineficiencias causan sufrimiento 
innecesario. Según una estimación, cerca de 75.000 muertes podrían 
haberse evitado en 2005 si cada estado hubiera entregado la atención 
en el nivel de calidad del estado con mejor desempeño” (Committee 
on the Learning Health Care System in America, 2012).

La necesidad de salud pública no está en el corazón del sistema de 
atención de salud de Estados Unidos, y tampoco lo está la atención 
universal de salud, y por lo tanto nunca se logrará la meta de la asis-
tencia y cobertura de salud universal. El sistema mercantilizado de 
la atención de la salud de Estados Unidos falla a sus ciudadanos por 
el hecho de que las necesidades de salud pública están desacopladas 
de los mismos sistemas que se supone deben responder a ellas. En 
los EE.UU., el gasto público en atención de salud es ampliamente 
comparable con el gasto público en la mayoría de los países con 
sistemas universales de salud. Sin embargo, los EE.UU. no logra la 
universalidad, ni mucho menos, porque gran parte del gasto público 
y privado es absorbido por los costes impulsados por el mercado y el 
despilfarro, y también por la capacidad del sector privado para deter-
minar y controlar cómo se gastan los recursos. Desde una perspectiva 
de salud pública esto es claramente ineficiente. No solo representa 
una gran pérdida de la capacidad productiva de la salud, sino en la 
medida en que el desperdicio es financiado públicamente también 
desperdicia recursos fiscales escasos.

En 2015, las dos principales agencias internacionales de salud, la 
OMS y el Grupo del Banco Mundial, anunciaron conjuntamente que 
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la atención de salud universal “es un componente crítico de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, que han sustituido a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio como el estándar contra el cual 
medir el progreso de las políticas de salud en la población. Se incluye, 
entre los ODS, el objetivo 3.8, dirigido a “Lograr [...] el acceso a los 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos 
y vacunas esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para 
todos” (ONU, 2013). Las agencias declaran: “El objetivo de apoyar 
el derecho a la salud y el de poner fin a la pobreza extrema pueden 
ser perseguidos a través de la cobertura universal de salud” (WHO 
y World Bank, 2015).

Acá voy a demostrar que si vamos a restaurar, proteger y poner en 
práctica el acceso a la atención universal de salud como meta para 
todos los países, necesitamos primero entender cómo los principios 
de necesidad de salud pública, redistribución y riesgos compartidos 
o solidaridad social están alienados por los mercados y la mercantili-
zación. Los mercados operan a través de la selección y la exclusión, la 
transferencia de los riesgos y los costos a los usuarios de los servicios 
y la negación de la atención a los que más la necesitan. La selección y 
la exclusión de los riesgos forman parte del diseño de las burocracias 
de mercado; la inclusión y la redistribución deben estar integradas 
en la administración pública para los sistemas de salud universales. 
Cuando la ley establece lo que un gobierno se ha comprometido a 
hacer por sus ciudadanos, es tarea de la burocracia administrativa 
determinar cómo se llevarán a cabo las funciones y si se alcanzarán 
los objetivos.

Tres preguntas generales para una administración 
comprometida con la atención universal de salud 
Los movimientos sociales que se movilizan a comienzos del siglo 
XX por la atención y el bienestar universal en materia de salud 
defendieron y experimentaron diferentes formas de propiedad y 
responsabilidad colectivas. La Primera y Segunda Guerra Mundial 
del siglo XX dejaron expuesto el gran abismo entre los que tenían 
y los que no tenían. El socialismo municipal, si bien es una mejora 
en la filantropía o la caridad, no podía remediar las desigualdades 
regionales y nacionales en el acceso y el financiamiento. Los primeros 
sistemas bismarckianos de seguros para los trabajadores no funcio-
naron como se esperaba porque se excluyó a los viejos y a las mujeres 
y los niños; es decir, se llevó a cabo la selección. Por esta razón los 
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sistemas Beveridge se basaron en el uso de una base imponible ge-
neral para cubrir a toda la población por lo que se consideran como 
los sistemas más eficientes.

Cuando los países se comprometen a proporcionar atención de 
salud universal tienen que recaudar como corresponde el dinero para 
ello. La cuestión que deben abordar es: ¿cuál es la mejor manera de 
recaudar dinero y distribuirlo de manera tal que se cumpla con las 
obligaciones y al menor costo? Esta pregunta lleva a los temas de 
equidad de los recursos en la sociedad y en particular al papel que le 
corresponde al gasto en salud en la redistribución de los recursos des-
de los más ricos a los más pobres y desde los sanos a los enfermos. La 
medida en que las leyes del país permitirán que algunos ciudadanos 
o residentes queden excluidos de la atención de salud se expresa en 
tres cuestiones verificables. La primera es el grado en que los bajos 
ingresos se constituyen en barreras de acceso, es decir, el grado en 
que los pacientes están obligados a pagar en el momento en que 
utilizan el servicio requerido (los llamados pagos extras o cargos a 
los usuarios) en lugar de pagar por anticipado a través de impuestos 
o seguros. La segunda es el grado en que los pagos anticipados (en 
lugar de los cargos al usuario) se calibran y se recaudan de manera 
equitativa, ya sea a través de las primas de seguros o de impuestos, 
es decir, que estén en línea con los ingresos o rentas. Y la tercera se 
refiere a cómo los fondos de atención de salud se asignan de acuerdo 
a las necesidades de atención de salud.

Financiamiento para maximizar la universalidad y la 
solidaridad social
Las soluciones a las dos primeras preguntas dependen de la forma 
en que los gobiernos recaudan dinero para pagar por la atención de 
salud, es decir, qué tipo de financiamiento maximiza la universalidad 
y la equidad. La evidencia muestra que es más probable alcanzar la 
universalidad cuando los pagos extras o cargos al usuario se reducen 
al mínimo y los ingresos personales dejan de ser una barrera para 
el acceso. En muchos países, los cargos al usuario, o gasto privado, 
conllevan costos catastróficos para la familia y el individuo dada la 
forma en que estos redirigen recursos desde otras necesidades vitales 
y gastos básicos del hogar. Los cargos al usuario traspasan el riesgo 
a la persona y penalizan a los más necesitados. Los costos médicos 
son una causa común de bancarrota personal en todos los países. En 
los EE.UU. representan tres quintas partes de todas las quiebras 
(Mangan, 2013).
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Si el dinero se recauda con antelación en lugar de hacerlo en el 
momento en que se utiliza el servicio, dicha recaudación debe ser 
hecha mediante mecanismos que menos incidan en los ingresos de 
los pobres (dado que la pobreza y la desigualdad de ingresos son las 
principales causas de una mala salud, sería paradójico recaudar 
recursos para la salud a través de medios que profundizaran o no 
pudieran hacer frente a cualquiera de las dos causas). El mecanismo 
de financiamiento más equitativo es el impuesto directo progresivo. 
Las principales alternativas, seguro social o seguro privado, impli-
can cargos a los usuarios, a veces sustanciales, en el momento de 
utilizar el servicio, y una capacidad más limitada para hacer frente 
a la desigualdad mediante la distribución de los costos entre toda la 
población (una práctica conocida como “riesgos compartidos”). En el 
caso del seguro voluntario y privado, a pesar de que los riesgos finan-
cieros son compartidos en el grupo y entre los miembros, el sistema no 
es integral, lo que permite a las aseguradoras seleccionar a aquellos 
que serán asegurados, evaluar los riesgos y excluir a aquellos que no 
pueden pagar (Pollock y Price, 2011).

En un sistema público de atención de salud, la forma óptima de 
financiamiento es la tributación progresiva con una máxima sepa-
ración entre el usuario y el proveedor del servicio con el fin de reducir 
cualquier conflicto de intereses. Existe la preocupación de que la 
adopción de la expresión “cobertura universal” para el “acceso uni-
versal” es un intento coordinado para promover los seguros privados 
por sobre la tributación directa. Cobertura es un término que deriva 
de los sistemas de seguros (un sistema nacional de salud financiado 
por medio de impuestos no se puede describir como “póliza de seguro”, 
porque un país no puede asegurarse contra sí mismo).

Las ONG globales de salud, incluyendo las financiadas por Gates 
y los gobiernos occidentales, han desplazado al Estado en el financia-
miento y la prestación de salud en muchas partes del mundo, especial-
mente en los países más pobres. Es bien sabido que los partenariados 
público privados (PPP) a nivel global promueven e implementan 
activamente el modelo estadounidense de gestión de la atención en 
salud, es decir, sistemas de pago mixtos que incluyen cargos a los 
usuarios, seguros de salud social y privado, y propiedad corporativa 
a través de programas y sistemas de salud verticales, fragmentados, 
dirigidos y seleccionados, con poca o ninguna accountability pública 
o política directa y con atención incompleta, desplazando de hecho 
lo que queda de la atención pública de salud.
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Asignación de recursos para satisfacer las necesidades 
de atención de salud
Pero la recaudación de dinero de manera equitativa es solo la mitad 
de la batalla; los recursos deben asignarse según las necesidades, si 
se quiere lograr la universalidad. Claramente, si el dinero para la 
atención médica no se asigna según las necesidades o se desvía hacia 
fines distintos a los de la salud, los presupuestos para la atención 
médica probablemente serán subestimados por algunos sectores de 
la población y sobreestimados por otros.

Si los mercados o entidades similares al mercado son capaces de 
asignar recursos con base en las necesidades es una cuestión que se 
puede verificar en la práctica. Una medida clave se refiere hasta qué 
punto tanto las instituciones de un sistema de salud responsables de 
asegurar la atención médica como las instituciones que la proveen 
son inclusivas, es decir, son responsables de todos los que forman 
parte de un área geográfica, y no excluyen a los grupos más costosos 
de la población como los ancianos y los enfermos crónicos. Cuando 
se produce una selección de este tipo resultaría más caro alcanzar el 
objetivo de la universalización o podría no lograrse en absoluto. Los 
sistemas basados en seguros privados o en la provisión privada del 
servicio son inherentemente selectivos. En estos sistemas las corpo-
raciones manejan sus riesgos financieros mediante la exclusión de 
los pacientes de alto costo o limitando el alcance y la naturaleza de 
los servicios disponibles.

La diferencia entre la atención de salud basada en el mercado y los 
servicios de salud universales sustentados en necesidades de salud 
pública radica en el enfoque de necesidades a través de la socializa-
ción y la redistribución de los riesgos. Los servicios de salud pública 
orientados hacia el objetivo de la atención sanitaria universal deben 
colectivizar y compartir los riesgos a través de toda la población con 
el fin de asegurar que todos estén integralmente cubiertos y evitar 
cualquier tipo de selección. Los sanos y los ricos comparten sus riesgos 
con los pobres y los enfermos. Nadie debe ser excluido o negársele la 
atención cuando se tienen en cuenta las necesidades. Es responsabi-
lidad del Gobierno administrar los riesgos y los costos de la atención. 
El dinero debe ser recaudado sobre la base de la capacidad de pago, 
es decir, impuestos progresivos, por lo general de los sanos y los ricos. 
Los servicios deben ser financiados y entregados en función de las 
necesidades, lo que significa que los ancianos, los enfermos y los po-
bres reciben más atención debido a que tienen mayores necesidades.
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La equidad o la justicia y la rendición de cuentas deben ser parte 
del diseño de todo el sistema, ya sea para los pacientes o el personal 
a través de los sueldos y salarios y los términos y las condiciones 
de los servicios, y del diseño de los sistemas de información para el 
seguimiento y la planificación y la satisfacción de las necesidades 
de salud pública.

Del mismo modo que el riesgo y la ganancia no forman parte del 
léxico de los sistemas de salud pública, tampoco lo son las necesidades 
y la equidad en la atención de la salud bajo ambiente de mercado.

En un sistema mercantilizado y en una burocracia de mercado, 
la gestión de los riesgos financieros es primordial. Un mercado solo 
puede funcionar si es posible seleccionar los riesgos que se está 
dispuesto a tomar y elegir los servicios que se desea ofrecer. Los 
proveedores exigen libertad para operar, escoger y elegir, para crear 
nichos de mercado, y para aplicar criterios de exclusión y denegar la 
atención. Un mercado requiere sistemas complejos para manejar el 
riesgo. Los riesgos, en un mercado, deben ser anticipados, identifi-
cados, medidos, cuantificados y repartidos. Los servicios deben ser 
desagregados, expuestos a riesgos y con un precio para que puedan 
ser seleccionados. La distribución del riesgo se produce a través de 
un contrato. “Compartir” riesgos significa traspasar riesgos a los 
compradores o consumidores. La selección sobre la base del riesgo 
tiene que ser incorporada en el diseño de los sistemas de información 
y de la burocracia. La gestión del riesgo consiste en métodos de se-
lección de riesgos, segmentación de riesgos, identificación de riesgos 
y métodos de estratificación de riesgos, los cuales se incluyen luego 
en la fijación de los precios. Estas herramientas ponen al corriente 
acerca de las necesidades de información y son los instrumentos de 
las burocracias de mercado.

Cuando un sistema está diseñado con base en las necesidades de 
salud pública y la equidad, naturalmente se deduce que es necesaria 
la solidaridad social o la redistribución, es decir, el acceso debe ser en 
función de las necesidades. Pero el diseño no sucede por casualidad. 
Se requiere una planificación cuidadosa y un aparato tecnocrático 
que esté sustentado por una burocracia estatal. Una burocracia de 
mercado necesita información que soporte la selección a través de 
la segmentación y distribución de los riesgos para establecer así los 
precios según el riesgo. Los presupuestos deben reservar recursos 
para pagar contratos comerciales, publicidad, comercialización de 
bienes y para la gestión del rendimiento con el fin de garantizar 
beneficios a los accionistas.
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En un mercado, el dinero se filtra del sistema a través de muchas 
formas, y se distribuye al margen de las necesidades y de la atención de 
salud pública. Los mercados incurren en costos que un sistema integrado 
de salud pública no lo hace, a saber, administración, marketing, costos 
de transacción y ganancias. Todos estos costos adicionales canalizan 
dinero hacia cuestiones distintas a la prestación de servicios con el fin 
de apoyar los intereses de los accionistas. En un mercado, el dinero 
ahorrado por las llamadas mejoras en la eficiencia y el rediseño del 
servicio se canalizan al margen del personal y los servicios. En los 
EE.UU. estos costos son por lo menos el 30% del presupuesto total de 
salud, mientras que en un sistema público son tan solo un 5%. Pero 
los mercados también pueden tener otras consecuencias, incluyendo 
la creación de demanda innecesaria que no se refleja en las necesi-
dades, así como el bajo consumo, el consumo excesivo y la negación 
de la atención. Los mercados además dan lugar a la disminución de 
la accountability pública, la pérdida de control directo y la pérdida 
de confianza, por razones que mostraré más adelante.

La redistribución, la inclusión y las necesidades no son las pre-
ocupaciones centrales de una burocracia de mercado. Es posible 
entender el grado de mercantilización en un sistema constatando 
hasta qué punto existen mecanismos para la selección de riesgos en 
la burocracia y compararlos con los mecanismos de socialización y 
redistribución de riesgos (Tabla 1).

Tabla 1
Comparación entre los sistemas de salud públicos y los mercantilizados 

bajo el enfoque de riesgo y la redistribución y selección
Acceso Universal

Riesgo compartido y 
solidaridad social

Inclusión

“Sistemas de mercado”
“Orientación” y selección con 

base en el riesgo

Métodos de 
recaudación / 
financiamiento

Impuestos progresivos
• Seguridad Social
• Tributación central

Impuestos regresivos
• Seguro privado
• Tributación local
• Pagos del usuario

Asignación de 
recursos

Riesgos compartidos -
área geográfica

• Asignación con base en las
 

necesidades de la población

Individual
• Pagos de capitación en función del
   riesgo
• Basada en la membrecía

Organización

Autoridades de planificación
• 1, 2, 3 niveles de servicio dentro de 

una población geográfica
• Sin fines de lucro

Proveedores / empresas
• Reguladores
• Inscritos / miembros
• Combina seguro + proveedor
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¿Cómo debe ser diseñado el sistema de prestación de 
servicios para promover la universalidad?
Mucho se ha escrito acerca de cómo lograr la redistribución en el fi-
nanciamiento, pero se ha puesto mucha menos atención a la equidad 
en la asignación de recursos y en la prestación de servicios de salud. 
Los políticos afirman que no importa quién entrega los servicios, 
siempre y cuando sean financiados públicamente, ignorando cómo la 
disociación de los servicios de consideraciones respecto al financia-
miento, la redistribución y los riesgos compartidos es profundamente 
problemática. Si la función es satisfacer necesidades de la manera 
más justa posible, entonces todo el mundo debería estar cubierto 
de forma automática, y nadie puede ser excluido o dejado fuera del 
sistema. Así que hay que tomar medidas para evitar la selección de 
riesgos, el despilfarro y el desvío de fondos. El enfoque más común 
en un sistema público es asignar fondos a las autoridades de áreas 
geográficas contiguas que tienen la responsabilidad de satisfacer las 
necesidades y planificar, para todas las personas en el área, el sumi-
nistro del servicio. Fórmulas de asignación de recursos se desarrollan 
con base en las necesidades para que los fondos fluyan en función 
de la población que necesita de los servicios en un área geográfica 
dada. Cuando los fondos se mueven de las zonas geográficas hacia 
consorcios o fondos de seguros, cambian los términos de cobertura 
de la afiliación o elegibilidad. Las aseguradoras o los comisionados 
pueden seleccionar o elegir a sus miembros, seleccionándolos y ofre-
ciéndoles servicios con base en el riesgo financiero. La población es 
inestable debido a los altos niveles de afiliación y desafiliación, lo 
que no es representativo de la población general.

En un sistema público, los servicios son por lo general directamen-
te administrados y gestionados a través de estructuras directivas 
basadas en zonas geográficas integradas, o, cuando los servicios son 
puestos en licitación, a través de una separación entre compradores 
y proveedores del servicio. Pero esta separación traspasa riesgos 

Provisión de 
Servicios

Gestión directa de
los servicios e integración

• Presupuesto en bloque, salarios, 
  propiedad estatal
• Gestión pública directa

Fragmentación del servicio
• Fijación de precios y competencia
• DRG (Diagnosis Related Group) 

Grupo Relacionado de Diagnóstico 
(método de pago)

Accountability
• Electorado nacional y local,
   usuarios, personal
• Información pública

• Accionistas, juntas directivas
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financieros a los proveedores y socava la redistribución y la capacidad 
de planificar con base en necesidades.

También aumenta los costos administrativos y de control general 
y la accountability pública se ve disminuida (como mostraré más 
adelante). Esto se debe a que la pérdida de control público conduce 
a cambios en la gestión y en la asignación de riesgos en el sistema. 
Cuando los servicios se integran y se gestionan directamente a través 
de una autoridad zonal, el riesgo financiero es asumido colectivamente 
a nivel nacional o regional por la población geográfica, es decir, el 
riesgo es compartido y todo el mundo está cubierto. Cuando las orga-
nizaciones de proveedores se crean como empresas con el deber de no 
tener pérdidas ni ganancias o tener un superávit, el riesgo financiero 
es asumido por ellos. El grupo de riesgo está aún más fragmentado 
y segmentado cuando los proveedores son libres de decidir para qué 
servicios y pacientes van a presentar ofertas y para cuáles no, es 
decir, seleccionan el riesgo en el mercado. El efecto generado es que 
se socava la planificación y se interrumpen los servicios, los sistemas 
de información y el control público.

Los operadores privados, cuya obligación principal es hacia el 
directorio o los accionistas, no a su comunidad local, se involucrarán 
en estrategias de segmentación y selección de riesgos enfocadas en 
tratamientos rentables, bienes y pacientes, por lo que sus intereses 
ya no pueden alinearse con la autoridad del área o incluso con los 
compradores, sobre todo cuando tienen el poder para presionar de 
forma independiente. Esta actividad puede conducir al comercio ama-
ñado, conocida como selección adversa y riesgo moral. Con el tiempo, 
compradores y vendedores tienen acceso a información diferente que 
a menudo es incompleta, conocida como información asimétrica. Los 
proveedores participarán selectivamente en operaciones que más les 
beneficie, pero las necesidades no estarán necesariamente alineadas 
con esos beneficios.

Accountability pública y sistemas de información 
fuertes
No hace falta decir que los servicios públicos requieren un alto grado 
de control democrático y accountability pública, y deben estar sopor-
tados por fuertes sistemas de información para que puedan responder 
a las necesidades del público. Una característica menos explorada 
de los sistemas de salud pública es la forma en que los sistemas de 
información y los mecanismos de integración, que son esenciales 
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para satisfacer las necesidades de salud pública, son excluidos y al-
terados como parte de la tendencia a la mercantilización y el uso de 
proveedores privados. Los sistemas de mercado utilizan diferentes 
tipos de actividades y herramientas para respaldar sus objetivos. 
La contratación comercial es el mecanismo para la transferencia 
de riesgos en un mercado, pero también es el principal mecanismo 
para decidir y determinar el control. Cuando la información sobre los 
contratos se oculta del público y ya no es de dominio público (ya sea 
porque es un secreto industrial o comercial en confianza) el interés 
público ya no sirve. Este es el caso de los contratos comerciales cuando 
se subcontratan los servicios de atención de salud a largo plazo, los 
productos farmacéuticos y los partenariados público-privados (PPP) 
en materia de infraestructura.

Confianza pública
En el Reino Unido, el apoyo público al Servicio Nacional de Salud [Na-
tional Health Service, NHS] es muy alto, más alto que en muchos otros 
países. Esto se ha logrado sin estrategias de marketing -simplemente 
proporcionando atención y servicios universales-, sino sobre la base de 
alta confianza. Por el contrario, en los sistemas altamente mercantili-
zados como el de los Estados Unidos, el apoyo público y la confianza 
son bajas, pese a que los costos de comercialización son altos. En-
cuestas hechas en Estados Unidos muestran que la mayoría de la 
gente piensa que la atención en salud necesita reformas y cambios 
fundamentales. En un mercado, donde la negación de la atención va 
de la mano con el sobre tratamiento y el fraude, las personas deben 
ser persuadidas para comprar bienes y servicios que no necesitan o 
que opten por proveedores de la competencia. Esto implica la creación 
de una burocracia de apoyo a la comercialización o reservar fondos 
para relaciones públicas y comercialización con el fin de persuadir a 
la gente para que compre servicios que no necesita y descartar a las 
personas que el mercado no contempla.

Para convencer al público de que es necesario el traslado de un 
servicio público a un sistema mercantilizado que no rinde cuentas, 
el Gobierno tiene que convencer a la población de que los riesgos de 
mantener la atención pública de salud son demasiado grandes, que 
el sector público está fallando y no se le puede exigir cuentas. La 
información debe ser suprimida y ocultada. Los mitos y la informa-
ción falsa también confunden la narrativa. Ejemplos de estos mitos 
incluyen el mito de la demanda infinita, el mito de la elección del 
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consumidor, el mito de la bomba de tiempo demográfica y el mito de 
la espiral de costos inalcanzables de atención de salud. Estos mitos 
dividen a la población entre los que merecen y los que no merecen, 
en lugar de centrarse en aquellos que necesitan cuidados.

El sector privado se nos presenta como una solución virtuosa. El 
argumento es que el sector privado le ofrecerá al consumidor posi-
bilidades de competencia y elección, añadirá capacidad adicional, 
disminuirá el papeleo y la burocracia, y conducirá a un aumento en la 
innovación y la eficiencia. Y en cuanto a la pérdida de control público 
y de accountability directa, el Gobierno también hace de esto una 
virtud, diciéndonos que el papel del Gobierno es dirigir, no remar, y 
que no importa quien posea y opere el sistema, siempre y cuando sea 
financiado por los contribuyentes, y que para eso está la regulación, 
para hacer frente a las fallas del mercado.

En los siguientes tres estudios de caso voy a examinar lo que su-
cede cuando los servicios públicos son mercantilizados, y las formas 
en que dichos servicios desplazan las necesidades de salud pública de 
la planificación y la prestación de servicios de salud. Voy a mostrar 
cómo se desplaza la inclusión por la selección de riesgos y cómo los 
fondos se distraen del servicio de atención en vez de ser socializados y 
redistribuidos; cómo la información se pierde; y, en última instancia, 
cómo se transmiten al paciente los riesgos y los costos de la atención 
mientras que los objetivos de redistribución y de equidad en el acce-
so son marginados. Los dos primeros ejemplos, la privatización de 
la cirugía electiva y los partenariados público privados (PPP) para 
la infraestructura de atención de la salud, observan lo que sucede 
cuando los servicios públicos son desacoplados de un sistema pú-
blico integrado de salud y mercantilizados. He escrito sobre esto en 
detalle en otro lugar y he resumido los hallazgos clave; la literatura 
más importante está referenciada en el dominio público http://www.
allysonpollock.com.

El tercer estudio de caso, acerca de los medicamentos y vacunas, 
corresponde a un estudio de las fallas del mercado global. Tradicio-
nalmente, la producción farmacéutica siempre ha sido una actividad 
bajo el dominio del sector privado y el papel clave del Gobierno es la 
regulación de la industria utilizando autorizaciones para la comercia-
lización, precios, normas de calidad e incentivos financieros. Muchos 
países de medianos y bajos ingresos han asumido la producción pú-
blica de medicamentos para hacer frente a las necesidades locales de 
aquellos que son esenciales y de vacunas, y reducir su dependencia 
de las importaciones, pero poco se ha escrito sobre esto.
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En 1997, la OMS publicó un informe. Funciones públicas y privadas 
en el sector farmacéutico: consecuencias para el acceso equitativo y el 
uso racional de los medicamentos, destacando que muchas iniciativas 
de producción pública no tuvieron éxito y delineando las opciones 
gubernamentales para regular y controlar la industria privada en 
el caso específico de las fallas del mercado. “Brasil, China, Egipto, 
India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y una serie de antiguas economías 
de planificación centralizada son ejemplos de países que tenían la 
producción bajo grandes empresas estatales, y generalmente admi-
nistrada por el mismo Estado. Varios otros gobiernos iniciaron y 
luego descontinuaron la producción gubernamental o están tratando 
de actualizar las instalaciones estatales existentes” (WHO, 1997).

Así que parece oportuno examinar en qué medida la producción de 
mercado y la regulación gubernamental satisfacen las necesidades de 
salud pública en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
referidos a la atención de salud universal y acceso a medicamentos.

Estudio de caso 1. Centros privados para tratamientos 
quirúrgicos electivos: la creación de capacidad 
adicional para atender “necesidades insatisfechas” y 
largos tiempos de espera
La artroplastia de cadera ha sido descrita como la operación del siglo 
XX, ya que es uno de los procedimientos quirúrgicos electivos más co-
munes. En Europa y en Canadá, las largas listas de espera y tiempos 
de espera para dicho procedimiento en el sector público son utilizados 
por los gobiernos como justificación principal para transferirlo al 
sector privado. Los gobiernos argumentan que el sector privado es 
suplementario al sector público y además reducirá los problemas de 
los desafíos legales de los pacientes y garantizará que las personas 
tengan acceso a la atención médica que necesitan (Legido-Quigley, 
2011; Treatment Abroad, 2011).

En Inglaterra, las listas de espera y los tiempos de espera fueron 
invocados por el Gobierno del Reino Unido como una justificación de 
peso para invitar a las grandes corporaciones multinacionales para 
licitar por £ 5,6 mil millones en contratos del Gobierno para propor-
cionar tratamientos quirúrgicos a los pacientes financiados por el 
Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS). Desde 
2003, el gobierno inglés, en efecto, abrió los servicios públicos al mer-
cado al exigir que la cirugía electiva y los diagnósticos asociados sean 
desagregados y a precios de mercado. Lo hizo mediante el recorte del 
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presupuesto nacional y exigiendo o incentivando a las autoridades 
de área a desagregar la cirugía electiva, determinar precios a los 
procedimientos y adjudicar contratos a nivel local.

Rendición pública de cuentas (accountability) e 
información
i) Gasto público
No ha habido un escrutinio sistemático de la política de utilizar el 
sector privado en Inglaterra. Dado que los casos de negocios y los 
contratos para los Centros de Tratamiento del Sector Independiente 
(Independent Sector Treatment Centres, ISTCs) han sido retenidos 
o redactados por el Departamento de Salud (DH) por razones de 
confidencialidad comercial, ocurre que es imposible el escrutinio in-
dependiente, incluso por el Comité Selecto de la Salud (Health Select 
Committee, HSC) de la Cámara de los Comunes (Select Committee on 
Health, 2006a). La Oficina Nacional de Auditoría todavía tiene que 
evaluar el desempeño de los ISTC a pesar de que el Comité Selecto de 
Salud parlamentario recomienda que lo haga en 2006 (Select Commit-
tee on Health, 2006b; Naylor y Gregory, 2009). Como organizaciones 
del sector privado que desempeñan funciones públicas, los ISTC no 
están sujetos a la Ley de Libertad de Información del año 2000, por 
lo que alrededor de £ 5 mil millones que han sido pagados por el 
NHS al sector privado de la salud han permanecido esencialmente 
sin auditar (ICO, s.f.).

A partir de la información disponible sobre algunos proyectos, 
sí sabemos que las cifras del Departamento de Salud en Inglaterra 
muestran que del monto inicial de £ 1,7 mil millones pagados al sector 
privado para los tratamientos y procedimientos diagnósticos en el 
marco del programa de los ISTC 2003-2010, £ 252 millones (14,8%) 
fueron otorgados por trabajos que no se llevaron a cabo. En un solo 
contrato, la compañía Netcare no realizó el 40% del trabajo para el 
que había sido contratada, recibiendo £ 35,1 millones por pacientes 
que no fueron nunca tratados (Moore, 2009).

ii) Capacidad adicional
Cuando el Gobierno declaró que el sector privado podría aportar 
capacidad adicional, incluyendo camas y personal, los médicos sos-
tuvieron que desviar fondos al sector privado aceleraría la pérdida 
de la prestación por el sector público. En febrero de 2006, después de 
cuatro años del experimento de mercado con contratos con el sector 
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privado, Bernard Ribeiro, presidente del Real Colegio de Cirujanos 
de Inglaterra, escribió al Select Committee on Health que los ISTC 
fueron dejando “instalaciones del NHS subutilizadas con un efecto 
perjudicial concurrente en frágiles saldos financieros del Consorcio 
del Servicio Nacional de Salud (NHS Trust)” (Select Committee on 
Health, 2006a). En el caso de que no había constancia de la capacidad 
adicional suministrada por el sector privado, como información sobre 
camas y personal, no se recogieron datos. Mientras tanto, la provisión 
de camas del sector público siguió contrayéndose contra las crecientes 
tasas y déficits de ocupación de camas. El personal fue simplemente 
desplazado del sector público al sector privado. La sustitución del 
sector privado llegó a costa del sector público. La reserva finita de 
médicos y enfermeras (entrenados y empleados por el sector público) 
se cambió al sector privado, socavando la integración y vaciando la 
capacidad del sector público (Pollock y Godden, 2008).

En cuanto a los números y las tasas de tratamiento, nuestro trabajo 
en Escocia acerca de la utilización del sector privado mostró que este 
no creó capacidad adicional en camas, personal o tratamientos. Por 
otra parte, no cumplió sus contratos y se pagó por trabajos que no se 
hicieron (Pollock y Kirkwood, 2009). La actividad del sector privado, 
sustituido por el sector público en la actividad pública, cayó y las 
desigualdades en el acceso de las personas mayores se incrementó 
(Kirkwood …[et al], 2014).

Segmentación del mercado y selección de riesgos
El sector privado ha diseñado cuidadosamente los contratos para 
permitirle asumir un bajo riesgo y seleccionar pacientes sanos sin 
complicaciones. Esto era necesario, ya que no contaba con instalacio-
nes de cuidados intensivos para los casos más complejos.

El Real Colegio de Oftalmólogos declaró que el desvío de fondos 
para cirugías electivas desde los servicios oculares de hospitales del 
Servicio Nacional de Salud (NHS) a los ISTC amenazó la prestación 
de atención oftálmica integral a comunidades enteras: atención de 
emergencia por lesiones o desprendimientos de retina, y la gestión 
de las condiciones que causan ceguera crónica como la retinopatía 
diabética, el glaucoma, la degeneración macular y problemas ocula-
res en los niños. Como resultado, las unidades oftálmicas del NHS 
que operan públicamente están cerrando (en lugar de sustituir los 
oftalmólogos que se jubilan) y como se hacen inviables, requerirá que 
los pacientes -principalmente niños, personas mayores y con disca-
pacidad visual- tengan que viajar más lejos para recibir atención.
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El Real Colegio de Cirujanos ha declarado: “Los desequilibrios se 
producen por la desestabilización de las instalaciones existentes del 
NHS. No ha habido ninguna evidencia de avances técnicos innovado-
res en los ISTC establecidos en la Primera Ola del programa. Sumas 
significativas de dinero público se han pagado para procedimientos 
quirúrgicos que no se han llevado a cabo. Existe una clara evidencia 
en una serie de áreas en que los acuerdos de selección de pacientes 
han desviado a estos pacientes hacia los ISTC dejando subutilizadas 
las instalaciones existentes del NHS, con un efecto nocivo concurrente 
sobre los frágiles saldos financieros del NHS Trust. También hay 
pruebas que demuestran que el entrenamiento de cirujanos en las 
adyacencias de los hospitales del NHS ha sufrido en su calidad”1.

Los contratos se aseguraron de que el NHS vuelva a hacerse cargo 
de los riesgos cuando las cosas vayan mal, incluyendo la responsa-
bilidad legal, revisiones, readmisiones, tratamientos de emergencia 
y seguimiento clínico.

La innovación: preocupaciones acerca de la seguridad 
y el entrenamiento
No hay evidencias que respalden las reivindicaciones del sector 
privado por la innovación. El Dr. Dinesh Verma, director médico de 
Netcare, renunció (en octubre de 2004, después de solo seis meses en 
el cargo) por tener “preocupaciones planteadas en repetidas ocasiones 
acerca de la cobertura de la atención médica, la continuidad de dicha 
atención y el acceso a información completa sobre los resultados a 
efectos de la auditoría”, según ha informado el Hospital Médico. Los 
hospitales locales del NHS también están acomodando los pacientes 
que sufren incidentes adversos en el ISTC, que a menudo requieren 
meses de cuidado continuo, como cirugías de cataratas que provoca-
ron ceguera y requirieron cirugía adicional para prevenirla. El Real 
Colegio de Oftalmólogos también había dicho que el Gobierno, en 
2006, tenía evidencia de prácticas obsoletas con resultados adversos 
para los pacientes. Advirtieron que los procedimientos realizados en 
el ISTC por equipos visitantes extranjeros tuvieron que ser elevados 
de acuerdo con los estándares del Reino Unido, y que había además 
una total falta de entrenamiento en todos los centros oftálmicos del 
ISTC. Los programas han limitado las responsabilidades en materia 
de entrenamiento médico y han aceptado únicamente los “casos más 
simples”.
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El impacto de la mercantilización puede ser 
demostrado más fácilmente en los sistemas públicos
En nuestra investigación hemos sido capaces de demostrar el impacto 
de la política ya que teníamos información sobre camas, personal, 
financiamiento, actividades y tratamientos; teníamos los contratos, 
y podíamos seguir el dinero, los pacientes, los recursos (camas y 
personal) y las actividades. Los sólidos sistemas de accountability 
pública sustentados en información pública han permitido el escru-
tinio de las políticas.

Sin embargo, en la mayoría de los sistemas privatizados es mu-
cho más difícil mostrar lo que ocurre. En una empresa privada es 
imposible seguir la pista del dinero y las decisiones. En Brasil, por 
ejemplo, aunque existe un derecho constitucional a la salud así como 
un sistema de salud pública, este no cuenta con fondos suficientes. Un 
análisis de la información pública disponible muestra una diferencia 
de casi 70 veces en las tasas de tratamiento en el sector público en 
comparación con las de Escocia, con un perfil demográfico similar y 
una no muy diferente oferta de médicos. La ausencia de datos sobre 
el sector privado y las actividades de los médicos en este sector en 
Brasil representa un asunto de suma importancia2.

Resumen
Desacoplar el financiamiento y la prestación de servicios quirúrgicos 
electivos implica desagregar servicios, establecer precios de mercado 
y asignar riesgos. El riesgo compartido se ve alterado en la medida 
que los riesgos se identifican y se asignan a través de un contrato 
comercial. Se produce una selección de servicios y de pacientes. Los 
servicios se ven fragmentados y segmentados, y se incrementan las 
desigualdades en el acceso, sobre todo para las personas mayores, es 
decir, para aquellos con mayores necesidades. La política de trans-
ferir la cirugía electiva al sector privado ha vaciado el sector público 
de cinco maneras. En primer lugar, trasladó algunos servicios, ac-
tividades y recursos, incluyendo personal, fondos y presupuestos de 
capital, al sector privado, a costos de transacción y a beneficios. En 
segundo lugar, se desarticularon y desestabilizaron servicios públicos, 
dejándoles aquellos pacientes más difíciles y complejos y debiendo 
lidiar con pacientes en riesgo y con complicaciones. En tercer lugar, 
las pretensiones de la innovación no tuvieron sustento. En cuarto 
lugar, la eficiencia y la relación calidad-precio no se dio, y al sector 
privado se le pagó por trabajos que no se hicieron. En quinto lugar, la 
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falta de información sobre los contratos, los cuales no se publicaron y 
fueron considerados como información comercial confidencial, sobre la 
ejecución de los contratos y sobre la dotación de personal, suministros 
y actividades, socavó los sistemas parlamentarios a los efectos de la 
accountability pública. Las necesidades de salud pública no fueron 
un elemento central en la política de privatización.

Publicamos nuestro análisis en Escocia, y el 18 de octubre de 2009, 
Nicola Sturgeon, Primer Ministro de ese país, afirmó que a partir 
de enero de 2010 el centro de tratamientos del sector privado sería 
revertido, de manera que sus servicios pasarían a ser provistos en y 
por el NHS. “Este Gobierno se compromete a garantizarle a Escocia 
un servicio de salud que sea verdaderamente financiado y entregado 
públicamente. Este es otro paso hacia el logro de este objetivo. Ac-
tualmente el sector privado ofrece el servicio en Stracathro pero el 
NHS paga por él, lo que significa, por supuesto, que el NHS no paga 
solo por el servicio prestado sino por el margen de beneficio, así... a 
partir de enero, el servicio se entregará en y por el Servicio Nacional 
de Salud” (The Scottish Government, 2009).

Como respuesta a la atención de la salud pública se requiere una 
afirmación política, la que es una decisión política. La política de 
utilizar el sector privado fue abandonada en Escocia, pero continúa 
en Inglaterra como parte de la ideología de mercado.

Estudio de Caso 2. Partenariados público privados en 
infraestructura
Mi segundo ejemplo es el uso del financiamiento privado en infraes-
tructura pública, en el que el Gobierno cede el control de los edifi-
cios públicos y las tierras al sector privado a través de un contrato 
comercial, es el mecanismo para asignar derechos de propiedad por 
períodos de 30 a 60 años. En mi opinión, este es el motor para la 
privatización y uno de los principales impulsores de la atención de la 
salud centrada en el mercado, permitiendo el acceso de los mercados 
globales a los fondos públicos y es un mecanismo para la liquidación 
de la tierra y la propiedad públicas. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando el capital privado estaba en bancarrota, y los te-
rrenos y edificios tenían poco o ningún valor, se hizo necesario un 
programa estatal de nacionalización o, de hecho, un capitalismo de 
Estado. Hoy en día la situación es diferente. El valor de la tierra pú-
blica se ha inflado y la propiedad es vista como un refugio seguro para 
la inversión, especialmente con bajas tasas de interés. El aumento 
de los precios inmobiliarios ha dado lugar a rendimientos lucrativos, 
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especialmente donde el sector privado participa en la prestación de 
servicios públicos a través de la infraestructura bajo partenariados 
público privados. Los servicios públicos y las infraestructuras cons-
truidas para la prestación de servicios públicos son un nuevo refugio 
para los inversionistas extranjeros directos para extraer rendimientos 
y acumulación de capital. Cuando los servicios públicos se entregan 
a través de partenariados público privados bajo contratos a largo 
plazo, el Gobierno actúa como recaudador de impuestos, canalizando 
fondos públicos como pagos unitarios al sector privado. Esto ha sido 
descrito como extracción de rentas o comportamientos en búsqueda 
de rentas (rent seeking behaviour). Así como las patentes confieren 
derechos de propiedad a las empresas farmacéuticas por 20 años, 
bajo los partenariados público privados el sector público premia al 
sector privado con contratos por 30 a 60 años.

Como con el ejemplo de la cirugía electiva, los terrenos y edificios 
públicos son fragmentados y transformados en flujos de servicios. 
Hay cuatro condiciones previas. En primer lugar, las reglas que 
rigen el gasto público deben dificultar al Gobierno pedir prestado e 
invertir de manera directa en proyectos de capital, es decir, reducir 
los presupuestos de capital para proyectos de inversión. En segun-
do lugar, los controles de capital deben ser aflojados para permitir 
inversionistas extranjeros. En tercer lugar, es necesario que haya 
un mecanismo para transferir los derechos de propiedad del sector 
público al sector privado, y transformar esos derechos de propiedad 
en un flujo de efectivo por servicios a pagar a través de un contrato. 
Por último, el sector privado requiere protección de esos derechos de 
propiedad en el caso de un cambio en la política gubernamental o de 
reducciones en el gasto público.

El impacto de la Iniciativa de Financiamiento Privado (IFP) ha 
sido devastador: los altos costos por concepto de gastos anuales de 
arrendamiento han drenado los presupuestos del sector público, 
desviado recursos a corporaciones, bufetes de abogados, consultores 
gerenciales y accionistas, y han generado importantes problemas de 
accesibilidad, empujando a los hospitales locales al déficit. El resul-
tado del desvío de fondos ha sido la reducción del número de camas, 
la reducción de los niveles de prestación de servicios, la reducción de 
personal y número de tratamientos, y la alteración de los sistemas 
de información y planificación (Pollock …[et al], 2013; Pollock …[et 
al], 1997). Los servicios se cierran para pagar las deudas de IFP, re-
duciendo accesos y derechos. El servicio de la deuda de IFP ha sido a 
costa de la atención al paciente (Hellowell y Pollock, 2009). Fue posible 
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investigar esto y mostrar los efectos devastadores porque el NHS era 
un sistema público y tenía buena información sobre camas, personal, 
tratamientos y recursos financieros, y era posible seguir la pista del 
dinero y la actividad para estudiar las consecuencias (Pollock, Price 
y Liebe, 2011). Sin embargo, los derechos de propiedad del sector 
privado triunfan sobre las necesidades de salud pública. Cuando se 
reduce el gasto público, los contratos permanecen blindados y garan-
tizados y deben ser pagados. Los contratos aseguran los ingresos al 
sector privado, que se comportan, de hecho, como recursos bloquea-
dos (hypothecated tax), y así, cuando se enfrentan con reducciones 
presupuestarias, la autoridad pública y el proveedor no tienen otra 
opción que reducir los servicios y despedir personal (Pollock y Price, 
2013). Pero el problema es que, al igual que las farmacéuticas, la 
exportación de las iniciativas de financiamiento privado (IFP) y de los 
partenariados público privados (PPP) en materia de infraestructura 
es un gran negocio y hay muchos intereses creados, incluyendo los 
de políticos, abogados, consultores gerenciales y contables.

Estudio de Caso 3. Fallas del mercado global y de las 
farmacéuticas
Los medicamentos constituyen un gran negocio. En el 2014, los ingre-
sos de la industria fueron estimados en alrededor de US$ 1,3 billones 
(Stevenson, 2015). Según la OMS, diez empresas farmacéuticas con-
trolan alrededor de la tercera parte de este mercado, varias de ellas 
con ventas de más de US$ 10 mil millones al año y con márgenes de 
beneficios de cerca del 30% a 40%. Seis de esas compañías tienen su 
sede en los Estados Unidos y cuatro en Europa (Statista, s.f.).

Proporcionar medicamentos esenciales es una de las obligaciones 
fundamentales de los 164 Estados que han acordado reconocer el dere-
cho humano internacional a la salud (Observación General 14). Propor-
cionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, 
adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades 
epidémicas y endémicas, y asegurar la atención de salud reproductiva 
y materno-infantil están también entre sus obligaciones prioritarias.

Sin embargo, el mercado de medicamentos sigue incumpliéndole 
a muchos millones de personas en todo el mundo. Millones de vidas 
son salvadas gracias a los medicamentos, millones de personas no 
tienen los medicamentos que necesitan, millones de personas toman 
medicamentos ineficaces o perjudiciales, y millones de personas se 
ven perjudicadas por tomar medicamentos que no necesitan. Según 
la OMS, más de un tercio de la población del mundo en desarrollo 
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está imposibilitada de recibir o adquirir medicamentos esenciales de 
forma regular (WHO, 2016).

Actualmente, el 16% de la población mundial que vive en los países 
de altos ingresos representan más del 78% de los gastos globales en 
medicamentos, y hay una singular falta de alineación entre las 20 
principales áreas terapéuticas, las que representan el 42% del gasto 
y las necesidades de salud pública en todo el mundo (Kaplan …[et 
al], 2013; WHO, 2010).

No se le pide a la industria desarrollar y producir medicamentos 
para satisfacer las necesidades de salud pública ni para hacer medi-
cinas universalmente disponibles. Las tensiones entre el crecimiento 
económico y el comercio y las necesidades de salud pública son bien 
conocidas. La industria farmacéutica sostiene que impulsa el creci-
miento económico como gran generadora de empleos, invirtiendo en 
investigación y desarrollo y en innovación, y que las economías de 
escala son necesarias para asegurar altos estándares de eficiencia 
y calidad en la producción y medicamentos seguros a través de la 
inversión en capital y equipos, lo cual es mucho más de lo que la 
mayoría de los países podría permitirse (IFPMA, 2012).

Según la OMS, existe sin embargo “un inherente conflicto de inte-
reses entre los legítimos objetivos de negocio de los fabricantes y las 
necesidades sociales, médicas y económicas de los proveedores y el 
público para seleccionar y utilizar los medicamentos de la forma más 
racional” (WHO, 2016). La pregunta para los gobiernos es, dado que 
el financiamiento, la investigación y la producción de medicamentos 
están desacoplados de las necesidades de salud pública y los sistemas 
de suministro, ¿cómo garantizar el acceso universal?

¿El financiamiento de los medicamentos maximiza la 
solidaridad y la inclusión social?
Los medicamentos a nivel mundial están empobreciendo a los pobres 
del mundo y son un motor clave de las desigualdades en la atención 
de la salud.

El financiamiento de los medicamentos es altamente regresivo y 
no transparente. En promedio, el 24,9% del gasto total en salud de 
un país se utiliza en medicamentos, con un amplio rango de 7,7% 
a 67,6%, pero la fuente del gasto varía enormemente (Lu …[et al], 
2011). En general, cuanto más mercantilizado el sistema de salud, 
mayores son la cuota global del gasto total en salud y los costos para 
el individuo. El financiamiento de los medicamentos es altamente 
regresivo y proviene de tres fuentes principales.
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i) Gasto privado
Desde 1995, la participación privada del gasto farmacéutico total 
ha aumentado en todo el mundo. Según la OMS, en todos los grupos 
de ingresos, el gasto privado de los hogares en el año 2000 fue la 
principal fuente de gasto farmacéutico: el 57,8% en los países de 
altos ingresos, el 70,9% en los de ingresos medios, y el 71,6% en los 
países de bajos ingresos.

Las tasas a los usuarios son altamente regresivas y constituyen 
una barrera de acceso (WHO, 2009). Cuando dichas tasas se com-
binan con sistemas de salud débiles, son una causa importante de 
que los pacientes no reciban los medicamentos que necesitan y de 
sus dificultades financieras. Un solo tratamiento de medicamen-
tos para enfermedades comunes como la malaria o la diabetes en 
muchos países puede costar varios días de salario (Cameron …[et 
al], 2011). En países de ingresos bajos, medios y altos las facturas 
médicas pueden ser causa de bancarrota personal. Por ejemplo, 
en los EE.UU., los costos de atención médica, incluidos los costos 
de las medicinas, representan las tres quintas partes de todas las 
bancarrotas (Cameron …[et al], 2009). El sector privado sostiene 
que los cargos a los usuarios son un medio de gestión de la deman-
da y resuelve el problema del riesgo moral, es decir, el problema 
de que alguien asuma más riesgos o consuma en exceso porque 
alguien está pagando.

Los altos precios y la falta de disponibilidad de medicamentos 
en el sector público son una característica común de los sistemas 
de salud con alto gasto público en medicamentos, especialmente 
en los países de bajos ingresos. En un estudio, la disponibilidad 
promedio de los medicamentos genéricos en el sector público osciló 
entre 29,4% a 54,4% en todas las regiones de la OMS, mientras que 
los pacientes del sector privado pagan nueve a 25 veces los precios 
internacionales de referencia por los productos genéricos de menor 
precio y más de 20 veces los precios internacionales de referencia 
por productos originales en todas las regiones de la OMS (Cameron 
…[et al], 2009).

ii) Otros gastos del sistema de salud
Los aportes gubernamentales, la seguridad social y los seguros pri-
vados son otras fuentes de financiamiento. Mientras el dinero para 
medicamentos forma parte de los presupuestos de los sistemas de 
salud pública, y dado que la producción de medicamentos no está 
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incluida en los servicios, el dinero fluye a los privados a través de 
los contratos comerciales para comprar productos farmacéuticos 
(como con la IFP y la cirugía electiva mencionadas anteriormente). 
Los farmacéuticos representan alrededor del 15% del gasto público 
en salud y tanto como un 31% en los países de bajos ingresos, y 
aun así muchas necesidades de medicamentos esenciales no son 
atendidas (véase más adelante) ya sea porque los medicamentos no 
están disponibles o porque los precios son demasiado altos.

Una fuente adicional de recursos proviene de donantes a tra-
vés de mecanismos globales de financiamiento, como el Plan de 
Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del SIDA 
(PEPFAR, US President’s Emergency Plan for Aids Relief), el Fondo 
Global, GAVI, y préstamos para el desarrollo, que distribuyen el 
dinero principalmente de contribuyentes de países desarrollados a 
pacientes de países de ingresos bajos y medios. Estos han mostrado 
un incremento en el acceso a los medicamentos esenciales. La dis-
tribución de los beneficios depende, sin embargo, de los términos 
negociados y las implicaciones del financiamiento a largo plazo.

iii) Exenciones fiscales
Una mayor distorsión se introduce en el financiamiento por el 
hecho de que empresas globales de medicamentos protegen sus 
ganancias a través de exenciones e incentivos fiscales y localizando 
sus empresas con el fin de minimizar los impuestos corporativos 
(ICAEW, 2011; Baker, 2011). El Reino Unido redujo el impuesto 
corporativo al 10% en medicamentos con patentes aprobadas por la 
Agencia Europea de Medicamentos bajo el régimen de “patent box” 
[ingresos por propiedad intelectual] (Gov.UK, 2007).

A nivel mundial, los impuestos corporativos aplicados a la in-
dustria farmacéutica han caído drásticamente con el tiempo tanto 
porque los países se apresuran por competir unos contra otros y 
ofrecen incentivos fiscales como por el hecho de que las empresas 
buscan minimizar el pago de impuestos (ABPI, s.f.; Willert, 2007). 
En su adhesión a la UE, Polonia otorgó favorables incentivos fisca-
les a las empresas (Hall y Kitto, 2011). En la década de 1980, una 
investigación realizada por la Oficina de Contabilidad General de 
Estados Unidos encontró que las empresas farmacéuticas ahorraron 
US$ 15 mil millones por registrarse a efectos fiscales en Puerto 
Rico. “17 de los 21 medicamentos más recetados en los EE.UU. en 
1990 fueron autorizados para su fabricación en Puerto Rico” (Merril, 
2010; Devereux …[et al], 2002).
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¿Están los fondos para medicamentos distribuidos 
según las necesidades de salud pública?
En general, casi el 60% de todos los ingresos de las farmacéuticas no 
se gastan en la producción de medicamentos, y miles de millones de 
libras destinados a los servicios de salud, votados por los parlamen-
tos, han sido desviados de la atención de la salud. Según el análisis 
de Public Citizen, de todos los ingresos de las 500 empresas Forbes 
de medicamentos en 2003, el 30,8% se destinó a la comercialización 
y administración, el 17% a los beneficios, y el 14% a la I+D (Public 
Citizen, 2003). En el Reino Unido, la Asociación de la Industria Far-
macéutica Británica ha estimado que la I+D alcanzó el 33% de las 
ventas en comparación con el 3,7% en la industria manufacturera, y 
los beneficios empresariales, como porcentaje de las ventas, oscilaron 
entre el 20% y el 43% en 2014 (ABPI, s.f.a).

Las empresas afirman que los altos beneficios (ganancias entre 
el 17% y el 43%) son recompensas por la comercialización o por la 
innovación. A nivel global, los impuestos corporativos de la industria 
farmacéutica han caído drásticamente, mientras que en muchos paí-
ses los impuestos a particulares han aumentado. Cifras de la OCDE 
muestran que, a 2010, el impuesto sobre la renta personal había 
aumentado en 24 de 35 países en tres años (OECD, 2014).

Las compañías farmacéuticas afirman también que los altos precios 
de los medicamentos protegidos por patentes son una recompensa 
por la innovación y que cuesta alrededor de US$ 2,5 mil millones 
desarrollar un nuevo medicamento y llevarlo al mercado (Mullin, 
2014). Las patentes o derechos monopólicos de propiedad son una 
recompensa por los costos y el tiempo invertido en la innovación y 
desarrollo de nuevos medicamentos (Tufts Center for the Study of 
Drug Development, 2014). Estas afirmaciones son impugnadas, pero 
incluso si fueran ciertas, es importante recordar que los costos de 
la investigación se recuperan a través de los precios cobrados a los 
gobiernos y a los pacientes, a través de los altos costos de las paten-
tes y por medio de exenciones fiscales, créditos fiscales e incentivos 
fiscales; el público no tiene nada que decir (Adams y Brantner, 2006).

Es difícil comparar los costos de administración privados vs. los 
públicos, debido a la falta de datos y por el hecho de que hay escasa 
producción pública. Los costos de administración del 30,8% en la 
industria farmacéutica se comparan con los costos de administración 
del 6% en un sistema de salud totalmente público, como el del Reino 
Unido, pero son comparables a los costos de administración de las 
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empresas privadas de atención médica. Vogel (2007) comparó los 
diez principales productores farmacéuticos con los diez principales 
fabricantes de genéricos basado en los datos de la Kaiser Family 
Foundation. Los principales productores farmacéuticos gastan un 
mayor porcentaje del total de los gastos corrientes en marketing, 
administración e I+D que los productores de genéricos.

Selección y exclusión de riesgos para proteger las 
cuotas de mercado
La selección de riesgos y la segmentación del mercado son clave 
para las operaciones de la industria. Gran parte de la investigación 
llevada a cabo por la industria es una manera de mantener los altos 
precios y proteger las cuotas de mercado. Por ejemplo, la mayoría de 
los gastos en investigación es para el desarrollo de productos para 
mercados occidentales con el fin de proteger la cuota de mercado 
y no para atender las principales causas de muerte y enfermedad. 
Light y Lexchin (2012) han resumido los problemas de la siguiente 
manera. El número de nuevos medicamentos autorizados se mantiene 
en un rango promedio a largo plazo de 15 a 25 por año. Sin embar-
go, el 85%-90% de los nuevos productos en los últimos 50 años han 
proporcionado pocos beneficios y daños considerables. La industria 
farmacéutica dedica la mayor parte de los fondos de investigación 
para desarrollar decenas de pequeñas variaciones que producen un 
flujo constante de ganancias a través de un proceso conocido como 
“perennización” (evergreening) (ver más abajo). La fuerte promoción 
de estos medicamentos contribuye a su uso excesivo y representa la 
mayor parte del 80% de aumento del gasto en medicamentos de una 
nación. Estimaciones exageradas del coste medio de investigación y 
desarrollo se utilizan para presionar por una mayor protección frente 
a la libre competencia del mercado (Light y Lexchin, 2012).

Por ejemplo, las drogas oncológicas, que ofrecen una pequeña 
ventaja de supervivencia mientras la contabilidad es casi una décima 
parte de todos los ingresos de la industria, son un área de enorme 
crecimiento en aprobaciones e investigación con más de 1.682 pro-
ductos en desarrollo en comparación con el escaso puñado destinado 
a enfermedades infecciosas comunes, que son las principales causas 
de muerte y enfermedad en todo el mundo (IFPMA, 2014).

La práctica de “perennización” (evergreening) se utiliza para desa-
rrollar patentes adicionales con variaciones sobre la droga original 
permitiendo nuevas formas de liberación del medicamento, nuevas 
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dosis, combinaciones o variaciones, o nuevas formas, no necesaria-
mente con alguna ventaja terapéutica, es decir, con innovación incre-
mental (Vernaz …[et al], 2013). La insulina, con un valor estimado de 
US$ 32 mil millones en 2014, se ha mantenido bajo patente por más 
de 90 años. El mercado de la insulina se ha consolidado de manera 
que la mayor producción está limitada a cuatro empresas principales 
(HAI Global, 2010; Luo y Kesselheim, 2015). Los gastos adicionales 
causados por los retrasos en la entrada de genéricos pueden ser muy 
significativos para los presupuestos de salud pública y de los pacien-
tes. La Comisión Europea estimó una pérdida de alrededor de 3 mil 
millones de euros debido a los retrasos en la entrada de productos 
genéricos causados por el mal uso del sistema de patentes (Euro-
pean Commission, 2009). En muchos países, incluido los EE.UU., la 
gente muere porque los genéricos más baratos no están disponibles 
y porque el sistema de patentes no está vinculado a la eficacia, a las 
necesidades y a las ventajas terapéuticas.

Los costos de comercialización también están dirigidos a la pro-
tección de los precios, de las cuotas de mercado y de los ingresos 
(EFPIA, 2014). La práctica de la marca y colocación del producto ha 
demostrado que conduce a un mayor gasto en salud por causa de los 
medicamentos. Una investigación de la Health Action International 
muestra que en los países de bajos y medianos ingresos, en el sector 
privado, los precios de los medicamentos de marca no solo son más 
altos sino que es más probable que se abastezcan de medicamentos 
genéricos, penalizando aún más a los pobres (Cameron …[et al], 2011). 
Los pacientes optan por comprar medicamentos de marca, ya que les 
preocupa que los medicamentos genéricos puedan no ser de la misma 
calidad o puedan ser adulterados. Así, ellos preferirán pagar por me-
dicamentos de mayor precio. Algo de esto puede deberse a las bien 
documentadas actividades de comercialización y promoción de drogas 
de la industria y su focalización en médicos y grupos de pacientes.

Al mismo tiempo, las oportunidades de los gobiernos para poner 
en marcha controles de precios farmacéuticos más rigurosos conti-
núan siendo rechazados por la industria y están bajo asedio por los 
gobiernos de países productores farmacéuticos a través de negocia-
ciones de tratados de comercio, tales como aquellas que involucran 
a la Asociación Trans-Pacífico (TPP, Trans-Pacific Partnership) y a 
la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, 
Transatlantic Trade and Investment Partnership). Estos proyectos 
de tratados podrían prohibir o restringir el uso de los controles de 
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precios de fármacos en los sistemas de salud administrados central-
mente. Tales medidas también amenazan el uso de los presupuestos 
globales, donde los gobiernos establecen límites anuales a los gastos 
en salud. Las tasas de crecimiento de los gastos son más bajos en los 
países que someten los presupuestos de salud a normas centrales de 
supervisión, como Inglaterra, Italia, Japón y Suecia, y no permiten 
que el mercado, la demanda del consumidor y la fijación de precios 
por el proveedor determinen el gasto total, como ocurre en los EE.UU.

Las necesidades de salud pública, los medicamentos y 
los costos de la salud
Los medicamentos son un factor clave del comportamiento de un 
sistema de salud y de los costos de la atención médica. Los fármacos 
representan alrededor del 15% del gasto en salud pública y hasta un 
31% en los países de bajos ingresos, y sin embargo aún no se satis-
facen muchas de las necesidades de medicamentos esenciales (MDG 
Gap Task Force, 2008).

Si bien la falta de disponibilidad de medicamentos o la incapa-
cidad para costearlos resulta en un aumento de la morbilidad y la 
mortalidad, en retrasos en los tratamientos y en una atención médica 
tardía, también lo hace el exceso de medicación, y el diagnóstico y 
tratamiento excesivos.

Por un lado, muchos medicamentos son considerados como una 
intervención coste-efectiva, ya que permiten que la tarea de admi-
nistrar se desplace a proveedores de la salud con una formación más 
corta y de menor calificación, o para reducir la necesidad de atención 
de salud (WHO, 2008 y 2012). 

Por otro lado, las muertes y enfermedades debidas a reacciones 
adversas a los fármacos y a medicamentos iatrogénicos son una 
importante causa de dichas muertes en el mundo, son la causa de 
admisiones hospitalarias innecesarias, y una causa significativa de 
gastos en salud (Null, 2008). Las reacciones adversas a los medica-
mentos en Europa representan alrededor del 7% de los ingresos de 
pacientes a los hospitales, y en el NHS del Reino Unido, alrededor 
de uno de cada diez del total de días/cama, a un costo de cientos de 
millones de libras (Bandolier Extra, 2002).

Las necesidades de salud pública y el proceso de 
aprobación de medicamentos
En la actualidad, los gobiernos tienen poco que decir en las actividades 
de investigación y producción de la industria farmacéutica mundial. 
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Sin embargo, en teoría, tienen el poder de controlar o limitar la en-
trada de medicamentos en su propio mercado nacional a través del 
sistema de aprobación de medicamentos y poniendo estrictos controles 
allí donde se comercializan y usan medicamentos en el sistema público. 
Este poder sobre las aprobaciones se está desplazando a nivel regional 
a través de los sistemas de aprobación centralizados y armonizados 
o de regulaciones nacionales. La Agencia Europea de Medicamentos 
tiene actualmente un sistema centralizado de aprobación de medica-
mentos nuevos e innovadores que permite a la industria eludir los 
sistemas de aprobación de los países individualmente. Se ha argu-
mentado que este cambio se produce por razones de eficiencia y por 
la limitada capacidad regulatoria existente, así como por la necesidad 
de conseguir medicamentos para pacientes en el mercado con mayor 
rapidez. Sin embargo, la velocidad tiene que ser equilibrada contra la 
propia soberanía de los países para decidir lo que es de interés público 
y las necesidades de salud pública.

El objetivo de la empresa es conseguir una licencia para vender 
su producto en el mercado. El papel del regulador es conceder a la 
empresa una aprobación o consentimiento de comercialización. La 
licencia se concede sobre la base de la seguridad, eficacia y calidad. 
Sin embargo, el sistema de aprobación de medicamentos no requie-
re que la industria demuestre que existe una necesidad de salud 
pública por el medicamento, o que este sea eficaz, o que hay una 
ventaja terapéutica sobre otro medicamento, por no hablar de una 
intervención alternativa.

Además, la investigación ha puesto de relieve cómo las empresas 
presionan a los gobiernos para reducir los estándares regulatorios 
que rigen la eficacia y acelerar los tiempos de aprobación comercial, e 
incluso las autoridades reguladoras más estrictas, incluyendo la FDA, 
han respondido. El debilitamiento de la regulación para la realización 
de ensayos y pruebas de eficacia puede conducir a la creación de falsas 
necesidades, un proceso conocido como “farmaceuticalización” o “me-
dicalización”, y al tráfico de enfermedades. En la actualidad existe un 
cuerpo amplio y creciente de literatura que demuestra que el ensayo 
en sí se ha degradado y que las afirmaciones sobre la eficacia están 
dando lugar a la creación de falsas necesidades de medicamentos. Esta 
degradación incluye el uso de medidas sustitutivas que no tienen una 
fuerte relación con los resultados clínicos duros. La manipulación 
estadística y el agrupamiento de los criterios de valoración (end-
points) para lograr una significación estadística, el uso de ensayos 
únicos que son fundamentales, el empleo de un pequeño número de 
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participantes, la existencia de subgrupos de pacientes altamente 
selectivos, la breve duración de los ensayos, y el exceso de intensi-
dad de dichos ensayos pueden exagerar la eficacia y minimizar los 
daños. Además, las críticas actuales de la medicina basada en la 
evidencia han generado un nuevo discurso que el ensayo clínico no 
toma suficientemente en cuenta: la necesidad de otros elementos 
de prueba, incluyendo los datos provenientes de la observación y la 
información orientada al paciente. Una preocupación clave es que 
los investigadores y los médicos que participan en la investigación 
tienen intereses creados en los resultados, pero en tanto líderes de 
opinión ellos son defensores importantes. Otra preocupación es la 
falta de divulgación y disponibilidad de la información de los en-
sayos. Los estudios de eficacia se basan en los datos de los ensayos 
clínicos, pero la información que sustenta la seguridad y la eficacia 
no está libremente disponible debido a la confidencialidad comercial. 
Este es otro ejemplo de la información asimétrica y ha dado lugar a 
una campaña mundial para la publicación y la transparencia de la 
información acerca de los ensayos3.

Las consecuencias de la retención o manipulación de datos re-
gulatorios vitales sobre la evidencia de daños y riesgos para los 
pacientes y/o la comercialización de medicamentos al margen de las 
indicaciones terapéuticas son graves y costosas para los pacientes 
y para el sistema de salud. El comportamiento de Merck acerca 
del medicamento Vioxx causó la muerte prematura de cientos de 
miles de personas por insuficiencia cardíaca como consecuencia de 
la retención de evidencias de daños del ente regulador. Johnson & 
Johnson, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories, Pfizer y Eli Lilly 
han pagado cada una de ellas miles de millones de dólares por casos 
de fraude en los EE.UU. desde 2009, involucrando al menos un total 
de 28 medicamentos diferentes, como resultado de, por ejemplo, la 
comercialización de medicamentos en condiciones no autorizadas 
-uso “off-label”-, y presionando y pagando a médicos y pacientes por 
consumir sus medicamentos (Krumholz …[et al], 2008). Quebrantar 
la ley no es raro, pero estos grandes acuerdos extrajudiciales son 
considerados simplemente como el “costo de hacer negocios”.

La falta de datos, la asimetría de información y la preocupación 
por los conflictos de intereses entre los investigadores, los médicos 
y la industria se han traducido en una disminución en la confianza 
y la fe públicas y en el cuestionamiento de los datos y la eficacia. En 
Inglaterra, el Director General de Salud ha solicitado un informe 
sobre la eficacia de las estatinas y el tamiflu, debido a la necesidad 
de restaurar la confianza pública en los medicamentos. Hay una 
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creciente percepción y conciencia de que no se están satisfaciendo 
las necesidades de salud pública (Brimelow, 2015).

¿Los requisitos posteriores a la comercialización 
garantizan la satisfacción de las necesidades de salud 
pública?
En el marco del proceso de aprobación de medicamentos un fármaco 
puede permanecer en circulación en el país sin tener que mostrar 
prueba de su eficacia, es decir evidenciar que funciona, en la po-
blación a la cual se pretendía satisfacer la necesidad. Aunque el 
regulador puede imponer condiciones de autorización posteriores a 
la comercialización, por ejemplo estudios de Fase 4, los análisis de 
John Abraham de la FDA de los Estados Unidos evidencian que la 
industria rara vez las cumple (Davis y Abraham, 2013).

Los estudios de eficacia deben basarse en datos de los pacientes 
recogidos como parte de la vigilancia y seguimiento de la enferme-
dad, pero la mayoría de los sistemas de salud pública no recogen los 
datos y la información que demuestre que la intervención funciona. 
La vigilancia de un medicamento no es parte integral del sistema 
de salud, al igual que no lo son los medicamentos. Esta situación 
es peor en los países donde los pacientes acceden a medicamentos a 
través del mercado privado, en el que casi no existen datos y tenemos 
que confiar en bases de datos comerciales que recopilan informa-
ción para fines de comercialización y ventas. Incluso en los países 
occidentales con sistemas de atención de salud pública más fuertes, 
el objetivo principal de los sistemas de información es de carácter 
administrativo, a saber, apoyar la facturación, las cobranzas y la 
gestión del desempeño en las burocracias mercantilizadas. No se 
presta suficiente atención a la capacidad del sistema para monitorear 
las necesidades de salud pública y la eficacia de las intervenciones 
en forma sistemática e integral. La información requerida para el 
seguimiento de las necesidades de salud pública es, en el mejor de los 
casos, un subproducto del sistema administrativo. Las deficiencias 
en la vigilancia y el monitoreo han aparecido como una preocupación 
clave en el esfuerzo internacional para hacer frente a la resistencia 
antimicrobiana.

Debido a que las necesidades, la eficacia y las ventajas terapéu-
ticas han estado desacopladas del proceso de aprobación y de la 
autorización de las patentes, las decisiones para priorizar el finan-
ciamiento de medicamentos se realizan al margen del conocimiento 
sobre la efectividad de otras alternativas, ya sean medicamentos, 
tratamientos o intervenciones alternativos. Las decisiones sobre 
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investigación y  producción no están sujetas al escrutinio público, 
ya que son principalmente asuntos privados para la industria o para 
esta en asociación con el mundo académico.

Las respuestas gubernamentales a la brecha de 
necesidades de salud pública en la aprobación de 
medicamentos manejados por el mercado
Los gobiernos han intentado responder a la brecha necesidades-
eficacia de la salud pública que existe en el sistema de aprobaciones 
de varias maneras, pero siempre a través del paradigma del mercado.

i) Listas de medicamentos esenciales
Desde 1977, la OMS ha estado encabezando los esfuerzos internacio-
nales para asegurar que las personas reciban los medicamentos que 
necesitan en las dosis que necesitan, por el tiempo que se requiera, 
conocido como “uso racional de los medicamentos”. Muchos países 
han adoptado el concepto de listas de medicamentos esenciales (EML, 
essential medicine list), y estas listas hasta ahora son utilizadas, y 
periódicamente actualizadas por la mayoría de los países de todo 
el mundo, junto con directrices de desarrollo clínico para médicos 
prescriptores y para la precalificación de productores. Estas listas 
son particularmente importantes en países que no tienen capacidad 
regulatoria para juzgar la seguridad y la eficacia y que tienen muy 
pequeños presupuestos destinados a la atención pública de salud. Sin 
embargo, aunque las listas modelo han estado en operación por casi 
40 años, muchos millones de personas no reciben los medicamentos 
esenciales que necesitan, y no obstante que cada dos años más medi-
camentos y vacunas son añadidos a la lista modelo EML de la OMS, 
los gobiernos no son capaces de adquirirlos o distribuirlos porque sus 
sistemas de salud son demasiado débiles y no existe financiamiento 
o capacidad de producción o distribución local, por lo que la gente 
debe recurrir al mercado privado.

ii) Organismos de evaluación de tecnologías de la salud
Algunos países utilizan organismos de evaluación de las tecnologías 
de la salud como complemento o como medio alternativo para lograr 
el uso racional de los medicamentos a través del erario público. El 
Reino Unido, Australia y Canadá evalúan la eficacia comparada y el 
costo-efectividad en el contexto de los sistemas de atención de salud 
pública financiados a través de impuestos generales o seguros públicos, 
creando agencias para hacer este trabajo por el sistema público. Esto 
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ha llevado a una creciente complejidad, cuestionamiento y confusión 
sobre las directrices, y la preocupación de que algunos incentivos para 
la fijación de precios puedan resultar en el desarrollo y suministro 
de medicamentos innecesarios a los pacientes.

iii) Investigación e innovación
Al mismo tiempo, se han desarrollado mecanismos de incentivos 
específicos destinados a fomentar la investigación y desarrollo en 
torno a enfermedades raras y desatendidas, a menudo con subsidios 
del Gobierno, usando PPP y otros modelos. Estos incluyen la Ley 
de Medicamentos Huérfanos (Orphan Drug Act) de los EE.UU., el 
Fondo de Impacto sobre la Salud (Health Impact Fund), la iniciativa 
de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, Drugs for 
Neglected Disease iniciative), organización para la investigación y 
desarrollo sin fines de lucro, la Iniciativa sobre Medicamentos In-
novadores de Europa, y las iniciativas de compras anticipadas. Los 
mercados requieren incentivos financieros, pero todo se hace dentro 
del paradigma del mercado.

iv) Iniciativas para la producción local
Desde comienzos de la década de 1960, la OMS hizo un llamado a 
la producción local, y muchos países tenían instalaciones adminis-
tradas o de propiedad estatal para su propia producción de vacunas 
y otros medicamentos. La actual política de la OMS es ambigua ya 
que apunta a los altos costos de inversión y a los costos de cumplir 
con los estándares de calidad, tales como la norma ICH y la norma 
BPM de la OMS, y a que las multinacionales regionalicen la produc-
ción local. La pregunta de por qué los Estados no deberían utilizar 
su propia producción local para sus pacientes y sus necesidades de 
salud pública aún permanece vigente.

v) Las licencias obligatorias como respuesta a los estándares 
laxos sobre patentes y necesidades insatisfechas
Los gobiernos pueden emitir una licencia para permitir el uso de una 
invención (por ejemplo, un medicamento patentado) sin el consenti-
miento del titular de la patente por razones de interés público, tales 
como una emergencia nacional, prácticas contrarias a la competencia, 
o para el uso público, no comercial, pero debe pagar una compensación 
al titular de la licencia. Casi ninguno de los países de bajos ingresos 
ha sacado provecho de las licencias obligatorias.
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vi) Instrumentos de derechos humanos para sustentar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Las impugnaciones ante tribunales se pueden utilizar para obtener 
acceso a medicamentos y tratamientos y para revertir las aprobacio-
nes de patentes. Sin embargo, el litigio puede exacerbar las desigual-
dades si las demandas de querellantes individuales o ciertos casos 
específicos tienen prioridad sobre las necesidades colectivas o más 
amplias, como está sucediendo en Brasil (Wang, 2013).

Resumen
Todas las anteriores respuestas a las fallas del mercado global, en 
el marco del paradigma dominante del libre mercado, consisten en 
dejar las necesidades de salud pública tras la puerta de la regula-
ción. Dichas respuestas no garantizan que las necesidades de salud 
pública sean parte integrante del proceso regulatorio de aprobación 
de medicamentos, y tampoco aseguran que tengamos un sistema de 
medicamentos basado en el riesgo y la redistribución y en la premisa 
de la universalidad y la equidad.

El sistema de medicamentos necesita ser revisado. Como primer 
paso, los países que tengan una Lista de Medicamentos Esenciales 
deben revisar todos los medicamentos aprobados fuera de esa lista 
desde la perspectiva de las necesidades públicas, de la eficacia, la 
efectividad y las ventajas terapéuticas, retirando aquellos medica-
mentos que no satisfagan esos criterios. La continua revisión que 
hace la Drug Efficacy Study Implementation (DESI) de la FDA, que 
apunta a evaluar los medicamentos aprobados antes de 1962 y antes 
de aplicar las normas de eficacia, es una especie de precedente.

En segundo lugar, en la medida en que la armonización de la regla-
mentación farmacéutica avanza, el sistema regulatorio de aprobación 
requiere fortalecerse y vincularse a la investigación de las necesidades 
de atención de salud pública. El sistema de medicamentos debe estar 
enlazado a los sistemas de atención de salud pública y a los sistemas 
de vigilancia.

Las preguntas que requieren ser abordadas son las siguientes:
i) ¿Cuál es la necesidad de salud pública para el medicamento; 

permite atender alguna necesidad insatisfecha?
ii) ¿Muestra una ventaja terapéutica con respecto a otros medi-

camentos?
iii) ¿Muestra una ventaja terapéutica sobre otros tratamientos e 

intervenciones?
iv) ¿Cuál fue la base de la eficacia y cuán sólidas son las evalua-

ciones clínicas;  son mediciones indirectas?

Los países 
que tengan 
una Lista de 
Medicamentos 
Esenciales 
deben revisar
todos los 
medicamentos 
aprobados 
fuera de esa 
lista desde la 
perspectiva de 
las necesida-
des públicas, 
de la eficacia, 
la efectividad 
y las ventajas 
terapéuticas.
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v) ¿Existen sistemas de vigilancia en sitio para supervisar las 
necesidades y la eficacia?

vi) ¿Qué criterios deben regir los medicamentos que no están en 
la EML y su disponibilidad fuera del sistema de atención de salud 
pública?

vii) ¿Existen sistemas para hacer el seguimiento a los ingresos y 
gastos de las farmacéuticas?

viii) ¿Quién debe controlar las decisiones acerca de las prioridades 
de investigación, producción y gastos en medicamentos, y cómo esto 
se enlaza con el proceso de aprobación y las patentes?

ix) ¿Estarán los medicamentos disponibles para todos en función 
de las necesidades?  Si no, entonces ¿por qué aprobarlos?

Tabla 2
Gestión y selección de riesgos en las farmacéuticas

Farmacéuticas Necesidades de salud pública Medicamentos impulsados 
por el mercado

Sistema de aprobación 
regulatoria No incluye. Aprobación comercial.

Fuentes de 
financiamiento

Compras gubernamentales de 
medicamentos de la Lista de 
Medicamentos Esenciales (LME).
Fondos de donantes orientados a 
medicamentos de LME.

Seguros de salud, fondos de 
caridad, cobros a usuarios, 
impuestos, exenciones fiscales.
Altamente regresiva, 
antirredistributiva.
No existen riesgos compartidos.
Escasa accountability pública.

Asignación de recursos.
Control sobre gastos

Evaluación de tecnologías de la 
salud (HTA, Health Technology 
Assessment).
Control sobre la fijación de precios.

Fijación y controles de precios.
Evaluación de tecnologías de la 
salud (análisis costo-efectividad).
Ganancias, impuestos.

Control sobre 
investigación y 
producción.
Prioridades

Financiamiento gubernamental, 
incentivos financieros.

Empresa, partenariados público 
privados de la industria con 
academia y otros.

Gestión de riesgos Contratos comerciales.
Servicios No integrados. Fragmentados, mercancías.

Accountability Ninguna.

Accionistas.
Conflictos de intereses 
entre pacientes, médicos e 
investigadores.

Información acerca de 
necesidades y eficacia

Sistemas de vigilancia débiles o 
ausentes.

Comercial y confidencial.
Eficacia: mediciones indirectas.

Derechos de propiedad Concesión obligatoria de licencias 
(para fármacos patentados).

Patentes, licencias, fijación de 
precios.
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Epílogo
En este trabajo he mostrado cómo los principios de las necesidades 
públicas de salud, la redistribución y los riesgos compartidos o so-
cialmente solidarios están alienados por la mercantilización. Los 
mercados operan a través de la selección y la exclusión. Transfieren 
el riesgo a los usuarios de los servicios y niegan atención a aquellos 
que más la necesitan. La selección de riesgos se basa en el diseño de 
herramientas utilizadas por las burocracias de mercado.

Los mercados traen nuevos costos e ineficiencias, incluyendo los 
costos de transacción, facturación, cobranzas, marketing, publicidad y 
precios y beneficios excesivos, no experimentados en las administra-
ciones públicas. La captura regulatoria y las fallas en la regulación 
son un lugar común, como lo es el fraude y la selección de riesgos, 
la asimetría de la información y la baja confianza. En el caso de los 
productos farmacéuticos, donde los gobiernos han cedido al mercado 
el control sobre las prioridades de investigación y producción de medi-
camentos, los gobiernos pagan por la innovación y los medicamentos 
a través de las patentes y los precios acordados. El resultado ha sido 
la falta de acceso y disponibilidad. El sistema de medicamentos ne-
cesita una completa renovación. Es un sistema en crisis. El proceso 
de aprobación de medicamentos no está conectado a las necesidades 
de salud pública, ni está vinculado al sistema de salud pública o a las 
prioridades de atención de la salud para la investigación y la práctica 
clínica, pero debería estarlo. El abandono del mercado de medicamen-
tos y del cuidado de la salud podría parecer como nadar contra la 
corriente neoliberal, pero es necesario si no queremos ahogarnos en 
un mar de venenos o morir de hambre en el desierto del abandono.

Se requerirá valor político para admitir que el mercado ha fracasa-
do y recuperar el control si la meta de salud universal se ha de lograr. 
Como los sistemas de salud pública se ven cada vez más reducidos, 
desplazados y mercantilizados, su capacidad para controlar costos, 
remediar necesidades insatisfechas y dar respuesta a las necesidades 
se verá todavía más debilitada.

La compleja interacción entre los sistemas de salud pública, los 
sistemas de aprobación de medicamentos de cada país, y la inves-
tigación, la innovación y la producción necesita ser abordada con 
carácter de urgencia. El cambio de paradigma requiere una completa 
reorientación del modo en que se abordan los sistemas y regulaciones 
manejados por el mercado respecto a las necesidades de salud pública, 
la redistribución y los riesgos compartidos.
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El diseño de los sistemas de salud pública para satisfacer las ne-
cesidades de atención de salud pública no es de alto riesgo y tampoco 
es un experimento. Se ha probado en muchos países, y demostrado 
que funciona bien, sobre todo el NHS del Reino Unido durante 60 
años. Las burocracias públicas han hecho lo que se les ha exigido 
por ley y han desarrollado la experiencia necesaria. No existe país 
en el mundo que haya entregado asistencia sanitaria universal a 
través del mercado. Con el fin de garantizar el acceso universal a la 
atención de la salud, los sistemas de administración pública tienen 
que adherirse a algunos principios comunes. Un buen punto de 
partida para la burocracia pública comprometida con el objetivo de 
la atención universal de salud sería incorporar los siguientes seis 
principios: equidad en el financiamiento, equidad en la asignación 
de recursos, compartir riesgos y solidaridad social en la prestación 
de servicios, accountability y control político, integración de servicios 
a través de unidades geográficas de administración, y accountability 
pública a través de fuertes sistemas de información y vigilancia. Estos 
son los primeros pasos necesarios hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para la atención universal de salud y el acceso racional a 
medicamentos esenciales.

Notas
(1) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/

cmhealth/934/934we41.htm.
(2) Información personal ofrecida por Jonathan Filippon.
(3) Ver http://www.alltrials.net.
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Perfi les de exclusión y políticas de 
inclusión en España: las dimensiones 
del cambio*

El artículo dibuja, en primer lugar, el contexto europeo de las políticas de 
inclusión social. Lo hace por medio de una doble perspectiva: comparada 
(diversidad de regímenes de bienestar) y dinámica (diversidad de 
trayectorias de reestructuración). Sobre esta base, el análisis se despliega 
en dos grandes apartados. Por un lado se trazan las bases empíricas del 
objeto de estudio: la arquitectura institucional de las políticas de inclusión 
social actualmente existentes en España, así como los principales perfiles 
de la pobreza, la exclusión y la desigualdad en perspectiva española y 
europea comparada. Por otro lado se consideran los retos a afrontar y 
las propuestas para encararlos. La dinámica propositiva se desarrolla 
en tres dimensiones: la discursiva, donde se fortalece el relato de los 
ejes de exclusión/inclusión, y de la nueva pobreza; la sustantiva, donde 
se perfilan alternativas de inclusión social como dignidad (rescate 
ciudadano) y autonomía personal (atención a la dependencia y nuevo 
paradigma de servicios sociales); y la operativa, donde se apuesta por 
la proximidad y las redes de acción como medio para la práctica de 
la inclusión social. El documento ofrece una perspectiva emergente de 
variables, que surgen tras los años más intensos de crisis económica 
(2007-2012) y de políticas europeas de austeridad (2010-2015). La 
creciente distancia entre los impactos de todo ello y la debilidad relativa 
de unas políticas de inclusión, de consolidación muy tardía en los 
regímenes de bienestar, lleva a concluir la necesidad de un fortalecimiento 
de las estrategias de inclusión, las cuales deberían jugar papeles más 
centrales e intensos en el nuevo ciclo de los regímenes de bienestar que, 
tras la crisis, se abre en España y el conjunto de la Unión Europea.

Palabras clave: Inclusión; Pobreza; Política Social; España

Profiles of Exclusion and Social Inclusion Policies in Spain: 
Dimensions of Change

This article outlines, firstly, the European context of social inclusion 
policies, by means of a double perspective: comparative (diversity of 
welfare regimes) and dynamic (diversity of restructuring paths). On that 
basis, our analysis comprises two parts. On the one hand, the empirical 
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el Grupo GUE/NGL del Parlamento Europeo.
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foundations are traced: both the institutional map of the social inclusion 
policies in Spain, and the main profiles of poverty, exclusion and social 
inequality in Spanish and EU comparative perspective. On the other 
hand, we consider the challenges and the policy proposals to meet them. 
A threefold approach is developed: the policy frame, where the inclusion/
exclusion cleavage and the concept of new poverty are reinforced; the 
policy contents, where the alternatives are drawn in terms of human 
rights and personal autonomy (the new social services paradigm); and 
the governance dimension, with the option for new localism and action 
networks to implement social inclusion policies. The document offers 
a new set of variables emerging from the most intense years of crisis 
(2007-2012) and austerity (2010-2015). The growing gap between the 
impacts of the crisis-austerity policy regime, and the relative weakness 
of the social inclusion strategies across the diverse welfare models, leads 
us to sustain the case for a stronger social inclusion dimension, to play 
a central role within the new welfare cycle which is emerging in Europe.

Key words: Inclusion; Poverty; Social Policy; Spain

1. Las políticas de inclusión en contexto: trayectorias y 
regímenes de bienestar

En algunos de los países de la actual Unión Europea (UE), el Estado 
de bienestar (EB) adopta rasgos de carácter estructural tras la 

Segunda Guerra Mundial (Pierson y Castles, 2006). En otros países, el 
desarrollo de la dimensión social se produce más adelante, de la mano 
de procesos democratizadores. En todo caso, el núcleo fundacional 
de políticas del EB abarcó, por un lado, los servicios universales de 
salud y educación; por otro lado, los sistemas de garantía de rentas 
vinculados al paro y la jubilación; y por último, una vertiente laboral 
formada por regulaciones públicas y políticas activas tendentes a 
generar empleos con derechos (Muñoz Machado …[et al], 2002). Todo 
ello completado por una fiscalidad directa y progresiva como soporte 
financiero de un gasto público que llega a situarse por encima del 
50% del PIB (Marlier …[et al], 2009). 

Pronto, el singular “Estado de bienestar” deja de ser una categoría 
relevante y el análisis se desplaza hacia el plural “regímenes de bien-
estar (RB)” (Esping Andersen, 1991). Sin entrar ahora en un amplio 
debate académico (Janoski y Hicks, 1994; Ochando, 1999), resulta 
útil trabajar sobre la existencia de cuatro RB en el marco de la Unión 
Europea-15 (regímenes nórdico, anglosajón, continental y latino-
mediterráneo)1, con dificultades importantes para fijar tipologías en 
el resto de Estados de acceso reciente a la Unión. La definición de 
cada modelo atiende a criterios de desmercantilización (la ubicación 
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de cada campo de política pública en el eje Estado/mercado) y de 
redistribución de la riqueza. Sus factores explicativos se hallan en 
variables políticas (presencia sostenida de la socialdemocracia o la 
tradición conservadora en el Gobierno) y culturales (enraizamiento 
social de códigos católicos o protestantes, entre otros) (Pinch, 1997). 

Pero también esta matriz de diversidad resulta insuficiente por 
tres motivos básicos: 1) los RB van incorporando “policy areas” que 
requieren otros instrumentos de análisis, y es aquí donde emergen 
las políticas de inclusión (atención social, lucha contra la pobreza) 
(Moreno, 2000; Chamberlayne …[et al], 2002); 2) los RB no pueden de-
finirse al margen de las relaciones de género, de los roles socialmente 
construidos de hombres y mujeres en los ámbitos públicos y familiares 
(Sainsbury, 1999; Vega, 2009); 3) las políticas públicas de bienestar 
van configurando un mosaico multinivel: por arriba, europeización y 
globalización (Hantrais, 2007; Yeates y Holden, 2009), pero también 
y sobre todo por abajo: descentralización regional y local (Ferrera, 
2005). A todo ello, hoy cabe añadir otro factor inevitable: el impacto 
de la crisis y de las políticas de austeridad (Therborn, 2013). Desde 
2010, dichas políticas intentan -y en buena parte consiguen- reescribir 
el contrato social del EB por medio del desmantelamiento de derechos 
sociales y de la desposesión democrática. Frente a ello, se articulan 
respuestas sociales y emergen espacios políticos orientados a erigir 
alternativas (Domènech, 2013).

Resulta pues muy relevante en términos analíticos reflexionar 
sobre las distintas trayectorias europeas en materia de políticas de 
inclusión, y sobre los efectos de la crisis y de la lógica de desmante-
lamiento social sobre ese conjunto de políticas. 

La trayectoria histórica de desarrollo del Estado de bienestar en 
España es en buena parte reflejo del conflicto social y sus resultantes 
en el ámbito de las políticas públicas (Del Pino y Rubio, 2013). Hay, 
de entrada, tres elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la fase 
expansiva del modelo social español (1977-2007) coincide con la etapa 
de intensa reestructuración de los regímenes de bienestar europeos, 
bajo presión ideológica y política neoliberal. En segundo lugar, la 
agenda social en España se despliega en tres ámbitos principales: 
sanidad, educación y pensiones. Relega, pues, a un plano residual la 
atención social, las rentas mínimas, y el acceso a la vivienda, a dife-
rencia de lo que sucede en el resto de Europa. Finalmente, el mercado 
laboral presenta índices de paro y precariedad muy por encima de 
la media del entorno, debido tanto a factores de modelo productivo 
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como a políticas de desregulación recurrentes desde la década de los 
ochenta (Muñoz del Bustillo, 2000).

Estos tres rasgos tienen una gran importancia para las políticas 
de inclusión social. Por una parte, la exclusión laboral y residencial, 
unida a la debilidad de los servicios sociales, explican una realidad 
de pobreza y desigualdad que ha ido tomando rasgos estructurales 
en España. Por otra parte, la emergencia de políticas activas de in-
clusión y atención a la dependencia no se da hasta la fase tardía del 
ciclo social expansivo (desde finales de la década de los 90) y queda 
truncada por el giro hacia el desmantelamiento social al hilo de la 
crisis de 2007, y sobre todo de 2010 en adelante con la estrategia de 
la austeridad seguida por los gobiernos sucesivos2. Así pues, políticas 
de inclusión incipientes y frágiles para hacer frente a una realidad 
extendida de pobreza y exclusión: un cierto abismo entre problemas 
sociales y respuestas públicas.

A partir de estas consideraciones, las siguientes páginas aborda-
rán la reflexión en torno a las políticas de inclusión social desde dos 
grandes apartados. En el primero se trazarán los puntos de partida 
empíricos: a) la cartografía de las políticas públicas realmente exis-
tentes; b) los principales perfiles sociales de la pobreza, la exclusión 
y la desigualdad. En el segundo, se trazarán los retos a afrontar y 
las propuestas para encararlos. La lógica propositiva se desplegará 
en tres dimensiones: a) la discursiva, para fortalecer el relato de los 
ejes de exclusión/inclusión y de la nueva pobreza; b) la sustantiva, 
para perfilar alternativas de inclusión social como dignidad (rescate 
ciudadano) y autonomía personal (LAPAD y nuevo paradigma de 
servicios sociales); y c) la operativa, para reivindicar la proximidad y 
las redes de acción como medio para la práctica de la inclusión social.

2. Arquitectura e instrumentos de las políticas de 
inclusión 
El entramado público de políticas de inclusión en España es comple-
jo y débil de forma simultánea. La complejidad obedece tanto a la 
descentralización política del Estado y la ubicación de competencias 
sociales en las comunidades autónomas (CC.AA.) y los poderes loca-
les, como a la fragmentación de políticas y la ausencia de marcos de 
acción integrados. La debilidad tiene que ver con la posición secun-
daria cuando no residual de estas políticas en el conjunto del Estado 
de bienestar (Gallego …[et al], 2002). 

El Cuadro 1 intenta mostrar ambos rasgos. Se explicita el aba-
nico de componentes de acción pública (atención social, garantía no 
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contributiva de ingresos y planes de inclusión) y se caracterizan en 
función de tres variables: la existencia o no de un derecho subjetivo 
de ciudadanía, el tipo de cobertura y el ámbito territorial. Emergen 
algunas imágenes relevantes: la naturaleza multinivel de las políticas 
con baja presencia local; la ausencia de coberturas universales en 
componentes clave (la garantía de rentas); y la debilidad en el reco-
nocimiento de derechos subjetivos de ciudadanía, muy por debajo del 
resto de campos del Estado de bienestar (salud, educación, pensiones) 
y por debajo también de lo que sucede en los regímenes anti-exclusión 
del resto de modelos de bienestar de la Unión Europea (Ayala, 2000).

La Tabla 1 ofrece las cifras de estas debilidades. Muestra también 
los impactos de la crisis y de la dinámica de desmantelamiento social 
sobre las políticas de inclusión. Se observan en primer lugar cifras 
de cobertura en torno al 10% de la población en la red pública de 
servicios sociales, muy lejos de la lógica universal; lejos también del 
22% de población bajo el umbral de la pobreza en España. Aparece, 
en segundo lugar, el impacto de la crisis en forma de incremento de 
personas atendidas: 2 millones más en la red pública entre 2007 y 
2013, una escalada del 57% (715.000 más en la red de Cáritas).

Y aparece el impacto simultáneo de los recortes presupuestarios, 
que afectan de lleno a las políticas de servicios sociales: retrocesos 
del 38% en el ámbito estatal, del 12% en las CC.AA. y del 24% en la 
esfera local. Así pues, más riesgos de pobreza y exclusión, más presión 

Cuadro 1
Los componentes del entramado de políticas de inclusión

Atención Social (AS) Garantía de Ingresos (GI) Planes de Inclusión

SAAD
Servicios 
Sociales 

(SSB/SSAE)
PNC Rentas 

Mínimas

Ayudas 
Económicas 

Serv. Sociales

Atención 
Social y 

Garantía 
de Ingresos

Programas 
vinculados

al EB *

Derecho 
subjetivo Sí Sí/No Sí Sí/No No No Sí/No

Cobertura Univ Univ/Select. Selectiva Selectiva Selectiva Univ/Select. Univ/Select.

Ámbito Estatal CC.AA./Local Estatal CC.AA. Local CC.AA. CC.AA./Local
Claves: SAAD (sistema para la autonomía y atención a la dependencia); SSB (servicios sociales básicos); 
SSAE (servicios sociales de atención especializada); PNC (pensiones no contributivas); CC.AA. (Comuni-
dades Autónomas).
* Ejemplos: programas y servicios de educación inclusiva o de acción contra la exclusión sanitaria.  
Fuente: elaboración propia.
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asistencial sobre los servicios sociales, y disminución, en cambio, de 
recursos públicos (Malgesini y Candalija, 2014). Una caída de 4.141 
millones entre 2010 y 2013; un volumen que representa solamente 
un 10% de la inyección directa de fondos públicos a las entidades 
financieras: simultaneidad entre rescate bancario y políticas de 
desmantelamiento social (lógica de “welfare retrenchment”). 

El componente de garantía de ingresos tiene en los programas de 
rentas mínimas (RR.MM.) autonómicas su pieza vertebradora. En 
2013, el gasto en RR.MM. llegó a 1.040 millones de euros, solo un 0,1% 
del PIB del Estado. Es esta una cifra muy alejada de la media de la 
UE, que se sitúa en torno al 2%. Pudiera ser que el componente de 
garantía de ingresos tuviera un peso relativo menor en España. Pero 
si la comparación se traslada al volumen global de gasto público en 
atención social, las cosas no son muy diferentes. Los 17.000 millones 
en España representan un 1,6% del PIB; solo la mitad del gasto medio 
de la UE que está por encima del 3,5% del PIB.

La Tabla 2 muestra la distribución por CC.AA. atendiendo a pará-
metros de cuantía de las aportaciones y de cobertura sobre el número 
de hogares sin ingresos. Se observan dispersiones elevadas en ambos 
parámetros: desde cuantías básicas por encima del salario mínimo 

2003 2007 2010 2013
Red Pública SS

(personas atendidas) 3.100.000 3.500.000 5.100.000 5.500.000

Red SS Cáritas
(personas atendidas) 395.000 385.000 860.000 1.100.000

SAAD
(Personas cubiertas) ----- 100.000 900.000 980.000

Gasto Público
Atención Social

(Estado)
1.597 m€ 1.996 m€ 2.825 m€ 1.742 m€

Gasto Público
Atención Social

(CC.AA.)
6.861 m€ 8.286 m€ 11.501 m€ 10.071 m€

Gasto Público
Atención Social

(Local)
5.960 m€ 6.327 m€ 6.618 m€ 4.990 m€

Tabla 1
Indicadores de cobertura y gasto público en Atención Social

Fuente: Ministerio de Hacienda; Plan Concertado de Servicios Sociales; Cáritas.
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interprofesional (SMI), como la del País Vasco, hasta aportaciones 
máximas de € 372 en La Rioja (el 58% del SMI). Y desde coberturas 
universales en el País Vasco y Navarra, hasta otras por debajo del 
10% en las Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Extremadura. En el 
País Vasco, la tasa real de cobertura multiplica por 2,7 los hogares sin 
ingresos, al permitir su esquema de rentas la compatibilización del 
ingreso público con otras fuentes de ingresos personales o familiares 
(Jurado y Pérez, 2014).

Finalmente, el Cuadro 2 muestra la agrupación de las CC.AA. en 
cuatro tipologías según el cruce de los parámetros de cobertura e in-
tensidad de protección (la cuantía de la renta). Once CC.AA. se sitúan 
en coberturas inferiores al 35% de los hogares sin ingresos (media 
estatal), y solo siete por encima. Mientras que nueve CC.AA. presentan 
intensidades de protección por debajo de los € 542 de aportación media 
estatal, y ocho de ellas por encima. El mapa resultante es significativo: 

Tabla 2
Rentas Mínimas CC.AA. Cuantías mínima y máxima. Tasa de Cobertura

Renta Mínima
Aportación básica 

(€)

Renta Mínima 
Aportación máxima 

(€)

Cobertura
sobre hogares sin 

ingresos (%)

Andalucía 400 645 32,2
Aragón 441 621 51,1
Asturias 443 730 68,1
I. Baleares 425 776 9,4
Canarias 472 658 12,4
Cantabria 426 664 61,0
Castilla-Mancha 372 741 4,6
Castilla-León 426 692 34,0
Catalunya 423 645 26,3
Extremadura 399 665 8,4
Galicia 399 665 33,0
Madrid 375 532 23,4
Murcia 300 682 12,3
Navarra 548 962 100,0
P. Valenciano 385 621 13,5
País Vasco 662 941 100,0
La Rioja 364 372 57,9
Fuente: Secretaría de Estado de Asuntos Sociales (2013).
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País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria se agrupan en el cuadrante 
de cobertura e intensidad alta. Mientras que siete CC.AA. lo hacen 
en el polo opuesto (Catalunya y Madrid, las dos CC.AA. con la renta 
per cápita más alta, entre ellas)3. Cuatro comunidades optan por 
cuantías elevadas a costa de la extensión (las dos Castillas, Canarias 
y Baleares); y solo dos (Aragón y La Rioja) cubren por encima de la 
media, pero a costa de aportaciones bajas. 

3. Perfiles sociales de pobreza, exclusión y desigualdad
La arquitectura de políticas de inclusión social se enfrenta a una 
realidad de pobreza, exclusión y desigualdades fuertemente impac-
tada por la dinámica de crisis y la lógica de desmantelamiento del 
bienestar. Las cifras recogidas en las tablas siguientes ilustran dichos 
impactos en España, en perspectiva europea comparada y en cada 
una de las Comunidades Autónomas. 

En la UE (Tabla 3), la pobreza infantil alcanza unas cotas alar-
mantes, con niveles que se mueven en los entornos del 25-35%, con 
excepción de los países nórdicos. La pobreza laboral -es decir, las per-
sonas trabajadoras con ingresos por debajo del umbral de pobreza- ha 
dejado de ser una categoría excepcional para convertirse en un nuevo 
vector de las fragilidades sociales (Gallie y Paugam, 2000). Hoy, mu-
chos empleos no ofrecen sentido a la vida ni recursos suficientes para 
vivirla con dignidad. Las políticas de austeridad han hecho estragos 
sobre la desigualdad: los índices de Gini se disparan y en todos los 
regímenes de bienestar crece la polarización de rentas. Finalmente, 
se observa una constante transversal en todos los indicadores: la 
fractura ampliada entre la Europa del Sur y el resto de la UE. Los 
países latino-mediterráneos, entre ellos España, presentan tasas de 
pobreza de un 50% por encima de la media (21,5% de pobreza relativa 

Cuadro 2
Rentas Mínimas CC.AA. Distribución por tasas de cobertura e intensidad

Cobertura Baja
(por debajo 35% hsi)

Cobertura Alta
(por encima 35% hsi)

Intensidad Baja
(por debajo € 542 
aportación media)

Andalucía, Catalunya,
Extremadura, Galicia,

Madrid, Murcia, C. Valenciana
Aragón, La Rioja

Intensidad Alta
(por encima € 542 
aportación media)

Canarias, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Islas Baleares

Asturias, Cantabria,
Navarra, País Vasco

Fuente: elaboración propia.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 201661

Ricard Gomà y Natalia Rosetti

sobre un 13,5% de media en el resto de los regímenes de bienestar); 
un índice de desigualdad muy superior (un Gini de 0,345 en relación, 
por ejemplo, al 0,245 de los nórdicos); y, quizás lo más relevante, una 
tendencia a alejarse de todo escenario de convergencia social. La pola-
rización se dispara en ellos con mucha más fuerza: la distancia entre 
la renta media y el 10% más empobrecido ha crecido un contundente 
73% en la Europa del Sur entre 2008 y 2013. Aparece pues una UE 
con más desigualdad en el seno de sus sociedades, y con un abismo 
abierto en dirección al sur (Therborn, 2013).

Los datos que muestra la Tabla 4 ahondan en los rasgos descritos. 
Las situaciones de paro que conectan directamente con la vulnera-
bilidad (sobre todo para las personas de baja formación) tienden a 
crecer, y la protección de ingresos vía salario mínimo pasa a ser in-
eficaz en términos de pobreza: tanto en la Europa anglosajona como 
en la mediterránea los SMI se sitúan por debajo del 50% de la media 
salarial. De nuevo, la realidad es acuciante en el sur: el desempleo 
de larga duración multiplica por tres el del resto; por encima del 40% 
de los jóvenes se hallan sin trabajo; y casi uno de cada cuatro de esos 
jóvenes se sitúa al margen de la doble esfera laboral/formativa.   

Tabla 3
Índices de pobreza y desigualdad en perspectiva comparada (RB-UE 15)

Pobreza 
relativa %

Pobreza 
Infantil %

Pobreza 
laboral %

Desigualdad 
(Índice Gini)

Polarización 
de rentas4

RB Nórdicos 12,8 15,0 8,4 0,245 +20%
RB Anglosajones 15,2 27,2 12,7 0,295 +25%
RB Continentales 13,7 23,8 8,6 0,265 +11%
RB Latino-Med. 21,5 34,9 15,6 0,345 +73%
Fuente: Eurostat (2013-2014).

Tabla 4
Índices exclusión laboral / infrasalarización en perspectiva comparada (%) 

(RB-UE 15)

Paro larga 
duración

Paro baja 
formación

Paro 
juvenil

Jóvenes sin 
activ. laboral/

formativa

Salario mínimo
(sb salario 

medio)

RB Nórdicos 2,2 17,2  (+5,5) 5 16,2 8,1 ---
RB Anglosajones 5,3 20,5  (+6,8) 19,1 18,3 47,5
RB Continentales 3,4 14,8  (+4,2) 15,2 12,9 53,9
RB Latino-Med. 12,4 27,2  (+14) 41,7 22,8 47,3
Fuente: Eurostat (2013-2014).



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016

Perfi les de exclusión y políticas de inclusión en España: las...

62

En síntesis, la crisis y la austeridad dejan una geografía de vulne-
rabilidades sin precedentes en la UE (pobreza laboral, polarización). 
Y sobre todo, ensanchan la fractura territorial. Los países del sur 
se descuelgan de la lógica de convergencia: España, Italia, Grecia y 
Portugal son hoy más periféricos en términos sociales, con socieda-
des más desiguales y un mosaico creciente de riesgos de exclusión. 
Veamos con más detalles algo de todo ello en España. 

España parte de una situación de fuertes desequilibrios sociales 
en relación con el resto de la UE, en el punto de arranque de la crisis 
y las políticas de austeridad (Tablas 5 y 6). Las tasas de pobreza 
relativa e infantil se encuentran, en 2007, en un mínimo de 5 puntos 
por encima de la media europea. Las desigualdades educativas y su 
proyección en las trayectorias de inclusión/exclusión laboral tienen 
también una fuerte presencia en España. Entre 2008 y 2013, los in-
gresos medios anuales por hogar no dejan de recortarse: de € 29.634 
(2008) a € 27.747 (2010) y a € 26.154 (2012), más de un 12% de caída. 
La crisis nos empobrece, pero no tiene por qué hacernos más desigua-
les. El impacto de las políticas de austeridad, sin embargo, no deja de 
ensanchar la brecha. 

Todos los indicadores de pobreza, precariedad y exclusión se amplían 
en España durante el período 2008-2013, y de forma significativa. La 
pobreza relativa crece un 25%, la infantil se sitúa ya por encima del 
30% y la exclusión severa casi dobla la tasa en cinco años: del 6,3% al 
10,9%. El índice de paro se multiplica por 3,5 y, quizás lo más relevante, 
en España existen hoy 1.860.000 hogares sin ningún tipo de ingreso 
y 1.641.481 personas sin empleo y sin protección pública (Malgesini y 
Candalija, 2014). A todo ello hay que añadir una dimensión de la rea-
lidad que ha operado bajo una dinámica temporal propia. En 1999, el 
precio de la residencia habitual representaba como media 3,6 veces la 
renta disponible anual de las familias; en 2007 había crecido a 7,7 veces. 

La crisis y la 
austeridad 
dejan una 
geografía de 
vulnerabi-
lidades sin 
precedentes 
en la UE. Y 
sobre todo, 
ensanchan 
la fractura 
territorial. Los 
países del sur 
se descuelgan 
de la lógica de 
convergen-
cia: España, 
Italia, Grecia 
y Portugal 
son hoy más 
periféricos 
en términos 
sociales.

Tabla 5
Evolución indicadores de pobreza y exclusión en España (%) (2008-2013)

Pobreza 
relativa

Pobreza 
infantil

Precariedad 
económica

Exclusión 
severa

Dificultad 
CNB6

Pobreza 
energética

2008 20,7 28,8 33,6 6,3 14,2 8,7
2013 25,5 30,1 40,6 10,9 16,1 10,2
Evol. +4,8 +1,3 +7,0 +4,6 +1,9 +1,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013).
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Así pues, la crisis laboral y las nuevas realidades de pobreza y exclu-
sión coexisten con una esfera habitacional de sobre endeudamiento 
familiar que, junto a una normativa hipotecaria y de arrendamientos 
impugnada7, provoca miles de desahucios.

La distribución social de los riesgos de exclusión es claramente 
desigual. Y es en esa desigualdad que pueden encontrarse algu-
nos de los factores explicativos clave de las nuevas situaciones de 
pobreza. La Tabla 7 muestra, por ejemplo, la altísima fragilidad y 
vulnerabilidad a la pobreza de las personas sin empleo y de aquellas 
que solo han accedido a niveles formativos básicos, pero también de 
los hogares monoparentales (monomarentales la inmensa mayoría) 
y de las personas que han llegado a España desde la inmigración de 
raíz social: el riesgo de pobreza entre el colectivo de origen extraco-
munitario llega al 55,4%. 

Finalmente, la Tabla 8 muestra la distribución territorial de las 
desigualdades y los riesgos de exclusión. El abanico de la renta por 
comunidades autónomas (CC.AA.) indica las disparidades entre ellas; 
el índice de Gini para cada una señala el nivel adquirido por las des-
igualdades internas. Observamos una distancia relevante de rentas. 

Tabla 6
Evolución indicadores de paro, ingreso y acceso a vivienda en España (%) 

(2008-13)

Tasa de 
paro

Paro larga 
duración

Paro baja 
formación

Paro sin 
cobertura

(n. absolutos)

Hogares
sin ingreso

(n. absolutos)

Precio 
vivienda

(sb renta disp.)

2008 7,93 2,1 21,3 787.503 362.700 x 3,6 (1999)
2013 26,94 13,1 36,2 1.641.481 1.860.000 x 7,7 (2007)
Evol. +19,10 +8,0 +14,9 +853.978 +1.497.300

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013).

Tabla 7
Factores de pobreza relativa en España (%) (2013)

Actividad Nivel formación Tipo de hogar Nacionalidad

Ocupados Parados Primaria Superior 2 adultos 
con hijos

1 adulto 
con hijos Españoles Extra-

UE

14,2 45,1 24,6 10,2 25,8 42 18,4 55,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013).
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En base 100 para la media estatal, la estructura es la siguiente: seis 
CC.AA. se sitúan en la franja alta 110-130; cinco CC.AA., en la franja 
baja 70-85; y seis CC.AA., en posiciones cercanas a la media 85-105. 

Más relevante en términos sociales es la disparidad de ingresos que 
muestra cada comunidad. Se observa, en primer lugar, que solo Nava-
rra está por debajo de 0,3 en su índice de Gini. En la UE-15 las medias 
de Gini en los países continentales, anglosajones y nórdicos están por 
debajo de 0,3. Así pues, 16 de las 17 CC.AA. se encuentran cruzadas 
por desigualdades sociales netamente superiores a las existentes en 
Europa. Destacan Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Aragón 
y la Comunidad Valenciana con índices superiores a 0,33. El efecto 
acumulado de crisis y políticas de austeridad injusta ha catapultado 
la desigualdad en todas las CC.AA., sin excepción. Hoy, todas son 
más desiguales que en 2008. Destacan aquí crecimientos del orden 
del 20% en Aragón, Asturias y Cantabria; o en la franja 10-15% en 
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco o La 
Rioja. Resulta por último especialmente grave observar que cinco 
CC.AA. -Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Murcia- presentan tasas de pobreza relativa por encima del 30%. 
Solamente Navarra se sitúa por debajo del 10%.

Renta
(Media 100)

Pobreza
relativa

Dificultad
CNB8

Desigualdad9

(Gini)
Andalucía 75,7 35,9 46,4 0,344    (+9,1)
Aragón 111,2 15,9 33,1 0,331  (+22,4)
Asturias 94,4 16,8 20,5 0,316  (+19,4)
I. Baleares 103,9 25,8 32,8 0,322  (+10,6)
Canarias 83,6 35,3 41,0 0,346  (+11,7)
Cantabria 96,6 19,6 41,6 0,319  (+20,1)
Castilla-Mancha 83,8 30,9 38,8 0,363  (+12,5)
Castilla-León 101,4 24,6 18,5 0,306    (+1,7)
Catalunya 117,4 19,8 34,3 0,312    (+5,4)
Extremadura 71,1 41,5 44,0 0,320    (+0,9)
Galicia 88,7 22,0 36,9 0,313  (+14,4)
Madrid 132,1 18,1 34,3 0,324    (+4,7)
Murcia 80,4 36,1 48,1 0,305    (+4,1)
Navarra 129,3 9,7 18,3 0,278    (+6,8)
P. Valenciano 87,2 26,3 38,4 0,334  (+10,1)
País Vasco 130,8 15,6 24,7 0,306  (+13,9)
La Rioja 109,5 24,9 28,0 0,322  (+16,5)

Tabla 8
Indicadores de renta, pobreza y desigualdad por CC.AA.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013).
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4. Fortalecer las políticas de inclusión: las tres esferas 
de cambio
Del contraste entre los dos primeros apartados de este texto resulta 
una imagen de distancia y de fractura: de distancia entre la realidad 
y las políticas públicas; de fractura entre las necesidades ciudadanas 
y las prioridades institucionales. Crecen en España la pobreza, la 
precariedad, la exclusión social y el paro. Y ante ello, el sistema de 
atención social sufre una disminución considerable de gasto público. 
La resultante es clara: más de 1 millón y medio de personas sin em-
pleo y sin protección pública; casi 2 millones de hogares sin ingresos 
(solo el 35% accede a rentas mínimas autonómicas).

Sobre esta base, los tres apartados que siguen adoptan un enfo-
que propositivo (Morel …[et al], 2012). Y lo hacen siguiendo las tres 
dimensiones o esferas utilizadas en el análisis de políticas públicas: 
la esfera discursiva, es decir la fijación de marcos conceptuales y 
relatos; la esfera sustantiva, la de los contenidos; y la operativa, la 
de los procesos de gestión de las políticas (Gomà y Subirats, 1998). 
Una gramática recorre las propuestas: ante la emergencia de nuevas 
pobrezas y exclusiones, parece inaplazable fortalecer las políticas de 
inclusión, entendidas como derechos a la dignidad y a la autonomía, y 
se hace necesario afrontar dicho reto desde ópticas nuevas, enraizadas 
en la proximidad, los bienes comunes y las redes participativas. Re-
forzar las políticas de inclusión como oportunidad de profundización 
democrática (Hajer y Wagenaar, 2003).

La esfera discursiva: el relato de la exclusión / inclusión y la 
nueva pobreza
Asistimos a un doble proceso de reestructuración social. Vivimos, por 
un lado, una dinámica de cambio de época, de apertura de un tiempo 
nuevo llamado a enmarcar las trayectorias personales y colectivas 
de las próximas décadas (Beck, 2007). Sufrimos, por otro lado, una 
crisis del capitalismo financiero con predominio de las políticas de 
austeridad (Krugman, 2012; Stiglitz, 2013). Se trata de una dinámica 
política y económica inscrita en una lógica de transición social y cul-
tural. Ambos vectores inciden sobre la cartografía de las necesidades 
sociales. La lógica de cambio de época dota de sentido al concepto de 
exclusión, más allá de la noción clásica de pobreza. La dinámica de 
desmantelamiento social sitúa las privaciones en una esfera de vul-
neración de derechos básicos, más allá también de la noción clásica 
de pobreza. En este sentido, se construye y se propone el uso de un 
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entramado discursivo en torno a dos conceptos clave: el de ruptura 
en el tejido social y el de vulneración de la dignidad personal. Am-
bos permiten dar paso de forma coherente a la segunda dimensión 
propositiva, la del contenido de las políticas de inclusión a impulsar. 

- La exclusión como ruptura en el tejido social. Los principales pará-
metros sociales y culturales que cimentaron durante más de medio 
siglo la sociedad industrial quedan atrás de forma irreversible. Las 
dimensiones del cambio son múltiples: la transición hacia la economía 
del conocimiento, nuevas complejidades colectivas e incertidumbres 
personales, Internet y espacios digitales, conciencia de riesgos ecoló-
gicos socialmente producidos. Un tiempo nuevo: quizás una sociedad 
“del riesgo” en palabras de Ulrich Beck, o una incipiente modernidad 
“líquida” como propone Zygmunt Bauman. En todo caso, un contexto 
donde las desigualdades se reconfiguran en profundidad. 

En el viejo marco fordista, los desequilibrios sociales presentaban 
una naturaleza esencialmente económica. El eje básico de desigualdad 
se expresaba en una estructura de clases que polarizaba la distri-
bución del ingreso, pero no llegaba a romper el tejido de la cohesión. 
Hoy aparecen nuevas dinámicas que implican fracturas relaciona-
les no directamente vinculables a la variable renta. Es aquí donde 
toma sentido el concepto de exclusión social, referido a dinámicas 
de precariedad económica articuladas a fracturas en los vínculos 
de integración comunitaria (Subirats, 2005). La noción de exclusión 
contiene diversidad de factores explicativos (género, edad, origen, 
discapacidad, tipo de hogar, clase) y se expresa en formas diversas 
con tendencia a la suma biográfica (fracaso escolar, precariedad la-
boral, infravivienda, soledad) (Pascual y Godàs, 2010). En este nuevo 
marco referencial, la pobreza se convierte en la dimensión material 
de la exclusión: la dificultad de cobertura de necesidades básicas. Y 
opera como factor de riesgo de exclusión, aunque no la comporte de 
forma necesaria (Saraceno, 2002).

Cuadro 3
Desigualdades y fracturas: los ejes de la exclusión y la inclusión

Desigualdades en la distribución
de oportunidades y recursos materiales

Elevadas Bajas

Fracturas en los vínculos de 
integración social y comunitaria

Fuertes EXCLUSIÓN SEGMENTACIÓN
Débiles POBREZA INCLUSIÓN

Fuente: elaboración propia.
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- La pobreza como vulneración de la dignidad personal. Las políticas 
de austeridad impulsadas presentan unos impactos ciudadanos de 
gran intensidad. Emergen hoy pautas de desigualdad y situaciones 
de nueva pobreza que inciden de forma nítida en la esfera de los 
derechos fundamentales. 

En España, bancos y cajas han recibido 88.000 millones de euros en 
ayudas directas, de los cuales 50.000 millones no serán recuperados; 
el gasto social per cápita, en paralelo, ha caído un 20% en los últimos 
cinco años. El mismo día que el Gobierno del Estado daba por finaliza-
da la cobertura sanitaria universal, decidía una inyección millonaria 
de recursos públicos al sistema bancario. Las desigualdades se han 
ido ampliando: los segmentos más ricos acumulan más riqueza; los 
colectivos vulnerables han visto más precarizadas sus vidas (Malge-
sini y Candalija, 2014). Hoy, la renta del 20% con ingresos más altos 
es siete veces superior a la del 20% con menores ingresos. Más de la 
mitad del paro es de larga duración y está desprotegido; la pobreza 
laboral llega al 14% de los contratos. El 20% de la población sufre 
pobreza relativa y la infantil llega al 25%. Se producen más de 100 
desahucios al día de personas vulnerables. Una de cada diez familias 
vive con riesgo de corte en los consumos básicos de luz, agua y gas. 

En síntesis, la exclusión social entendida como pobreza con ruptura 
relacional, y la vulneración de derechos vinculada a la ampliación de 
desigualdades y privaciones emergen hoy como realidades acuciantes. 
Y deberían configurar, también, los marcos conceptuales para definir 
las nuevas políticas de inclusión social. Políticas a desplegar en dos 
vertientes: a) el rescate ciudadano: luchar contra la nueva pobreza 
para reconstruir la dignidad y los derechos humanos; y b) la autono-
mía personal: atender la dependencia desde palancas que permitan 
reconstruir la vida.

La esfera sustantiva: la inclusión como construcción de 
dignidad y autonomía 
Todas las políticas ligadas al Estado de bienestar incorporan dimen-
siones de inclusión. Los terrenos educativo o de salud, por ejemplo, 
más allá de su lógica universal, tienden también a generar acciones 
vinculadas de forma más concreta a colectivos vulnerables (familias 
desestructuradas, personas mayores solas) o a situaciones de riesgo 
intenso (barrios frágiles). Aun así, en coherencia con la propuesta 
discursiva, centramos esta dimensión en los dos tipos de políticas pú-
blicas que de forma específica responden a realidades de vulneración 
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de derechos básicos (las políticas del rescate ciudadano) y a reali-
dades de exclusión múltiple (los servicios sociales como palancas de 
reconstrucción de autonomía e inclusión relacional).  

Las políticas del rescate ciudadano: la inclusión como dignidad 
Las políticas activas de inclusión vinculadas a la reconstrucción de la 
dignidad humana pueden contemplar tres ejes, en el marco de una 
estrategia integrada de rescate ciudadano:

- Un primer eje conectado a la garantía de ingresos. En la actua-
lidad, los programas y leyes autonómicas de rentas mínimas adole-
cen de debilidad normativa (déficit de reconocimiento de derechos), 
bajas tasas de cobertura y diseños condicionados a teóricos procesos 
de inserción laboral. Se trataría de desencadenar una dinámica de 
cambio, de “policy change”, hacia la implantación de una Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía (RGC) establecida como derecho subjetivo 
y orientada a asegurar un ingreso público que no dejara a ninguna 
persona por debajo del umbral de pobreza relativa. La RGC operaría 
como un paso necesario en la lógica del cambio cultural, político e 
institucional hacia la Renta Básica, en tanto que instrumento estra-
tégico para desmercantilizar las bases materiales de la existencia 
(Raventós, 2007 y 2012).

- Un segundo eje conectado a la seguridad alimentaria y energética. 
Crear un sistema integrado de cobertura de necesidades alimenta-
rias (SICNA) articulado por planes de proximidad para garantizar 
el derecho a la alimentación autónoma y digna; para prevenir todos 
los riesgos de malnutrición, y en especial la malnutrición infantil. Se 
trata de asegurar las tres comidas diarias a toda la población infantil 
todos los días del año, por medio de becas comedor en colegios y centros 
y actividades socioeducativas, y a través de programas de seguridad 
alimentaria en entornos familiares vulnerables, gestionados por los 
servicios sociales básicos. Generar, por otro lado, un marco normativo 
y político de control público del agua y de la energía, que garantice 
tramos de consumo como derecho básico, un esquema de tarifación 
social y ecológica, y la prohibición de cortes de suministro a hogares 
en riesgo de vulnerabilidad social. Todo ello en la perspectiva de 
procesos de remunicipalización del agua10 y de creación de agencias 
públicas locales de energía (como en París y Berlín) para desmer-
cantilizar los suministros y situar agua, luz y gas en el terreno de 
los derechos sociales. 

 - Un tercer eje conectado a la inclusión laboral y habitacional. Las 
políticas de empleo y de vivienda pueden ir mucho más allá de la lucha 
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contra la exclusión y la pobreza, pero ambas deberían desarrollar 
fuertes dimensiones de inclusión. En el ámbito residencial es funda-
mental la implantación de estrategias de “housing first” por medio 
de programas de viviendas de inclusión, como apuesta para superar 
el sinhogarismo (Tsemberis, 2010); la ampliación del parque público 
a través de la movilización de pisos vacíos (incluyendo instrumentos 
sancionadores y fiscales); la garantía de acceso y la limitación de 
alquileres (al 30% del ingreso mensual familiar, por ejemplo) como 
derechos subjetivos; la prevención de desahucios y la creación de un 
marco normativo hipotecario que reconozca la dación en pago retroac-
tiva y la garantía de permanencia en caso de dificultades económicas 
sobrevenidas. En la esfera laboral, la estrategia de inclusión debería 
contemplar un plan de choque de creación de empleo en los vectores 
clave del nuevo modelo productivo (economía del bien común, soste-
nible y humana) (Felber, 2012), con programas concretos de inserción 
para colectivos vulnerables; un marco normativo de garantía del 
trabajo digno para reconstruir los derechos laborales erosionados; 
el reparto del empleo y la jornada de 35 horas; y la plena igualdad 
laboral en términos de género y diversidad funcional.  

Las políticas de servicios sociales: la inclusión como autonomía
El derecho a la educación fundamenta la escuela pública y el derecho 
a la salud, la sanidad universal. El derecho a la autonomía perso-
nal subyace como razón de ser del sistema de servicios sociales. La 
dependencia, en cualquiera de sus vertientes, implica precariedad 
vital y riesgo permanente de exclusión. La autonomía, la posibilidad 
de realizar un proyecto de vida autodeterminado, emerge por tanto 
como eje vertebrador de una sociedad inclusiva. 

Se trata de forjar un nuevo paradigma de servicios sociales (Fantova, 
2014). Un modelo promotor de la autonomía personal y del fortaleci-
miento de los vínculos de solidaridad. Unos servicios sociales univer-
sales, de calidad y próximos, de tipo promocional y preventivo, que 
actúan para debilitar los factores que generan exclusión, atienden 
personas y colectivos vulnerables, y potencian la acción comunitaria 
como motor de cambio social. Unos servicios sociales que impulsan 
lógicas de empoderamiento, con las personas como protagonistas, 
sujetos activos y con capacidad de decisión sobre sus propios itine-
rarios de inclusión social y relacional. Con equipos de profesionales 
bien dotados, formados para atender situaciones emergentes, y con 
tiempo para equilibrar el trabajo personal/grupal con los proyectos 
comunitarios. En síntesis, una acción social al servicio del objetivo 
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que todas las personas puedan desarrollar, en igualdad de condicio-
nes, sus propios proyectos de vida. Y puedan hacerlo en marcos de 
vinculación colectiva. También en este terreno pueden destacarse 
tres ejes básicos de acción:

- La plena implementación de la LAPAD (Ley de Autonomía Perso-
nal y Atención a la Dependencia). La LAPAD nació como la apuesta 
pública por desarrollar la cuarta vertiente del Estado de bienestar 
-más allá de la salud, la educación y las pensiones- y como el reto de 
generar, por primera vez en décadas, un nuevo derecho subjetivo de 
ciudadanía social. Su desarrollo arrancó con exceso de complejidad 
burocrática y con debilidades de financiación. Su despliegue se ha 
truncado de forma masiva. El reto es doble. Por un lado, restablecer 
todos los parámetros de su desarrollo: asegurar la financiación, ga-
rantizar la cartera de servicios sin barreras económicas de acceso y 
simplificar el entramado de gestión. Por otro lado, orientar la LAPAD 
hacia un modelo no solo de autonomía personal, sino también de equi-
dad de género, de superación de las relaciones cuidadoras del modelo 
patriarcal. Convertirla en el espacio de oportunidad para construir 
una nueva “ciudadanía”, con implicación paritaria de hombres y 
mujeres, y con una distribución social justa de los cuidados.

- Los centros de servicios sociales como red básica de proximidad. 
La columna vertebral del sistema ha de estar articulada por la red 
de servicios sociales básicos (SSB), enraizada en centros de barrio y 
dotados de equipos profesionales potentes. Los SSB son el conjunto 
de acciones impulsadas por un equipo multidisciplinar (educadores, 
trabajadoras sociales y psicólogos) que, desde la proximidad, y tanto a 
través de prestaciones públicas como de la activación de recursos del 
territorio, contribuyen a la autonomía personal y al desarrollo comuni-
tario. Los SSB deberían asegurar: a) el acceso universal, como derecho 
subjetivo de ciudadanía, al conjunto de prestaciones del sistema, y en 
especial a los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia, en la 
medida que permiten el mantenimiento de las personas frágiles en 
su entorno cotidiano y relacional de referencia; b) la implementación 
integral de la LAPAD en todo su abanico de apoyos a las personas 
en situación de dependencia; y c) la autonomía vital de las personas 
con diversidad funcional, tanto en la dimensión de accesibilidad uni-
versal -física y comunicativa- como de apoyo a la vida independiente 
(asistente personal y viviendas adaptadas con servicios).

- El ciclo vital como eje vertebrador de las políticas. Las etapas vita-
les van forjando itinerarios personales y vínculos colectivos, y en ellas 
emergen necesidades que han de tener respuesta pública. Sobre todo 
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en aquellas etapas que configuran los eslabones más débiles de las 
trayectorias personales. Las franjas donde se desarrollan desigualda-
des y riesgos derivados del carácter adultocrático de nuestra sociedad. 
Desde marcos neoliberales se tienden a promover pretendidas solu-
ciones biográficas a problemas colectivos. Lógicas de emprendeduría 
personal que desembocan en el callejón de las precariedades. Desde 
ópticas de izquierda clásica se desata, a veces, la aversión al riesgo 
(como teorizó Hirschman, 1991) y aparece la tentación paternalista. 
Frente a eso, las etapas vitales deberían ser espacios de autodermi-
nación personal, de ejercicio del derecho a decidir un proyecto de vida. 
Y los servicios sociales como el instrumento colectivo donde reside la 
apuesta por hacerlo posible: por empoderar a las personas, más allá 
del mercado y sus exclusiones, más allá también de toda cronificación 
pública de dependencias. 

Desde esta lógica se hace necesario fortalecer y priorizar: a) las 
políticas de la pequeña infancia (educación 0-3 y crianza compartida 
desde centros municipales y comunitarios), de ciudadanía infantil y 
de atención a la infancia en riesgo; b) las políticas para la emancipa-
ción juvenil (en los terrenos formativo, laboral y de la vivienda); c) 
las políticas de apoyo a nuevos modelos familiares y convivenciales; 
y d) las políticas por un envejecimiento autónomo, saludable, activo 
y con derechos. 

La esfera operativa: proximidad y redes para la práctica de 
la inclusión social
No se trata únicamente de formular nuevas políticas activas de in-
clusión social; se trata también de ponerlas en práctica por medio de 
nuevos procesos alejados del centralismo y del monopolio burocrático; 
nuevos procesos superadores de las viejas formas de administración 
jerárquica, que reservan a la ciudadanía un papel pasivo de mero 
consumidor de servicios. Las políticas de inclusión deberían ofrecer 
nuevos espacios donde desarrollar prácticas de proximidad, de arti-
culación de redes y de construcción de bienes comunes. 

En el plano teórico se han desarrollado algunos enfoques que enmar-
can bien la propuesta. a) El enfoque del nuevo municipalismo. En un 
contexto globalizador, los ámbitos políticos locales adquieren nueva rele-
vancia. Fortalecen sus capacidades y tienden a la repolitización: amplían 
sus agendas de actuación y desarrollan en ellos nuevos roles estratégicos. 
Se dirimen modelos de ciudad, los cuales expresan modelos de sociedad, 
de vida. La cotidianidad como terreno tangible del cambio social (Blanco 
y Gomà, 2015). b) El enfoque de los bienes comunes. La reconstrucción 
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de los derechos sociales no ha de reproducir las pautas del Estado 
de bienestar clásico. El espacio público ha de ser compartido por lo 
estatal y lo ciudadano; por lo institucional y lo comunitario. En esta 
visión, las políticas públicas han de promover ciudadanía activa; los 
servicios públicos han de configurar bienes comunes de apropiación 
colectiva; y las prácticas ciudadanas y comunitarias han de erigirse 
en forjadoras de derechos desde abajo (Laval y Dardot, 2015). c) El 
enfoque de la gobernanza en red. En un contexto de complejidades 
políticas y cognitivas sin precedentes, las prácticas de cambio social 
no pueden inscribirse en la acción unilateral y jerárquica del Estado. 
El nuevo espacio público se configura en redes de actores. La nueva 
política relacional consiste en incorporar ese pluralismo y gestionarlo 
desde la horizontalidad y la distribución equitativa de recursos de 
influencia. La gobernanza, por medio de redes participativas, supera 
tanto los procesos de programación racional como los de negociación 
política o experimentación operativa en sentido estricto, para desa-
rrollarse desde un escenario nuevo de aprendizaje social (Cuadro 4) 
(Subirats, 2002; Pascual y Godàs, 2010).

Las políticas de inclusión -las del rescate ciudadano frente a la nueva 
pobreza; las de autonomía personal frente a la exclusión social- ofrecen 
una oportunidad para reivindicar la proximidad, el bien común y las 
redes de acción.

- El mundo local como esfera articuladora de las políticas de 
inclusión 
El Estado de bienestar del siglo XXI ha de tener una fuerte dimen-
sión territorial; y el sistema de servicios sociales debe situarse como 
referente de esta dimensión. Frente a un modelo poco municipalista 
y poco participativo es fundamental acercar las políticas de inclusión 
al territorio para abrirlas también a la comunidad. La complejidad 
social hace necesaria una arquitectura más local y más colectiva de 
las políticas de inclusión. Para construir autonomía y dignidad en una 

Cuadro 4
Las redes de gobernanza y aprendizaje colectivo

Complejidad de valores
Baja Alta

Complejidad
cognitiva

Reducida Programación racional Negociación política
Elevada Experimentación operativa Aprendizaje social

Fuente: elaboración propia.
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sociedad líquida y cruzada por el riesgo se necesita un modelo de in-
clusión de proximidad, ligado a la vida cotidiana. Necesitamos situar 
el mundo local en el núcleo del proceso de reconstrucción colectiva de 
los derechos sociales. Es clave la apuesta por prácticas de inclusión 
potente, innovadora y democrática, con procesos de participación y 
gestión ciudadana. Un municipalismo del bien común como espacio 
vertebrador de la inclusión social11.

- Inclusión social de base participativa y comunitaria
Coproducir políticas de inclusión implica articular redes sociales 
de acción, forjar procesos de código abierto como exigencia ética; 
también como valor operativo: necesidad de sumar conocimientos 
socialmente distribuidos. Coproducir políticas de inclusión implica 
la participación del tejido asociativo en sus procesos de diseño e 
implementación; implica también el protagonismo de las personas 
en tanto que sujetos activos en el ejercicio de la ciudadanía social. 
Territorializar y abrir las políticas de inclusión, desde luego; pero 
no es suficiente. Hay que empoderar también a las comunidades 
-fortalecer su autogobierno- para construir inclusión desde la base, 
para desplegar capacidades colectivas de resolución de problemas, 
para autogestionar respuestas (Navarro, 2004). Esto puede hacerse a 
través de la acción en el territorio. Los planes comunitarios de barrio 
como herramientas de inclusión social desde valores democráticos, 
y desde el compromiso personal libre y consciente (Tam, 1998). La 
construcción comunitaria de autonomía y dignidad como antídoto 
al individualismo neoliberal y al paternalismo institucional (Gomà, 
2008; Mulhall y Swift, 2001)12.

5. Elementos de conclusión
Este artículo ha conectado una visión actualizada de los perfiles 
sociales de exclusión y del esquema de políticas de inclusión en Es-
paña y la UE, con un abanico propositivo organizado en tres esferas 
o dimensiones. El impacto de la crisis y de las políticas de austeridad 
en su fase más intensa genera tanto perfiles emergentes de exclusión, 
como la agudización de lógicas preexistentes de pobreza (riesgos de 
malnutrición, precariedad laboral de larga duración, pobreza energé-
tica). Todo ello contrasta con un andamiaje institucional de políticas 
de inclusión en parte anacrónico y de todo punto insuficiente. El reto 
de reconstruir en España y la UE sociedades cohesionadas, más allá 
de la etapa de crisis, no puede soslayar la necesidad de fortalecer las 
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políticas de inclusión social como un componente mucho más central 
de los regímenes de bienestar del siglo XXI. 

Es en este sentido que el artículo identifica tres dimensiones de 
cambio de políticas. La primera de ellas, la discursiva, apuesta por 
blindar un frame hilvanado por el eje conceptual exclusión/inclusión, 
el cual opera en dos dimensiones: la privación material y la ruptura 
de vínculos de integración comunitaria. La segunda, la sustantiva, 
perfila alternativas de inclusión como dignidad (rescate ciudadano) 
y como autonomía personal (atención a la dependencia y nuevo pa-
radigma de servicios sociales). Y la operativa, la tercera, defiende la 
proximidad y las redes de acción como medios para la práctica tangible 
de la inclusión social. Solo un régimen de bienestar de fuerte base 
local y comunitaria, con políticas de reconstrucción de la autonomía 
personal y los derechos básicos, puede operar como garantía para 
rearmar la solidaridad colectiva de acuerdo a la estructura social del 
siglo XXI. Dejó de existir la sociedad que originó el modelo fordista 
y keynesiano de bienestar en Europa. Pero viejas y nuevas injusti-
cias siguen en pie, y es por ello un imperativo ético dotarnos de los 
elementos de análisis, propuesta y acción necesarios para forjar un 
futuro de inclusión.

Notas
(1) Se ha optado por la terminología en clave geográfica. RB Nórdicos 

(Dinamarca, Finlandia, Suecia); Anglosajones (Irlanda, Reino Unido); Con-
tinentales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo); 
Latino-Mediterráneos (España, Grecia, Italia, Portugal). Los RB nórdico, 
anglosajón y continental tienen una fuerte correspondencia con las hege-
monías políticas socialdemócrata, liberal y democristiana. 

(2) Aun no siendo objeto de este artículo, cabe destacar algunas excep-
ciones nítidas a esta pauta que se dan en el ámbito municipal. Los ayunta-
mientos operan como instituciones más cercanas a la ciudadanía y, a la vez, 
como última trinchera de resistencia al desmantelamiento de la solidaridad 
pública. En Barcelona, por ejemplo, entre 2007 y 2011, de la mano de los pla-
nes de Inclusión Social y de Acción contra la Pobreza, el gasto social se dobla.  

(3) En Catalunya, el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006, en su artícu-
lo 24.3, recoge el derecho subjetivo a una renta mínima como instrumento 
de garantía de ingresos por encima del umbral de la pobreza. Dicho pre-
cepto no solo no ha sido desarrollado, sino que en julio de 2011 el gobierno 
autonómico llevó a cabo una reforma de la renta mínima de inserción que 
supuso la exclusión de 26.000 personas beneficiarias del sistema (10.000 
titulares menos de RMI). Ante ello, diversas entidades sociales articularon 
una Iniciativa Legislativa Popular para promover la legislación de una 
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Renta Garantizada de Ciudadanía tal como establece el Estatuto. Una vez 
superado el número de firmas necesarias y la admisión a trámite, la ILP 
de la RGC se encuentra en proceso de debate parlamentario. 

(4) Incremento de la distancia entre la renta media y el 10% de menor 
renta, para el período 2008-2013.

(5) Incremento del paro de personas de baja formación para el período 
2008-2013.

(6) CNB: Cobertura de necesidades básicas (hogares con muchas dificul-
tades para llegar a fin de mes).

(7) En julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla 
contra la legislación hipotecaria española, por considerarla contraria a 
normas del derecho comunitario y obliga a su modificación. 

(8) CNB: Cobertura de necesidades básicas (hogares con muchas difi-
cultades para llegar a fin de mes).

(9) Incremento de la desigualdad en términos porcentuales para el pe-
ríodo 2008 a 2013.

(10) El sitio web http://www.remunicipalisation.org “Water Remunicipa-
lisation Tracker” ofrece un panorama global y actualizado de todos los casos 
de remunicipalización del agua, y más en general, de retorno de los servicios 
de provisión de agua a manos públicas. 

(11) Cabe señalar, en este sentido, el conjunto de Planes Municipales 
de Inclusión Social que se han ido elaborando durante la última década. 
Barcelona activó el proceso con la aprobación del primer Plan de Inclusión 
(2005-2010), y el segundo (2012-2015) (www.bcn.cat). 

(12) Puede también aquí considerarse la experiencia referente de Barce-
lona con un amplio conjunto de planes comunitarios y una extensa red de 
iniciativas de intercambio solidario. Ver “Barcelona por la acción comunita-
ria: planes, proyectos y acciones comunitarias” (2011) (http://www.bcn.cat).
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Asociacionismo de base territorial: la 
alternativa de los consorcios 
públicos en Brasil

Este documento examina una estrategia asociativa para la resolución 
de problemas comunes a determinados territorios, adoptada en Brasil 
a partir de la Ley Nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que estimuló y re-
glamentó la consolidación de consorcios públicos. A partir de esta Ley, 
los municipios encontraron mayor seguridad jurídica para asociarse a 
sus pares o a otros entes de la federación brasileña (estados y unión), 
de manera de hacer efectivas las políticas públicas. El objetivo general 
del estudio consistió en investigar la formación y la institucionalización 
de consorcios públicos como estrategia para el asociacionismo de base 
territorial. En los procedimientos metodológicos se hizo uso del abordaje 
cualitativo, toda vez que este trabajo se concentró en observar la génesis, 
el desarrollo y las redes de relaciones de los consorcios públicos, buscando 
comprender este fenómeno considerando aspectos que guardan algún 
grado de subjetividad. Se trata de una investigación descriptiva e inter-
pretativa, empleando la estrategia del estudio de dos casos de consorcio 
público intermunicipal, cuyas características ofrecen una reflexión sobre 
la cooperación en el ámbito del territorio local. Como conclusiones del 
estudio de los casos, se presentan algunas recomendaciones para otras 
formas de cooperación territorial y para nuevos estudios.

Palabras clave: Asociación Local; Cooperación; Municipalidades; Brasil

Territorial Basis Associates: the Public Consortia’s 
Alternative in Brazil

This document  examines an associative strategy for the common prob-
lems solving to some territories, adopted in Brazil since the advent of 
the Law N° 11.107 of April 6th, 2005, which stimulated and regulated 
the consolidation of public consortia. From this Law, the municipalities 
found more legal security to associate with their partners or with other 
units of the Brazilian federation (states and Union), in order to imple-
ment public policies. The general aim of the study was to investigate the 
formation and the institutionalization of public consortia as a strategy to 
the territorial basis associates. In the methodological procedures, it was 
used the qualitative approach, once this work focused on observing the 
public consortia’s genesis, development and relationship networks, seek-
ing to understand this phenomenon considering aspects that keep some 
subjectivity degree. It is about descriptive and interpretative research 
with the use of the strategy of the study of two cases of inter-municipal 
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public consortium, whose characteristics provide reflection about the 
cooperation of the local territory scope. As conclusions of the study of 
these cases, some aspects are recommended to other ways of territorial 
cooperation and to new studies.

Key words: Local Association; Cooperation; Municipalities; Brazil

Introducción

En un ambiente marcado por cambios que son requeridos en la 
administración pública en Brasil, de acuerdo con la Política 

Nacional de Desarrollo Regional (2012), es posible observar una ten-
dencia a la revalorización del espacio territorial. En este ambiente 
se considera que los consorcios públicos pueden constituirse en una 
de las alternativas para el asociacionismo en la gestión de políticas 
públicas. Los procesos de formación y desarrollo de nuevas institucio-
nalidades, orientados al fortalecimiento de la gestión local de forma 
consorciada, son altamente dependientes de la formación de consen-
sos sobre problemas y soluciones en un territorio dado mediante la 
movilización política y el involucramiento directo de los ciudadanos 
(Martins, 2011). Uno de los puntos neurálgicos para el asociacionismo 
de base territorial es la cuestión del diseño de gobernanza a adoptar. 
Matos y Dias (2013: 24) apuntan que la “gobernanza se refiere a […] 
actividades apoyadas en objetivos comunes, que pueden o no derivar 
de responsabilidades legales y formalmente prescritas”.

De esta manera, la creación de consensos respecto de objetivos 
comunes parece ser un punto central para el establecimiento de 
estructuras de gobernanza territorial, a pesar de que este proceso 
puede engendrar disputas y conflictos dada la multiplicidad de ac-
tores y de intereses. Así, la gobernanza requiere un nuevo estilo de 
gobierno, exigiendo interlocución, transparencia y amplio capital 
social capaz de dar acceso a la participación del ciudadano en los 
procesos decisorios. Dependiendo de sus características, el diseño de 
la forma de gobernanza podrá ser decisivo en la inducción o no del 
asociacionismo de base territorial. Es en esa problemática de cómo 
organizar y gestionar el asociacionismo de base territorial que se 
concentra este estudio, procurando comprender la dinámica de este 
fenómeno a partir de casos concretos.

La estrategia asociativa analizada es la de los consorcios públicos, 
legalizados en Brasil por la Ley Nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 
A partir de entonces, los municipios encuentran mayor seguridad 
jurídica para asociarse a sus pares o a otros entes de la federación 
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brasileña (estados y Unión), de manera de hacer efectivas las políticas 
públicas. Se observa que los estudios sobre los consorcios públicos aún 
son escasos, demandando, sobre todo, la observación de los fenómenos 
de consorcio dentro del contexto en que se realizan.

Este artículo es resultado de un estudio titulado “Sistema nacional 
articulado de educación: políticas públicas pactadas en régimen de 
colaboración”. La investigación fue financiada por la Unesco/MEC, 
realizada en el año 2014, y el informe completo fue organizado por 
Fernando Luiz Abrucio (UNESCO/MEC, 2014). Este trabajo relata 
parte de esta investigación y tiene como objetivo general investigar 
la formación y la institucionalización de consorcios públicos como 
estrategia para el asociacionismo de base territorial. Para alcanzar 
este objetivo se utilizó el abordaje cualitativo, toda vez que este es-
tudio se concentró en investigar la génesis, el desarrollo y las redes 
de relaciones de los consorcios públicos, buscando comprender este 
fenómeno, considerando aspectos que guardan algún grado de sub-
jetividad. Se trata de una investigación descriptiva e interpretativa 
con la utilización de la estrategia del estudio de dos casos de consorcio 
público intermunicipal, cuyas características promueven la reflexión 
sobre la cooperación en el ámbito del territorio local. El texto presenta, 
en la primera sección, reflexiones a partir de la literatura respecto 
de la cooperación y consorcios públicos. Posteriormente se resume la 
metodología adoptada. Luego presenta los resultados referentes a los 
casos estudiados y su análisis, para, por fin, señalar las conclusiones.

1. Cooperación y consorcios públicos
La relevancia de las dinámicas territoriales para la aplicación de una 
política pública que, en última instancia, generen el desarrollo de las 
poblaciones involucradas, se acentúa cuando se requiere coopera-
ción, articulación y coordinación. De esta manera, el territorio y sus 
dinámicas modelan la elección de los actores y condicionan sus posi-
bilidades en la formulación e implementación de políticas públicas. 
Sin embargo, las comunidades poseen una amplia posibilidad para 
la innovación en el uso de los recursos de su territorio, de manera de 
establecer nuevos contornos y asumir parte activa y responsable en 
la construcción de su historia (Rambo y Filippi, 2012). 

Se trata de buscar un estilo de desarrollo que sea endógeno, esto es, 
respete las particularidades y movilice las fuerzas de los territorios 
que son construidos a partir de relaciones sociopolíticas de vecindad y 
reciprocidad (Putnam, 2007). De esa forma, se entiende por territorio, 
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siguiendo a Tenório (2011: 75), “aquel espacio, no necesariamente 
geográfico o delimitado de forma político-administrativa, identifi-
cado por el potencial de su sustentabilidad por medio de la acción 
integrada de los diferentes actores según una identidad legitimada 
por los mismos”.

Destaca la centralidad del territorio, el protagonismo del poder 
local y las relaciones concretas generadas para la elección de la estra-
tegia de asociacionismo de base territorial a ser adoptada (Filippim y 
Rótulo, 2013). En la discusión sobre dinámicas territoriales, emerge 
también la cuestión de cuál recorte regional asumir como campo 
de aplicación de una determinada política pública. En este sentido, 
Santos (2000) ya alertaba acerca de dos vertientes para el entendi-
miento de una región: una que se apoya en una visión centrada en la 
naturaleza, por medio de la combinación de elementos como clima, 
vegetación y relieve, formando las denominadas regiones naturales; 
y otra que considera la región como resultado de un largo proceso de 
cambio del paisaje natural en paisaje cultural, incluyendo el dialec-
to y las costumbres, constituyendo un conjunto integrado de trazos 
culturales, denominadas regiones paisaje.

De esa manera, la delimitación de región puede asumir distintos 
contornos e integrar elementos naturales, culturales, políticos, admi-
nistrativos, que son campos de disputa entre las fuerzas presentes en 
un territorio. La región es construida a partir de la acción de distintos 
agentes que ocurre en escalas multinivel: local, regional, nacional 
y global. En este sentido, la opción por esta o aquella estrategia de 
regionalización asume importancia para la formulación de políticas 
sectoriales, prácticas de planeamiento o procesos de desarrollo re-
gional y puede presentar variaciones ligadas a las finalidades que 
se propone atender (Lacoste, 1988).

Al discutir cuestiones relacionadas con el desarrollo territorial, 
Pecqueur (2005) alerta sobre la necesidad de distinguir entre dos de-
finiciones de territorio: a) el territorio dado como la porción de espacio 
que es objeto de observación, considerado preexistente. En este caso 
se acepta el territorio a priori, no se hace un análisis de su génesis y 
de las condiciones de su constitución; y b) el territorio como resultado 
de un proceso de construcción por los actores; en este caso no es pos-
tulado sino constatado a posteriori. A este, Pecqueur (2005) denomina 
territorio construido, alegando que él no existe en todo lugar, pues hay 
espacios dominados por leyes exógenas a la localización y que no son 
territorios. Esa cuestión tiene fuerte impacto en el diseño, gestión e 
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implementación de políticas públicas, pues, en muchos casos las estra-
tegias de regionalización parten de intereses político-administrativos 
y son aceptados como datos, sin cuestionamiento sobre su pertinencia 
y relevancia para el desarrollo. Sin embargo, la naturaleza compleja 
de las interacciones existentes y necesarias para el desarrollo de un 
territorio, la mayoría de las veces extrapola el espacio previamente 
delimitado, especialmente por los gobiernos centrales, pudiéndose 
incurrir en errores importantes en la elaboración de las estrategias, 
dificultando de esa manera la implementación de las políticas. Los 
múltiples diseños de lo que vendría a ser la región deseada de las 
políticas públicas causa yuxtaposición, superposición y, no es raro, 
concurrencia predatoria en la asignación y uso de recursos públicos. 

En ese contexto, Abrucio, Filippim y Dieguez (2013) visualizan los 
consorcios públicos como una de las alternativas para el asociacionis-
mo de base territorial cuando hubiera la demanda para la solución 
de problemas objetivos enfrentados por los municipios o regiones. La 
cooperación por la vía de consorcios públicos puede ocurrir horizon-
talmente, entre dos o más entes del mismo nivel organizacional (por 
ejemplo, entre municipios) o verticalmente cuando quien coopera son 
entes de distintos niveles organizacionales (por ejemplo, entre muni-
cipios y estados). Esta cooperación requiere la efectiva actuación de 
gobiernos en colaboración con distintos actores presentes en la arena 
del interés público y el uso de estrategias típicas de la gobernanza 
aplicada a la gestión de territorios. Esta gobernanza territorial tiene 
como condición la participación de una amplia gama de actores y de 
mecanismos, marco legal y estructuras que fomenten la cooperación, 
como es el caso de los consorcios públicos.

La cuestión del diseño institucional de la cooperación de base 
territorial ha recibido atención creciente en lo que se refiere a su 
papel en la implementación de políticas públicas. En ese sentido, “La 
experiencia brasileña muestra que la inducción de políticas y recur-
sos federales es factor fundamental para que los gobiernos locales 
asuman el papel de proveedores de servicios sociales universales” 
(Souza, 2004: 37, traducción nuestra).

Se considera que el asociacionismo territorial surge como una posi-
bilidad de salvaguardar condiciones para la implementación de polí-
ticas públicas, como es el caso de la salud, la educación y la seguridad 
pública. Se trata del fomento y articulación de redes de cooperación 
que hacen dialogar actores e instituciones con distintos intereses, 
pero con puntos de convergencia en cuanto a la implementación de 
esas políticas. La relevancia del territorio como espacio de nuevas 
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relaciones y de la constitución de redes de gobernanza es señalado 
por Pimentel y Pimentel (2010: 2): “Es el espacio que restringe y 
conforma determinadas identidades, individuales y grupales, donde 
estas identidades generan formas de relacionamiento con otros grupos 
sociales y con el propio espacio en que están insertas, en defensa de 
intereses específicos de aquellos grupos sociales”.

El surgimiento de redes de colaboración multinivel, según Natera 
(2004: 12), es un evento importante para la cooperación Estado-
sociedad, toda vez que “el surgimiento y el aumento de la importancia 
de las redes de políticas establece una característica singular en la 
forma moderna de gobernar”.

La gobernanza multinivel o en redes, puede ser definida como: 
a) articulaciones horizontales relativamente estables de actores in-
terdependientes, pero operacionalmente autónomos, que b) interac-
túan con otro grupo por medio de negociaciones que c) acontecen 
en un cuadro regulador, normativo, cognitivo e imaginario, que es 
d) autorregulado dentro de límites configurado por fuerzas exterio-
res, en las cuales e) contribuyen para la producción del propósito 
público (Torfing, 2005). La complejidad de la gobernanza multini-
vel aumenta por la combinación de las características horizontales 
y verticales que pueden estar presentes en la cooperación de base 
territorial. De acuerdo con Bache y Chapman (2008), la literatura 
sobre gobernanza multinivel se ha concentrado en la cooperación 
entre actores políticos organizados en varios niveles territoriales. La 
autoridad y el papel del Estado han sido desafiados por una creciente 
alianza entre actores supranacionales, subnacionales y actores no 
pertenecientes a él. El peligro de superposiciones reguladoras y di-
sonantes es la falta de cohesión y fragmentación que puede llevar a 
una incertidumbre reguladora y perjudicar la seguridad jurídica de 
estrategias de cooperación (Nupur y Wessel, 2012). Por eso, pensar 
la descentralización en Brasil pasa por considerar la dinámica entre 
municipalismo y regionalismo, concretizados por la vía de los con-
sorcios y otras formas de asociacionismo de base territorial (Castro 
y Gonçalves, 2014).

En este estudio se observarán más de cerca los consorcios públicos 
intermunicipales. Ellos son formados por una red federativa en la 
que se constituye una arena política de cooperación horizontal entre 
dos o más entes federativos municipales, orientada a la producción 
compartida de decisiones sobre políticas públicas (Dieguez, 2011). 
Muchos de estos consorcios actúan también como advocacy, entendida 
aquí como una acción colectiva para identificar, adoptar y promover 
una causa y/o determinados intereses de los asociados (Breláz, 2007).
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Los consorcios públicos, de acuerdo con Losada (2013), son forma-
dos en razón de escala (por ejemplo, cuando municipios pequeños se 
reúnen para efectuar compras compartidas) o por la necesidad de 
coordinación entre políticas públicas. Se puede decir también que 
son asociaciones formadas por dos o más entes de la federación para 
la realización de objetivos de interés común.

Esta forma de asociacionismo tiene como bases legales la Enmienda 
Constitucional 19, de 1988, y el artículo 241 de la Constitución de 
Brasil: “La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
disciplinarán por medio de ley los consorcios públicos y los convenios 
de cooperación entre entes federados, autorizando la gestión asocia-
da de servicios públicos, así como la transferencia total o parcial de 
encargos, servicios, personal y bienes esenciales para la continuidad 
de los servicios transferidos”.

Los consorcios públicos pasaron a tener mayor seguridad jurídica 
a partir de la Ley Nº 11.107, de 6 de abril de 2005, reglamentada por 
el Decreto Nº 6.017/2007. De esa manera, fue suplida la fragilidad 
jurídica de los arreglos locales e institucionales de cooperación inter-
gubernamental (Losada, 2013). Son características de los consorcios 
públicos las siguientes: deben estar regidos por ley de los entes que 
cooperan entre sí; son personas jurídicas que integran la Adminis-
tración Pública de todos los entes consorciados; pueden ser formados 
por entes federativos de niveles distintos; pueden autorizar la gestión 
asociada de servicios públicos; son personas de derecho público cuando 
se constituyen en una Asociación Pública, especie de autarquía inter-
federativa; son personas jurídicas de derecho privado cuando toman 
la forma de Asociación Civil sin fines económicos (Losada, 2013).

Aspecto administrativo Asociación pública
Forma de institución Creado por ley (ley de ratificación del contrato de consorcio)
Finalidad y competencias Puede ejercer actividades privativas de Estado

Origen de los recursos Contrato de prorrateo, donaciones, auxilio, contribuciones y 
subvenciones, y recursos propios

Estatuto Aprobado por la Asamblea General

Vinculación administrativa Integra la Administración Pública Indirecta de los entes 
consorciados

Asamblea General Compuesta por representantes de los entes consorciados y presidida 
por el Jefe de Gobierno

Cuadro 1
Aspectos administrativos de los consorcios como asociación pública

Fuente: Salgado (2013).



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016

Asociacionismo de base territorial: la alternativa de los...

88

De acuerdo con Santos (2013), los consorcios públicos adecuados 
a la Ley Nº 11.107, de 2005, deben estar compuestos por tres tipos 
de contratos: de consorcio, de prorrateo y de programa. En cuanto al 
personal, debe ser de régimen único, “celetista”, contratado por con-
curso, pudiendo tener servidores estatutarios cedidos por los entes 
consorciados. El techo de las remuneraciones debe ser establecido en 
el contrato del consorcio. No tiene autonomía presupuestaria, ya que 
es mantenido con recursos presupuestarios de los entes consorciados 
y se somete al control interno y externo. Disfruta de inmunidad tri-
butaria, tiene sistemas administrativos propios y puede establecer 
convenios con la Unión (Salgado, 2013).

Es notable el crecimiento de los consorcios públicos en Brasil a 
partir de la reglamentación de la Ley de los Consorcios Públicos en 
2005 y del Decreto Nº 6.017/2007. Losada (2013) recogió datos que 
muestran este crecimiento, conforme al Gráfico 1.

Si se observan los consorcios existentes en Brasil, en lo que se 
refiere a su campo de actuación, en el año 2013 el 22% de ellos eran 
consorcios de tipo administrativo; el 34% se enfocaba en derechos y 
asistencia social; un 6% en saneamiento; un 5% en salud; un 20% no 
especificaba los fines o tenía múltiples y un 13% tenía innumerables 
focos (Losada, 2013). Santos (2013) apunta que los pocos consorcios 
que existían antes de la Ley Nº 11.107, de 2005, se adaptaron al nue-
vo modelo. El consorcio público puede representar una alternativa 
de cambio para la gestión más eficaz de las políticas públicas en el 

Gráfico 1
Cantidad de consorcios públicos de Derecho Público por año de apertura.

Total en 2013: 1.167 consorcios

Fuente: datos recogidos por Losada (2013) de la Recaudación Federal (2013).
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ámbito territorial, ya que, como pregona Costa (2014), un proyecto 
moderno de desarrollo no se realiza con instituciones tradicionales.

2. Metodología
Se realizó una investigación de carácter cualitativo que tuvo como 
base documentos (gubernamentales y de otra naturaleza), entrevistas 
y observación, en la perspectiva de la investigación cualitativa de 
Godoy (1995). Se trata de un estudio de caso múltiple (Yin, 2010). El 
objeto es el caso de asociacionismo territorial como manera de coope-
ración federativa para la evaluación de problemas comunes y oferta 
de servicios públicos y fue desarrollado a través de la observación, 
descripción y análisis de dos consorcios públicos: 1) CIF: Consorcio 
Intermunicipal de Frontera, y 2) CIGA: Consorcio de Informática 
en la Gestión Municipal. Los criterios para la selección de los casos 
analizados fueron los descritos en el Cuadro 2.

Con el fin de contextualizar brevemente este estudio de caso, el 
Cuadro 3 presenta datos generales de las experiencias en las que se 
enfoca esta investigación.

Para la recolección de datos se utilizaron múltiples fuentes: investi-
gación bibliográfica sobre cooperación y consorcios públicos; investiga-
ción documental incluyendo documentos pertinentes a los casos de los 
consorcios en estudio; actas de reuniones, protocolos de intenciones, 
estatutos, entre otros. Fueron también analizados documentos sobre 

Identificación 
del criterio Criterio

A - diversidad regional del país (tipos de territorio);
B - experiencias exitosas en varias áreas de políticas públicas;
C - posibilidad de analizar dificultades de implantación del consorcio;
D - elementos innovadores de la experiencia;
E - diferentes formas de asociacionismo territorial;
F - consorcios públicos;
G - posibilidad de comparación mínima entre los casos estudiados;

H - posibilidad de encontrar fuentes de información relevantes y confiables sobre 
la experiencia;

I - posibilidad de observar el contexto y las marcas de la institucionalidad del 
consorcio.

Cuadro 2
Criterios de selección de los consorcios bajo estudio

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura existente.
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actividades realizadas y planes de acción de los consorcios públicos 
estudiados, así como otros documentos administrativos y publicaciones. 
Fueron realizadas 11 entrevistas (Cuadro 4).

    

Criterios/Consorcio Finalidad Territorio Fundación

A, C, D, E, F, G, H, I
CIF: Consorcio 
Intermunicipal de 
Frontera

Cooperación para el 
desarrollo de la Faja 
de Frontera

Barracão (PR), Bom Jesus do Sul 
(PR), Dionísio Cerqueira (SC) e 
Bernardo de Irigoyen (AR).
Sede: Barracão (PR)

2009

A, B, C, D, F, G, H, I
CIGA: Consorcio de 
Informática en la 
Gestión Municipal

Desarrollar y ofrecer 
sistemas de tecnología 
de la información y 
comunicación

Todo el estado de Santa Catarina. 
232 municipios consorciados.
Sede: Florianópolis (SC)

2007

Cuadro 3
Datos generales de los casos estudiados

Fuente: CIF (2014a); CIGA (2014).

Cuadro 4
Nomenclatura atribuida a los entrevistados

Nomenclatura Consorcios/Entrevistados
CIF

Gestor 1 Gestor del CIF 1 (Alcalde Dionísio Cerqueira)

Gestor 2 Gestor del CIF 2 (Secretario Ejecutivo del CIF, Vice alcalde de Dionísio 
Cerqueira)

Agente 1 Agente del CIF (Teniente Gestor del GIS ligado al CIF)
Agente 2 Agente del CIF (Secretario Municipal de Educación de Bom Jesus)
Agente 3 Agente del CIF (funcionaria del CIF responsable por el área de agricultura)
Agente 4 Agente del CIF (funcionaria del CIF responsable de la parte administrativa)

CIGA
Gestor 3 Gestor del CIGA (Director Ejecutivo)
Gestor 4 Gestor del CIGA (Alcalde ejerciendo la presidencia del CIGA)

Agente 5 Agente del CIGA (Asesor jurídico; exdirector del CIGA; especialista en 
consorcios públicos)

Agente 6 Agente del CIGA (Agente público de municipio que opera el CIGA)
Agente 7 Agente del CIGA (Agente público de municipio que opera el CIGA)

Fuente: elaboración propia.
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Las entrevistas fueron del tipo semiestructurada, tuvieron una 
duración media de una hora, se realizaron en el local de trabajo de 
los entrevistados y abordaron la forma de su constitución, la realidad 
actual del consorcio, así como los demás ítems de análisis descritos en 
las variables orientadoras de la investigación de campo (Cuadro 5). 
Con la autorización de los entrevistados, las entrevistas fueron graba-
das y posteriormente transcritas. También se realizó una observación 
por medio de visita para verificar la dinámica de funcionamiento de 
los consorcios elegidos. Los datos recogidos de las distintas fuentes 
fueron categorizados de acuerdo con las variables orientadoras de la 
investigación de campo, descritas en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Variables orientadoras de la investigación de campo

Criterios de 
análisis Descriptores Fuente

Contexto 
regional, 
formación, 
sentido de la 
cooperación 
(contenido) y 
trayectoria

- Contexto de la implementación del consorcio.
- Especificidades del territorio (condicionantes, consensos 

preexistentes, tensiones, otras iniciativas).
- Proceso de construcción de consensos.
- Etapas y procesos de formación e institucionalización.
- Área territorial.
- Tipo de consorcio (singular o múltiple).
- Política (s) pública (s) que atiende.
- Extinción de experiencias (si fuera el caso).
- Principales hechos de la trayectoria de la experiencia.
- Desigualdad socioeconómica y/o institucional previa.

Documentos
Entrevistas
Observación
Literatura

Diseño 
institucional 
y modelo de 
gobernanza

- Naturaleza jurídica.
- Estatuto interno.
- Actores que componen el consorcio y su comportamiento.
- Institucionalización administrativa: modelo organizacional, 

equipo gestor y equipo técnico (funcionarios, selección/cuadro, 
salarios, capacitación, estabilidad funcional).

- Proceso decisorio y distribución de competencias.
- Distinciones socioeconómicas, de poder y de capacidad 

institucional entre los participantes.

Documentos
Entrevistas
Observación

Liderazgo

- Papel del liderazgo.
- Formas de ejercicio del liderazgo.
- Grado de dependencia del liderazgo.
- Mecanismos formales e informales de coordinación.

Entrevistas
Observación
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3. Resultados
En esta parte se exponen los casos de los consorcios públicos estudia-
dos: CIF y CIGA. Los datos serán presentados siguiendo las variables 
presentadas en el Cuadro 5. Se optó por presentar los casos en bloques 
separados para favorecer la comprensión de sus particularidades.

Consorcio Intermunicipal de Frontera (CIF)
El primer caso es el del Consorcio Intermunicipal de Frontera, de 
aquí en adelante denominado como CIF. 

Contexto regional, formación, sentido de la cooperación y trayectoria
El CIF fue creado para atender especificidades del territorio en el cual 
está inserto, o sea, una región de frontera en la que conviven tres ciu-
dades gemelas, con una población aproximada de 45 mil habitantes. 
Creado para buscar soluciones a problemas comunes, fue constituido 
por los municipios de Barracão (PR), Bom Jesus do Sul (PR), Dionísio 
Cerqueira (SC) y Bernardo de Irigoyen (Misiones/Argentina). La dis-
posición de las tres ciudades en una sola red urbana y en una frontera 

Mecanismos de 
financiamiento

- Sustentabilidad.
- Fuentes de financiamiento.
- Formas de inducción (si hubo/hay de los otros entes federados).
- Grado de autonomía en relación con los demás niveles de 

gobierno.
- Distribución entre los participantes y combate a las 

desigualdades previas.

Documentos
Entrevistas
Observación

Relaciones 
interguber-
namentales y 
con la sociedad

- Formas de interacción/cooperación horizontal y vertical, en este 
caso, entre municipios, estados y Unión.

- Relaciones entre los gobiernos y organizaciones de la sociedad 
civil y otros actores (empresas, sindicatos, instituciones de 
investigación).

- Articulación política entre los poderes y actores.
- Forma de toma de decisiones intergubernamental y 

extragubernamental (relación Estado y sociedad).
- Soluciones a las desigualdades previas.

Documentos 
Entrevistas
Observación

Mecanismos de 
participación y 
control

- Transparencia y rendición de cuentas.
- Mecanismos de control institucional y social.
- Participación: mecanismos de fomento a la cooperación y 

sistema de consorcio.
- Marcas aparentes del capital social del territorio del consorcio.
- Mecanismos de comunicación de los planes, acciones y 

resultados para el ciudadano.

Documentos 
Entrevistas
Observación

Fuente: elaboración propia.
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seca hace que este territorio demande un planeamiento integrado 
(Prefeitura Municipal Dionisio Cerqueira, 2014). De acuerdo con el en-
trevistado Gestor 2, “el consorcio es una de las mejores herramientas 
para el desarrollo. El gobierno municipal tiene que actuar de manera 
colectiva e integrada. Si él lo fuera a hacer individualmente es un 
gran perjuicio y exige un gran número de acciones, de convenios hasta 
llegar a un resultado. Yo pienso que esta es la mejor herramienta 
para el crecimiento de Brasil: el consorcio intermunicipal”.

Esta es una región que presenta fuertes desigualdades socioeco-
nómicas. Según un estudio realizado por Filippim …[et al] (2014), 
la cooperación territorial transfronteriza para el desarrollo en esta 
región, a pesar de ocurrir informalmente desde hace largo tiempo, 
es nueva en términos de institucionalidad. En parte, la cooperación 
institucionalizada tardó en razón de las rivalidades históricas y 
geopolíticas entre Brasil y Argentina y, por otro lado, en razón de las 
disparidades intrarregionales presentes en este territorio. Observan 
Filippim …[et al] (2014) que la cooperación en faja de frontera entre 
Bernardo de Irigoyen (Misiones, Argentina) y Dionísio Cerqueira 
(Santa Catarina, Brasil) fue llevada a cabo en un contexto geográfico 
en el cual, del lado argentino, se encuentran los peores indicadores 
sociales e institucionales de aquel país, y del lado brasileño se en-
cuentra el estado con el segundo mejor Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del país (Santa Catarina).

En este sentido, el sistema de consorcio en este territorio asumió, 
desde su inicio, un objetivo movilizador con el fin de superar estas 
disparidades. Conforme al entrevistado Gestor 2, “Participamos de ese 
proceso de manera integrada, ya que no hay cómo tratar el desarrollo 
de esta región si no estuviéramos juntos”. 

De acuerdo con el entrevistado Agente 4, “Había mucha dificultad 
con las tres ciudades, pues parecen ser solo una. Hubo una época 
que se asfaltaba la mitad de una calle y la otra mitad se quedaba sin 
asfaltar. Había una distinción que no era buena”.

El CIF fue creado en 2009, a partir de la búsqueda de soluciones 
a problemas comunes de los municipios de Barracão (PR), Bom 
Jesus do Sul (PR), Dionísio Cerqueira (SC) y Bernardo de Irigoyen 
(Misiones, Argentina) (CIF, 2014b). Los municipios percibieron en 
la alternativa del consorcio público también una forma para acceder 
a recursos públicos de otros entes que antes eran inaccesibles para 
cada municipio individualmente, dado el bajo contingente poblacional, 

La coopera-
ción en faja de 
frontera fue 
llevada a cabo 
en un contexto 
geográfico 
en el cual, del 
lado argenti-
no, se encuen-
tran los peores 
indicadores 
sociales e 
instituciona-
les de aquel 
país, y del lado 
brasileño se 
encuentra el 
estado con 
el segundo 
mejor Índice 
de Desarrollo 
Humano 
del país.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016

Asociacionismo de base territorial: la alternativa de los...

94

conforme relató el entrevistado Agente 4: “Ciertos recursos serían solo 
para municipios con más de 50 mil habitantes o para un consorcio. 
Dionísio Cerqueira tiene 14 mil habitantes, no sería posible. Barracão 
tiene nueve mil y Bom Jesus do Sul también es un pequeño municipio. 
Entonces, mediante el consorcio, la gente consiguió”.

La sede del CIF está ubicada en Barracão (PR). El proceso de crea-
ción del consorcio se inició cuando los alcaldes procuraron el Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), con el 
objetivo de buscar asesoría para el planeamiento de su desarrollo. 
El Sebrae presentó entonces la propuesta de aplicar el Programa 
Líder, el cual preveía la reunión de los sectores público, privado y 
tercer sector de 39 municipios de la región de frontera entre Brasil 
y Argentina, en la porción comprendida por el Sudoeste del Paraná, 
Extremo Oeste de Santa Catarina y Extremo Este de la Provincia de 
Misiones (AR) para proyectar y planificar el desarrollo. La propuesta 
fue definida previendo acciones integradas, teniendo como visión ser 
referencia en el Mercosur en calidad de vida (CIF, 2014a).

Se trata de un consorcio público de tipo plural o multifines, una 
vez que atiende más de una política pública. Las políticas públicas 
atendidas por el CIF son: salud, educación, turismo y desarrollo 
regional. De acuerdo con el entrevistado Agente 4, el consorcio trajo 
beneficios a los municipios. “En la cuestión de salud, por ejemplo, an-
tes se disponía un automóvil en cada municipio para llevar al paciente 
a ser atendido en otras ciudades, como Cascavel (en Paraná). Hoy 
en un solo automóvil se llevan los pacientes de los tres municipios”.

Entre los principales hechos en la trayectoria de la experiencia 
del Consorcio, de acuerdo con CIF (2014a), está el lanzamiento del 
Programa Líder, en julio de 2009, contemplado en el Plan de De-
sarrollo Regional, que contó con la presencia de autoridades de los 
dos estados brasileños y de la provincia argentina involucrada en el 
consorcio. Es importante destacar que aunque el municipio argentino 
de Bernardo de Irigoyen (provincia de Misiones) hace parte del CIF, 
no es de manera oficial, ya que los actores aún no encuentran una 
forma legal de hacer consorcio con municipios de otro país.

Otro momento de la trayectoria del CIF, destacado por los entre-
vistados, fue la realización de una agenda integrada con los gober-
nadores de Santa Catarina, Paraná y Misiones (AR), que ocurrió el 
3 de marzo de 2011. Para una región habitualmente olvidada por 
los centros decisorios, tanto del lado brasileño como del argentino, 
este evento es ilustrativo de la fuerza del consorcio en este territorio.
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Entre otros hechos mencionados por los entrevistados en la trayec-
toria del CIF figura la atención hospitalaria integrada entre Paraná, 
Santa Catarina y Misiones, por medio de la reforma y ampliación del 
Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, para atender pacientes del 
área de amplitud del consorcio. Esta reforma tuvo valor comprometido 
de R$ 5,4 millones (CIF, 2014a). También los entrevistados destacan 
la instalación del Parque Turístico Ambiental de Integración Brasil/
Argentina que está en curso, orientado a cambiar el “concepto de 
Límite en Lugar” (CIF, 2014a).

Los entrevistados fueron unánimes al atribuir a la creación del 
consorcio algunas inversiones recibidas por la región, como la nue-
va Aduana Integrada de Cargas Brasil/Argentina. Otro resultado 
alcanzado por el CIF fue la implantación del Programa Nacional de 
Seguridad y Ciudadanía, por medio del monitoreo de la frontera, con 
control e identificación de la criminalidad. Esta acción pasó a ser 
desarrollada de manera integrada con la creación del GCI (Gabinete 
de Gestión Integrada) en las “tres fronteras”, congregando las fuerzas 
de seguridad de la región. De acuerdo con el entrevistado Agente 1, 
coordinador del GCI, “en esta región son nueve órganos de seguridad. 
La acción del consorcio al buscar la implantación del GCI, fue traer 
recursos para mejorar la actuación policial en la región. Trabajamos 
con otras políticas públicas, pues la seguridad no se hace con actos 
de policía, es necesario interactuar, salud, educación…”.

En el campo de la educación, está en curso la implantación de una 
escuela bilingüe de frontera. Conforme al Agente 2, actualmente los 
estudiantes del lado argentino reciben clases de lengua portuguesa 
y los del lado brasileño clases de español, por medio del intercambio 
de profesores. Otro frente relevante apuntado por los entrevistados 
integra los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo para la región 
del CIF de la agroecología y del desarrollo de los productos locales. 
De acuerdo con la entrevistada Agente 3, “es visible la mejoría en la 
producción y gestión de los productores locales”.

En este aspecto, los investigadores realizaron la observación de 
agroindustrias desarrolladas a partir de la instalación de estos ejes, 
como la sede de la Asociación de Recicladores de la Frontera en 
Barracão/PR, donde se verificó la acción consorciada intermunicipal 
en curso. El consorcio formalizó la asociación entre personas que ya 
trabajaban con reciclaje de materiales y el nivel local; los camiones 
para la recolección del material y los equipamientos fueron adquiri-
dos por medio de un convenio entre el CIF y la Funasa (Fundación 
Nacional de Salud).
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Diseño institucional y modelo de gobernanza
Sobre la naturaleza jurídica, el CIF tiene la forma de asociación 
pública, con personalidad jurídica de derecho público y naturaleza 
autárquica, creado el 22 de abril de 2009, cuyo Estatuto Social está 
adecuado a la Constitución Federal, a la Ley Federal Nº 11.107/2005 
y al Decreto Federal Nº 6.017/2007. Es regido por el Protocolo de 
Intenciones y por el Estatuto del Consorcio Intermunicipal de la 
Frontera, de 27 de diciembre de 2010.

La forma de institucionalización del CIF ocurrió siguiendo los 
trámites necesarios a los consorcios públicos, teniendo vigencia des-
pués de la ratificación de, por lo menos, tres municipios suscriptores 
del Protocolo de Intenciones. El área de actuación corresponde a la 
suma de la extensión del territorio de los municipios integrantes, que 
actualmente es de 750 km2. En cuanto a los actores, el CIF se rige 
por gestión asociada, presentando la siguiente estructura: Asamblea 
General, Consejo Fiscal y Directorio Ejecutivo.

El proceso decisorio ocurre en la Asamblea General en el caso de 
decisiones más estratégicas y amplias, en las que cada municipio 
consorciado tiene derecho a un voto. Cuando son decisiones más 
rutinarias, estas son tomadas por el Directorio Ejecutivo por medio 
de la delegación al Secretario Ejecutivo del consorcio, que, en el mo-
mento de la recolección de datos para esta investigación, era ejercido 
por el Vicealcalde de Dionísio Cerqueira. Las decisiones oficiales son 
antecedidas por intensa actividad política de formación de agenda por 
parte de los actores que son agentes políticos del CIF. Estos actores, 
especialmente los alcaldes de los municipios involucrados (incluso el 
municipio argentino) actúan en la forma de advocacy, defendiendo 
pleitos regionales por medio de la formación de agendas como las 
citadas por los entrevistados y observadas en el material informativo 
del CIF (2014a).

Fueron observadas situaciones poco usuales en la escena política 
brasileña, como la acción colegiada en defensa de intereses del CIF de 
agentes políticos miembros de partidos políticos opuestos e, incluso, 
antagónicos. Aunque no fue posible identificar distinciones socioeco-
nómicas y de poder de los participantes entre los actores gestores en 
lo que se refiere a las actividades del CIF, es importante resaltar que 
las desigualdades socioeconómicas entre los municipios brasileños y 
el municipio de Bernardo de Irigoyen (AR) son visibles a cualquier 
observador que circule por las “tres fronteras”. En las calles del mu-
nicipio argentino se ven niños pidiendo en los semáforos, alcantarillas 
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a cielo abierto, falta de pavimentación y de otros aspectos básicos de 
la infraestructura urbana, mientras que en los municipios brasileños 
la situación percibida es distinta, con visibles inversiones en servicios 
públicos, que atienden incluso ciudadanos argentinos.

En relación con el equipo que actúa en la parte ejecutiva del CIF, 
hay un Secretario Ejecutivo y cuatro funcionarios en régimen único 
“celetista”, contratados por el consorcio. Estos funcionarios ejercen las 
funciones de Director de Programas, Gerente de Programas, Gerente 
de Contabilidad y Auxiliar de Servicios Generales. Sin embargo, mu-
chas de las actividades del CIF son desarrolladas por los equipos de 
los municipios consorciados. Esa repartición de tareas es importante 
para la actividad asociativa, pero los gestores del consorcio entienden 
que ella no es suficiente, pues el CIF precisa de más funcionarios para 
atender la demanda de trabajo de manera ágil. El proceso de selección 
ocurre por medio de la indicación hecha por los alcaldes municipales 
y son cargos comisionados. Los funcionarios reciben capacitación 
siempre que aparece una oportunidad formativa, mediante cursos 
y visitas técnicas para generar aprendizaje con otras experiencias.

Liderazgo
Se hizo evidente por la observación y los testimonios de los entrevis-
tados, que el CIF posee liderazgos comprometidos con el proyecto de 
consorcio, sobre todo en la persona de los alcaldes de los municipios 
miembros. Sin embargo, los entrevistados evitaron nombrar explí-
citamente un liderazgo central, refiriéndose siempre al colectivo. La 
acción concertada y en equipo puede ser observada en la división de 
tareas, en la iniciativa de los distintos actores del CIF entrevistados y 
en el alto entusiasmo con la experiencia profesada por todos los lide-
razgos y funcionarios oídos en la investigación. Se observó, también, 
que los liderazgos provienen mayoritariamente de agentes públicos y 
políticos relacionados con los municipios consorciados. No fue posible 
identificar ningún liderazgo del CIF oriundo de la sociedad civil.

En relación con el grado de independencia del liderazgo, se puede 
afirmar, por las evidencias recolectadas en la investigación, que existe 
interdependencia y elevado grado de integración entre el equipo de 
líderes. En cuanto al grado de independencia del liderazgo en relación 
al contexto externo del CIF, se ha observado que es total. En lo que 
se refiere a los mecanismos de coordinación formales, ellos ocurren 
en la estructura del CIF, definida por el Estatuto, pero hay también 
mecanismos informales de coordinación por medio de las agendas, de 
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reuniones, de otros eventos formativos e informativos que envuelven 
una red amplia de actores, incluyendo argentinos.

Mecanismos de financiamiento
La sustentabilidad del CIF ocurre por medio del prorrateo entre los 
municipios miembros. De acuerdo con la entrevistada Agente 4, “el 
prorrateo no tiene valor fijo para cada alcaldía. Los gastos men-
suales fijos del consorcio son divididos de manera igualitaria entre 
los tres municipios consorciados”. La mayor parte de las fuentes de 
financiamiento para las acciones del CIF vienen, sin embargo, de las 
transferencias hechas por el Gobierno Federal y por los gobiernos 
estaduales (PR y SC), por la vía de convenios. Esa sociedad es la 
principal forma de inducción de otros entes al CIF. Se destaca que 
la iniciativa de cooperación con los demás entes federados partió 
del propio CIF. El entrevistado Gestor 1 subrayó que al principio de 
las actividades del CIF no fue fácil alcanzar la cooperación con los 
demás entes federados. “Cuando nosotros iniciamos había muchos 
ministerios que no tenían conocimiento jurídico de qué era y tenían 
dificultad hasta de comprometer los recursos”. En este campo de las 
relaciones intergubernamentales, una dificultad sentida fue citada 
por la entrevistada Agente 3, cuando expresó: “Nuestra dificultad es 
que somos más que un estado y dos países. Hay mucha divergencia 
en las leyes. Hasta ahora la gente no tiene una manera de legalizar 
la participación de Argentina en el consorcio”. Aunque en 2008 la 
Oficina de Representación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en Santa Catarina (Eresc) promovió la creación de un Comité de 
Frontera entre Dionísio Cerqueira y Bernardo de Irigoyen, la coo-
peración fronteriza institucionalizada aún carece de concreción 
(Brandl, 2010).

Según Filippim …[et al] (2014), otra iniciativa, inducida por el Go-
bierno brasileño mediante el Ministerio de Integración Nacional (MI), 
busca fomentar la articulación y la cooperación entre los municipios, 
regiones y estados colindantes y creó una Comisión Permanente para 
el Desarrollo y la Integración de la Faja de Frontera (CDIF). Núcleos 
estaduales, creados en los estados fronterizos, integran el modelo 
de gobernanza encabezado por la CDIF. Esta Comisión estimuló los 
núcleos estaduales para que elaboren Planes de Desarrollo e Inte-
gración Fronterizos (PDIF) regionalizados. Es interesante observar 
que la elaboración de los PDIF ocurrió en una lógica estadual, o sea, 
cada estado brasileño está elaborando su PDIF, independiente del de 
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Dionísio Cerqueira (SC) o del municipio lindero de ellos, Bernardo de 
Irigoyen (Argentina). Esta situación, aparentemente contraria a la 
cooperación e integración transfronteriza, parece repetirse cuando 
los entes federados evitan oír a los agentes locales (municipios) y 
establecen planes sin considerar la articulación existente en el te-
rritorio foco de la política, como es el caso de la cooperación en esta 
frontera concretada por medio del CIF. El PDIF para la región de la 
Faja de Frontera de Santa Catarina fue coordinado por la Secretaría 
de Planeamiento del Estado de Santa Catarina, y las acciones para 
establecer este Plan se realizaron sin integración con los municipios 
paranaenses y menos aún con el municipio argentino, todos separados 
solo por una calle.

El combate a las desigualdades inter regionales es, posiblemente, 
uno de los objetivos fundamentales del CIF, ya que fue establecido a 
partir de una percepción común de los líderes de que la región estaba 
alejada del proceso de desarrollo de los centros decisorios. Conforme 
al entrevistado Gestor 1, “los municipios de aquí son los más lejos de 
las capitales. Dionisio Cerqueira queda a 717 km; Barracão a 560 km; 
Bom Jesus de la misma manera y Bernardo de Irigoyen queda a 380 
km. Las inversiones fueron menores, sean estaduales o federales”.

Relaciones con la sociedad
Respecto de las relaciones con la sociedad, se observa que ellas ocurren 
más por medio de los municipios que son miembros del CIF. No se 
percibió ninguna evidencia de que el ciudadano tenga información 
sobre el consorcio. Sin embargo, las acciones prácticas del CIF se 
hacen sentir por los habitantes que, según fue observado, son recono-
cidas a los municipios en acción cooperada y no al consorcio en sí. La 
reciente implantación del Parque Turístico Ambiental de Integración, 
por ejemplo, ha despertado la atención de los residentes y visitantes 
y concretiza la cooperación entre los consorciados. Conforme el en-
trevistado Gestor 1, “¡La gente cambió lo que era una tarjeta postal 
negativa a un lugar bueno! Ahora tiene academia, tiene plazas, tiene 
bancos…”. Para alcanzar los resultados que trazó en su Plan de De-
sarrollo de la región, el CIF estableció asociación con el gobierno de 
los estados involucrados y con el gobierno federal.

Mecanismos de participación y control
La participación de los miembros efectivos del consorcio ocurre en 
la forma estatutaria, y por lo que se desprende de las entrevistas, 
es muy efectiva. No fue posible percibir, en el espacio y tiempo de 
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esta investigación, señales aparentes de capital social en el territorio 
observado. El proceso de cooperación y de asociacionismo en el CIF es 
reciente y no se evidenció la presencia de organizaciones cooperativas 
civiles, o sólidas relaciones de confianza preexistentes. Al revés, la 
historia de la región se inclina al aislamiento, a la rivalidad y a la 
división impuesta por la frontera internacional e interestatal.

En cuanto a los mecanismos de comunicación de los planes, acciones 
y resultados al ciudadano, el CIF utiliza los medios de comunicación 
convencionales, como emisoras de radio y también mantiene una 
página en la web. El consorcio edita un boletín titulado Cuaderno de 
Acciones Integradas (CIF, 2014a). Como ya se subrayó, no fue posible, 
aun con estas acciones de comunicación, constatar que el ciudadano 
perciba las acciones que el consorcio viene realizando como resultados 
alcanzados por el CIF.

La comunicación, más allá de la región del CIF, se hace por medio 
de innumerables invitaciones que los alcaldes consorciados reciben 
para relatar la experiencia del consorcio, tanto en Brasil como en 
Argentina. Otra manera de divulgación ocurre por la premiación 
que el consorcio viene recibiendo, como relató la entrevistada Agen-
te 3: “Participamos del premio de la fundación Dom Cabral, y nos 
quedamos en los finalistas entre los cuatro mejores proyectos de 
sustentabilidad del país”.

Consorcio de Informática en la Gestión Municipal (CIGA)
El CIGA cuenta con 232 municipios consorciados pertenecientes al 
estado de Santa Catarina, Sur de Brasil. El consorcio prevé la libre 
asociación de los municipios y su sede está en Florianópolis (SC), en 
espacio cedido por la Federação Catarinense dos Municípios (Fecam).

Contexto regional, formación, sentido de la cooperación y trayectoria
Una especificidad del territorio contribuyó al surgimiento del CIGA. 
Se trata de la existencia en este territorio de una cultura favorable 
al asociacionismo como herramienta para la solución de problemas 
comunes, siendo que la cooperación, en el nivel micro regional, se 
ha consolidado a partir de 1960. En este período fueron creadas las 
primeras asociaciones de municipios, por iniciativa de los alcaldes, 
especialmente aquellos del Oeste del estado, que percibían cierto 
abandono del interior por parte del Gobierno central (Abrucio, Fi-
lippim y Dieguez, 2013). Hoy existen 21 asociaciones de municipios 
en Santa Catarina. La dinámica del asociacionismo para buscar 
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soluciones que extrapolan los límites territoriales del municipio 
continúa presente en el estado y ha sido fomentada, en los últimos 
años por la Fecam. Entre las experiencias de fomento al consorcio 
efectuadas por la Fecam, está el CIGA. De acuerdo con Abrucio …
[et al] (2013), a partir de la publicación de la Ley de los Consorcios 
Públicos de Derecho Público, en 2005, la Fecam pasó a protagonizar 
la articulación municipalista por medio del consorcio.

El Estado de Santa Catarina, territorio de extensión de los consor-
ciados del CIGA, aunque tiene en conjunto un Índice de Desarrollo 
Sustentable (IDS) medio, presenta grandes disparidades regionales, 
según lo señalado por el Sistema de Indicadores de Desarrollo Mu-
nicipal Sustentable (Fecam, 2014). Este escenario genera desigual-
dades socioeconómicas donde los mayores contrastes ocurren entre 
la región Vale do Itajaí (IDS 0,705) y la región Serrana (IDS 0,612). 
En Santa Catarina, los pequeños municipios (menos de 10 mil ha-
bitantes) suman 59% del conjunto de municipalidades de acuerdo 
con el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) y 
raramente alcanzan condiciones de desarrollar (solos) una política 
de gestión de tecnología.

En lo que concierne al contexto de la implementación del consorcio, 
el CIGA fue creado, por iniciativa de la Fecam, en noviembre de 2007. 
Se trata de una disposición de derecho público, con régimen jurídico 
de derecho público. En su implementación, el CIGA fue constituido 
por 13 municipios que celebraron el Protocolo de Intenciones. En 2015 
posee 232 municipios asociados, con la respectiva ley ratificada en sus 
cámaras municipales. Es preciso considerar la actuación de la Fecam 
en la inducción de los consorcios públicos, conforme relató el Agente 
5 entrevistado: “La filosofía de la Fecam de trabajo asociativo nos 
proporciona una noción de cómo sería un trabajo conjunto de los muni-
cipios por medio de un consorcio”. Sin embargo, el equipo técnico de la 
Fecam tenía una preocupación por la seguridad jurídica del consorcio 
intermunicipal, lo que fue subsanado con la promulgación, en 2005, 
de la Ley de los Consorcios Públicos. Comentó el entrevistado Agente 
5: “En 2005 se reglamentó formalmente las estructuras de consorcios 
públicos y se dio la seguridad para que ellos existieran. Verificamos 
que los municipios, sin excepción, tenían contratos tercerizados en el 
área de informática, regidos por el mercado. Buscamos crear herra-
mientas de acuerdo con las necesidades propias de los municipios”.
De acuerdo con los entrevistados Gestor 3 y Agente 5, fue la necesi-
dad de que los municipios adquirieran tecnologías de información y 
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comunicación (TIC) con menor costo, el factor predominante para 
la formación de este consorcio. Según estos entrevistados, antes del 
CIGA, los municipios dependían de las empresas que prestan servicios 
en informática y comunicación oficial.

Para motivar a los municipios a participar del CIGA, la Fecam 
realizó reuniones y eventos en los cuales divulgó los objetivos y ven-
tajas del consorcio. Según el entrevistado Agente 5, que acompañó y 
coordinó la creación del CIGA, fueron realizadas distintas reuniones, 
siendo promovidos cerca de 50 eventos de divulgación y motivación 
para la participación de los municipios.

Sobre el tipo de consorcio, se puede clasificar como singular, pues 
su foco es el área de informática y tecnología. Una de las soluciones 
desarrolladas por el CIGA fue la creación del Diario Oficial de los 
Municipios (DOM/SC) electrónico. Se trata de una solución eficiente, 
económica y ágil para la publicación oficial de los municipios. La en-
trevistada Agente 6 habló sobre el uso del DOM/SC: “es una nueva 
era, porque antes los actos no tenían confiabilidad. La publicación 
en el diario oficial del estado era muy cara. Uno de los grandes im-
pactos del DOM para la prefectura fue el bajo costo, la economía, la 
publicidad y la confiabilidad. Para publicar un acto antes se pagaba 
el valor del año que se paga hoy en el DOM”.

En cuanto a las políticas públicas atendidas, el CIGA fue con-
cebido con la finalidad de desarrollar herramientas de gobernanza 
electrónica, por medio del empleo de tecnologías de la información y 
comunicación (CIGA, 2014). Entre los principales hechos en la trayec-
toria de la experiencia del Consorcio, los entrevistados destacaron: el 
29-11-2007 los municipios formalizaron el Protocolo de Intenciones 
del Consorcio. En abril de 2008 fue aprobada la ejecución del DOM. 
En 2011, el CIGA lanzó el primer Portal de Cámara Municipal, otro 
de los servicios prestados por el CIGA. Otro hito en la trayectoria 
del CIGA ocurrió cuando la Base de Notas Fiscales de Servicios Mu-
nicipales combinadas del CIGA llegó el 17-04-2012 a un millón de 
documentos. En términos de colaboración, una señal de la expansión 
geográfica del CIGA es que en junio de 2012 se firmó un convenio de 
cooperación con el consorcio BIM PIAVE de la Provincia de Belluno, 
Italia. Este consorcio tiene por finalidad el desarrollo equilibrado 
de la comunidad consorciada, la región de Belluno (Conzorcio Bim 
Piave, 2014).

En diciembre de 2013, el CIGA alcanzó la cantidad de 200 muni-
cipios consorciados que, en febrero de 2014, apoyaron una propuesta 
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de trabajo del CIGA para municipios de fuera de SC, siendo Recife 
(PE) el primer municipio fuera del estado que formalizó el uso de 
un programa del CIGA. En mayo de 2014 fue lanzada la primera 
edición del DOM de los municipios del Estado de Espírito Santo. En 
septiembre de 2014, el Comité Gestor del Simples Nacional visitó el 
CIGA para conocer el sistema de gestión del Simples Nacional del 
consorcio. El CIGA está profundizando la oferta de sus servicios y 
ampliando el territorio atendido, como relató el Gestor 3: “Nosotros 
tenemos un sistema orientado a la gestión tributaria, para el Simples 
Nacional. Nuestro sistema procesa la información para que las pre-
fecturas hagan la fiscalización. Nosotros presentamos esa solución en 
un seminario en Brasilia y a partir de entonces no dejaron de llegar 
demandas por su utilización”.

Diseño institucional y modelo de gobernanza
Sobre la naturaleza jurídica, se trata de un consorcio público, con 
personalidad jurídica de derecho público, bajo la forma de asociación 
pública, regido por las normas de la Constitución de la República 
Federativa de Brasil, por la Ley Nº 11.107, de 2005, y demás normas 
pertinentes, por el Protocolo de Intenciones y por el Reglamento In-
terno. El CIGA adquiere personalidad jurídica mediante la vigencia 
de las leyes de ratificación de al menos tres municipios subscriptores 
del Protocolo de Intenciones.

En lo que respecta a la base legal, el CIGA está alineado a los si-
guientes ordenamientos: a) Ley Municipal, pues todos los municipios 
que se asocian al CIGA precisan ratificar esta participación por medio 
de ley enviada a la Cámara municipal; b) Protocolo de Intenciones del 
CIGA promulgado el 29-11-2007; c) Contrato de Consorcio Público, 
resultado de la conversión del Protocolo de Intenciones después de 
su ratificación por ley; d) Reglamento Interno; e) resoluciones y actos 
expedidos por la autoridad del consorcio; y f) contrato de programa 
establecido con los municipios consorciados. Es importante subrayar 
que los cinco primeros puntos traducen la naturaleza institucional y 
la estructura organizacional mayor del consorcio, mientras que los 
contratos del programa viabilizan la operacionalización y la imple-
mentación del consorcio, confiriendo efectividad a la gestión asociada 
(Abrucio …[et al], 2013).

En cuanto a los actores decisivos en la creación y mantención del 
CIGA, se observó que este consorcio nació por la iniciativa del equipo 
técnico de la Fecam. Observando el interés de los municipios, fueron 
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desarrollados los servicios del CIGA y presentada la forma consor-
ciada para su oferta a los municipios. La adhesión fue ocurriendo a 
partir del momento en que los resultados, especialmente de econo-
micidad, fueron divulgados entre los alcaldes y agentes públicos. De 
acuerdo con el entrevistado Agente 5, “El CIGA nació dentro de la 
Fecam, fueron los empleados de la Fecam que lo concibieron. Después 
hablaron con los alcaldes, con las asociaciones de municipios y estos 
agentes visualizaron que aquello era pertinente. Así se legitimó el 
proceso y una vez que adquirió cuerpo, fue endosado…”.

Los entrevistados entienden que tanto los actores más técnicos 
(gestores y equipo del CIGA) como los actores más políticos (Alcalde 
presidente y Consejo del CIGA) son actores fundamentales para el 
éxito de esta estrategia de consorcio. Según el entrevistado Gestor 
3, “El presidente del CIGA es un factor determinante en mantener 
un proceso abierto, de autorizar solo un proceso de interés común, de 
estudiar las soluciones propuestas por el equipo técnico”.

El proceso decisorio ocurre en la Asamblea General, órgano colegia-
do compuesto por los jefes del Poder Ejecutivo de todos los municipios 
consorciados, que es gestionada por un Consejo de Administración. In-
tegra también la estructura del CIGA el Consejo Fiscal y el Directorio 
Ejecutivo. Se observó en el CIGA que las decisiones más rutinarias son 
delegadas al Directorio Ejecutivo que mantiene constante diálogo con 
el presidente. El Gestor 3 manifestó: “El presidente y su consejo tienen 
que trabajar el sentido colectivo […] ellos han sido muy respetuosos 
en relación con la decisión técnica”. En este aspecto, el entrevistado 
Gestor 4, actual presidente del CIGA, se expresó así: “Toda la parte 
técnica del CIGA la hacen los funcionarios. Sin embargo, nosotros 
aclaramos a los alcaldes y presidentes de la Cámara Municipal cómo 
funciona el consorcio, motivando y sensibilizando”.

Sobre las distinciones socioeconómicas entre los participantes del 
consorcio CIGA, cada consorciado paga por los servicios de acuerdo 
con el uso del programa. Este pago varía generalmente según la 
población (FPM) o el índice de ICMS. En cuanto a la distribución de 
poder entre los participantes del arreglo, la votación en la Asamblea 
es igualitaria, o sea, cada municipio asociado posee un voto, pudiendo 
votar y ser votado para que su Alcalde presida el CIGA o componga 
sus Consejos. Para la composición de la Presidencia y de los Consejos 
se procura resguardar que haya representatividad de las distintas 
regiones de Santa Catarina, así como la presencia de alcaldes sig-
natarios de distintos partidos políticos, como observó el Gestor 3. 
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En relación con el equipo, cuando el CIGA inició sus actividades, 
la plantilla de personal era cedida por la Fecam. Con la demanda 
por los servicios del CIGA aumentando considerablemente, el con-
sorcio pasó a tener su planta propia. El CIGA cuenta con un Director 
Ejecutivo, un Gerente Administrativo, dos analistas de sistemas; un 
Director de Tecnología y cinco técnicos. En el período de la recolección 
de datos, el CIGA estaba con inscripciones abiertas para concurso. 
Según el entrevistado Gestor 3, “la tendencia es que en el período 
de un año se doble la planta de personal para atender la demanda 
de otros municipios”.

El proceso de selección de la planta del CIGA se hace por concurso 
público. El equipo es capacitado de acuerdo con las necesidades es-
pecíficas de cada función; no se observó una sistemática permanente 
de capacitación del personal del CIGA.

Liderazgo
En el CIGA, el liderazgo es ejercido de dos maneras: hay un evidente 
liderazgo fundamentado en las competencias técnicas del equipo y 
otro que tiene su punto fuerte en la coordinación y articulación de 
los alcaldes. Como observa Abrucio …[et al] (2013), es perceptible el 
alto nivel de conocimiento y habilidad que posee el equipo tanto de la 
Fecam como del CIGA. Esa competencia técnica pasó a ser reconocida 
hasta en otras unidades de la federación brasileña que están recu-
rriendo al CIGA para la realización de servicios relacionados con el 
área de tecnología aplicada a municipios. Sin embargo, la competencia 
técnica es complementada por el liderazgo político que hace el trabajo 
de divulgación, motivación, articulación y coordinación que resultan 
en la necesaria legitimidad alcanzada por el CIGA.

Al observar el grado de independencia del liderazgo, en lo que se 
refiere a la independencia del Director Ejecutivo respecto al Presi-
dente y Consejos, ella ocurre en los aspectos más administrativos 
y en la creación de nuevos productos y/o servicios. Los mecanismos 
de coordinación y la estructura del CIGA son formales y siguen el 
principio constitucional de la legalidad.

Mecanismos de financiación
Para dotar el CIGA de sustentabilidad financiera, de acuerdo con el 
Gestor 3, se hizo “la proyección de cuánto se va a invertir en personal, 
infraestructura e inversiones. Estimamos las contrataciones del año. 
En los últimos cuatro años no fue preciso reajustar programas supe-
rior a la inflación”. Se observa que el CIGA ha conseguido mantener 
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sus servicios con los ingresos que obtiene de la contribución de los 
consorciados, sin gravarlos con reajustes constantes. En cuanto a 
las formas de inducción de otros entes para la creación o mantención 
del consorcio, el entrevistado Agente 5 explicó que “el CIGA tiene 
un propósito diferente de algunos consorcios nacidos por inducción 
del Gobierno Federal y con la finalidad de buscar recursos en el 
Gobierno Federal. El CIGA tiene la visión de incentivar la reforma 
federativa que promueva la autonomía financiera a los municipios. 
Las asociaciones que el CIGA ha desarrollado en el ámbito federal no 
implican recursos, sino solo actividades técnicas”. De acuerdo con los 
entrevistados, los demás entes federados están valorando la activi-
dad consorciada de los municipios, y las dificultades iniciales en las 
relaciones intergubernamentales están siendo superadas. Según el 
Agente 5 entrevistado, “Había dificultad en la propia inscripción del 
consorcio en los órganos federales para obtener el CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica), pero estas dificultades fueron resuel-
tas”. Como el proceso de los consorcios públicos es reciente en Brasil, 
las dudas y el aprendizaje son comunes, como apunta el entrevistado 
Agente 5: “aún hay necesidad de que las personas comprendan mejor 
los consorcios. Por ejemplo, el otro día el Ministerio Público de Santa 
Catarina tenía la duda de si el consorcio público puede ejercer el poder 
de policía. ¡Puede! Porque él hace parte de la administración pública, 
él no es una entidad autónoma en relación con el ente federativo, 
integra la administración indirecta. Son visiones que a veces surgen 
por la falta de conocimiento”.

Relaciones intergubernamentales y con la sociedad
Las formas de interacción en este consorcio ocurren básicamente 
entre los municipios consorciados. Las relaciones con los demás 
entes federados y con otras organizaciones son hechas por medio de 
convenios y términos de cooperación para prestación de servicios. 
Sobre posibles relaciones con otros actores, el entrevistado Agente 5 
dice: “Actualmente el CIGA tiene asociaciones con la Secretaria do 
Estado e da Fazenda de Santa Catarina; tiene asociaciones con el 
Gobierno Federal, por medio del Comité Gestor del Simples Nacional. 
Y tiene asociaciones con órganos internacionales, como un consorcio 
público de Italia. Además, el CIGA mantiene asociaciones formales 
por convenio con varias asociaciones de municipios y con algunas 
universidades del país y en el exterior”. El CIGA es un consorcio que 
actúa en una actividad-medio, con foco en soluciones de tecnología 
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para contribuir con la eficiencia y la transparencia en las acciones de 
los municipios. Su acción para combatir desigualdades no es directa, 
pero al promover el acceso a todos los municipios, no interesando su 
tamaño o población, contribuye a reducir desigualdades en el acceso 
a herramientas que mejoran la gestión eficiente de recursos y de 
información, lo que, indirectamente, mejora la calidad de vida del 
ciudadano.

Otro resultado relevante con el uso de los programas del CIGA, 
específicamente con el uso del DOM, es la ganancia en transparencia 
y economía en los municipios. Ejemplo de esa economía, de acuerdo 
con el Gestor 3: “Tenemos estimaciones de municipios que están 
ahorrando hasta 500 mil reales al año, sumadas las publicaciones 
directas e indirectas”.

Mecanismos de participación y control
La cuestión de la transparencia y rendición de cuentas es una de las 
preocupaciones de los entrevistados. El entrevistado Gestor 3, declaró: 
“tenemos preocupación con toda la red, porque si nosotros tuviéramos 
cualquier vínculo de la red con problema o cualquier problema con las 
instituciones más próximas o asociaciones locales, perjudica a todos”. 
Respecto de los mecanismos de control institucional y social, el Gestor 
3 se expresó así: “El consorcio público es hoy el modelo más eficiente 
y más seguro jurídicamente para el asociacionismo municipal. Él 
define claramente las reglas y promueve la despersonalización de la 
gestión. La contratación sigue ritos muy transparentes y seguros en 
relación con lo que el consorcio va a hacer, quién va a trabajar en él, 
quién es el proveedor”.

En el Estado de Santa Catarina es posible percibir señales de ca-
pital social del territorio a partir de redes de relaciones establecidas 
de larga duración, observadas en los foros y agencias de desarrollo 
presentes en todas las regiones del estado. En relación con los meca-
nismos de comunicación de los planes, el CIGA comunica sus planes 
y consulta a sus asociados, los municipios. Las formas de consulta 
oficiales son las asambleas y las informales, las reuniones, semina-
rios, folders, Twitter, Facebook, recomendaciones de usuarios, visitas 
a las asociaciones de municipios y prefecturas. Como canales de 
comunicación, el CIGA utiliza una página en la web (CIGA, 2014) y 
boletines informativos.

Respecto de las acciones y resultados, la entrevistada Agente 7 
señala: “El DOM es muy rápido. Muchas veces tiene que parar todo y 
esperar la lentitud del estado para dar continuidad en el municipio”. 
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Otro resultado percibido es el del intercambio del conocimiento gene-
rado por el uso del DOM, como relató el Agente 7: “La comunicación 
es realizada por medio de listas entre los usuarios; si se tiene una 
duda se envía a este correo electrónico y muchas personas auxilian 
en la respuesta de la duda”.

Se observó, sin embargo, que los resultados del CIGA no nece-
sariamente son percibidos por el ciudadano, ya que el usuario de 
los servicios del CIGA es el municipio y quien opera sus programas 
son agentes públicos de los municipios; el ciudadano solo percibe el 
resultado de la acción del municipio, pero no el del consorcio en sí. 
Este tema generó reflexiones entre los entrevistados, pues cuando 
se les preguntó si los resultados de sus consorcios son comunicados 
al ciudadano, tuvieron dudas de si es el ciudadano su “cliente”. La 
mayor parte de los entrevistados entiende que el municipio es el 
“cliente” del consorcio, y el “cliente” del municipio es el ciudadano. 
El Agente 7 dice que “el beneficio de ser o no un consorcio para la 
población, no interesa. Ellos quieren todo listo; quieren el servicio”. 
El Gestor 3 también observó que “el ciudadano mira el cambio, pero 
no sabe qué es el consorcio”.

4. Discusión de los casos
Es este bloque se presenta la reflexión generada a partir de los datos 
recogidos de los dos consorcios estudiados. Se elaboró un cuadro sínte-
sis de lo que se ha observado en relación con las variables escogidas.

Cuadro 6
Síntesis de las experiencias estudiadas

Criterios de 
análisis CIF CIGA

Contexto regional, 
formación, sentido 
de la cooperación 
(contenido) y 
trayectoria

- Horizontal: entre municipios.
- Vertical: entre municipios 

consorciados y estados (SC/PR).

- Horizontal: entre municipios.
- Vertical: entre municipios y estados 

(por convenio).

Diseño 
institucional 
y modelo de 
gobernanza

- Consorcio Público.
- Asociación pública con personalidad 

jurídica de derecho público y 
naturaleza autárquica.

- Asamblea General, Consejo Fiscal y 
Directorio Ejecutivo.

- Consorcio Público.
- Consorcio público con personalidad 

jurídica de derecho público, bajo 
forma de asociación pública.

- Asamblea General, colegiado 
compuesto por los jefes del Poder 
Ejecutivo de todos los municipios 
consorciados, gestionado por un 
Consejo de Administración. Integra 
además la estructura del CIGA 
el Consejo Fiscal y el Directorio 
Ejecutivo.
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El consorcio CIF, al buscar atender las políticas públicas de desa-
rrollo regional, tiene establecido una amplia gama de asociaciones, no 
solo entre los entes federados, sino también de ellos con otros actores 
presentes en el territorio, como organizaciones privadas, organismos 
de clase, órganos de extensión, institutos de investigación, entre otros.

En el caso del CIGA, esta dinámica territorial no fue observada. O 
sea, en este consorcio la dimensión territorial parece no ser determi-
nante para la implantación y éxito del consorcio. La escala del CIGA 
es estadual (SC) y, salvo por la tradición asociativa presente en esta 
unidad de la federación, no se observó que alguna otra condición 
de construcción territorial haya influenciado el arreglo asociativo. 
El CIGA está, incluso, expandiéndose más allá de las fronteras de 
Santa Catarina, hacia otros municipios y estados de la federación, y 
creando asociaciones con otro país, Italia. Sin embargo, si el territorio 
es entendido como esfuerzo colectivo de un grupo social para generar 
e implantar políticas públicas, en este caso, para las dos experiencias 
observadas, la dimensión territorio asume importancia y se corrobora 
lo que afirman Rambo y Filippi (2012) de que las comunidades poseen 
amplia posibilidad para la innovación en el uso de los recursos de su 
territorio, de manera de establecer nuevos contornos.

Liderazgo - Liderazgo originado por los alcaldes 
por advocacy.

- Liderazgo político: alcalde 
presidente del consorcio.

- Liderazgo técnico basado en 
el conocimiento del equipo del 
consorcio/Fecam.

Mecanismos de 
financiación

- Originada en los municipios 
consorciados y en convenios 
especialmente con la Unión (Brasil).

- Originada en los municipios 
consorciados y en la prestación 
de servicios a otros (municipios y 
estados).

Relaciones 
interguberna-
mentales y con 
la sociedad

- Relación con el Gobierno central 
brasileño (por convenio).

- Relación con Gobierno central 
argentino (informal).

- Relación con gobiernos estaduales 
de SC y PR por convenio.

- Relación con el Gobierno central 
brasileño (por convenio).

Mecanismos de 
participación y 
control

- Mecanismo interno: por los órganos 
gestores del consorcio.

- Mecanismo externo: participación de 
la sociedad civil cuando es llamada 
para eventos promovidos por el 
consorcio.

- Mecanismo interno: por los órganos 
gestores del consorcio.

- Mecanismo externo: no se observó 
participación de la sociedad civil.

Fuente: elaboración propia.
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En relación con la manera cómo se ha formado e institucionalizado 
la cooperación territorial estudiada, se observa que la Ley Nº 11.107, 
de 6 de abril de 2005, y el Decreto Nº 6.017/2007 fueron determinantes 
para la expansión y consolidación de este tipo de arreglo cooperativo. 
Existiendo la seguridad de la ley, es posible constituir la acción de los 
agentes locales y regionales. Se puede percibir que, en el caso del CIF, 
la acción y coalición de los alcaldes de la región fueron y son determi-
nantes. En esta experiencia fue posible observar el uso de advocacy, 
como es definida por Breláz (2007): una acción colectiva para identifi-
car, adoptar y promover una causa y/o determinados intereses de los 
asociados. En el caso del CIGA, el aspecto más sobresaliente fue la 
iniciativa de la burocracia (cuerpo técnico de la Fecam) en la formación 
del consorcio, pero en su consolidación, la actuación del alcalde que 
ejerce la presidencia ha sido fundamental. La cuestión de la legitima-
ción es factor relevante en la formación y en la institucionalización 
de las dos experiencias observadas, conforme apunta Tenório (2011) 
al definir el territorio como espacio identificado por el potencial de 
su sustentabilidad por medio de la acción integrada de los distintos 
actores. Se observó que la legitimación ocurre principalmente por los 
entes consorciados (los municipios), y la cooperación más allá de los 
contratantes ocurre, en los dos casos, con la adhesión de múltiples 
actores, mayoritariamente públicos, pero hay incluso cooperación de 
actores privados, sobre todo los institucionales. En ninguna de las 
experiencias observadas se percibió la influencia directa de empresas 
o de intereses exclusivamente privados. 

En cuanto al formato, algunos de los entrevistados afirmaron que 
hay un movimiento proveniente de los ministerios de Brasilia (ca-
pital del país) por incentivar consorcios de multifinalidades. Lo que 
se observó cómo determinante, ya sea para ser de finalidad única o 
de multifinalidades, es que el consorcio nace y se establece con vigor 
cuando los actores implicados perciben que atiende claramente una 
demanda colectiva, o sea, un problema común a todos.

Sobre la cooperación más allá de la esfera municipal, se puede ob-
servar que la presencia de la unión y de los estados aún es incipiente 
en las experiencias estudiadas. En el caso del CIF, la Unión se hace 
presente por la vía de convenios, aportando recursos a los pleitos del 
consorcio. Pero no actúa como inductora de la experiencia del consorcio. 
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En el caso del CIGA, no se observó aporte de recursos de la Unión. 
En los dos casos, los investigadores escucharon de los agentes entre-
vistados la necesidad de ampliar la comprensión y participación de 
los estados y de la Unión en la experiencia cooperativa vía consorcio 
público. En este sentido, aún hay un camino a recorrer para atender 
lo que apuntan Rambo y Filippi (2012), de que para mejorar la gestión 
de políticas públicas, en una concepción relacional, se hace necesario 
articular diversos actores y espacios (local, regional, nacional, global).

Es posible que sean condiciones determinantes para el éxito y 
la permanencia de las formas de asociacionismo el modelo legal, el 
liderazgo sólido (sea por la burocracia, sea por los agentes políticos 
u otros actores), la construcción colectiva de la demanda pública que 
el consorcio pretende atender y un acuerdo claro de las responsabili-
dades de cada consorciado. 

Una dimensión que se observó como oportunidad de mejoras en 
las dos experiencias estudiadas fue la cuestión de la participación de 
los ciudadanos. Aunque algunos agentes entrevistados hayan dicho 
que el “cliente” del consorcio es el municipio y no el ciudadano, se 
entiende que el foco final de cualquier política pública también debe 
ser la educación para la ciudadanía. Esto puede ser concretado si se 
asume una dimensión educativa en la formulación, gestión, implan-
tación y evaluación de la política pública.

Fue posible observar, en resumen, que el foco del CIF es el desa-
rrollo regional, y su punto más destacado es la cooperación entre los 
municipios del territorio en el cual se insertan. El CIGA tiene como 
foco las soluciones en tecnologías aplicadas a la gestión pública; su 
punto más destacado es la competencia técnica articulada a la polí-
tica. De las dos experiencias estudiadas, la que más dialoga con la 
cuestión sistémica del desarrollo regional y que más integra distintas 
políticas públicas es la del CIF.

5. Conclusión
Es notorio el cambio y los logros que generan las dos experiencias de 
consorcio, CIF y CIGA. Además de los logros en economía y transpa-
rencia (CIGA), hay logros en articulación regional (CIF) y aprendizaje 
sobre asociacionismo, cooperación y responsabilidad mutua. Aunque 
cada región foco de una política pública pueda tener innumerables 
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posibilidades de recortes regionales, cada territorio precisa decidir 
(y responsabilizarse por los resultados de su decisión) sobre cuál con-
figuración es necesaria para el cumplimiento de distintos estilos de 
desarrollo y que se construya una base mínima de consenso respecto 
de cuál diseño regional es el más adecuado.

A partir de la Ley de los consorcios públicos y del Decreto que la 
reglamenta, los municipios brasileños se sintieron más seguros en 
adoptar esta estrategia. Sin embargo, aún es posible incrementar la 
participación de estados y la Unión en esta forma de cooperación. 
También se hace necesario incorporar una dimensión educativa del 
ciudadano para la participación.

Además de estos puntos, algunos aprendizajes del estudio de estos 
casos pueden ser generalizados y recomendados para otras formas 
de cooperación territorial y para nuevos estudios: a) es fundamental 
el papel del liderazgo en la implantación y gestión de una estrategia 
cooperativa; b) es posible acceder a una amplia gama de estrategias 
para implantar el arreglo cooperativo; c) se hace necesario generar 
una estructura que permita y legitime la participación de múltiples 
actores (públicos y privados) en el arreglo territorial, ya que la Unión 
y los estados aún tienen baja presencia en este tipo de cooperación; 
y d) es fundamental que cada experiencia contemple una dimensión 
educativa de la ciudadanía y de la participación. No se trata solo de 
dar a conocer el consorcio al ciudadano, sino de efectivamente empo-
derarlo para que pueda participar activamente desde la formulación 
hasta la evaluación de la forma cooperativa adoptada.
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Capacitación social e institucional en la 
gestión de la agrobiodiversidad: evaluación 
sobre un caso de estudio internacional

La problemática conectada a la agricultura convencional promovida por 
las multinacionales encuentra tierra fértil en los acuerdos internacionales, 
orientados principalmente a la concesión de patentes sobre semillas, 
conocimientos locales y procesos y productos tradicionales. De esta 
manera se favorecen pocas variedades en detrimento de la biodiversidad 
que las comunidades tienen en términos de cultivo y de cultura. A partir 
de los objetivos del proyecto KHFA (Knowledge, Health and Food for All) 
aquí presentado, se observa que un modelo alternativo de gestión de la 
agrobiodiversidad debería tener en cuenta el empleo combinado tanto de 
herramientas normativo-legales como de dispositivos socio-educativos 
de pedagogía social y de comunidad para garantizar a las comunidades 
locales la tutela y la puesta en valor de los propios conocimientos, 
competencias y saberes tradicionales en una lógica de auto/cogestión de 
estos bienes comunes de forma conjunta con las instituciones.

Este artículo expone los resultados del proyecto KHFA en relación con 
las herramientas normativo-legales elaboradas en grupos de enfoque 
deliberativos, que han involucrado numerosos expertos y profesionales 
internacionales. Estos grupos han producido con éxito un Documento 
Concertado que lleva a cabo algunas propuestas concretas sobre el 
tema de la promoción de la agrobiodiversidad en un diálogo entre las 
comunidades y las instituciones. Estas propuestas, desarrolladas en las 
campañas de advocay y lobbying del proyecto, se resumen en una moción 
elaborada por los participantes y por los socios del proyecto. La moción fue 
presentada para su ratificación a algunos gobiernos locales, regionales 
y nacionales, a la vez que se ha promovido la ejecución de dicha moción 
por el Comité de las Regiones de Europa. Al final del proyecto, un grupo 
de expertos ha hecho una evaluación del mismo utilizando la técnica 
“Escala de las Prioridades Obligadas” que también está ilustrada aquí. 

Palabras clave: Agricultura; Desarrollo Comunitario; Comunidad 
Rural; Protección de Derechos; Contexto Internacional; Europa

Social and Institutional Capability for the Management 
of Agro-Biodiversity: Evaluation on an International Case 
Study

The problems connected to conventional agriculture promoted by some mul-
tinationals find fruitful ground in international agreements mainly oriented 
to the patenting of seeds, local knowledge and traditional processes/products. 

Recibido: 27-07-2015. Aceptado: 14-01-2016.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016

Capacitación social e institucional en la gestión de la...

120

Thus, few varieties are favoured compared to the detriment of the biodiver-
sity that communities own as cultivation and culture. Since the objectives 
of KHFA (Knowledge, Health and Food for All) project, it’s observed that 
an alternative model of management of agro-biodiversity should contain 
a combined use both of regulatory and legal tools and of socio-educational 
device for ensuring local communities to safeguard and value their local 
knowledge, skills and traditional knowledge in a framework of self/co-man-
agement of these common goods at one with institutions.

This article shows the results of KHFA project, with reference to nor-
mative-legal tools developed in deliberative focus groups by numerous 
international experts and professionals get involved in the project. 
These deliberative focus groups have successfully produced a Concert-
ed Document carrying out some specific proposals aimed at promoting 
agro-biodiversity along a dialogue between communities and institutions. 
These proposals, developed in the advocay and lobbying campaigns of 
the project were summerized in a motion. The Committee of the Regions 
of Europe submitted this motion for ratification by some local, regional 
and national governments also pushing for its implementation. At the 
end of the project, an expert group has assessed the project using the 
technique of scale of priorities.

Key words: Agriculture; Community Development; Rural Community; 
Protection of Rights; International Context; Europe

Introducción

Numerosas cuestiones están actualmente conectadas con la 
complejidad sistémica en el marco de la crisis global que está 

modificando los modelos de toma de decisión centralistas y autorre-
ferenciados en la definición y gestión de las políticas a diferentes 
escalas, no exclusivamente agrícolas (Subirats, 2005; Torcal y Mon-
tero, 2006). En la aplicación de estos modelos, los actores locales 
aparecen excluidos de los procesos de planificación y evaluación de 
políticas, programas, proyectos y servicios, ya que son considerados 
meros destinatarios de las estrategias tomadas según lógicas socio-
económicas y políticas dominantes (Sassen, 1992). 

Muchos casos de estudio relativos a la teoría y a la práctica de las 
relaciones dialéctico/dialógicas entre ciudadanos-grupos sociales-
comunidades-instituciones tienen que ver, en los peores casos, con 
conflictos de posiciones antagonistas y dialécticas entre comunidades 
e instituciones y, en los mejores, con rutas dialógicas lentas y com-
plicadas de consultas entre las comunidades y las instituciones en 
la dirección de la gobernanza multinivel de los bienes públicos, del 
desarrollo local, de la subsidiariedad y de la democracia participativa 
(Parés Franzi, 2009; Carmona, 2006).  
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En este sentido, nuevos actores expresan una cartografía compleja 
de necesidades, ideas, conocimientos, habilidades y competencias 
referidas a la gestión de los recursos locales comunitarios, como en 
el caso de la agrobiodiversidad y de los proyectos y los servicios desa-
rrollados alrededor del tema de la gestión de la agrobiodiversidad (la 
naturopatía, la homeopatía los productos y las variedades locales en 
el campo de los alimentos, las culturas y las tradiciones, los servicios 
de bienestar y de rehabilitación/cuidado a través del contacto con la 
naturaleza y los animales, los servicios de educación medioambiental, 
etc.) (Barkin, 2001; CEDRSSA, 2006).

En este escenario, el impacto negativo de los ADPIC - Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (o TRIPS, por sus siglas en inglés)1 ha propiciado 
cambios estructurales en diversos Estados europeos, extra-europeos 
y latinoamericanos tanto en materia de políticas agrícolas como en 
temas de agrobiodiversidad y de gestión de los bienes locales alrededor 
de la agrobiodiversidad (Maskus y Reichman, 2004). En particular, las 
consecuencias de los ADPIC están conectadas con los conocimientos 
locales y con el acceso a los fármacos y a la prevención de enferme-
dades, y con el patrimonio de semillas patentadas (Ray, 1998). En 
concreto, la cuestión de los ADPIC se refiere a los problemas de las 
patentes en el ámbito de la agrobiodiversidad y al uso de licencias 
por parte de las comunidades que tienen una incidencia cada vez más 
marginal en las decisiones que les competen en temas de agricultura 
y salud (Kothari y Anuradha, 1999). En este sentido, en el mercado 
mundial de las semillas comerciales, el 82% de estas semillas están 
patentadas, mientras solo el 18% son semillas sin patentes.

Decisiones centralizadas (y sus consecuencias sistémicas a escala 
local) como las de los ADPIC son tomadas por organismos como la World 
Trade Organization (WTO), la World Intellectual Property Organization 
(WIPO) y la International Union for the Protection of New Varieties of 
Plants (UPOV), con la aceptación de los ministerios nacionales, de la 
Comisión Europea de la Agricultura y de los grupos de presión políticos 
y financieros. El principal objetivo de estos acuerdos internacionales 
es la protección de la propiedad intelectual con el propósito manifiesto 
de contribuir al avance de la innovación y facilitar la transferencia y 
difusión de conocimientos tecnológicos. Lo que hay detrás de los dere-
chos de propiedad intelectual (DPI) es la consideración del patrimonio 
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agrícola y biológico solo en su componente genético y como un bien 
económico, anulando los conocimientos locales relacionados con aquel 
y la identidad cultural de las comunidades locales que representa y 
en la cual tiene sus raíces (Pinedo-Vásquez y Rerkasem, 2005). 

Tales acuerdos consideran que las patentes de las semillas, de los 
saberes locales y de los procesos/productos materiales e inmateriales 
de tipo tradicional son fundamentales para favorecer pocas (y más 
lucrativas) variedades agroalimentarias en contra de la biodiversidad 
que mantienen las comunidades agrícolas, con el objetivo a largo plazo 
de gestionar -en términos de semillas patentadas- y comercializar el 
patrimonio total de semillas. 

De hecho, las variedades de alto rendimiento han reducido el nú-
mero de especies genéticamente viables utilizadas en la agricultura. 
Según los informes del IFOAM (2000), en los últimos 100 años se ha 
perdido un 75% de la diversidad agrícola y, junto a esta, la diversidad 
cultural conectada. De esta forma, se reproducen modelos de desa-
rrollo de arriba-abajo que resultan insostenibles para los territorios 
y para los actores locales.

Un tema acuciante que se presenta en los diversos niveles políticos 
y administrativos tiene que ver con el acceso, el uso y la gestión de 
algunos derechos fundamentales por parte de las comunidades loca-
les. Los casos recientes de algunas multinacionales que han intentado 
depositar patentes propias en Múnich, Baviera, en el EPO (European 
Patents Office), resultan particularmente asombrosos. Algunas multi-
nacionales se están apropiando de variedades agrícolas como el tomate 
(patente Nº 1211126) y el brócoli (patente Nº 10698199), imponiendo 
al mercado unos modelos de cultivo que implican imposiciones a los 
agricultores tales como el pago de royalties para el uso de semillas 
que estén patentadas. 

Otros casos se refieren a las normas que impiden la propagación 
de prácticas agrícolas no convencionales, tales como el cultivo y co-
mercialización de variedades locales de semillas o la posibilidad de 
cultivar las tierras mediante la agricultura orgánica-regenerativa 
(Madrid Tamayo, 2009). Tales prácticas son constante y ampliamente 
desalentadas mediante el castigo a los agricultores con la elimina-
ción de sus propios gastos en los cultivos con semillas tradicionales 
y con pesadas sanciones económicas. Además, se está prohibiendo 
a los agricultores compartir estas prácticas con los que se acercan a 
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estas experiencias, mediante la aplicación de multas por motivos de 
presunto “trabajo negro” o por la falta de comunicación a la Oficina 
del Trabajo. 

Como afirma Riccardo Bocci, agrónomo de la Red “Semi Rurali” 
y consultor del grupo de trabajo “Dpi y soberanía alimentaria” del 
proyecto KHFA2: “solo en 2010, la Oficina Europea de Patentes (OEP) 
ha patentado 200 especies de plantas. Desde 1999, 1.500 especies han 
sido patentadas”. Esto está recogido en una encuesta realizada por 
la coalición de organizaciones internacionales No Patents on Seeds 3, 
que sostiene: “de todas maneras, se pone en peligro el derecho de los 
pequeños agricultores a reutilizar en su empresa las semillas compra-
das sin tener que pagar derechos anuales a las empresas fabricantes 
de semillas patentadas, un derecho que los pequeños agricultores 
italianos recientemente han utilizado como medida anticrisis”.

Las protestas en contra de estos actores económicos son todavía 
débiles y a menudo ineficaces, también porque la economía interna-
cional está optando por la vía jurídica, mediante la aprobación de 
leyes y convenciones nacionales e internacionales que les consientan 
sacar patentes en un amplio abanico de productos, desde las plantas 
farmacéuticas a aquellas para alimentos4.

Las empresas agrícolas deben tomar decisiones macroeconómicas 
extrañas a las necesidades y a las características de las comunidades 
de pertenencia. Estas decisiones están justificadas dentro de modelos 
dependientes de cadena larga que estrangulan la economía local y 
las identidades culturales (Wallerstein, 1982). Tales justificaciones 
están definidas en referencias jurídicas y normativas además de 
políticas, comprometidas con los grandes intereses económicos y 
financieros. Se trata de estrategias macroeconómicas que minan 
la base de la biodiversidad agrícola y cultural de las comunidades 
locales, destruyendo el tejido social y productivo tradicional de las 
pequeñas hacie  ndas que se caracterizan por la adopción de un modelo 
sostenible de desarrollo (Shiva, 1993). El intento de estas políticas 
y de algunos aspectos de la PAC europea (Política Agrícola Común) 
es incrementar la lógica centralizada por parte de grandes empresas 
agroindustriales de las cadenas largas de producción, como también 
los modelos multinacionales de gestión para homogeneizar estas mis-
mas especificidades. Las variedades tradicionales están en manos de 
pocas empresas certificadas o de grupos de cooperativas, las cuales, a 
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la vez que reclaman la biodiversidad natural (orgánica, biodinámica, 
etc.), socavan de hecho el patrimonio económico y social haciendo de 
esta biodiversidad un artículo de lujo para pocos.

Por tanto, el doble vínculo (Waltzlawick …[et al], 1997) de la re-
ducción de tasas de producción / procesamiento con el fin de mantener 
un precio competitivo del producto y garantizar la producción, actúa 
principalmente en la contracción de la demanda de trabajo y, por tan-
to, en la determinación de los gastos, de los derechos y de la calidad 
del trabajo. En particular, se trata de modelos de desarrollo de tipo 
centralizado que se fundamentan en la fragmentación de los proce-
sos productivos y en la centralización de las decisiones estratégicas. 
De esta manera se favorece la producción / distribución de algunas 
cosechas mayoritariamente rentables para el mercado agrícola y los 
agricultores están obligados, en este doble vínculo, o a la aceptación 
de las reglas asfixiantes del mercado o al abandono de la agricultura 
porque, a estas alturas, parece insostenible cultivar y comercializar 
fuera del modelo de la cadena larga. De manera que las actividades 
agrícolas están relegadas a la subsistencia o se están vendiendo a los 
grandes terratenientes y a las multinacionales5.

La agricultura forzada a la dependencia o al individualismo expresa, 
como denominador común, la incapacidad de la comunidad de pensar/
actuar en diferentes rutas el desarrollo endógeno (Pérez, 2001). De 
hecho, las cuestiones aquí presentadas reducen la posibilidad de elec-
ción para los productores locales, obligados a actuar dentro del doble 
vínculo localismo-globalización, homologación-museificación (Bateson, 
1977). Por un lado, produciendo en condiciones de atraso tecnológico 
aceptan la contracción del mercado, la crisis global y los criterios 
de decisión de la cadena larga dentro de un régimen de agricultura 
convencional. Por otro lado, se ven obligados a reducir la producción, 
cerrando o vendiendo las empresas o convirtiendo la tierra para el uso 
de fuentes de energías renovables, en muchos casos subvencionadas 
(turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, cultivo extensivo de maíz, de 
girasoles, etc.) (Patera, 2013).

Lo que destaca claramente son las numerosas dificultades por 
parte de las empresas agrícolas y agroalimentarias para enfrentarse 
a un sistema económico dependiente, que llaman la atención acerca 
de numerosas cuestiones referidas al replanteamiento estratégico en 
la hilera agroalimentaria para valorar los recursos locales (Mander 
y Goldsmith, 2000). 
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Más allá del doble vínculo de la modernidad, la agricultura puede 
superar tanto la asfixiante dependencia de cadenas multinacionales 
como el individualismo de la subsistencia y hacer hincapié en los 
saberes locales y en las cadenas cortas con referencia a la tutela y a 
la valorización de la biodiversidad adscrita a los “derechos colectivos 
de las comunidades” (Crawford, 1992). La atención está puesta en 
la sostenibilidad de procesos/productos materiales e inmateriales 
propios de las comunidades (Vare y Scott, 2007). Estos argumentos 
están relacionados con las oportunidades conectadas a los proyectos 
integrados de desarrollo rural centrados en el empoderamiento comu-
nitario y en la gobernanza de los recursos locales (Friedmann, 1992). 
Esta puede ser la garantía de un valor añadido por un crecimiento 
sostenible y sistémico de la comunidad, capaz de activar servicios 
territoriales integrados y fundados en las necesidades y las compe-
tencias de los actores locales (Borrini-Feyerabend …[et al], 2004; 
Warren, Slikkerveer y Brokensha, 1999). 

Desde esta perspectiva, se coloca en el centro de la cuestión la tutela 
y el reconocimiento jurídico de las comunidades locales frente a las 
presiones de las multinacionales que intentan mercantilizar estas 
especificidades (vegetales, agrícolas, culturales) siguiendo exclusi-
vamente las lógicas económicas dentro de los vínculos del mercado 
(Carmody, 2000). Para las comunidades locales, cuyos modelos se 
refieren a la cadena corta, esta biodiversidad (agrícola y cultural) re-
presenta un camino viable para activar procesos de empoderamiento 
comunitario, de desarrollo sostenible y de realización de servicios 
integrados con alto contenido relacional, también en el marco de la 
agricultura multifuncional (Guzmán Casado …[et al], 2000). Esta 
biodiversidad local puede promover formas innovadoras de gestión de 
los bienes públicos respetando la tradición, además de programas de 
desarrollo compatibles con los equilibrios socioeconómicos, culturales 
y ambientales (FAO, 2003).

En esta dirección, un ejemplo de contrapeso a los ADPIC es el 
“Protocolo de Nagoya”, como también el “Tratado internacional 
sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”, 
este último de acuerdo con la “Convención sobre la diversidad bio-
lógica”. Estos marcos jurídicos se orientan a favor de una positiva 
y sostenible aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(DPI), apoyando la promoción de procesos de negociación entre las 
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instituciones, las comunidades locales y los actores sociales, eco-
nómicos y culturales para planificar las políticas, los programas, 
los proyectos y los servicios locales en ámbitos no exclusivamente 
agrícolas (Paoloni, 2005).

A partir de las referencias legales que definen el escenario analiza-
do, el proyecto KHFA ha promovido una campaña de presión (lobbying) 
hacia las instituciones y una campaña de promoción (advocacy) de la 
agrobiodiversidad con las comunidades locales de los países socios del 
proyecto. Estas campañas han desarrollado iniciativas de animación 
social, mesas de discusión interdisciplinarias y grupos focales delibe-
rativos destinados a la preparación de un Documento Concertado que 
pueda contribuir a la definición de las políticas más allá del nivel local. 
Este Documento Concertado ha marcado un horizonte compartido a 
partir del cual construir un diálogo entre las comunidades y las ins-
tituciones. Es el resultado del trabajo de grupos focales deliberativos 
organizados en los tres grupos de trabajo del proyecto KHFA y se ha 
resumido en una Moción implementada por muchos de los adminis-
tradores y las comunidades locales involucrados en el proyecto, pero 
también elaborada con la intención de que pudiera ser acogida por el 
Comité de las Regiones (CDR).

1. Marco del proyecto
El Proyecto “Knowledge, Health and Food for All - Advocacy campaign 
for a sustainable application of Intellectual Property Rights on de-
velopment processes” (DCI-NSAED/2009/202-225) ha sido realizado 
gracias a la contribución de la Unión Europea, Programa EuropeAid6, 
y fue desarrollado durante los años 2011-2014.

El objetivo del proyecto KHFA ha consistido en sensibilizar y 
movilizar a las instituciones y comunidades locales de los países 
involucrados en favor de un refuerzo positivo y sostenible de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en los procesos de desa-
rrollo de los países socios. Un objetivo a largo plazo del proyecto ha 
sido promover procesos de negociación entre las instituciones, las 
comunidades locales y los actores sociales, económicos y culturales 
para planificar las políticas locales en ámbitos no exclusivamente 
agrícolas.

El proyecto se estructura a través de dos estrategias: una campaña 
de advocacy y una de lobbying (Figura 1).
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En la primera estrategia, los expertos implicados en tres grupos 
de trabajo han hecho un análisis exhaustivo de la repercusión de los 
DPI en la soberanía alimentaria, el derecho a la salud y la protección 
del conocimiento y la biodiversidad en Europa y en América Latina. 

En esta dirección, en relación con la primera estrategia y a partir 
de los resultados de los grupos de trabajo, las actividades educativas 
se llevaron a cabo para aumentar la conciencia de las comunidades 
locales en la gestión de los bienes comunes, en el marco de la agro-
biodiversidad. Se hicieron más de veinte seminarios, mesas de ase-
soramiento, eventos en manifestaciones y talleres de participación 
de los actores locales en los países socios.

Sobre la base de los resultados de los grupos de trabajo fue redacta-
do un Documento Concertado entre los expertos involucrados, el cual 
ha sido sintetizado en una Moción presentada en los ayuntamientos 
y administraciones locales involucrados, y ha sido también firmada 
conjuntamente por instituciones locales y entregada al CDR. 

Las instituciones que han sido partes firmantes de la Moción y 
que han participado en el grupo de presión sobre las instituciones 
transnacionales (CDR) son: Comune di Roma, Provincia di Roma, 
Ass. Políticas Sociali del Comune di Napoli, Ass. Beni Comuni del 
Comune di Napoli, Ass. Cultura del Comune di Ancona, Comune di 

Figura 1
Fases del Proyecto

Fuente: elaboración propia.
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Martignano, Comune di Ortelle (Lecce), Comune di Leveranno (Lecce), 
Comune di Salice Salentino (Lecce), Comune di Trepuzzi (Lecce), 
Comune di Veglie (Lecce).

La Moción es el resultado del proceso de negociación que ha invo-
lucrado a varios expertos relacionados con los tres grupos de trabajo 
y puede consultarse en Internet (véase la Moción firmada por el 
Ayuntamiento de Roma)7. 

En la fase de lobbying, el enfoque se ha centrado en los documentos 
jurídicos que valoran las especificidades agrícolas y culturales de 
las comunidades con el intento de experimentar alternativas prac-
ticables en términos de empoderamiento y desarrollo comunitario 
(Friedmann, 1992). El Documento Concertado está elaborado a partir 
del “Protocolo de Nagoya”, como también del “Tratado internacional 
sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”, 
este último de acuerdo con la “Convención sobre la diversidad bioló-
gica”. Tales referencias garantizan la seguridad alimentaria a través 
de la conservación, el intercambio y el uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, como 
también la división igualitaria de los beneficios que puedan nacer de 
su uso. De acuerdo con este marco, la cuestión se ha focalizado en la 
gestión de la agrobiodiversidad como oportunidad en una perspectiva 
sistémica e integrada, abarcando diferentes ámbitos de políticas: po-
líticas relacionadas con los derechos culturales, los derechos agrícolas 
y los derechos colectivos de la comunidad (cultural rights, farmer’s 
rights) (Márquez y Champetier, 2002). El objetivo es dar impulso a 
un modelo sostenible de desarrollo local y de valoración de los bie-
nes comunes (Ostrom, 1990). Los marcos jurídicos y las referencias 
normativas representan un enfoque de atención privilegiado porque 
abren la puerta a la existencia de “nuevos derechos” orientados, de 
manera individual o corporativa, al disfrute de bienes y servicios. 
Estos marcos jurídicos asumen una connotación “colectiva” y apues-
tan por la tutela de los intereses de las generaciones futuras (Riley, 
2000). Algunas realidades italianas y europeas han implementado 
buenas prácticas de leyes regionales sobre la agrobiodiversidad a 
partir de los principios recogidos en el marco de tales marcos jurídico-
normativos. En Italia son numerosas las experiencias en este ámbito, 
como en el caso de la Ley 15/2000 de la Regione Lazio, en la que se 
reconoce explícitamente la pertenencia a las comunidades locales del 
patrimonio de los recursos genéticos de plantas y animales, además 
de los conocimientos tradicionales relacionados con estos8. En este 
sentido, expresa: “los patrimonios inmateriales, en la acción cotidiana, 
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se constituyen como saberes que se acompañan con prácticas para el 
uso de ciertos objetos o elementos naturales (como plantas, semillas, 
raíces) con el objetivo de cubrir determinadas necesidades del grupo: 
las prácticas médicas, la agricultura, los conocimientos referidos a la 
biodiversidad representan, pues, los diferentes sectores de los patri-
monios inmateriales” (Ley 15/2000 de la Regione Lazio). 

Las políticas regionales y locales empiezan a orientarse hacia 
modelos estratégicos y sistémicos anclando los servicios a las capa-
cidades sociales de las comunidades locales para hacer frente a los 
desafíos de la complejidad contemporánea (Andreoni, 2009). Estas 
referencias favorecen que las políticas den importancia al empode-
ramiento de las competencias y a la gestión de los conocimientos 
por las organizaciones y las asociaciones como factores de éxito. El 
modelo de gobernanza supone “la apertura de los procesos de policy 
making hacia una pluralidad de actores y organizaciones -públicas y 
privadas- y la consecuente difusión de estilos de negociación pública 
y de las estructuras decisorias de tipo horizontal” (Bifulco, 2005: 27). 
La descentralización de los procesos decisorios también representa el 
primer paso hacia una mayor implicación comunitaria en las políticas 
que tengan en cuenta las circunstancias agroecológicas y geográficas, 
pero también las diferencias socioeconómicas y culturales de las 
comunidades (Arewa, 2006). 

El marco ofrecido por el sistema jurídico y por estas referencias 
normativas evidencia la existencia de “nuevos derechos” que no apun-
tan, de modo individualizado o corporativo, al bien individual, sino 
que asumen una connotación “colectiva”, referida a una colectividad 
más amplia, y se ponen al servicio del interés de las generaciones 
futuras (Paoloni, 2005).

2. Metodología
A efectos del proyecto se organizaron tres grupos de trabajo temáticos: 
Grupo biodiversidad y conocimientos locales; Grupo agricultura; Gru-
po derechos de propiedad intelectual y derecho a la salud. Formaron 
parte de los grupos de trabajo 21 expertos con diferentes experiencias 
profesionales (sectores productivos, asociaciones, investigadores, 
comunidades locales, etc.), tanto nacionales como internacionales. 
Durante la primera fase del proyecto, los grupos de trabajo han 
promovido seminarios, foros de discusión y grupos focales delibera-
tivos (Wakerford, 2001). A través de los grupos focales deliberativos 
se compararon los puntos de vista de los diferentes expertos. Cada 
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grupo elaboró un Informe de Intención útil para la elaboración de un 
Documento Concertado de síntesis en el cual se reflejase la visión 
negociada por los 21 expertos sobre los temas en cuestión. En el 
Documento Concertado figuraban propuestas/medidas de cambio 
encaminadas a la promoción de iniciativas concretas, tanto a nivel 
local como a nivel institucional.

El grupo focal deliberativo es una metodología activa para pro-
mover procesos de participación deliberativa encaminados a crear 
instancias de diálogo entre los participantes portadores de diferentes 
intereses.

Los grupos focales deliberativos están encaminados a:
a) Promover una confrontación positiva y dialógica entre los par-

ticipantes sobre los tres temas del proyecto.
b) Establecer los criterios de evaluación para los tres temas consi-

derados esenciales por los participantes con el fin de orientarlos, de 
manera concertada, en los procesos de deliberación.

c) Resumir los criterios de evaluación surgidos en los tres Infor-
mes de Intención relativos a los temas considerados cruciales por 
los participantes.

Los grupos focales deliberativos han sido estructurados en tres 
fases:

1. Información: mesas redondas con presentaciones, carteles, 
etc. sobre los tres temas del proyecto elaborados por parte de los 
participantes.

2. Comparación: actividades de confrontación entre los partici-
pantes de los tres grupos de trabajo (elaboración de tres Informes 
de Intención).

3. Solución: sesión plenaria donde se ha sintetizado el documento 
compartido con las propuestas sobre los tres temas (elaboración del 
Documento Concertado).

El Documento Concertado, resultado de los tres grupos focales de-
liberativos, representa una herramienta útil para los grupos políticos 
de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional porque:

- Se les dan resultados maduros como base para sus actividades 
políticas.

- Se les ayuda a que se centren en los temas prioritarios.
- Se les ayuda a desarrollar sus programas y políticas a partir de 

los resultados fundados en una “base real” de necesidades expresadas 
por los participantes.
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El Documento Concertado es la base de la propuesta que ha sido 
elaborada por los 21 expertos y traducida en una Moción. Esta Moción 
ha sido presentada para su suscripción y ejecución por parte de los 
gobiernos locales, regionales y nacionales durante el proyecto.

3. Resultados
Los resultados obtenidos, tanto de las actividades del proyecto como 
de los grupos focales deliberativos, se refieren a la recolección de 
información procedente de diferentes actores a través de actividades 
de evaluación participativa (consulta/deliberación). En este sentido, 
los proyectos y las buenas prácticas llevadas a cabo en el proyecto 
Knowledge, Health and Food for All contemplan la necesidad de 
encontrar normas jurídicas negociadas entre instituciones y actores 
locales.

Tales necesidades han llegado a las instituciones políticas tradu-
cidas en la Moción que ha sido firmada por doce de ellas y entregada 
al Comité de las Regiones. Los contenidos que han resultado de los 
tres grupos focales deliberativos están sintetizados en el siguiente 
esquema:

a) Promoción de la soberanía alimentaria y la protección de la 
agricultura campesina a través del apoyo a las redes rurales y a los 
sistemas alternativos de patentes que protejan el “privilegio de los 
agricultores” de reproducir sus semillas, respetando los derechos de 
los agricultores.

b) Afirmación en las políticas agrícolas (locales e internacionales) 
de sistemas de productores de semillas ( farmers’ seed system) infor-
males, como complementarios y de apoyo a los sistemas formales, 
tomando conciencia de los efectos negativos de los monopolios y de los 
nuevos regímenes de propiedad intelectual en la agrobiodiversidad.

c) Promoción de la recopilación y difusión de los conocimientos 
sobre los instrumentos legales y paralegales, nacionales e interna-
cionales, preparados para tutelar el patrimonio material/inmaterial 
de la biodiversidad natural local.

d) Monitoreo y evaluación de los Planes Nacionales para la Bio-
diversidad por las regiones y los entes locales, en un diálogo con las 
redes de agricultores y con la sociedad civil. 

e) Aplicación por parte de las autoridades locales de las normas 
para la protección paralegal y legal de la biodiversidad y de los co-
nocimientos tradicionales materiales/inmateriales. 
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f) Adopción de una ley que incluya el sistema de acceso y reparto 
de beneficios (access and benefit sharing), de acuerdo con las instruc-
ciones contenidas en el Protocolo de Nagoya. Esta legislación debe: 
1) proporcionar casos o criterios de exclusión para la concesión de 
derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales locales; 2) establecer un sistema para 
compartir los beneficios y alternativas a la concesión de los derechos 
de propiedad intelectual; 3) reconocer el principio de precaución como 
rector del sistema de acceso y participación en los beneficios; 4) es-
tablecer un sistema eficaz de sanciones; 5) contemplar los procesos 
de participación de las comunidades locales y de los titulares de los 
conocimientos tradicionales materiales/inmateriales; y 6) sensibilizar 
a las oficinas nacionales de patentes para aplicar, desde la fase de 
reconocimiento de patentes, no solo las normas de derecho privado y 
comercial, sino también las normas del derecho internacional conte-
nidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, incluyendo, en particular, el principio de distribución 
equitativa de beneficios y el principio de precaución.

g) Intervención en el Comité Europeo de las Regiones para que 
cumpla de forma correcta su asesoramiento al Parlamento Europeo 
y a algunas de las organizaciones internacionales responsables.

En particular, el proyecto KHFA se basa en la recepción por parte 
de las autoridades locales de los países socios de una tutela legal de 
la biodiversidad. La tutela deberá prever el reconocimiento formal 
de los derechos y las herramientas de tutela efectiva, teniendo como 
referencia el Protocolo de Nagoya sobre el acceso y el reparto de los 
beneficios de los recursos genéticos y de los saberes tradicionales.

4. Conclusiones
Las conclusiones de este artículo se derivan de la discusión sobre 
los resultados del proyecto KHFA. La evaluación de las actividades 
promovidas por el proyecto se hizo en un coloquio interdisciplinar 
titulado “Gobernanza territorial y herramientas para la mejora de 
los derechos colectivos de las comunidades”9, promovido por el grupo 
de investigación en Pedagogía de la Salud10, Università del Salento 
(Lecce, Italia). 

Para la evaluación del proyecto KHFA se utilizó la técnica “Escala 
de las Prioridades Obligadas” (EPO/SPO) (Bezzi, 1997), técnica uti-
lizada en un marco de evaluación útil para identificar y priorizar los 
criterios de evaluación considerados por los expertos. En este sentido, 

El proyecto 
KHFA se 
basa en la 
recepción por 
parte de las 
autoridades 
locales de los 
países socios 
de una tutela 
legal de la 
biodiversidad.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016133

Salvatore Patera

utiliza los requisitos para una evaluación compartida dentro del grupo 
de expertos sobre las prioridades que ellos identifican.

Las tres etapas que componen la EPO son:
1) Brainstorming con el grupo de expertos para identificar y clasifi-

car los temas y los subtemas a partir de los cuales evaluar el proyecto.
2) Agrupación jerárquica de los temas y de los subtemas.
3) Asignación de peso a los temas y subtemas emergidos e identi-

ficación de las prioridades para la evaluación por los expertos.
Con un facilitador (el autor de este artículo) se identificaron los 

temas considerados más importantes por los expertos, también 
definidos en subtemas, con el fin de tener en cuenta las diferentes 
perspectivas y puntos de vista de los expertos.

Las actividades posteriores de agrupación de temas y subtemas 
han supuesto la identificación de las categorías consideradas más sig-
nificativas por los expertos. Estas categorías han permitido priorizar 
los temas y los subtemas de acuerdo a una escala de prioridades (de 
las más importantes a las menos importantes).

Los tres criterios, clasificados en una escala de cuatro intervalos 
(1 < x < 4), se han agrupado en la Tabla 1. La última fase, con la 
asignación de pesos para cada criterio, ha dado lugar a las sublistas 
de prioridades.

 

a) Empleo de herramientas normativo-legales: centrarse en los 
documentos jurídicos que valoran las especificidades agrícolas y 
culturales de las comunidades con la intención de experimentar al-
ternativas en términos de empoderamiento y desarrollo comunitario, 

Nivel
Prioridad Prioridad individualizada Valor

Convergencia 
Expertos 
(Val. %)

1

c) Dispositivos de Investigación Acción Participativa 
(IAP) en el marco de la pedagogía de comunidad                 
para el empoderamiento comunitario y la gestión 
integrada de los recursos materiales e inmateriales        
de las comunidades locales.

4 96%

2 a) Empleo de herramientas normativo-legales. 3 70%

3 b) Subsidiariedad y gobernanza territorial de los 
bienes comunes. 1 55%

Tabla 1
Prioridades

Fuente: elaboración propia.
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favoreciendo al mismo tiempo procesos de concienciación por parte de 
las comunidades con el objetivo de incidir en la definición de políticas 
locales en conjunto con las instituciones. Dichos procesos incluirían 
el tránsito: del concepto de propiedad al concepto de protección y de 
reconocimiento; de los derechos individuales a los derechos colectivos; 
del catálogo de la variedad al registro de las variedades agrícolas; 
de los criterios DUS (Distinción, Uniformidad y Estabilidad) a la 
identificación de las variedades vegetales. Se incluiría, además, la 
adopción de un sistema de protección sui géneris de los saberes locales 
tradicionales: i) Ius excludendi; ii) Consenso Libre Previo e Informado 
(Free Prior and Informed Consent).

b) Subsidiariedad y gobernanza territorial de los bienes comunes: 
tomar en consideración algunas buenas prácticas para promover el 
proceso de negociación entre las instituciones y las instancias de 
las comunidades locales en el momento de planificar las políticas 
locales en ámbitos no exclusivamente agrícolas. La discusión está 
enfocada en las buenas prácticas de comunidades que aprenden en 
una sociedad basada en el conocimiento y que también practican 
formas de gobernanza multinivel, en una perspectiva de integra-
ción y subsidiariedad de las intervenciones y de las políticas locales. 
Estas formas de gobernanza de los bienes comunes se desarrollan 
mediante la constitución de pactos territoriales y redes locales entre 
ciudadanos, empresas agrícolas e instituciones del tercer sector, a 
través de la valoración de las especificidades agrícolas y culturales 
de un territorio y de una comunidad.

En este sentido, las cooperativas agrarias y las redes de produc-
tores representan una fórmula apropiada para hacer frente a las 
cuestiones desarrolladas en este artículo. En términos de autoorga-
nización social es posible elaborar una estrategia concertada entre 
los diferentes actores locales. Esta estrategia está basada en la 
calidad de los productos de los cultivos enraizados culturalmente en 
los territorios, para hacer frente al modelo de la agricultura tradi-
cional asfixiada por la competencia, y orientada a la reducción de los 
costes de producción mediante la concentración de la oferta agraria. 
Las alianzas estratégicas de las cooperativas agrarias y de las redes 
de productores parecen una estrategia eficaz de autoorganización 
dentro de un sistema social más grande, también útil para poner en 
marcha modelos sostenibles de profesionalización en la gestión de 
la agrobiodiversidad.

c) Dispositivos de Investigación Acción Participativa (IAP) en 
el marco de la pedagogía de comunidad para el empoderamiento 
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comunitario y para la gestión integrada de los recursos materiales e 
inmateriales de las comunidades: llevar a cabo los modelos específicos 
de desarrollo comunitario conectados a la protección y a la valoración 
de los productos/procesos locales con los cuales se puedan plantear 
las buenas prácticas de desarrollo local y empoderamiento de la 
comunidad (Sevilla Guzmán,  2006).

Del estudio realizado se concluye que es esencial identificar 
criterios de investigación/intervención para proyectar/evaluar in-
tervenciones educativas que promuevan procesos de capacitación 
social e institucional en la gestión de la agrobiodiversidad entre las 
comunidades y las instituciones (Caride Gómez y Meira Cartea, 1998). 
En este sentido, el uso de un dispositivo de IAP puede mediar entre 
las necesidades de la comunidad y de las instituciones que vayan 
en la dirección de la democracia participativa y deliberativa, de la 
subsidiariedad y de la gobernanza territorial (Mueller, 2009). Este 
dispositivo traduce las necesidades sociales (libertad negativa) de las 
comunidades en necesidades de capacitación (libertad positiva) con 
la intención de facilitar y hacer el seguimiento a la participación en 
la vida social a través de la adquisición de competencias en el marco 
de comunidades-ciudades que aprenden (Longworth, 2007). La ad-
quisición de estas competencias puede configurar de manera nueva 
las necesidades sociales de las instituciones y de las comunidades en 
términos de mayor autonomía en la interdependencia (auto/coorga-
nización), es decir, en la relación entre los sistemas y entre estos y 
el contexto social a mayor escala (Bobbio, 1984).

En este sentido, la IAP en un marco sistémico hace virtuosa la 
circularidad entre las instituciones, los grupos comunitarios y los ciu-
dadanos en la lógica de promover su capacidad social e institucional.

El acento está en el proceso de aprendizaje comunitario e institucio-
nal, de manera que los actores territoriales aprendan tanto a valorar 
y a formular de manera más consciente y autónoma los objetivos como 
a perseguirlos de manera más intencional y cooperativa para revisar 
periódicamente los logros alcanzados (Colom, 2000). 

Desde esta perspectiva, el desafío pedagógico-educativo de esta 
propuesta enlaza con la necesidad de influir positivamente en la 
sociedad civil a través de un hincapié mayor en los dispositivos 
organizativos que permitan a una comunidad enfrentarse a la ines-
tabilidad estructural y a la complejidad intrínseca de la actualidad, 
mediante la búsqueda de una alternativa dialógica para influir en 
la definición de las políticas sobre la agrobiodiversidad (Sen, 1999). 
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En este marco educativo, la participación debe prepararse y eva-
luarse de acuerdo con las oportunidades que los ciudadanos y los 
grupos sociales promueven, colaborando con las instituciones para 
lograr objetivos compartidos y socialmente útiles (Lammerink, 1998).

Los criterios para el dispositivo de investigación-acción partici-
pativa en un marco integrado están reformulados en función de la 
mediación entre los niveles comunitarios e institucionales, de acuerdo 
con el enfoque sistémico-constructivista y tomando algunos aspectos 
de la IAP clásica (Quintana Cabanas, 1995). 

Más allá de una perspectiva dialéctica, estos procesos de auto/
coorganización entre comunidades e instituciones pueden contribuir 
a informar y transformar las políticas territoriales en un marco sis-
témico (Cunill Grau, 1997).

Notas
(1) TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, 15 de abril de 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments Results of the Uruguay 
Round, 33 ILM 1125-1197. 

(2) “Knowledge, Health and Food for All: Advocacy Campaign for a 
Sustainable Application of Intellectual Property Rights on Development 
Processes”, DCI-NSAED/2009/202-225.

(3) Fuente: http://www.no-patents-on-seeds.org (12-04-2013).
(4) Véase, por ejemplo, el debate actual sobre el TTIP, Transatlantic 

Trade and Investment Partnership, en http://ec.europa.eu/trade/policy/
in-focus/ttip/ (12-05-2015).

(5) Land Concentration, Land Grabbing and People’s Struggles in 
Europe (Final Report), European Coordination via Campesina (ECVC) & 
Hands-Off the Land (HOTL) Alliance, TNI, 2013.

(6) Han tomado parte en el proyecto (conducido por la ONG Ricerca e 
Cooperazione) las italianas Cric, Cies, Cestas, Cospe, Icei, Re.Te eNEa, la 
española Más Vida y la boliviana Cad. También han colaborado en el proyec-
to el Ayuntamiento Regional de Umbria (IT); la Universidad de Macerata, 
Facultad de Ciencias Políticas; la Universidad del Molise, Departamento 
de Ciencias Socio-Legales y Administrativas; la Universidad del Salento, 
Departamento de Ciencias Pedagógicas, Psicológicas y de la Educación; 
la Asociación Navdanya; la Asociación Crocevia; AIAB; IPOGEA; la Aso-
ciación Più Vita Onlus; Secours Populaire Français; Fundación Familias 
Unidas; Mesa Agraria; Fundación Terranueva; y la Revista Agricoltura, 
Istituzioni, Mercati.

(7) http://www.provincia.roma.it/sites/default/files/20111213MOZIONEN385.
pdf, Moción Nº 385, Ayuntamiento de Roma, Italia (15-06-2012).
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(8) En Italia, en el Lacio, han sido promulgadas otras normativas en el 
ámbito regional en defensa de los recursos genéticos autóctonos, por ejemplo 
en la Región de Umbria (Nº 25 del 04-09-2001), en el Friuli Venezia Giulia 
(Nº 11 del 22-04-2002), en la Región Marche (Nº 12 del 03-06-2003 y Nº 28 
del 17-12-2004), en la Región Toscana (Nº 64 del 16-11-2004) y en la Región 
Emilia Romagna (Nº 1 del 29-01-2008). Véase Terra Madre (http://www.
terramadre2008.org). 

(9) El 1er Coloquio Interdisciplinar tuvo lugar entre el 30 de junio y el 1° 
de julio de 2011 en la Granja “Lu Campu”, Ortelle (Lecce). Las contribucio-
nes de los expertos que asistieron a dicho coloquio se han publicado en un 
libro titulado Agrobiodiversità e management dei beni comuni, S. Colazzo 
(coord.), Guida, Napoli, 2015.

(10) El Grupo de Pedagogía de la Salud del Departamento de Ciencias 
Pedagógicas, Psicológicas y de la Educación, Universidad del Salento, nació 
oficialmente el 29 de marzo de 2010, coordinado por S. Colazzo. http:// www.
pedagogiadellasalute.it.
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Confi anza en la justicia y la policía 
en América Latina: análisis de los 
efectos de las reformas procesales 
penales (1995-2013)

El estudio indaga en el efecto de las reformas procesales penales sobre la 
confianza en la justicia y la policía en América Latina, durante el período 
1995-2013. Este asunto es particularmente relevante por los problemas 
de legitimidad legados por los gobiernos militares. Para responder a 
esta inquietud, primero se presenta un breve marco sobre los sistemas 
legales en América Latina. Luego se exponen las reformas procesales 
penales, enfatizando similitudes y diferencias entre los países de la re-
gión. Con base en estas características, un conglomerado conceptual es 
propuesto, el cual es incluido para testear la influencia de las reformas 
procesales penales en la confianza en el sistema judicial y la policía. 
Posteriormente se presenta un marco conceptual sobre la legitimidad 
de la justicia y la justicia procedimental, el que permite establecer la 
principal hipótesis del estudio: las reformas procesales penales llevan a 
altas tasas de confianza en la justicia y la policía. Usando datos de la 
encuesta Latinobarómetro (1995-2013), en 18 países de América Latina, 
los resultados muestran que el alcance bajo y medio de las reformas está 
asociado con altas tasas de confianza, controlando el efecto de algunos 
posibles confundidores. Finalmente, el artículo discute los resultados y 
enfatiza en la relevancia de la moderación en la introducción de reformas 
en temas relativos a la justicia.

Palabras clave: Administración de la Justicia; Reforma Judicial; Derecho 
Procesal; Derecho Penal; Legitimidad; América Latina

Confidence in Justice and Police in Latin America: Analysis 
of the Effects of Criminal Justice Reform (1995-2013)

The study analyzes the effect of criminal justice reform in confidence in 
justice and police in Latin America, since 1995 to 2013. This research 
question is relevant given the legitimate problems inherited by mili-
tary governments in the region. In order to answer this question, first, 
a brief framework about legal system in Latin America is presented. 
Then, criminal justice reforms are exposed, emphasizing in similarities 
and difference among the countries in this region. According to these 
characteristics, a conceptual cluster is proposed, which is include to 
test the influence of criminal justice reform in confidence in justice and 
police. After that, a conceptual framework about justice legitimate and 

Recibido: 31-10-2014 y 25-09-2015 (segunda versión). Aceptado: 30-10-2015.
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procedural justice is presented, which allows to establish the major 
hypothesis of this study: criminal justice reform leads to higher rates 
of confidence in justice and police. Using data from Latinobarometer 
survey (1995-2013), in 18 countries from Latin America, results show 
that low and medium reach of the reforms are associated with higher 
rates of confidence, controlling the effect of some possible confounders. 
Finally, the article discusses the results and emphasizes the relevance of 
the moderation in the introduction of reforms in justice issues.

Key words: Justice Administration; Judicial Reform; Procedural Law; 
Penal Law, Police; Legitimacy; Latin America

“Derecho y desarrollo” en América Latina

Desde finales de la década de 1980, y como parte del proceso de 
democratización y modernización del Estado llevado a cabo en 

los países de América Latina, se han realizado algunos esfuerzos 
en el campo de las reformas judiciales. Estos se constituyeron como 
un intento de garantizar estabilidad política e incrementar la legi-
timidad de las nuevas democracias, las cuales heredaron algunos 
rasgos autoritarios.

Algunos investigadores han escrito sobre el rol que tiene un poder 
judicial justo en el proceso de desarrollo. El más temprano ímpetu de 
estos análisis fue el llamado movimiento “Derecho y desarrollo”, el 
cual comenzó en Estados Unidos durante la década de 1960. Como 
Stephenson (2000) señala, esta propuesta de reformas podría volver 
el sistema judicial más eficiente en países en vías de desarrollo, con-
tribuyendo así a la implementación de economías de libre mercado 
Dezalay y Garth (2002) notaron cómo este ímpetu inicial terminó con 
sus propios propulsores reconociendo su derrota.

Estos esfuerzos iniciales fueron minados por varias debilidades. 
La primera fue la imposibilidad de construir un trabajo teórico para 
orientar el proceso de reformas. Aunque se intentó, los teóricos 
del “Derecho y desarrollo” no fueron capaces de elaborar un marco 
conceptual que articulara el rol de un sistema legal eficiente, la de-
mocracia y las economías de mercado. En cambio, se basaron en la 
teoría de la modernización, la cual constituyó su segunda debilidad. 
La inevitabilidad del desarrollo propuesto por esta vertiente teórica, 
la cual se suponía que llevaba al capitalismo, la democracia liberal y el 
Estado de Derecho, encontró en América Latina algunas limitaciones 
institucionales desafiando sus fundamentos subyacentes, tales como 
los regímenes democráticos liberales.
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Mientras las políticas económicas orientadas al mercado pudieron 
ser decretadas bajo regímenes militares, el movimiento hacia una 
democracia liberal operando bajo un Estado de Derecho requirió la 
estructuración de instituciones que pudieran apelar a lo que Weber 
(1978) denominó legitimidad. Su reconocimiento creció durante la 
década de 1980 llevando a una segunda ola de iniciativas en el marco 
del movimiento “ley y desarrollo”, las que usaron la legitimidad ins-
titucional como un núcleo conceptual para la promoción del Estado 
de Derecho. De acuerdo a esto, los nuevos promotores de reformas 
judiciales pusieron el foco en el análisis de las prácticas sociales y 
legales actuales, con el objeto de incorporarlas a los nuevos diseños 
institucionales.

Las obras de Hernando De Soto (1989) y Douglas North (1990) 
proveyeron las bases conceptuales para el desarrollo de programas 
de cooperación. Algunas iniciativas fueron implementadas a lo largo 
de América Latina a medida que los países retornaban a gobiernos 
democráticos. La perspectiva propuesta por los economistas neoins-
titucionales, donde las economías de libre mercado eran apoyadas 
por marcos institucionales fuertes, dio al Estado de Derecho y la 
democracia liberal el rol de consolidar el “milagro económico” y de-
sarrollarlo a través de políticas electorales.

El foco original del movimiento “Derecho y desarrollo” fue el 
funcionamiento del sistema legal. Su resurgimiento atendió a la 
relación entre el público general y el sistema judicial. Si el pro-
grama original promovió una reeducación de la élite a través de 
la adopción del modelo norteamericano, la versión revisada se es-
tructuró en una sistemática adopción de mecanismos de resolución 
de disputas alternativas que ya se encontraban presentes en las 
culturas locales. Desde una perspectiva institucional, uno de los 
conceptos nucleares para este nuevo movimiento es la gobernanza. 
Como apuntó Salas (2001: 23), “mientras hay sutiles diferencias 
entre [todas] las definiciones de gobernanza, todas ellas enfatizan 
la naturaleza participativa del término y la necesidad de adhesión 
pública y privada al Estado de derecho. Todas ellas comparten un 
rechazo del Estado de derecho como simplemente la adhesión a las 
leyes establecidas y refieren al término al interior del concepto de 
democracia, diferenciando entre el Estado de derecho y el Estado 
por derecho” 1. La adhesión al Estado de derecho significa, en estos 

El foco 
original del 
movimiento 
“Derecho y 
desarrollo” 
fue el fun-
cionamiento 
del sistema 
legal. Su 
resurgimiento
atendió a la 
relación entre 
el público 
general y 
el sistema 
judicial.

1 Traducción propia.
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términos, una búsqueda para el consenso activo de los dominados y 
la necesidad de rendición de cuentas por parte del Estado en orden 
a mantener este consenso. En este escenario, las reformas judiciales 
fueron vistas como parte de un más amplio proceso en la búsqueda 
de promoción de estabilidad vía la justicia.

Si el sistema económico fue el primer factor de apoyo de la 
estabilidad en las transiciones, la segunda fue la representación 
política. En los sistemas altamente presidencialistas de América 
Latina, la reforma del ejecutivo y el legislativo fue uno de los temas 
más discutidos. La reforma constitucional constituyó una de las 
arenas preferidas para la construcción de enclaves autoritarios. 
Los primeros cambios tomaron lugar en la institución menos desa-
rrollada: el poder judicial, visto como la “cenicienta del Gobierno” 
(Nagle, 2000).

Cambios en los sistemas judiciales: las reformas 
procesales penales
En este contexto, el proceso de retorno a la democracia en los países 
de América Latina desde finales de la década de 1980 dio pie a una 
extensa discusión sobre el rol que el poder judicial tiene para la con-
solidación de las nuevas democracias. Consecuentemente, una de las 
principales preocupaciones estaba relacionada con los efectos que el 
desarrollo de un poder judicial justo y eficiente podría tener para 
el desarrollo económico (Martínez, 1998; Sherwood, 1998; Liendo, 
1998; Hommes, 1998; De Soto, 1989) y para asegurar la estabilidad 
de los nuevos gobiernos democráticos (Correa, 1998; Pásara, 1998; 
Prillaman, 2000; Ungar, 2002). Estas preocupaciones se encontraban 
en el contexto de la conciencia internacional para la protección de los 
derechos humanos, los cuales habían sido sistemáticamente violados 
bajo los regímenes militares, incluyendo países como Chile, donde el 
poder judicial no había sido desmantelado.

Este proceso llevó al florecimiento de emprendimientos para re-
formar el sistema judicial en los países de América Latina, particu-
larmente en el campo del procedimiento criminal, tal como es visto 
en el recuento de Langer (2007).
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El proceso de transformación experimentado en América Latina, 
conocido ampliamente como reforma procesal penal, supone el trán-
sito de sistemas de carácter inquisitorial hacia sistemas acusatorios 
en el marco de los procesos penales. En la mayoría de los países de 
la región los códigos procesales se basaban en normas provenientes 
del derecho español y portugués, es decir, aún en la década de los 80 
se conservaban normas heredadas de la colonia (Blanco, 2005; Oré 
y Ramos, 2008).

Los sistemas inquisitoriales se caracterizaban por la práctica de 
procedimientos escritos de excesiva formalidad, los cuales además de 

Tabla 1
Adopción de códigos de procedimiento criminal 

acusatorios en América Latina (1991-2006)

País ¿Introducción de nuevos códigos 
acusatorios en los últimos 5 años?

Año de adopción del nuevo 
código acusatorio

Argentina Sí, en el sistema federal y también 
algunas provincias

Sistema federal (1991); Córdoba (1992); 
Buenos Aires (1997); otras provincias

Bolivia Sí 1999
Brasil No -
Chile Sí 2000
Colombia Sí 2004
Costa Rica Sí 1996
Cuba No -
República 
Dominicana Sí 2002

Ecuador Sí 2000
El Salvador Sí 1997
Guatemala Sí 1992
Honduras Sí 1999

México No en el sistema federal, sí en algunos 
estados Oxaca (2006); Chihuahua (2006)

Nicaragua Sí 2001
Panamá No -
Paraguay Sí 1998
Perú Sí 2004
Uruguay No -
Venezuela Sí 1998
Fuente: Langer (2007: 631).
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estar marcados por una alta burocratización y gran lentitud, tenían 
notorias expresiones de arbitrariedad e incluso corrupción (Riego, 
2003). El juez concentraba las funciones de persecución y de tomar 
la resolución en cada caso, contando con un amplio margen de discre-
cionalidad con respecto al imputado. Esto se suma a otro elemento 
controversial de los sistemas inquisitoriales: el uso extendido de la 
prisión preventiva como principal medida cautelar que, como señalan 
Duce, Fuentes y Riego (2009: 17), “provocaba que, a medida que el 
imputado se adentraba en él, este iba perdiendo sus derechos y liber-
tades y el sistema establecía mayores estructuras de presión a efectos 
de que este confesara”. Junto a ello, era muy común que el imputado 
no contara con una defensa real, lo cual contribuía a la arbitrariedad 
del proceso, la ineficiencia de la persecución penal y la sobre carga de 
responsabilidad en el juez (Duce, Fuentes y Riego, 2009).

El sistema acusatorio se basa en la división de los poderes que se 
enfrentan en un juicio: el acusador, quien ejerce el poder de requi-
rente; el acusado, quien ejerce su derecho a defenderse; y el tribunal, 
quien tiene el poder de decidir (Aráuz, 2001). En este sentido, el 
monopolio o concentración de la acción penal que ostentaba el juez 
en el sistema inquisitorio es reemplazado por la tarea de ponderar y 
conciliar los intereses de la actividad investigativa y los derechos de 
los involucrados en el proceso penal (Duce, Fuentes y Riego, 2009). 
Otro elemento tiene que ver con la garantía de derechos humanos y 
civiles para todas las partes; también se busca asegurar un proceso 
ágil y eficiente, eliminando formalismos y arbitrariedades en función 
de obtener un resultado justo en un plazo razonable. A esto se suma 
el abandono del proceso escrito (y muchas veces secreto) en favor 
del juicio oral y público (con posibles restricciones determinadas por 
el juez) con el objetivo de insertar a la justicia en el medio social y 
garantizar el principio de inmediación que asegura la presencia y 
comunicación del juez con las partes y los medios de prueba, favore-
ciendo un proceso eficaz y controlado (Aráuz, 2001).

La flexibilización y desburocratización del sistema procesal 
también constituyen objetivos del cambio en el sistema. Se intenta 
aumentar su capacidad de respuesta y, según las características 
de cada caso, hallar respuestas socialmente satisfactorias (Riego, 
2003). En relación con este fin, algunos países han creado nuevas 
instituciones, como la división entre Ministerio Público y Defensoría 
o Defensa Pública, las cuales se hacen cargo de la redistribución de 
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roles y la desconcentración de poderes antes señalados (Duce, Fuentes 
y Riego, 2009).

Existe consenso en señalar que las reformas procesales en la región 
han sido homogéneas, debido a que persiguen los mismos objetivos 
y a la configuración de una comunidad académica y de especialistas 
que ha propiciado el uso de modelos comunes, cuya máxima expresión 
se observa en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 
presentado en 1988 (Vargas, 2008; Blanco, 2005; Riego, 2003; Oré 
y Ramos, 2008).

La debilidad más notoria respecto a las reformas tiene que ver con 
la baja producción de información acerca de su funcionamiento en toda 
la región (Baytelman y Duce, 2003; DeShazo y Vargas, 2006; Riego, 
2003): en la etapa de iniciación de las reformas en el nivel nacional, 
el intercambio y aprendizaje mutuo fue muy dinámico; sin embargo, 
durante la implementación de estas, el debate se aminoró entre los 
distintos países. También en el nivel cultural se han identificado 
dificultades: se plantea la sustitución de una cultura legal propia 
del sistema inquisitivo, con rasgos autoritarios, por otra nunca antes 
probada (Vargas, 2008; Rosales, 2001).

DeShazo y Vargas (2006) realizaron una sistematización de las 
principales dificultades que han enfrentado las reformas en la región, 
señalando que: los logros hasta el momento han sido decepcionantes 
y se encuentran marcados por la lentitud, la falta de transparencia y 
la falta de independencia de los procesos de decisión; las reformas no 
han acompañado a otras áreas como la legislación familiar, laboral 
o civil; tampoco se han extendido hacia zonas rurales y los gastos 
crecientes no se han visto reflejados en mejoras en los servicios; la 
formación de los jueces y otras autoridades permanece como desafío 
y se mantienen importantes reminiscencias del sistema inquisitorial, 
tales como la permanencia de expedientes y formalidades. Por último, 
las debilidades más notorias y con fuertes repercusiones en el nivel 
social tienen que ver con la inseguridad ciudadana, la sensación de 
que se otorgan penas insignificantes para crímenes complejos y la per-
cepción de que los criminales violentos gozan de impunidad (DeShazo 
y Vargas, 2006; Oré y Ramos, 2008; Duce, Fuentes y Riego, 2009).

Estas últimas debilidades identificadas minan la confianza en las 
instituciones participantes en los procesos penales; sin embargo, los 
autores son enfáticos en señalar que la reducción de la delincuencia 
no se halla en los principios de las reformas judiciales (Oré y Ramos, 
2008). Estas más bien trataron de racionalizar y agilizar los procesos, 
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asegurando el cumplimiento de derechos y el debido proceso, como 
se señaló anteriormente. La autora venezolana Elsie Rosales (2001) 
advierte el peligro del “clamor por leyes policiales peligrosistas”, que 
promueve la existencia de legislaciones que den mayores libertades 
a los cuerpos policiales para realizar detenciones. Estos clamores se 
sustentan en la idea de que la investigación debe efectuarse mientras 
el imputado se encuentre en prisión preventiva, sin atender a que 
en los nuevos procedimientos penales es posible ser investigado y 
sometido a juicio mientras se está en libertad. El énfasis de la autora 
apunta a que la legitimación del sistema penal no debe hacerse por la 
vía de criterios de emergencia que desarticulen el actuar de la policía 
y del sistema judicial, pues esto pondría en peligro la garantía de los 
derechos humanos y civiles (Rosales, 2001). Los autores peruanos Oré 
y Ramos (2008) hacen referencia a esta misma situación explicando 
que se ha extendido la idea de que sistemas excesivamente garantis-
tas producen espacios de impunidad, dejando libres a los delincuentes 
y, en consecuencia, incrementan la inseguridad ciudadana.

Duce, Fuentes y Riego (2009) plantean que parte del consenso 
necesario para ejecutar las reformas tuvo que ver con la promesa 
de mejorar el funcionamiento y la eficacia del sistema. Esto puso la 
atención de la ciudadanía en sus resultados y, en la medida que se 
ha generalizado la percepción de que han aumentado las tasas de 
criminalidad, las expectativas de éxito no han sido satisfechas. Los 
autores recalcan la importancia de los medios de comunicación, tanto 
en la difusión de la idea de la “batalla contra la delincuencia” como 
en la publicidad de las decisiones relativas a casos de alta connota-
ción pública que no han cumplido con las expectativas ciudadanas, 
ayudando a crear un clima de impunidad (Duce, Fuentes y Riego, 
2009). Coincidiendo con Oré y Ramos (2008), los autores chilenos 
señalan que se suele asociar una mayor facilidad para cometer deli-
tos con el aumento de derechos para los imputados (Duce, Fuentes 
y Riego, 2009).

Estos puntos críticos de la opinión pública acerca de la reforma 
pueden ser contrarrestados por la evaluación positiva en lo referente 
a la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de los ser-
vicios (Sousa, 2007; DeShazo y Vargas, 2006). El papel de la víctima 
ha adquirido relevancia gracias al aumento en su participación y al 
ser consultada en los diferentes momentos del proceso; por otra parte, 
los imputados cuentan con defensores desde el inicio del proceso y los 
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abusos policiales se han visto reducidos (Baytelman y Duce, 2003; 
Aráuz, 2001). El vínculo de las reformas con las transiciones demo-
cráticas de los países latinoamericanos también cobra importancia: 
los cambios realizados se han constituido como componentes de la 
democracia gracias a la ampliación del acceso a la justicia y el des-
mantelamiento de las prácticas autoritarias del sistema inquisitorial 
(DeShazo y Vargas, 2006).

Diferencias nacionales: las reformas y sus etapas
Teniendo en cuenta el recuento de Langer (2007) presentado ante-
riormente, no es posible señalar que las reformas judiciales se han 
experimentado en forma totalmente homogénea en la región. La 
caracterización antes señalada recoge los diagnósticos en referencia 
a la mayoría de los países y permiten argumentar que existen simi-
litudes; sin embargo, es necesario revisar los alcances de la reforma 
procesal penal en los países latinoamericanos.

Sousa (2007) plantea que las reformas realizadas en América La-
tina pueden dividirse, por lo menos, en dos etapas: la iniciación y la 
implementación. La primera tiene que ver con una transición de tipo 
normativo (Vargas, 2008) que consiste en la aprobación de los nuevos 
textos legales y los ajustes constitucionales necesarios; y la segunda 
corresponde a la “conversión de conceptos abstractos en estructuras 
concretas” (Sousa, 2007: 104) y se acompañan de un cambio en la 
cultura legal que requiere de actividades de difusión y capacitación 
adecuadas (Vargas, 2008). Esta distinción es fundamental, puesto 
que no todos los países han avanzado al mismo ritmo en las reformas 
de segunda generación (Vargas, 2008) o de implementación (Sousa, 
2007).

Con esta diferenciación como base, es posible distinguir tres tipos 
de reformas, las cuales se distinguen por su grado o profundidad: se 
denominan reformas de tipo I, tipo II y tipo III (Carothers, 1998). 
Las reformas de tipo I corresponden a modificaciones importantes de 
los códigos legales y de procedimiento, incluyendo cambios parciales 
y completos. Estas reformas tienen como objetivo modernizar el sis-
tema judicial, dotarlo de mayor eficiencia y mejorar el acceso de la 
población a través de la simplificación de los procedimientos y el uso 
de mecanismos alternativos de resolución de disputas (Sousa, 2007). 
Dentro de este tipo de reformas se encuentran los cambios en los 
códigos procesales penales, es decir, la transformación de la justicia 
criminal desde el sistema inquisitorial hacia el sistema acusatorio, y 
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el reemplazo del juicio escrito por el juicio oral y público, entre otras 
de las características señaladas. El principal desafío que la autora 
identifica en este tipo de reformas tiene que ver con la generación 
de la capacidad institucional para implementar los cambios legales 
(Sousa, 2007).

Las reformas de tipo II se relacionan con el funcionamiento de las 
cortes, la policía y las demás instituciones judiciales y se orientan 
a lograr el sustento organizacional necesario para los cambios de 
las reformas de tipo I. Estas incluyen cambios en los sistemas de 
información y gestión, en el mejoramiento de la capacitación y la 
creación de nuevos organismos para ejecutar adecuadamente los 
requerimientos de los nuevos códigos, la redistribución de los roles 
y funciones, la eliminación de la corrupción y mejoramiento del de-
sempeño (Sousa, 2007).

Por último, las reformas de tipo III se orientan al logro de una 
mayor independencia judicial. Incluyen cambios en los procesos de 
nombramiento, promoción y evaluación de los jueces, cambios en las 
remuneraciones y creación de sistemas de incentivos, reformas en 
tamaño y estructura, entre otros (Sousa, 2007).

Puede inferirse que los tres tipos de reforma se encuentran estre-
chamente relacionados; para cada tipo de reforma, Sousa clasifica 
a los 18 países de la región que han realizado reformas en sus sis-
temas judiciales según la profundidad que ha alcanzado cada tipo 
de reforma. La Tabla 2 muestra la síntesis del análisis presentado 
por Sousa (2007), considerando el grado de profundidad que ha 
alcanzado el conjunto de las reformas en cada país. Cabe destacar 
que son pocos los trabajos con un esfuerzo de sistematización de este 
tipo, ya que la alta homogeneidad en los principios y modificaciones 
en los respectivos códigos procesales conduce a una abundancia de 
interpretaciones basadas en lo común, más que en un análisis com-
parativo de los cambios.

Tabla 2
Alcance de las reformas en los distintos países (1985 a 2004)

Gran alcance Mediano alcance Poco alcance

Argentina, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, República 
Dominicana

Bolivia, Brasil, Colombia, 
Paraguay, Perú

El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Uruguay, Venezuela

Fuente: adaptado de Sousa (2007: 106-107).
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Entre los factores que inciden en los distintos grados de profundi-
dad alcanzados se encuentran las especificidades políticas e históricas 
de cada país, teniendo como resultados distintas agendas y motivos 
para las reformas judiciales (Carothers, 2003). En algunos países, 
estos procesos de reforma fueron liderados o catalizados por agencias 
de cooperación internacional, quienes impusieron sus propias agen-
das de desarrollo en lugar de permitir pautas de acuerdo a caminos 
específicos por país, intensificando el carácter ajeno de las reformas, 
pero a la vez fortaleciendo la comunicación entre experiencias, al 
menos durante el período de iniciación de las reformas.

Confianza en la justicia
Teniendo en cuenta los referidos cambios, cabe considerar a conti-
nuación su relación con la confianza en la justicia. 

Toharia (2003) entrega tres razones por las cuales la evaluación 
pública del derecho es importante. Primero, porque todas las institu-
ciones que ejercen poder o autoridad deben rendir cuentas a quienes 
hacen uso de ellas. Segundo, por la percepción de que los tribunales 
son instituciones públicas financiadas con recursos públicos y ejercen 
un servicio público. Los fondos públicos son escasos y la justicia no 
puede ser perseguida a cualquier costo; de este modo, la justicia debe 
ser costo eficiente. Tercero, porque las cortes son organizaciones de 
servicio y por lo tanto deberían estar enfocadas a las necesidades de 
sus consumidores.

Desde una perspectiva teórica, Singer (2006) propone que una 
de las condiciones que el sistema legal debe lograr con el objeto de 
obtener legitimidad es el reconocimiento en términos de valores, o la 
cosmovisión de amplios segmentos de la población. Este requerimiento 
social de identificación pública con los tribunales y el sistema legal 
como un todo puede ser visto, en términos generales, como la raíz 
de la estabilidad social en el marco de una perspectiva weberiana 
del Estado moderno. Desde esta perspectiva, se podría decir que las 
reformas judiciales tienen por objetivo incrementar la identificación 
de amplios sectores de la población con los valores del sistema legal, 
y así incrementar la estabilidad de la gobernanza.

Una extensa literatura acerca de las actitudes hacia la justicia 
criminal existe en Gran Bretaña y otros países anglosajones (Hough, 
2007; Hough y Roberts, 2004a, 2004b y 2007; Roberts y Hough, 2005; 
Jackson y Sunshine, 2007; Tyler, 1990; Tyler y Huo, 2002; Sunshine 
y Tyler, 2003a y 2003b). Sin embargo, las investigaciones en este 
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campo son escasas o inexistentes en los países de América Latina, 
especialmente en el campo de las reformas judiciales. Esta falta de 
investigación es en parte debido a la reciente generación de encuestas 
de amplio alcance sobre crimen y temáticas relacionadas con justicia.

La mayor parte de los análisis de la relación entre opinión pública 
y el sistema criminal de justicia han sido establecidos desde la pre-
misa de que la eficiencia del sistema de justicia criminal es un factor 
clave en la conformación de opinión pública. Desde esta perspectiva, 
mayor eficiencia (reducción del crimen y sentencias más eficientes) 
podría llevar a opiniones más positivas sobre el sistema. Esta puede 
ser llamada la aproximación de la confianza.

Una aproximación diferente de la relación entre actitudes públicas 
y justicia es propuesta por los teóricos de la justicia procedimental. 
De acuerdo a esta perspectiva, el sistema de justicia criminal trabaja 
mejor si las personas creen en él, y la confianza es posible solo si las 
personas ven el sistema de justicia criminal como justo (Tyler, 1990; 
Tyler y Huo, 2002; Sunshine y Tyler, 2003a y 2003b; Hough, 2007). 
La idea de la conformidad con la ley que emana de la identificación 
pública con los valores representados por diferentes actores y partes 
del sistema judicial ha sido el objeto de un vasto trabajo empírico en 
los últimos años. Este cuerpo de investigaciones sugiere la existencia 
de una fuerte relación entre conformidad con la ley y creencias en la 
justicia procedimental. En este sentido, muestra que las personas 
están más preocupadas por la confianza en su tratamiento por los 
actores judiciales que con los resultados de sus decisiones Tyler, 
1990; Tyler y Huo, 2002; Sunshine y Tyler, 2003a y 2003b; Hough, 
2007). En otras palabras, la justicia procedimental es valorada más 
que los resultados de esta. El uso de esta aproximación empírica para 
medir la confianza en la justicia es, en última instancia, un intento 
de medir la legitimidad del Estado y su rol en el uso de la fuerza para 
resolver conflictos sociales. Esta es definida como una aproximación 
a través de la confianza.

Sin embargo, la conformidad con el sistema judicial, como los 
teóricos de la justicia procedimental sugieren, no es un proceso de 
alto nivel. Los cientistas políticos e investigadores del derecho están 
mirando con interés estas transformaciones del poder judicial y el 
posible impacto que podrían tener en el proceso político o en políticas 
contingentes. A pesar de ello, debido a limitaciones metodológicas, el 
análisis de la confianza en la ley podría apuntar primariamente a un 
análisis de amplio rango de las variaciones en la confianza social. Solo 
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esto permitirá medir el impacto que las reformas judiciales tienen en 
la relación entre las personas y el sistema de justicia.

La reforma en los procedimientos criminales en América Latina 
puede ser analizada en función de sus efectos sobre la mejora de la 
eficiencia y el respeto por los derechos del sistema de control criminal. 
Sin embargo, ambos tipos de efectos podrían ser vistos también como 
orientados a mejorar la confianza en el sistema de justicia criminal. 
El análisis de la confianza en la ley en el contexto de un proceso de 
reforma judicial representa un desafío en cualquier escenario, pero 
es particularmente serio cuando se trata de países caracterizados 
por severas inequidades sociales.

Considerando estos antecedentes, el propósito del artículo es 
determinar el posible impacto de las reformas procesales penales 
en América Latina sobre la confianza en la justicia y la policía. Se 
incluye este último indicador en la medida que es la policía quien 
representa al Estado y al sistema judicial frente a los ciudadanos en 
la vida cotidiana (Hinton, 2006). La hipótesis que se contrasta es que 
estas modificaciones legales llevan a un aumento en tales tasas de 
confianza, dado que involucran un sistema garantista de derechos, 
facilitando así una mayor percepción de que las sentencias judiciales 
son justas.

Metodología
El análisis que se presenta es de carácter longitudinal, abarcando el 
período 1995-2013, con 17 mediciones, ya que la encuesta Latinoba-
rómetro, que es la fuente de datos utilizada, no realizó mediciones 
en 1999 y 2012. Los países incluidos corresponden a Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Las muestras por país, en cada una de las oleadas de la encuesta, 
generalmente superan los 1.000 casos. De este modo, el total utilizado 
en el estudio que se reporta alcanza 318.018 encuestas.

Las variables dependientes utilizadas para el análisis correspon-
den a “Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los 
grupos, instituciones o personas de la lista ¿cuánta confianza tiene 
usted en ellas: mucha (1), algo (2), poca (3) o ninguna (4) confianza 
en…?”, para el Poder Judicial y la Policía. Para el análisis de los datos 
se recodificó de forma tal que los valores más altos indicasen mayor 
confianza, mientras que los más bajos, menor.
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Las variables dependientes corresponden a las reformas procesales 
penales. De este modo, se generó un indicador categórico con los va-
lores 0 (“sin reforma”), 1 (“reforma de poco alcance”), 2 (“reforma de 
mediano alcance”) y 3 (“reforma de gran alcance”). Para su inclusión 
en los modelos, fue recodificado en variables ficticias, teniendo a “sin 
reforma” como la categoría de referencia. Mientras tanto, la segunda 
variable independiente corresponde al tiempo desde la aplicación de 
reformas, medido en años. De este modo, el período posterior a las 
reformas está codificado con valores positivos, el previo, con valores 
negativos, mientras que aquellos países donde no se efectuaron re-
formas los casos fueron codificados con cero.

Las variables de control corresponden a edad del encuestado; sexo, 
con mujeres como categoría de referencia; víctima de asalto, con la 
opción “no” como categoría de referencia; y efecto fijo país, con Costa 
Rica como categoría de referencia2.

La estrategia de análisis, por último, contempla la descripción 
de los indicadores de confianza en el sistema judicial y la policía, de 
acuerdo al alcance de la reforma, testeando la existencia de diferen-
cias significativas. Finalmente, se estiman modelos de regresión lineal 
con ambos indicadores de confianza como dependientes.

Resultados
A nivel bivariado, es posible observar que la confianza en el sistema 
judicial es mayor en las reformas de poco alcance o en los años en los 
cuales los países no han efectuado este tipo de modificaciones legales. 
Cabe destacar que existen diferencias estadísticamente significativas 
de acuerdo a este indicador, F (3,291136) = 753.001, p < 0,001. La 
prueba post hoc de Tukey indica que todas las categorías se diferen-
cian entre sí, exceptuando “sin reforma” y “poco alcance”, y “mediano 
alcance” y “gran alcance”, sugiriendo así la existencia de dos grupos 
conformados por una baja o nula intensidad de las reformas, y una 
más alta, respecto de la relación con la confianza en el sistema judicial.

En tanto, la confianza en la policía presenta un comportamiento 
dotado de mayor heterogeneidad, debido a que la media más baja se 
observa en las reformas de mediano alcance, mientras que la más 
alta, en las de gran alcance. Estas diferencias, de todos modos, son 
estadísticamente significativas, F (3,296332) = 305.646, p < 0,001. La 
prueba post hoc de Tukey indica que existen diferencias entre todos 
los pares de categorías, exceptuando “gran alcance” y “poco alcance”.

A nivel 
bivariado, 
es posible 
observar que 
la confianza 
en el sistema 
judicial es 
mayor en las 
reformas de 
poco alcance 
o en los años 
en los cuales 
los países no 
han efectuado 
este tipo de 
modificacio-
nes legales.

2 Debido a la extensión de las tablas, estos efectos se incluyen pero no se exponen.
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Al generar el modelo para la confianza en el sistema judicial, la 
regresión resultó ser estadísticamente significativa, F (23,222646) = 
506.922, p < 0,001, explicando el 5% de la varianza de la variable 
dependiente. Todas las variables resultan ser estadísticamente signi-
ficativas, exceptuando el sexo al considerar un nivel de significancia 
de 0,05. Las “reformas de poco alcance” se asocian negativamente con 
la confianza (β = -0,030), al igual que las “reformas de gran alcance” 
(β = -0,082), mientras que las “reformas de mediano alcance” lo hacen 
de manera positiva (β = 0,010). A su vez, el tiempo de las reformas se 
asocia negativamente (β = -0,043), indicando así que a mayor cantidad 
de años desde la introducción de estas modificaciones legales, existe 
menor confianza en la justicia.

Tabla 3
Confianza en el sistema judicial y policía según alcance de la reforma

Confianza en el 
sistema judicial

Confianza en
la policía

M DE M DE

Alcance de
las reformas

Sin reforma 2,13 0,93 2,11 0,95
Poco alcance 2,14 0,94 2,19 0,97
Mediano alcance 1,96 0,86 2,06 0,92
Gran alcance 1,97 0,86 2,20 0,94

Fuente: elaboración propia.

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.

Intervalo de 
confianza de 

950,0% para B

B Error
típ. Beta Límite 

inferior
Límite 

superior
(Constante) 2,030 0,010 202.234 0,000 2,010 2,050
Reforma de poco 
alcance -0,056 0,010 -0,030 -5.684 0,000 -0,076 -0,037

Reforma de 
mediano alcance 0,026 0,010 0,010 2.668 0,008 0,007 0,046

Reforma de gran 
alcance -0,195 0,011 -0,082 -16.990 0,000 -0,217 -0,172

Tiempo -0,006 0,001 -0,043 -10.231 0,000 -0,008 -0,005
Sexo 0,009 0,004 0,005 2.289 0,022 0,001 0,016
Ha sido víctima 
de asalto -0,070 0,004 -0,037 -17.748 0,000 -0,078 -0,062

Edad -0,001 0,000 -0,020 -9.456 0,000 -0,001 -0,001

Tabla 4
Regresión lineal: confianza en el sistema judicial

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, en el caso de la confianza en la policía, la regresión 
resulta ser estadísticamente significativa, F (23,225923) = 607.608,         
p < 0,001, explicando el 5,8% de la varianza de la variable dependiente. 
Todas las variables son estadísticamente significativas, exceptuando 
el sexo de los encuestados y el tiempo desde la introducción de las 
reformas (p > 0,05). El alcance de las reformas, en tanto, tiene un 
efecto diferenciado, de forma tal que las de poco y mediano alcance, se 
asocian positivamente (β = 0,020 y β = 0,020, respectivamente), mien-
tras que las de gran alcance, se asocian negativamente (β = -0,015).

Discusión
Los resultados presentados, en primera instancia, evidencian que las 
reformas procesales penales en América Latina están asociadas a ba-
jas tasas de confianza en el sistema judicial, pero no así en la policía, 
donde se observa un comportamiento heterogéneo. Esto apoyaría la 
tesis del populismo penal, que asocia los sistemas garantistas con el 
sentimiento de impunidad sobre la delincuencia (DeShazo y Vargas, 
2008; Oré y Ramos, 2008; Duce, Fuentes, y Riego, 2009).

Sin embargo, al observar el efecto por el tipo de alcance de las re-
formas, la interpretación es diferente. Tanto en el modelo de regresión 
para la confianza en el sistema judicial como en la policía, mayores 

Tabla 5
Regresión lineal confianza en la policía

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B

B Error
típ. Beta Límite

inferior
Límite

superior
(Constante) 1,840 0,010 177.442 0,000 1,820 1,860
Reforma de poco 
alcance 0,039 0,010 0,020 3.805 0,000 0,019 0,059

Reforma de 
mediano alcance 0,054 0,010 0,020 5.299 0,000 0,034 0,074

Reforma de gran 
alcance -0,036 0,012 -0,015 -3.074 0,002 -0,060 -0,013

Tiempo 0,000 0,001 0,001 166 0,869 -0,001 0,001
Sexo -0,002 0,004 -0,001 -512 0,608 -0,010 0,006
Ha sido víctima 
de asalto -0,102 0,004 -0,052 -25.064 0,000 -0,110 -0,094

Edad 0,001 0,000 0,019 9.105 0,000 0,001 0,001
Fuente: elaboración propia.
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tasas en estos indicadores están asociadas con reformas de mediano o 
poco alcance. Si bien la hipótesis de trabajo llevaba a prever que las 
reformas de gran alcance estarían asociadas a mayor confianza, con 
base principalmente en la tesis de la justicia procedimental (Tyler, 
1990; Tyler y Huo, 2002; Sunshine y Tyler, 2003a y 2003b; Hough, 
2007), las razones pueden residir en los bruscos cambios que conllevan 
este tipo de reformas. Cabe mencionar que, en general, las personas 
tienden a apoyar el statu quo, dado que el grado de incertidumbre 
que pueden provocar cambios radicales es mayor (Jost, Banaji y 
Nosek, 2004). En este sentido, reformas de mediano y bajo alcance 
introducen mejoras en los aspectos procedimentales de la justicia, al 
mismo tiempo que no alteran sustantivamente el statu quo.

Estos resultados permiten una primera aproximación al problema 
de la legitimación de la justicia, y con ello indirectamente del Estado, 
pero destacan una serie de puntos que deben ser profundizados en 
futuras investigaciones, dadas las limitaciones del estudio. Ejemplo 
de ello es la incorporación de variables contextuales que permitan 
avanzar en el análisis comparado propuesto, considerando la forta-
leza de un experimento de esta naturaleza. En ese sentido, incluir 
indicadores económicos y políticos posibilitaría un adecuado contraste 
de la hipótesis que subyace a la investigación, en la medida que se 
tendría casos exitosos y otros donde sucede lo contrario, al mismo 
tiempo que países donde no se realizaron reformas, lo que permite 
tener grupos de control. Un ejemplo de estas posibles vetas investi-
gativas es la inclusión de variables de criminalidad contextual, tales 
como tasas de victimización y de homicidios, entre otras, que podrían 
influenciar la confianza en el sistema judicial y confundir la relación 
con las reformas procesales penales.

Asimismo, cabe destacar que la primera aproximación que se 
sugiere en este artículo necesita considerar la composición interna 
de las sociedades latinoamericanas, las que se caracterizan por 
profundas desigualdades socioeconómicas. Tal como ha demostrado 
(Tyler, 2006), la posición social de los individuos afecta su juicio a 
la autoridad y, con ello, su obediencia y acatamiento a las leyes. De 
este modo, indagar en el rol de las clases o el nivel socioeconómico 
permitirá identificar qué sectores sociales tienen una mayor adheren-
cia normativa a las leyes, en el sentido de compartir ciertas normas, 
y cómo ello influye en su disposición hacia el sistema legislativo. 

Los resultados 
evidencian 
que las refor-
mas procesa-
les penales 
en América 
Latina están 
asociadas a 
bajas tasas 
de confianza 
en el sistema 
judicial, pero 
no así en la 
policía, donde 
se observa 
un compor-
tamiento 
heterogéneo.
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En última instancia, profundizar en el estudio de la confianza en la 
justicia permite abordar, indirectamente, la cercanía y adhesión a 
las normas básicas que constituyen el Estado en América Latina.

A pesar de estas limitaciones, que sugieren pautas investigativas 
futuras, los resultados que se presentan resultan valiosos dada la 
escasa evidencia empírica en la materia, la que se concentra en 
otros contextos geográficos diferentes al latinoamericano (Hough, 
2007; Hough y Roberts, 2004a, 2004b y 2007; Roberts y Hough, 2005; 
Jackson y Sunshine, 2007; Tyler, 1990; Tyler y Huo, 2002; Sunshine 
y Tyler, 2003a y 2003b).
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A pesar de las múltiples transformaciones y algunos avances, en la 
actualidad los Estados de América Latina siguen caracterizándose por 
la baja capacidad técnica de sus burocracias. La falta de coherencia entre 
los recursos humanos disponibles y los necesarios para alcanzar metas 
de política pública hace que la creación y captación de talento para lo 
público sea un tema de suma relevancia para los países de la región. 
Este trabajo se concentra en un aspecto hasta el momento no tratado por 
los estudios recientes sobre administración pública en América Latina: 
los sistemas de formación y capacitación de funcionarios públicos en los 
distintos países. En un primer apartado se examina de manera general 
el estado de las burocracias de la región, detallando los avances y los 
problemas más importantes observables en las últimas décadas. En 
el segundo apartado se considera el estado de la cuestión en cuanto a 
formación y capacitación de funcionarios públicos, detallando el tipo 
de modelo que cada país contempla para la generación y captura de 
talento en sus administraciones públicas, para lo cual se analizan los 
sistemas de 18 países de la región. Por último, se presentan conclusiones 
generales del análisis y algunos puntos de interés para el trabajo sobre 
la generación de capacidades y la gestión del talento en las burocracias 
latinoamericanas.

Palabras clave: Capacitación de Personal Público; Institución de 
Capacitación; Modelos de Capacitación; América Latina

Talent for the Public: Analyzing the Training Systems of 
Civil Servants in Latin America

Despite of many institutional changes, Latin American States still are 
known by the low technical capacity of their bureaucracies. This lack 
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of coherence between human resources and public policy needs makes 
talent management in the public sector an issue of outmost importance 
for the countries of the region. This work will focus on one aspect 
untreated by recent studies of public administration in Latin America: 
the training systems of civil servants. At first, the characteristics of 
national bureaucracies in the region is shown, followed by the exposition 
and analysis of training systems for public officials, detailing the two 
different models used for the generation and capture of talent in Latin 
American public administrations. For this purpose, 18 countries of the 
region are analyzed. Finally, overall conclusions of the analysis and 
some points of interest for capacity building and talent management in 
Latin American bureaucracies are presented.

Key words: Civil Servant Training; Training Institution; Training 
Models; Latin America

Introducción

Desde la década de 1990, asistimos en América Latina a pro-
fundas transformaciones tanto en sus estructuras productivas 

como a nivel social y político, que tienen también sus correlatos en 
los cambios que sufre el aparato estatal. Las reformas del sector 
público han afectado a multitud de instituciones, organizaciones 
y, por ende, políticas públicas, produciendo cambios de gran enver-
gadura, tanto en las funciones del Estado como en su capacidad de 
regulación de dichos procesos. Estas profundas transformaciones 
obligan a repensar el papel de la propia administración pública y 
sus diferentes componentes: autonomía frente a las presiones de los 
partidos, de los grupos económicos y de los propios poderes del Es-
tado; responsabilidad con respecto a los intereses de los ciudadanos 
y capacidad técnica necesaria para ejercer eficazmente su función, 
tanto en el diseño de las políticas como en el ejercicio neutral de la 
autoridad pública.

Sorprendentemente, la transformación de la administración pública 
en la región se explica más como consecuencia de otras reformas po-
líticas o fiscales que como fruto de un esfuerzo autónomo de reforma. 
En efecto, aunque muchos países latinoamericanos se plantearon 
una agenda específica de reformas administrativas, salvo algunas 
excepciones (como Brasil o Chile, aunque con diferencias significati-
vas en el modelo a adoptar), el efecto ha sido marginal y, en muchos 
casos, no ha sido capaz siquiera de contrarrestar los efectos negativos 
que otras reformas han tenido sobre la eficacia y capacidad de la 
administración pública.
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Las administraciones de la región siguen caracterizándose por su 
falta de autonomía y capacidad técnica, por su escasa capacidad para 
incentivar a los trabajadores públicos y por la falta de coherencia en-
tre los recursos humanos disponibles y los necesarios para enfrentar 
los desafíos de política de los países. Con carácter general, podría 
señalarse que la reforma de las administraciones públicas en casi 
todos los países (con pequeñas excepciones) ha sido alentada por una 
orientación que perseguía la reducción del tamaño de la burocracia, 
pero que no ha producido los recortes esperados de gasto público así 
como tampoco ha mejorado su desempeño.

Las siguientes páginas se concentran en un aspecto que no ha sido 
abordado por los estudios recientes sobre administración pública en 
la región: el análisis de las Escuelas de Administración Pública en los 
distintos países1. En un primer apartado se verá de manera general 
el estado de las burocracias de la región, detallando los avances y los 
problemas más importantes observables en las últimas décadas. En 
el segundo apartado se abordará el estado de la cuestión en cuanto a 
formación y capacitación de funcionarios públicos, detallando el tipo 
de modelo que cada país contempla para la generación y captura de 
talento en sus administraciones públicas. Para esto se analizan los 
sistemas de servicio civil y las escuelas de administración pública de 
18 países de la región. Por último, se presentan conclusiones genera-
les del análisis y algunos puntos de interés para el estudio sobre la 
generación de capacidades y la gestión del talento en las burocracias 
latinoamericanas.

1. Estado de los sistemas de servicio civil en América 
Latina
Como en todos los estudios que buscan observar la realidad regional, 
es necesario mencionar la variedad y diversidad que se presenta entre 
los casos de estudio, donde es difícil comparar la situación de países 
tan distintos política, económica y socialmente. También señalar 
que, en términos generales, existe una queja sobre el bajo nivel de 
información que existe, aun en países con mayor nivel de desarrollo, 
sobre la función pública y la gestión de los recursos humanos al in-
terior de la administración pública de cada país. Por estas razones, 
la intención principal en este apartado será la de intentar unificar 
criterios de aproximación al servicio civil latinoamericano, así como 
exponer, partiendo de la información disponible, avances y desafíos 
de los procesos de consolidación burocrática en la región.

Sorprenden-
temente, la 
transforma-
ción de la 
administra-
ción pública 
en la región se 
explica más 
como conse-
cuencia de 
otras reformas 
políticas o 
fiscales que 
como fruto de 
un esfuerzo 
autónomo de 
reforma.
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Estado de la cuestión: de 2005 a 2014
Tanto por la revisión bibliográfica como por los índices e indicadores 
construidos en los últimos años, la realidad del servicio civil latinoa-
mericano deja aún mucho que desear. Diez años después de la expedi-
ción de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, sus principios 
orientadores de mérito, desempeño y capacidad como recursos básicos 
de la gestión del empleo público siguen siendo un ideal sin alcanzar, 
y aun cuando existen casos excepcionales con grandes avances, gran 
parte de los países de la región no logran obtener niveles medios de 
desempeño burocrático. Por el contrario, los acercamientos a dichos 
sistemas coinciden en un generalizado uso político de la contratación 
pública, en un déficit en la capacitación y el desarrollo del personal, en 
la reducida y casi nula evaluación de desempeño, y en la prevalencia 
del nepotismo y el clientelismo sobre los criterios meritocráticos en 
la selección y promoción del empleo público (Oszlak, 2009; Zuvanic y 
Iacoviello, 2010). En efecto, en la primera revisión que se hizo de los 
sistemas de servicio civil de la región en su conjunto, los niveles de 
burocratización mostraron ser insuficientes: ni siquiera los grandes 
países logran un nivel aceptable de meritocracia y capacidad buro-
crática, y salvo los casos excepcionales de Brasil y Chile, los niveles 
de evaluación no llegan a la mitad de la escala en cuanto a mediciones 
agregadas de capacidad burocrática (Gráfico 1).  

Tanto por 
la revisión 
bibliográfica 
como por los 
índices e 
indicadores 
construidos 
en los últi-
mos años, la 
realidad del 
servicio civil 
latinoame-
ricano deja 
aún mucho 
que desear.

Gráfico 1
Índice de Desarrollo Burocrático en países de América Latina (2005)

Fuente: BID (2006).



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016171

Esther del Campo García y José Hernández Bonivento

Se advierte así un nivel muy bajo de burocratización en América 
Latina, con un promedio de 31 puntos sobre 100 para el año 2005. 
Esta situación mantiene a la región por debajo de la media mundial 
y en evidente desventaja frente a otras regiones emergentes (como 
el Sudeste Asiático), situándose como “una de las causas del fracaso 
en la región de las políticas desarrollistas que tienen al Estado como 
su actor principal” (Echebarría, 2006: 1). 

Esto no significa que la región se encuentre estancada en un de-
terminismo social o cultural. Por el contrario, desde que existe un 
esfuerzo internacional para observar el tema del empleo público como 
mecanismo para alcanzar una verdadera consolidación democrática, 
son visibles los esfuerzos por mejorar una situación de arranque 
poco ideal, lo cual se refleja en los datos de los últimos años. En el 
último estudio realizado, que compila las mediciones de 16 países, la 
mejoría del estado de las burocracias es generalizada, aunque sigue 
manteniendo niveles precarios (Gráfico 2).

Gráfico 2
Índice de Desarrollo Burocrático en algunos países de América Latina

(2004-2011/2013)

Fuentes: AECID, FLACSO y SICA (2009); Iacoviello (2009, 2011a y 2011b); Iacoviello y Strazza (2014).
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Los autores mencionan que la mejoría observada se debe al incre-
mento casi generalizado en los índices de mérito de los países estu-
diados, algo que se presenta no tanto por la articulación de nuevas 
estrategias, sino por “cierta reversión” de viejas costumbres cliente-
lares, lo que podría representar un cambio en la visión del empleo 
público en estos países (Longo, Iacoviello y Zuvanic, 2011; Iacoviello 
y Strazza, 2014). Ahora bien, a pesar de dichos esfuerzos y salvo al-
gunos casos, parece claro que los avances no son del todo sustantivos 
y que aún se mantiene un nivel bajo de desarrollo burocrático en el 
promedio regional.  

Caracterización de las burocracias latinoamericanas
Es observable entonces que la región parte de un nivel bastante bajo 
en cuanto a desarrollo burocrático. Aun así, existen diferencias claras 
entre países de la región en distintas y diversas variables de medición, 
por lo que resulta necesario realizar una configuración que permita 
observar las características más relevantes para el presente estudio. 
Partiendo de la propuesta realizada por Koldo Echebarría (2006), se 
establece como variables de interés el nivel de autonomía (indicada por 
el índice de mérito) y el nivel de capacidad administrativa (señalada 
por el índice de capacidad funcional). Por medio del cruce de dichas 
variables, se establecen cuatro tipologías de administración pública:

• Burocracia administrativa clásica: caracterizada por baja ca-
pacidad y una autonomía relativamente alta, donde existen normas 
formales de mérito que no se aplican o que se encuentran a medio 
camino de su consolidación. 

• Burocracia clientelar: caracterizada por baja autonomía y baja 
capacidad. Los funcionarios entran de manera temporal, gracias a 
lazos de confianza personal o afiliación partidista, lo que implica una 
alta rotación con cada cambio político. 

• Burocracia paralela: caracterizada por alta capacidad y baja au-
tonomía, una tipología que señala estrategias flexibles de contratación 
para atraer talento y capacidades técnicas hacia la administración. 

• Burocracia meritocrática: se caracteriza por la combinación 
entre alta autonomía y alta capacidad. Integrada por funcionarios 
con estabilidad que han sido reclutados por mérito e incorporados 
a carreras profesionales, con incentivos para un buen desempeño 
profesional de su trabajo. 

Tomando las mediciones sobre desarrollo burocrático de 2005 y de 
2014 es posible realizar una caracterización de las burocracias lati-
noamericanas, además de observar los avances y estancamientos del 
proceso de profesionalización del servicio civil en la región (Gráficos 
3 y 4). 
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Gráfico 3
Caracterización de las burocracias en América Latina (2005)

Fuente: elaboración propia a partir de BID (2006).

Gráfico 4
Caracterización de las burocracias en América Latina (2011)

Fuente: elaboración propia a partir de Iacoviello y Strazza (2014).
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Se aprecian algunas diferencias marcadas entre las dos mediciones; 
así, mientras que en el año  2005 se mostraba un panorama bastante 
claro de división entre países con nivel de desarrollo burocrático alto 
(Brasil y Chile, ubicados en la zona de burocracia meritocrática), los 
de nivel burocrático medio (Argentina, Colombia, Costa Rica, México, 
Uruguay y Venezuela, repartidos entre burocracias administrativas y 
clientelares, pero en el centro del espectro) y los de nivel burocrático 
bajo (todos los demás, en el fondo de la medición), dichas barreras 
empiezan a relativizarse con el incremento, en algunos casos sustan-
cial, de las dimensiones de mérito y capacidad funcional observadas 
en las mediciones entre los años 2011 y 2014 realizadas por el BID. 
Aun así, es evidente que la gran mayoría de países se mantiene en el 
espectro de la burocracia clientelar, con niveles bajos tanto de auto-
nomía frente a disposiciones políticas como de capacidades técnicas 
de los funcionarios, por lo que se muestra fundamental mantener los 
esfuerzos hasta ahora desarrollados. 

En definitiva, existe un avance de los sistemas de mérito, bajo 
una tendencia regional hacia enfoques administrativos clásicos, pero 
aún queda pendiente un trabajo en profundidad sobre captación, 
formación y permanencia del talento competencial, de la generación 
de incentivos para la profesionalización del aparato estatal y de la 
flexibilidad necesaria para enfrentar problemas actuales, que no 
necesariamente se solucionan con visiones weberianas de la admi-
nistración pública.

2. Modelos de formación y capacitación de funcionarios 
públicos en América Latina
Una vez realizado el análisis de la situación de las burocracias 
latinoamericanas, corresponde una aproximación a los modelos 
de formación y capacitación de funcionarios públicos en la región. 
Como es de esperar, dichos sistemas son muy variados, con niveles 
diferenciados de impacto y relevancia, y enfocados en perspectivas 
políticas y administrativas diversas. No se puede hablar de una ten-
dencia uniforme en los distintos países, pero sí se observan algunos 
puntos que permiten un análisis tipológico en la región, los cuales 
se expondrán a continuación.

Estado de la cuestión
Para la investigación se realizó una observación detallada de las orga-
nizaciones encargadas de la formación y/o capacitación de funcionarios 
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en 18 países de América Latina durante los meses de abril y mayo de 
2014 (Cuadro 1). Para tal fin se hizo un primer contacto telefónico con 
las Escuelas de Administración Pública, para después hacer llegar 
un cuestionario virtual a los directivos de dichas organizaciones, que 
tuvo una baja tasa de respuesta del 25%. De igual manera, se llevó a 
cabo un análisis de la estructura institucional en la que se enmarca 
la organización y la malla curricular en los casos de las Escuelas de 
Administración Pública. Una vez realizado dicho acercamiento se 
pusieron de manifiesto algunas tendencias: en cuanto a capacitación 
(entendida como el desarrollo de oferta educativa no formal sobre 
aspectos específicos del trabajo público), se puede observar un es-
fuerzo generalizado por establecer cursos, talleres y seminarios para 
los funcionarios públicos con una diversidad importante en cuanto a 
objetivos y al enfoque de contenidos, pero en la mayoría de los casos 
dichos esfuerzos no implican la construcción de un sistema unificado 
y coherente de capacitación funcionarial; en cuanto a la formación 
superior (entendida como el desarrollo de oferta educativa formal 
en grado y posgrado sobre temas de administración pública), existe 
una tendencia creciente a establecer escuelas nacionales basadas en 
temas clásicos de la administración pública, pero sin contar, en la gran 
mayoría de los casos, con espacios consolidados de investigación y 
divulgación científica. Por último, es evidente que los países con mayor 
desarrollo burocrático cuentan a su vez con sistemas integrales que 
buscan formar, capacitar y captar talento para sus administraciones 
públicas, mientras que en países con menor desarrollo burocratico se 
han desarrollado sistemas aún precarios de formación, capacitación 
y captación de talento.

Cuadro 1
Organizaciones de formación y capacitación de funcionarios

en América Latina (2014)

País Organismo Dependencia 
institucional

Nivel 
territorial

Nivel de 
formación

Escuela 
virtual

Alto 
gobierno

Argentina

Instituto 
Nacional de la 
Administración 
Pública

Jefatura 
Gabinete de 
Ministros - 
Presidencia

Federal
Capacitación 
y cursos de 
formación

Sí Sí

Bolivia
Escuela de 
Gestión Pública 
Plurinacional

Ministerio de 
Educación Nacional

Capacitación  
y cursos de 
formación

Tele-
educación No
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Brasil

Escola 
Nacional de 
Administração 
Pública (ENAP)

Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão

Federal
Capacitación 
y cursos de 
formación

Sí No

Chile
Dirección 
Nacional del 
Servicio Civil

Ministerio de 
Hacienda Nacional Capacitación No No

Colombia

Escuela 
Superior de 
Administración 
Pública (ESAP)

Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

Nacional y 
Territorial

Capacitación 
y formación 
superior

Sí Sí

Costa Rica
Escuela de 
Administración 
Pública

Universidad de 
Costa Rica

Nacional y 
Territorial

Externa: 
Formación 
superior

Sí No

Costa Rica
Dirección 
General del 
Servicio Civil

Presidencia
de la República Nacional Capacitación No No

Ecuador
Instituto de 
Altos Estudios 
Nacionales

Presidencia
de la República Nacional

Capacitación 
y formación 
superior

No No

El Salvador Tribunal del 
Servicio Civil

Agencia 
independiente Nacional Capacitación No No

El Salvador

Subsecretaría 
de Goberna-
bilidad y 
Modernización 
del Estado

Presidencia de 
la República Nacional Capacitación No No

Guatemala

Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública

Agencia 
independiente Nacional

Capacitación 
y formación 
superior

Sí Sí

Honduras
Dirección 
General del 
Servicio Civil

Secretaría 
de Estado 
del Despacho 
Presidencial

Nacional Capacitación No No

México

Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública

Asociación 
independiente Federal

Externa: 
Capacitación 
y formación 
superior

Sí Sí

Nicaragua
Dirección 
General de la 
Función Pública

Ministerio de 
Hacienda Nacional Capacitación No No

Panamá
Dirección 
de Carrera 
Administrativa

Ministerio de la 
Presidencia Nacional Capacitación No No
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Gracias a la investigación realizada se observan dos modelos de 
formación y capacitación de funcionarios claramente diferenciados. 
Por un lado se encuentra el modelo de Escuela de Administración 
Pública, donde organizaciones estatales (casi siempre encabezadas 
por un instituto o escuela nacional) se encargan de impartir ca-
pacitación y formación a los funcionarios, con énfasis en temas de 
administración pública. Aunque estos sistemas no entran de manera 
generalizada en una lógica de monopolio (ya que existen centros de 
formación privados, políticas de captación de talento y casos de ex-
ternalización de la capacitación en temas técnicos), sí es visible una 
tendencia a concentrar la oferta formativa para funcionarios en dichas 
organizaciones, las cuales se convierten en pivotales en la creación 
de talento para el empleo público. Este modelo sigue la misma lógica 

Paraguay Secretaría de la 
Función Pública

Presidencia de 
la República Nacional

Capacitación 
y cursos de 
formación

No No

Perú

Escuela 
Nacional de 
Administración 
Pública 
(SERVIR)

Consejo de 
Ministros Nacional

Capacitación 
y cursos de 
formación

No No

República 
Dominicana

Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública

Ministerio de 
Administración 
Pública

Nacional
Capacitación 
y cursos de 
formación

Sí No

Uruguay

Escuela 
Nacional de 
Administración 
Pública

Oficina 
Nacional del 
Servicio Civil

Nacional
Capacitación 
y formación 
superior

Sí No

Venezuela
Fundación 
Escuela de 
Gerencia Social

Ministerio del 
Poder Popular 
de Planificación

Federal
Capacitación 
y cursos de 
formación

No No

Venezuela
Escuela 
Venezolana de 
Planificación

Ministerio del 
Poder Popular 
de Planificación

Federal
Capacitación 
y formación 
superior

No No

Venezuela

Escuela 
Nacional de 
Administración 
y Hacienda 
Pública - 
Instituto 
Universitario 
de Tecnología

Ministerio del 
Poder Popular 
de Economía, 
Finanzas y 
Banca Pública

Federal
Capacitación 
y cursos de 
formación

No No

Fuente: elaboración propia.
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de formación en administración pública de países con alto nivel de 
desarrollo burocrático, como el Instituto Nacional de Administración 
Pública de España, la Escuela Nacional de Administración de Francia 
o la Escuela Canadiense del Servicio Público, tres organizaciones 
con alta presencia en la región a través de convenios y programas 
de cooperación internacional. 

Es también el modelo más usado en los países de la región: de los 
dieciocho países investigados, doce han optado por este esquema, 
algunos con escuelas de muy reciente creación (como en los casos de 
la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú y el Instituto 
Nacional de Administración Pública del Paraguay). Dentro de los 
casos pertenecientes a este modelo se distinguen dos tipos de escue-
las: uno de corte universitario, buscando una formación superior a 
nivel de grado y posgrado, frente a otro especializado en oferta de 
formación continuada para los funcionarios de todos los niveles de 
Gobierno. También es visible una diferenciación en cuanto a consoli-
dación institucional de las organizaciones analizadas, donde pueden 
observarse algunos casos de antigüedad, estabilidad, autonomía, 
relevancia y especialización frente a otros donde las escuelas tienen 
muchas debilidades y amenazas de futuro.

Un segundo modelo es el de formación externalizada, donde los 
países no establecen oferta formativa propia sino que mantienen un 
énfasis en la captación de personal ya formado, aunque manteniendo 
en algunos casos un esquema de capacitación permanente en aspectos 
técnicos para quienes hacen parte del cuerpo funcionarial. 

Por último, se encuentran los países que no evidencian estructuras 
de formación y capacitación de ningún tipo en sus páginas web, las 
cuales además se encuentran con información incompleta y desac-
tualizada, o que no han terminado de implantar una institución de 
formación. Tal es el caso de Honduras y Nicaragua (Cuadro 2).

Cuadro 2
Modelos de formación y capacitación de funcionarios públicos,

países de América Latina
Modelo de formación Países

Escuela Nacional - 
Formación continuada

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela

Formación externalizada Chile, Costa Rica, México, Panamá
Sin modelo evidenciable Honduras, Nicaragua
Fuente: elaboración propia.
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Se observa que existen dos vías de acercarse a la cuestión del ta-
lento para el empleo público: por un lado, los países que ponen énfasis 
en su formación a través de escuelas nacionales, en una lógica más 
clásica de la administración pública burocrática, y los países que se 
enfocan más en captar talento ya formado y contratar capacitaciones 
puntuales para cada organización gubernamental, con una lógica 
más tendiente a visiones gerencialistas del Estado. Si se comparan 
dichas estrategias con la caracterización de las burocracias latinoa-
mericanas se observa que, a pesar de existir una tendencia regional 
por la implementación de escuelas nacionales, el uso de una u otra 
estrategia no implica un mayor o menor desarrollo de mérito ni de 
capacidad funcional, puesto que existen tanto casos exitosos como 
casos con graves problemas y desafíos a futuro, algo que en una 
primera mirada no parece relacionarse con el modelo de formación 
de funcionarios públicos (Cuadro 3).

Lo que sí queda claro con este cuadro es que la conformación de Es-
cuelas de Administración Pública Nacionales sigue siendo la estrate-
gia por excelencia para buscar el fortalecimiento del funcionariado 
público en América Latina, y por lo mismo se muestra fundamental 
observar, sin intentar decidir entre uno y otro modelo, las ventajas 
que ofrecen y las dificultades más importantes de dichos modelos de 
formación y capacitación para alcanzar las metas de consolidación 
burocrática y capacidad administrativa que necesitan los países de 
la región.

Cuadro 3
Tipología burocrática y modelo de formación de funcionarios públicos

Escuelas de Administración-
Formación continuada Formación externalizada

Burocracia 
clientelar

Argentina*, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Venezuela*

Panamá, México

Burocracia 
administrativa Colombia Costa Rica

Burocracia 
meritocrática Brasil, Uruguay Chile

*Datos BID solo de 2005.
Fuente: elaboración propia. Se excluyen casos donde no fue evidenciable modelo de formación.
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Análisis de los modelos por país 
Como se ha mencionado, en la región se observan dos vías para enfren-
tar dichos desafíos: por un lado, una visión estatista e institucional 
que busca consolidar la gestión del talento de manera centralizada, 
abogando por una coherencia interna en cuanto a contenidos de 
formación y objetivos de la acción gubernamental; por el otro, una 
visión más gerencialista que busca externalizar la formación y capa-
citación partiendo de las necesidades específicas de cada organismo 
gubernamental, abogando por la flexibilidad y la adaptación al en-
torno. A partir de los distintos casos analizados pueden desprenderse 
evidencias de que ambas vías han logrado avances significativos de 
fortalecimiento burocrático y mejoramiento de la gestión pública. 
En este sentido, la finalidad del presente apartado es observar las 
debilidades y los aciertos de cada uno de estos modelos, teniendo en 
cuenta el énfasis diferenciado entre cada uno de ellos.

Modelo de Escuela de Administración Pública
El modelo más utilizado en la región es la creación de una escuela o 
instituto de administración pública de carácter nacional, que aglutine 
y coordine la gestión de capacidades y mecanismos formativos de los 
funcionarios y empleados públicos de todos los niveles de Gobierno. 
Dicho modelo va más acorde al estilo burocrático tradicional, donde la 
creación y la gestión del talento se establecen de manera centralizada 
desde una dependencia institucional. Las ventajas que presenta este 
modelo se basan en la coherencia interna, que conlleva una gestión 
unificada de los temas y los contenidos de la formación de los funcio-
narios, algo fundamental en casos donde existe una alta precariedad 
en el cuerpo funcionarial. En este sentido, siendo la región un espacio 
donde aún se observa una debilidad generalizada a nivel burocrático, 
es natural que se opte en mayor medida por esta vía de acción.

Sin embargo, entre los países que optan por este modelo se obser-
van grandes diferencias en su implementación. Por un lado, la ya 
mencionada distinción entre formación superior y formación conti-
nuada. Por el otro, puede diferenciarse por el nivel de consolidación 
institucional de la organización a cargo de la formación y capacitación 
de los funcionarios. Para medir esta consolidación, se establecen 
cuatro variables básicas: la antigüedad y estabilidad en el tiempo 
de la escuela, el nivel de autonomía en cuanto a su organización, 
su relevancia en la agenda pública y el énfasis de sus contenidos en 
temas de administración y gestión pública (Cuadro 4).
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Del cruce entre las dos dimensiones diferenciales se extraen seis 
sub-categorías de Escuelas Nacionales de Administración Pública:

Escuela universitaria de consolidación alta: destaca aquí el caso de 
Colombia con su Escuela Superior de Administración Pública, orga-
nismo público de larga tradición con énfasis académico que cuenta 
con varios niveles de formación que van desde diplomados hasta más-
teres universitarios (Álvarez Collazos, 2010). Esta visión puramente 
académica la diferencia de manera esencial del resto de países, sobre 
todo por sus esfuerzos hacia la construcción de una oferta completa 
de formación superior y por abrir su cobertura más allá de su campus 
en Bogotá a través de sus seccionales territoriales, sus programas de 
educación a distancia y un campus virtual que se encuentra aún en 
proceso de maduración. Es una entidad independiente con autonomía 
presupuestaria, con relevancia en la agenda pública y donde los conte-
nidos ofertados se enfocan en temáticas relevantes de administración 
y gestión pública. También se evidencia un apoyo a la investigación 
y publicaciones, aunque no son visibles en su página web las líneas 
de trabajo de aquellas. 

Escuela universitaria de consolidación media: destaca aquí en primer 
lugar el caso de Guatemala, cuyo Instituto Nacional de Administra-
ción Pública logra ofrecer una gran variedad de cursos, talleres y 
seminarios que se imparten presencial o virtualmente. Su Escuela 
de Gobierno se encuentra en proceso de consolidación, mientras 
que la Dirección de Posgrados evidencia un nivel mayor de trabajo 
por medio de acuerdos con universidades guatemaltecas. La queja 
general es la falta de presupuesto para cubrir toda la demanda, y en 
sus evaluaciones de desempeño se muestran debilidades en cuanto 
al cumplimiento de sus metas estratégicas por esta razón. Aun así 

Cuadro 4
Escuelas o Institutos Nacionales de Administración Pública:

nivel de formación y consolidación institucional (2014)
Consolidación alta Consolidación media Consolidación baja

Escuela académica 
universitaria Colombia Guatemala, Uruguay Ecuador, Paraguay, 

Venezuela

Escuela formación 
continuada Brasil, Argentina República Dominicana Bolivia, El Salvador, 

Perú
Fuente: elaboración propia.
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se evidencia un esfuerzo por la consolidación del Instituto y de sus 
proyectos de formación, lo que no se aprecia entre sus vecinos cen-
troamericanos. 

Aunque con una trayectoria histórica en cuestiones de capacitación 
técnica, la Escuela Nacional de Administración Pública del Uruguay 
se encuentra en proceso de consolidación de su oferta de formación 
superior de carácter universitaria (Ramos, Scrollini y Solórzano, 
2012). Aunque cubre una temática importante en su sede de Mon-
tevideo, se evidencian problemas de cobertura para funcionarios 
de provincia, sobre todo en temas de formación. La ENAP presenta 
un interés por expandirse no solo hacia la educación superior, sino 
hacia la investigación sobre administración pública con la creación 
del Centro de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje 
(CEIAP). También demuestra un interés por crear y consolidar redes 
de interacción con homólogos internacionales, aunque se encuentran 
aún en proceso de conformación.

Escuela universitaria de consolidación baja: se encuentran aquí los 
casos de Ecuador, con su Instituto de Altos Estudios Nacionales, una 
estructura con trayectoria histórica y reconocimiento social, pero con 
poca independencia dada su directa relación con la Presidencia de 
la República. Tiene como ventaja un espacio virtual de formación, 
pero no se observan avances. Tampoco se evidencian publicaciones 
académicas ni áreas de investigación en desarrollo. 

En esta subcategoría se encuentran también las tres organizaciones 
de capacitación y formación de Venezuela: la Fundación Escuela de 
Gerencia Social, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación y 
la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) - 
Instituto Universitario de Tecnología. Esta última ha sido la escuela 
histórica del funcionariado venezolano, aunque de manera general 
ha perdido relevancia en agenda y sus funciones han sido reempla-
zadas por las otras dos organizaciones. A diferencia de muchos de 
sus vecinos, la queja no es por recursos (con los que cuentan) sino 
por autonomía institucional y, en el caso de la ENAHP, por falta de 
apoyo político.

Por último, destaca el caso de Paraguay y su Instituto Nacional de 
Administración Pública, que marca un cambio de modelo de formación 
externalizada a uno de Escuela de Administración, pero donde aún 
no se puede observar un desarrollo de su oferta académica.
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Formación continuada de consolidación alta: un caso de especial 
interés es el de Brasil, que por medio de su Escuela Nacional de Ad-
ministración Pública y de la Red Nacional de Escuelas de Gobierno 
articula la oferta de capacitación y formación para los más de siete 
millones de funcionarios brasileños de todos los niveles de Gobierno 
de la federación. El caso brasileño cuenta con una serie de ventajas 
evidentes. En primer lugar, tiene un gran nivel de flexibilidad tanto 
en la forma de los cursos como en su contenido, lo cual permite llegar 
a los funcionarios de un país tan extenso sin caer en centralismos o 
rigideces temáticas. Su sistema de educación a distancia establece 
cursos personalizados para los diversos estamentos gubernamentales, 
manteniendo a su vez un eje central basado en la administración y la 
gestión pública. Un segundo punto es la fuerte tendencia a generar 
alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como internacional, lo 
cual la convierte en un centro que actúa bajo la idea de aprovechar 
los lazos construidos y las capacidades de sus socios estratégicos. Por 
último, existe en este modelo un fuerte enfoque en temas técnicos 
de la administración y la gestión de proyectos, que consolidan la 
oferta formativa como algo de utilidad directa para la mejora del 
desempeño de los funcionarios públicos, así como para las personas 
que busquen vincularse a la carrera administrativa por medio de 
concursos de oposición. 

El caso de Argentina también es digno de mención, dado que su 
Instituto Nacional de la Administración Pública centra sus esfuerzos 
en la capacitación y formación de los funcionarios públicos a través 
de su oferta institucional y por medio de acuerdos institucionales 
con otras organizaciones, en un evidente esfuerzo por crear redes de 
trabajo. Cuenta con plataformas virtuales de capacitación, las cuales 
son claras y fáciles de usar, lo que le permite expandir la cobertura a 
todos los niveles de Gobierno. En su oferta existen temas políticos y 
de actualidad, como Gobierno Abierto, Derechos Humanos, Identidad 
Política y Gobierno, entre otros. Aunque no es una entidad univer-
sitaria (como la ESAP de Colombia), es evidente una apuesta por la 
educación superior de manera externalizada, a través de la Red de 
Capacitación del Estado, y por la investigación, a través de su Direc-
ción de Investigación. Se puede decir que mantiene una estructura 
burocrática en su formación, pero externalizando a manera de red 
algunas actividades con distintos organismos, lo cual le otorga cierta 
flexibilidad, pero sobre todo, una diversidad en actividades formativas 
bastante alta e integral.
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Formación continuada de consolidación media: figura en este rango el 
caso del Instituto Nacional de Administración Pública de la República 
Dominicana. Dicha institución cuenta con una autonomía orgánica y 
presupuestaria, aunque se encuentra bajo la dirección y en convenio 
de coordinación con el Ministerio de Administración Pública. Ofrece 
principalmente cursos de corta y mediana duración para capacitar 
a servidores públicos, con despliegue territorial en ocho oficinas 
regionales. También busca aumentar la cobertura por medio de su 
escuela virtual. Aunque en su mayoría trabaja temas prácticos, cuenta 
también con una cantidad importante de contenidos teóricos sobre 
temas de administración pública, y piensa convertirse en los próximos 
años en una Escuela de Gobierno en toda regla, entrando entonces 
al campo de formación superior. Su debilidad más importante es el 
desequilibrio entre la oferta que puede generar y la demanda de ca-
pacitación que plantea el casi medio millón de funcionarios del país 
(del cual, según sus propios datos, se cubre tan solo un 20%), siendo 
la queja esencial por parte de sus directivos la falta de presupuesto 
para cumplir dichas metas.

Formación continuada de consolidación baja: en este espacio se hallan 
dos países muy distintos entre sí, los cuales son considerados como 
de baja consolidación aunque con particularidades de interés. En el 
caso de Bolivia, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional cuenta 
con puntos positivos como el trabajo de Tele Educación y su programa 
de becas internacionales, pero que no evidencia un desarrollo de los 
temas de administración y políticas públicas en su oferta formativa, 
quedándose en cuestiones legales y en temáticas políticas propias 
del contexto nacional. Además, es visible una dependencia de la 
oferta realizada por la cooperación internacional, sin evidenciar un 
desarrollo independiente. Por último, la página web de esta depen-
dencia es muy deficiente, incompleta y desactualizada, por lo que la 
información en este caso es reducida.

El caso de El Salvador es interesante de observar, pues su Tribunal 
de Servicio Civil se establece como entidad autónoma conformada 
de manera colegiada por miembros de los tres poderes del Estado, 
con un miembro nombrado por la Asamblea Legislativa, uno por la 
Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Ministros. Dicha 
estructura, única en la región, le daría un nivel de independencia 
elevado si no fuera por su bajo posicionamiento en la agenda públi-
ca y el bajo apoyo institucional con el que cuenta la institución. La 
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precariedad de los recursos de trabajo es la queja fundamental del 
Tribunal, y a pesar que su Dirección de Capacitación ha generado 
programas formativos para diversos actores sociales, con temáticas 
que resultan de interés para quien trabaje en el sector público, estos 
no sobrepasan el ámbito legal y técnico. Por otra parte, la Subsecre-
taría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, dependiente 
de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 
República, ha desarrollado algunos programas de capacitación (en 
colaboración con otras escuelas de administración pública como la 
ESAP de Colombia), pero su impacto ha sido reducido. A finales del 
año 2014, la Secretaría de Asuntos Estratégicos ha sido desmantelada 
y la Subsecretaría de Modernización, que ha impulsado la Ley de la 
Función Pública, ha pasado a depender de la Secretaría Técnica, lo 
que implicará un cambio en su estrategia de capacitación.

Por último, la Escuela Nacional de Administración Pública del 
Perú es, como en el caso de Paraguay, una nueva iniciativa que bus-
ca pasar del modelo de formación externalizada a una de formación 
continuada. Sus avances son escasos dada su reciente creación.

Formación Externalizada
Luego de observar las organizaciones de los países que optan por el 
modelo de Escuela de Administración Pública, se revisan aquellos 
países cuya estrategia pasa antes por captar el talento que por for-
marlo. Entre ellos, el caso más significativo es el de Chile, país cuya 
política de recursos humanos se fundamenta en la captura de talento 
profesional por medio de incentivos salariales y bonificaciones, así 
como un sistema unificado para la contratación de capacitaciones 
puntuales, enfocadas a atender de manera específica las necesidades 
de las distintas organizaciones gubernamentales. Aunque se podría 
presentar espacio para la discrecionalidad, el sistema permite una 
importante flexibilidad en su capacitación y formación que no deja de 
ser interesante de mencionar, además de contar con una estructura 
de reglas claras y criterios fijos de contratación establecidos y vigi-
lados por su Dirección Nacional del Servicio Civil (Bau Aedo, 2005). 

En el caso de Costa Rica se da una particular división de funciones, 
donde la capacitación es realizada por estamentos de la adminis-
tración pública mientras que la formación se establece de manera 
externa, siendo la Escuela de Administración Pública de la Univer-
sidad de Costa Rica la más relevante a nivel nacional. La Dirección 
General del Servicio Civil se encarga entonces de la capacitación 
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técnica para los funcionarios, pero se observa un énfasis por captar 
talento profesional, sin que por ello exista un esfuerzo por construir 
esquemas de formación propia. 

Un tercer caso perteneciente a este modelo es el de México, donde 
el Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que 
cumple con todas las funciones de una escuela de administración 
pública estatal, es en realidad una asociación civil que se maneja con 
recursos propios, por lo cual mantiene su organización y lineamientos 
de acción de manera externa e independiente del Gobierno nacional 
(aunque con un inevitable peso político de gran importancia). 

Un cuarto caso es el de Panamá, el cual mantiene un modelo de 
externalización muy parecido al chileno, estableciendo un nivel alto 
de autonomía para que sean las mismas organizaciones las que de-
cidan qué formación y capacitación es la más adecuada y cuál sería 
el modelo a implementar según sus necesidades. Ahora, a diferencia 
de Chile, no existe un modelo general de evaluación y seguimiento 
de dicho proceso, lo que deja la puerta abierta a la discrecionalidad 
de los directivos.

Avances y desafíos de los modelos de formación de funcionarios 
en América Latina
Entre los países latinoamericanos, como se ha advertido, existen dos 
modelos diferenciados en el ámbito de la formación y capacitación de 
sus funcionarios públicos: por un lado se encuentran los que optan por 
establecer un ente central que aglutine y diseñe la oferta formativa, 
sea esta de carácter universitario o de formación continuada, y por 
el otro se encuentran los países que optan por estrategias externali-
zadas de formación, enfocándose en captar talento ya formado para 
integrarlo a sus administraciones y creando mecanismos de capaci-
tación técnica, la mayoría también externalizada, bajo parámetros 
establecidos por entidades gubernamentales. Entre los 18 países 
estudiados, 12 optan por el primer modelo, cuatro por el segundo y 
en dos países (Honduras y Nicaragua) no se evidencian esfuerzos en 
esta vía, lo que no deja de ser preocupante dado que ambos países 
cuentan con un nivel bajo de desarrollo burocrático. 

En conjunto, se percibe una tendencia a la creación de Escuelas de 
Administración Pública de carácter universitario, como lo evidencia la 
reciente creación de este tipo de organizaciones en Paraguay, el paso 
hacia esta categoría dado en Uruguay y la voluntad manifiesta de 
convertirse en entidad universitaria en la de República Dominicana. 

Se percibe 
una tendencia 
a la creación 
de Escuelas 
de Administra-
ción Pública 
de carácter 
universitario, 
como lo 
evidencia 
su reciente 
creación en 
Paraguay, 
el paso dado 
en Uruguay 
y la voluntad 
manifiesta 
en República 
Dominicana.
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Ahora, a excepción de Colombia, este tipo de escuelas superiores se 
encuentra en proceso de construcción y consolidación, en su mayoría 
muy incipiente. En cuanto a las escuelas de formación continuada 
se observan dos casos con alta consolidación en cuanto a estructura 
administrativa: Brasil y Argentina. Dichas escuelas toman un modelo 
similar al de varios países con alto desarrollo burocrático, y ponen un 
énfasis especial en la conformación de redes de trabajo, actualización 
de temas en administración y gestión pública, el desarrollo de escuelas 
virtuales y la construcción de alianzas estratégicas para ampliar su 
cobertura a todos los niveles de Gobierno, algo de suma importancia 
en dichos países dada su extensión territorial. 

En el caso de los países que optan por un modelo externalizado, 
el caso chileno es el que demuestra un mayor nivel de consolidación. 
Esto se explica al considerar el desarrollo gerencialista de su admi-
nistración pública, una marca que se observa en la forma en que 
se gestiona el empleo público en este país. Dicho modelo presenta 
grandes ventajas en cuanto a flexibilidad temática y eficacia de la 
capacitación, así como el aprovechamiento de capacidades ya existen-
tes en la sociedad, y en el caso chileno ha logrado avances, como se 
evidencia en las mediciones de capacidad burocrática. Sin embargo, 
una baja claridad en las reglas del juego, sobre todo en criterios y 
parámetros de evaluación, hacen que este modelo esté abierto a una 
alta discrecionalidad que no siempre será positiva, permitiendo el 
uso inadecuado o basado en intereses políticos del sistema.

Por último, al observar los modelos de gestión del talento en 
América Latina se evidencia que los países con mayor desarrollo 
burocrático cuentan con sistemas consolidados, que los países con un 
desarrollo burocrático medio siguen emprendiendo esfuerzos en esta 
vía y cuentan con avances visibles (en algunos casos con estructuras 
fuertes de formación y capacitación), pero aún sin llegar a un nivel 
generalizado de alta consolidación, y que los países con niveles bajos 
de desarrollo burocrático son los que mayores dificultades presentan 
en cuanto a la gestión del talento y, salvo algunas excepciones, se 
evidencia un bajo impacto de este tema en la agenda pública. Este 
último punto es fundamental, puesto que justamente los países 
que presentan una mayor necesidad por fortalecer sus estructuras 
burocráticas son aquellos que evidencian también, con contadas ex-
cepciones, una fuerte debilidad en sus modelos de profesionalización 
del funcionariado público.
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3. Reflexiones finales: ¿hacia un nuevo modelo de 
fortalecimiento burocrático?
En este último apartado se concluye con algunas reflexiones, produc-
to del cruce entre los análisis realizados en el presente artículo. En 
primer lugar, si se observa el análisis de los sistemas de formación 
del empleo público y los avances en cuanto a desarrollo burocrático 
en la región, se aprecia que, a pesar de contar con mecanismos dé-
biles de formación y captación de talento público, en la mayoría de 
los países de desarrollo burocrático bajo se han presentado avances 
importantes, aunque relativos. Longo, Iacoviello y Zuvanic (2011) 
mencionan que dicho avance puede explicarse por una reversión de 
ciertas costumbres clientelares, generada por un cambio en la visión 
del empleo público. En otras palabras, en estos países el clientelismo 
como práctica común en la burocracia nacional empieza lentamente a 
ceder, dando vía a las ideas de mérito burocrático como mecanismo de 
asignación dentro del empleo público. Al ver los países de este grupo 
con mayor avance en cuanto a desarrollo burocrático, destacan casos 
como El Salvador (+23), Panamá (+16), Perú (+15), Paraguay (+14) 
y República Dominicana (+12), los cuales han realizado esfuerzos 
evidenciables por construir sistemas de formación y capacitación 
para sus funcionarios en los últimos años2. Dado que son países cuya 
línea de inicio era bastante baja, la existencia de dichos esfuerzos 
ha marcado un avance significativo, a pesar de ser sistemas que se 
encuentran en construcción, y aún con bajos niveles de consolidación.

Un segundo punto a destacar es que no parecen existir vías in-
falibles ni esfuerzos antagonistas. Tanto los países que han optado 
por modelos externalizados como los que mantienen una visión más 
estatista han presentado avances y desafíos, y es evidente que los 
mejores resultados son obtenidos por medio de la combinación de 
mecanismos de un lado y de otro, flexibilizando en casos estatistas 
y regulando procesos en los modelos gerenciales. Los casos de Brasil 
y Chile son dignos de mencionar, puesto que han llegado por vías 
distintas a un punto de consolidación meritocrática de sus adminis-
traciones públicas, aunque estableciendo mecanismos de apoyo ante 
la discrecionalidad en el caso chileno y la rigidez en el brasileño.

Un tercer punto que se muestra fundamental es el evidente estan-
camiento que se ha presentado en países con niveles de desarrollo 
burocrático medio y alto, en especial en cuanto a la construcción de 
capacidad funcional de sus funcionarios. Aunque es evidenciable un 
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avance en el proceso de consolidación de los sistemas de mérito, el 
problema de las capacidades administrativas de la planta funciona-
ria es un punto que invita a la reflexión, convirtiéndose en un punto 
central para el debate actual. 

Todos estos análisis podrían estar indicando que el enfoque clásico 
de la enseñanza en administración pública estaría llegando a un punto 
de saturación, por lo que se muestra necesario repensar y redefinir 
los mecanismos de formación y capacitación de la planta funciona-
rial en América Latina, dando una mayor prioridad a la innovación, 
involucrando la investigación y la creación de conocimiento, a la vez 
que manteniendo los niveles de autonomía y de construcción merito-
crática de la burocracia latinoamericana. Algunos puntos en esta vía 
son mencionados por Schuster (2014) al observar el caso de República 
Dominicana, en especial la necesidad de establecer alianzas entre 
distintos sectores sociales para el fortalecimiento burocrático (algo 
esencial en la búsqueda de innovación), lo cual implica establecer este 
tema de nuevo en el centro de la agenda pública y constituirlo en una 
política unificada, articulada y coherente en sí misma. 

Por último, es preciso remarcar que este diagnóstico se presenta 
más como un punto de partida para una nueva etapa hacia la con-
solidación burocrática latinoamericana que como conclusión final, 
y por lo mismo se espera con esto dar nuevas herramientas para el 
debate y la discusión.

Notas
 (1) Aunque existen algunos estudios que abordan la cuestión de la for-

mación de los servidores públicos, algunos son antiguos, como los trabajos 
de Kliksberg (1983) y de Omar Guerrero (1992), y otros, más recientes, se 
centran en países determinados: el estudio de Vergara, Araya y Pliscoff, 
(2014) para Chile, o el de Córdova (2009) para Venezuela; o en los enfo-
ques y contenidos teóricos de esta formación: Ramírez y Navarro (1999) o 
Figueroa-Huencho, Pliscoff-Varas y Araya-Orellana (2014).

(2) No se incluye el caso de Nicaragua, con un avance de 15 puntos en 
su índice de desarrollo burocrático, puesto que no fue posible recopilar 
información sobre su sistema de formación y capacitación de funcionarios.
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Cambio o continuidad de las políticas 
de protección social en Chile en 
gobiernos de centroizquierda y 
centroderecha*

A partir del análisis de los modelos sobre cambios de políticas de bienestar, 
el artículo tiene como propósito examinar los ejes de cambio y continuidad 
de las políticas sociales en Chile, en un contexto de estabilidad política 
y crecimiento económico, pero con cambio de signo político del Gobierno 
al asumir uno de derecha después de dos gobiernos de centroizquierda, 
ambos con fuerte énfasis en reformas sociales. Se busca aportar a la 
reflexión y estudio de la influencia de la orientación política del Gobierno 
en la formulación de políticas de protección social, y contribuir al 
conocimiento de sistemas de protección sociales latinoamericanos. A 
partir del análisis de los marcos normativos de los contenidos de las 
principales reformas y programas sociales, se establece el nivel, dirección, 
grado y dinámica de cambio que se produjo en el Gobierno de derecha 
luego de dos gobiernos reformistas de centroizquierda.

Se concluye que para el caso estudiado no existe un escenario de 
retrenchment, aunque hay una reducción del gasto público. No hay un 
cambio paradigmático, sino incremental, con cambios en la orientación 
normativa de las políticas sociales y un direccionamiento hacia la re-
mercantilización mediante la privatización y la condicionalidad de los 
derechos sociales, en un enfoque en que lo relevante son las oportunidades 
creadas fruto del crecimiento económico, y otorgadas fundamentalmente 
por el mercado. Hay un énfasis en la importancia de la focalización de 
las políticas y en el asistencialismo a través de bonos, abandonando 
la opción universalista que se venía gestando a partir de la impronta 
en los derechos a la protección social, pero no existe una reducción de 
beneficios ya otorgados. La dinámica del cambio es gradual e incremental 
y el grado de transformación es de mantención del modelo de políticas 
sociales con fuerte rol de proveedores privados. Los gobiernos tanto de 
centroizquierda como de derecha muestran avances importantes en la 

Recibido: 20-05-2015. Aceptado: 08-10-2015.

(*) Este artículo se basa en la ponencia “¿Asistencia social o sistema integral de 
protección social? El diseño e implementación de políticas de protección social en 
Chile bajo gobiernos de centroizquierda y centroderecha”, presentada en el XVIII 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Adminis-
tración Pública, en Montevideo, Uruguay, del 29 de octubre al 1° de noviembre 
de 2013. Tiene sus fundamentos en la Tesis Doctoral realizada por la autora con 
el título “¿Nuevos rumbos en el sistema de protección social? Continuidades y 
cambios en Chile desde el Policy Frames Analysis: el caso de Chile Solidario y la 
Reforma Previsional chilena (2000-2010)”.
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reducción de la pobreza, aunque el desafío de la desigualdad quedó 
como una tarea pendiente. 

Palabras clave: Política Social; Análisis Comparativo; Chile

Change or Continuity of Social Protection Policies in Chile 
in Center-Left and Center-Right Governments

From the analysis of welfare policy change, this paper aims to examine 
the axes of change and continuity of social policies in Chile, in a context 
of political stability and economic growth, but with changing political 
sign of government when assumed a right-wing government after two 
center-left governments, both with strong emphasis on social reforms. 
The study seeks to contribute to the reflection and study of the influence 
of the political orientation of government on social protection policies, and 
contribute to the analysis of Latin American social protection systems. 
From analysis of the regulatory frameworks of the contents of the main 
reforms and social programs, the level, direction, extent and dynamics 
of change that occurred in the right government after two reformist 
center-left governments.

We conclude that for the Chilean case there is not retrenchment. There 
is not a paradigmatic change, but it is an incremental change with policy 
orientation changes on social policies with a re-commodification process 
through privatization and conditionality of social rights, in an approach 
that what matters opportunities are created from the economic growth 
and by the market. The right government emphasizes the importance 
of targeting policies, and increases the assistencial offer, going against 
the left government universalist option that was increasing the rights to 
social protection. The dynamics of change is gradual and incremental 
and degree of transformation is the continuity of the model of social 
policies, but with a strong role of private providers and a reduction 
of social expenditures. The center-left and right governments showed 
significant progress in reducing poverty, although the challenge of 
inequality remained as a pending task.

Key words: Social Policy; Comparative Analysis; Chile

Presentación

En los últimos años, en América Latina las políticas sociales y el 
desarrollo de Sistemas de Protección Social han ocupado un rol 

relevante en las agendas de los gobiernos. Diversos procesos, como 
la estabilización de las democracias, las mejores condiciones de desa-
rrollo económico, la instalación en todos los países de los Programas 
de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) y las propias 
deficiencias del modelo asistencialista y neoliberal impulsado por 
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los organismos internacionales a raíz del Consenso de Washington1, 
marcan la emergencia de una nueva agenda social en la región 
(Gomáriz, 2007; Molyneux, 2007; CEPAL, 2010). Así, si a inicios de 
los noventa las principales discusiones en América Latina se esta-
blecían en torno a los procesos de recuperación de la democracia y 
los desafíos marcados por el cambio desde sistemas autoritarios a 
gobiernos democráticos, en el actual período el cambio democrático 
no solo pone en la agenda los temas de inclusión política (cambios 
constitucionales, legales, reformas electorales, participación política, 
entre otros) y de gobernabilidad, sino también emergen los debates 
sobre las políticas sociales, relevándose la inequidad como un desafío 
central de los gobiernos democráticos (Martin, 2013). 

El contexto democrático, mezclado con bajos progresos en la 
cobertura y calidad de las políticas sociales en América Latina, ha 
llevado al incremento de las demandas de un nuevo contrato social 
que provea una protección social efectiva para todos los ciudadanos 
(Ribe, Robalino y Walker, 2010). Ello ha hecho que se impulsen re-
formas de las políticas sociales. En diversos países se han realizado 
reformas al sistema de pensiones, focalización de seguros de salud y 
extensión de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada 
(PTMC). Como señala Barrientos (2012), en los años 2000 se puede 
constatar una creciente expansión de la asistencia social con base en 
estos programas, varios de gran escala, con amplias coberturas y con 
transferencia directa de ingresos dirigidos a hogares en situación de 
pobreza y extrema pobreza, tales como lo ilustran Oportunidades en 
México, Bolsa Familia en Brasil o el Bono de Desarrollo de Ecuador, 
entre los de mayor cobertura.

En países como Chile, Brasil, Argentina y Venezuela hay debates 
en curso sobre cómo aumentar el alcance de las políticas públicas de 
educación, el alcance de los programas de transferencias monetarias, 
la ampliación de la negociación colectiva, y la extensión de las políticas 
de salud, entre otras (Cortés, 2008). Entre los ejemplos de cambios, 
destaca la reforma de la salud en Uruguay, el plan AUGE (Acceso 
Universal con Garantías Explícitas) en Chile, el pionero Sistema Único 
de Salud (SUS) de Brasil, el seguro popular en México y la reforma de 
la salud en Colombia. También la reforma del sistema de pensiones 
y las pensiones solidarias en Chile, las pensiones universales no con-
tributivas en el Distrito Federal de México (así como su extensión con 
variaciones a otros estados mexicanos) y el programa de la Secretaría 

Los objetivos 
no cumplidos 
con el retorno 
a la demo-
cracia en la 
región, en 
términos de 
sociedades 
más inclusi-
vas, siguen 
siendo un 
desafío pen-
diente, es-
pecialmente 
respecto de 
la efectiva 
realización 
de derechos 
para toda la 
población.
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de Desarrollo Social (SEDESOL) para adultos mayores, la reforma de 
jubilaciones en la Argentina y los beneficios de prestación continuada 
en el Brasil ejemplifican el fortalecimiento de la protección social en 
la región (CEPAL, 2010). Además, se debe destacar la reciente crea-
ción en Argentina de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que 
beneficia a trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico. 
Estas son algunas muestras de cambios y movimientos que apuntan 
por lo menos a una inflexión significativa de la orientación neoliberal 
en políticas sociales. Sin embargo, en la mayoría de los países per-
sisten los desafíos de reducción de la pobreza y la desigualdad, junto 
con la necesaria reducción de los déficits de los actuales modelos de 
protección social en términos de su cobertura, beneficios e impactos 
en la superación de la pobreza y disminución de la desigualdad. Los 
objetivos no cumplidos con el retorno a la democracia en la región, 
en términos de sociedades más inclusivas, siguen siendo un desafío 
pendiente, especialmente respecto de la efectiva realización de de-
rechos para toda la población.

Como plantea CEPAL (2010), ha habido un aumento significati-
vo del gasto social per cápita en América Latina y un impulso a la 
política social, con políticas más activas de transferencias hacia los 
sectores más vulnerables. Hay avances en el derecho a la salud y en 
una seguridad social con componentes solidarios y mayor vocación 
universal (CEPAL, 2010), en lo que se ha establecido como una etapa 
“postneoliberal” en que las nuevas políticas coinciden con el giro hacia 
opciones de izquierda, ya que en varios países de América Latina 
durante la primera década del siglo llegaron al poder dirigentes 
que se distanciaron del Consenso de Washington y que se ubicaron 
hacia la izquierda en el espectro político (Filgueira …[et al], 2012). 
Sin embargo, hay matices entre ellos, especialmente si, siguiendo a 
Castañeda (2006), se analizan los modelos de liderazgo presidencial, 
en que países como Bolivia, Ecuador y Venezuela cuyos líderes, en 
materia social, apuestan por posiciones en contra de las políticas 
neoliberales, con cambios más radicales a partir de políticas de 
nacionalización de activos, con una fuerte intervención del Estado, 
confrontando directamente a las elites. Por otro lado, hay líderes en 
Brasil, Chile y Uruguay, de carácter más reformista o “socialdemó-
crata”, con reformas sociales que se insertan en el marco de relaciones 
más conciliadoras con los Estados Unidos, y con políticas de promoción 
del mercado y de fomento a la articulación público-privada.
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En este contexto de cambios de las políticas sociales, fuertemente 
impulsados por gobiernos progresistas (ya sea en sus versiones más 
radicales como socialdemócratas), surge la pregunta sobre ¿cuánto 
influye la orientación política del Gobierno en la formulación de las 
políticas de protección social?; y en caso de haber cambios, ¿cuál es 
la intensidad, direccionalidad y amplitud de los cambios? Con base 
en estas preguntas se busca contribuir a la discusión sobre el cam-
bio de políticas en el período democrático, al analizar si el modelo 
de acción dominante en materia de protección y bienestar social 
promovido logra sortear los cambios electorales. Al identificar, en 
el caso chileno, las líneas de continuidad o de cambio planteadas 
por el Gobierno de derecha en relación con las establecidas por las 
dos administraciones anteriores a cargo de líderes progresistas que 
impulsaron reformas sociales, se busca develar las luces, sombras y 
áreas grises de un proceso de cambio en evolución, interrogándose 
sobre la relevancia y estabilidad de las reformas realizadas cuando 
cambia el signo político del Gobierno. Así, el caso de estudio se inserta 
en un debate más global sobre el proceso de cambio de las políticas 
sociales en América Latina. 

Bajo esta perspectiva, analizar el caso chileno es de interés, pues 
Chile fue el país de América Latina donde se aplicaron con más in-
tensidad y más prematuramente las recomendaciones del Consenso 
de Washington, dejando una nueva arquitectura de la protección 
social con alto grado de privatización en la previsión social, la salud, 
la educación, vivienda, junto con la privatización de la mayoría de 
las empresas estatales, además de una reforma laboral que liberalizó 
las relaciones laborales, despojando de protección y derechos a los 
trabajadores. Una vez recuperada la democracia, hubo un amplio 
período, entre 1990 y 2010, en el que gobernó la misma coalición de 
partidos políticos, la Concertación de Partidos por la Democracia2, con 
un marco de estabilidad política. En Chile se realizaron reformas en 
materia social especialmente a partir de los gobiernos presididos por 
los socialistas Lagos (2000-2006) y Bachelet (2006 y 2010), aunque 
estas dejaron inalterado el modelo de políticas neoliberales (con alta 
participación de privados en la provisión de servicios, desregulación 
del mercado laboral, políticas sociales altamente focalizadas, gasto 
social discreto y fuerte énfasis en el crecimiento económico). 

Como resalta Huneuss (2012) al analizar los cuatro gobiernos de 
coalición chilenos de la Concertación de Partidos por la Democracia 
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(1990-2010), el rol del Presidente y los estilos de liderazgo presiden-
cial, además de la arquitectura institucional, permiten establecer 
diferencias entre gobiernos de la misma colación y las diferencias 
dentro del presidencialismo de coalición, marcado por los liderazgos 
presidenciales. En el caso chileno, no obstante lo señalado, las re-
formas en materia social se realizan especialmente a partir de los 
gobiernos presididos por los socialistas Lagos y Bachelet, con un sello 
normativo marcado por un mayor rol del Estado en materia social: 
la recuperación del rol de los derechos sociales y los avances hacia 
la construcción de un sistema de protección social con piso universal 
de prestaciones garantizadas (Martin, 2013).

Esta es un área relevante de investigar, ya que la mayoría de los 
estudios existentes se concentran en la década de los 80 y 90, anali-
zando los cambios en las políticas de protección social desde el modelo 
universalista hacia el modelo neoliberal instaurado por la dictadura 
militar de Pinochet (1973-1990). Modelo que ha sido explicado por 
la extrema concentración del poder que, como señalan Huber y Ste-
phens (2005), permite la radical transformación del modelo chileno 
de bienestar hacia la privatización, dualismo y residualismo. Más 
recientemente se ha estudiado el caso chileno desde la perspectiva 
de difusión de políticas desde los organismos de financiación inter-
nacional en tanto difusores de ideas que influyen sobre los procesos 
de configuración de la agenda de políticas (Weyland, 2005; Meseguer, 
2004). Resalta, en el diseño e implementación de los cambios neo-
liberales, la influencia de los llamados “Chicago Boys” en las elites 
del gobierno militar (Huneeus, 2000; Biglaiser, 2002)3, o elites tec-
nocráticas, que explican el contenido de las decisiones y la dirección 
del cambio (Silva, 1996 y 2006), llamadas por Montecinos (2001) y 
Joignant, (2005) technopols (tecnócratas con alta formación y fuertes 
lazos políticos) quienes desplazaron a los políticos tradicionales. 

Cabe señalar que la mayoría de los análisis sobre el cambio de 
políticas públicas en Chile se ha realizado desde la discusión sobre 
la matriz ideológica y de desarrollo sustentada por los gobiernos de 
la Concertación de Partidos por la Democracia, existiendo escasos 
estudios (Martner, 2010; Rivera 2011) sobre el impacto en las políticas 
de cambio del Gobierno de derecha. Después de 20 años de gobiernos 
de centroizquierda, y con el sello durante el mandato de Bachelet de 
buscar una alternativa de giro socialdemócrata de la economía chilena 
(Briones, 2005) con fuerte énfasis en el plano social (Cortés Terzi, 
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2007), se sucede en 2010 un cambio a un Gobierno de centroderecha, 
siendo relevantes los análisis sobre los impactos efectivos del cambio 
de Gobierno en el sistema de protección social en Chile.

Así, esta investigación analiza el caso de Chile en el marco del 
cambio entre los gobiernos de centroizquierda de Lagos y Bachelet y 
el Gobierno de derecha de la coalición Alianza por Chile, de Sebastián 
Piñera (2010-2014), en particular la trayectoria de la protección social, 
y establece las áreas de políticas públicas que han sufrido cambios, 
identificando de manera comparativa la orientación predominante 
de las iniciativas promovidas, el rol que se atribuye al Estado y los 
efectos que los mismos producen. 

1. La protección social en gobiernos de 
centroizquierda: de la restitución de la deuda social 
(1990 2000) a la construcción del sistema de protección 
social (2000-2010)
La trayectoria de las políticas de protección social en Chile está 
marcada por las reformas de los años 804 que generan profundas 
transformaciones en la provisión de servicios sociales, algunas de 
las cuales perduran en la actualidad (como la dualización de los ser-
vicios sociales con provisión privada o pública), mientras que otras 
han sido objeto de cambios (como la composición e importancia del 
gasto social), y que muestran la estrategia en políticas sociales desde 
el inicio de la democracia hasta ahora, con ribetes de continuidad y 
cambio (Draibe y Riesco, 2007). 

Entre 1990 y 2010, Chile vivió en un clima de amplia estabilidad 
política y de políticas marcadas por la continuidad. La Concertación 
se propuso democratizar el país sin afectar el crecimiento económico. 
Las tensiones sociales heredadas y la propia orientación programá-
tica de la Concertación hicieron indispensable dar un sello social 
a la gestión gubernamental. Hubo un fuerte mejoramiento de las 
condiciones de vida promedio de la población, medida en mortalidad 
infantil, esperanza de vida y cobertura educacional, junto a un mayor 
acceso general a bienes y servicios y a una disminución de la pobreza 
monetaria absoluta (Martner, 2010).

Las políticas públicas tuvieron importantes logros: reducción de 
más de la mitad de la pobreza (de 38,4 a 15,1 entre 1990 y 2009, según 
encuesta Casen), con amplio acceso y cobertura de bienes y servicios 
sociales, y altos niveles de desarrollo humano. Sin embargo, Chile es 
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uno de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, 
que se refleja no solo en inequidades en el ingreso, sino también en 
la calidad de los servicios (Delamaza, 2004; Martner, 2010). 

A inicios del 2000 ya se mostraban los límites del modelo de pro-
tección social desarrollado hasta esa fecha, con lo que la coyuntura 
de la elección de un mandatario de filiación socialista abrió la dis-
cusión sobre la necesidad de ampliar las políticas sociales con un rol 
más fuerte del Estado. El objetivo central de estas ampliaciones fue 
consolidar las bases de un Sistema de Protección Social de carácter 
integral y a lo largo del ciclo vital (Martin, 2013). 

A fines de los 90, un sector de la Concertación consideraba que 
la persistencia que había mostrado el modelo económico heredado 
del régimen militar luego de ocho años de Gobierno democrático 
era expresión de que dicho modelo, liberado de las connotaciones 
autoritarias y antidemocráticas de su origen, representaba la nueva 
modernidad (Rivera, 2011). Este sector fue denominado como “los 
autocomplacientes”. En tanto, para otro sector, las fallas en términos 
de equidad y la creciente desigualdad en la provisión de servicios so-
ciales habían ido consolidando la premisa de pobres servicios para los 
más pobres, en tanto la elite gozaba los privilegios del sistema. Ello 
llevó a los denominados “autoflagelantes” a plantearse dudas sobre 
los éxitos del sistema y los altos costos en términos de desarrollo y 
gobernabilidad que podría acarrear su mantención. Las fisuras del 
modelo llevaron a reformas a las políticas sociales, que se intensifican 
durante 2000-2010, en los gobiernos de izquierda de Lagos y Bachelet. 

Durante el Gobierno de Lagos se realizó la reforma a la salud y se 
creó el Plan de Acceso Universal y Garantías Explícitas de Salud (en 
adelante Auge), que establece garantías de derechos en una lógica 
de cobertura universalista. La reforma de salud tuvo como objetivo 
garantizar el acceso a atención médica, dentro de plazos estrictos pre-
definidos, a todos los afiliados al sistema público o privado de salud, 
priorizando la atención de determinadas patologías. Se garantiza el 
acceso a salud de toda la población, sin discriminación por capacidad 
de pago, y la atención en enfermedades priorizadas tienen garantías 
de calidad (las prestaciones son otorgadas solo en instituciones de sa-
lud acreditadas por el Ministerio de Salud), oportunidad (las personas 
deben ser atendidas en un plazo máximo bajo la fiscalización de la 
Superintendencia de Salud) y protección financiera (especialmente 
para los más pobres, quienes se pueden atender gratuitamente, 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016203

María Pía Martin Munchmeyer

mientras que las demás personas contribuyen con un 20% en el pago 
de las prestaciones). Sin embargo, la reforma sufre un grave traspié, 
pues no se aprueba el Fondo de Compensación Solidaria (FCS), que 
buscaba la redistribución solidaria de riesgos entre el sector público 
y el privado, reduciendo exclusiones y discriminaciones (Castiglioni, 
2006), con lo cual la reforma no genera un pilar solidario y no toca 
las bases del sistema privado. 

Además, se creó el Sistema de Protección Social Chile Solidario 
dirigido a la población más pobre y vulnerable, con programas diri-
gidos a familias de extrema pobreza, adultos mayores, personas en 
situación de vulnerabilidad, a quienes se les entrega una transferen-
cia condicionada en función del cumplimiento de requisitos de salud 
y educación, entre otros. Chile Solidario se diseña como un modelo de 
gestión intersectorial que integra en red la oferta pública y la acerca 
a las familias a través de la figura de un apoyo familiar, garantizando 
que las familias de extrema pobreza accedan a los mecanismos de 
protección disponibles. Chile Solidario no fue un programa aislado, 
sino que se integró al conjunto de prestaciones sociales del Estado.

En el Gobierno de Bachelet se realiza la Reforma Previsional 
que introdujo un pilar solidario, con énfasis en la incorporación de 
elementos redistributivos (Martner, 2010). También se generaron 
mayores regulaciones a las entidades privadas que administran los 
fondos de pensiones (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP). 
Pese a que la reforma introduce importantes componentes para me-
jorar la igualdad y la no discriminación mediante la introducción del 
Pilar Solidario, se mantienen las bases del sistema de capitalización 
individual, con un modelo de seguridad social totalmente privado, 
condicionado y funcional a la acumulación, donde la desigualdad es 
constitutiva al no haber mecanismos redistributivos al interior del 
sistema, cuyos fondos son administrados por los fondos de pensiones 
privados (AFP)5. 

En 2009, Bachelet amplía el seguro de desempleo (que había sido 
creado en 2002 por el Gobierno de Lagos para trabajadores depen-
dientes) a trabajadores de plazo fijo y se crea un Fondo de Cesantía 
que permite la redistribución de los aportes que se efectúan de for-
ma tripartita (trabajador, empleador y Estado) en beneficio de los 
trabajadores más pobres. Se incluyen beneficios en dinero, salud, 
asignación familiar y apoyo a la reinserción laboral a través de una 
Bolsa Nacional de Empleo y becas de capacitación.
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En 2009 se crea el Sistema Integral de Protección a la Infancia 
Chile Crece Contigo (CHCC)6, que busca apoyar a la primera infancia 
(0 a 4 años), mejorando su acceso a: prestaciones de salud (a través de 
un programa de Apoyo Biopsicosocial para estimulación temprana y 
salud madre-hijo); garantías de acceso a educación preescolar (salas 
cuna y jardines infantiles) y de ayudas técnicas para discapacidad. 
Asimismo, se establece un acceso preferente de las familias a toda la 
red de servicios y prestaciones sociales del Estado. El fundamento de 
esta intervención es reducir desigualdades de origen, dado el conoci-
miento científico sobre la importancia de la estimulación temprana 
en el desarrollo físico, cognitivo y psicológico futuro de los niños. 
Algunas medidas son de carácter universal, otras destinadas a los 
niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud (cerca 
del 80% de la población), y otras a los que pertenecen a hogares del 
40% de menores recursos del país, o que presentan alguna situación 
de vulnerabilidad especial.

Estas reformas se integran al naciente Sistema de Protección Social 
basado en derechos. Se incorpora así la noción de ciudadanía y la 
promoción de derechos sociales. En el 2008 se generó la Red Protege7, 
que pone en línea información sobre los derechos de acceso a subsi-
dios y programas públicos. Se busca protección social que acompañe 
a las personas a lo largo de su ciclo vital, garantizando prestaciones 
(especialmente a partir de la reforma de salud y de previsión) con 
base en derechos. 

La protección social ha sido un componente fundamental del discur-
so político de los gobiernos de la Concertación, marcando un sello que 
distinguió a todos los gobiernos del conglomerado. De este modo, se 
establece que entre 1990 y 2010 hay dos períodos en políticas sociales. 
El primero (1990-2000), marcado por la equidad, gobernabilidad y 
desarrollo en democracia, y el segundo (2000-2010), con mayor cen-
tralidad de las políticas de igualdad y protección de derechos sociales. 
En una primera etapa (1990-1999) el eje es el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de los sectores más pobres del país, 
para en una segunda etapa (2000-2010), especialmente durante el 
Gobierno Bachelet, tener como eje la expansión de las prestaciones 
hacia la configuración de un Sistema de Protección Social con enfoque 
de derechos. Es decir, la política social primero se hizo cargo de la 
pobreza para en los últimos años avanzar hacia mayores grados de 
universalidad y derechos, como se visualiza en la trayectoria de las 
políticas de protección social en el Cuadro 1. 
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Las innovaciones en la protección social realizadas por los gobier-
nos de los presidentes socialistas Lagos y Bachelet amplían la cober-
tura de las prestaciones incorporando, como noción eje, la cobertura 
de riesgos a lo largo del ciclo vital. En segundo lugar, la protección 
se extiende al conjunto de la ciudadanía, abarcando no solo a los ex-
tremadamente pobres, sino también a los grupos vulnerables pobres 
y no pobres, apuntando a mejorar la calidad, oportunidad y equidad 
en el acceso a los servicios para la realización de sus derechos. La 
noción de derechos pasa a estar en el centro de la formulación del 
Sistema de Protección Social, aunque, como señalan Cecchini y Mar-
tínez (2011) y Martin (2009), está aún en construcción un enfoque de 
protección como garantía ciudadana. En tercer lugar, las reformas 
buscan una mejor integración entre los componentes contributivo y 
no contributivo de la protección social, particularmente en la reforma 
de salud Auge y en la Reforma Previsional. 

El cambio de las políticas sociales hacia un Sistema de Protección 
Social basado en derechos, tuvo un progresivo desarrollo desde la 

Cuadro Nº 1
Trayectoria de las políticas sociales en Chile (1980-2010)
Modelo privatización 

y focalización 
(1980-1990)

Revisión modelo 
(1990-2000 )

Sistema Protección Social 
basado en derechos 

(2000-2010)

Enfoque Centralidad mercado Crecimiento con 
equidad Más equidad. Acento en Estado.

Estrategia Privatización de bienes 
y servicios

Complementariedad 
económica y social

Más regulación. Garantizar 
derechos (público/privado).

Rol del 
Estado

Minimalismo de 
lo social, políticas 
subsidiarias y 
focalizadas

Estado rol más activo 
(regulación / políticas 
y programas sociales)

Ampliación reestructuración y 
eficiencia gasto social.
Nuevos programas (Auge, Chile 
Solidario, Reforma Previsional 
y Chile Crece Contigo), Seguro 
de Desempleo. Obligatoriedad 
12 años escolaridad. Aumento 
cobertura preescolar.

Gasto social Reducción gasto social Reforma tributaria
Tributos específicos para financiar 
programas (Auge y Chile 
Solidario). Royalty.

Políticas 
hacia la 
extrema 
pobreza

Reducción extrema 
pobreza.
Pago de la deuda social

Reducción extrema 
pobreza.
Grupos vulnerables.
Reforma educacional.

Políticas en el marco de derechos 
integrales.
Red Protege.
Preocupación por pobreza y 
desigualdad.

Fuente: elaboración propia.
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creación del Sistema de Protección Social Chile Solidario en los go-
biernos con presidentes de izquierda. Chile Solidario generó un punto 
de partida para el proceso de cambio de las políticas sociales. Desde 
una visión centrada en el componente asistencial y caracterizado por 
políticas sectoriales se pasó a la búsqueda de políticas y programas 
que incluyeran un modelo de gestión integrado, multisectorial y que 
incorporara una noción multidimensional de la pobreza. Este proceso 
implicó una transformación relevante en términos de constituirse 
como una política innovadora de superación de la pobreza, que en-
fatizaba el desarrollo de capacidades junto con el mejoramiento de 
ingresos (Palma y Urzúa, 2005; Raczynski, 2008). Por otra parte, la 
Reforma Previsional es la última reforma importante en materia 
social durante los gobiernos de la coalición que gobernó Chile desde 
la recuperación de la democracia en 1990 hasta 2010. Esta reforma 
mantuvo la provisión privada del sistema de pensiones, pero introdujo 
un pilar solidario con énfasis en la incorporación de elementos redis-
tributivos (Martner, 2010). También se fortaleció el rol del Estado en 
previsión social con la incorporación de la noción de derechos sociales 
(Délano, 2010; Arenas de Mesa, 2010). 

Sin embargo, aunque incorporando el énfasis en enfoque de 
derechos, estas reformas se desarrollan en el marco de un rol pre-
dominante del mercado. Como señala Antía (2010), tanto en Chile 
como en Uruguay hay una desmercantilización moderada, en que las 
reformas sociales impulsadas por los recientes gobiernos de centro-
izquierda muestran un incremento medido del rol del Estado en 
las políticas, pero en el caso chileno se conserva una configuración 
predominantemente liberal, aunque con un cierto fortalecimiento de 
los dispositivos solidarios. Efectivamente, en este estudio se constata 
que hay un rol más activo del Estado en términos de sus acciones de 
regulación y fiscalización de los proveedores privados y de una mayor 
extensión y cobertura de las políticas de protección social dirigidas 
no solo a los más pobres, sino buscando asegurar prestaciones (o 
garantías mínimas) universales. Pero no se incorporan componentes 
redistributivos y solidarios en la seguridad social (salud y previsión), 
manteniéndose un sistema dual y altamente desigual en los servicios 
sociales, con transferencias asistenciales de bajo monto. En parte, la 
traba de las reformas se relaciona con el sistema electoral binominal8 
y las exigencias constitucionales fuerzan acuerdos con la oposición, 
frenando reformas más estructurales.
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En los gobiernos de izquierda de Lagos y Bachelet, la mayoría de 
las reformas se realizan en el marco del modelo de políticas sociales 
con alta participación de privados, heredadas de las reformas neo-
liberales realizadas en dictadura. De tal modo que los cambios no 
desafían el modelo, aunque se busca combinar la inclusión social con 
la preservación del modelo económico. El caso chileno fue hecho con 
un intrincado modelo de continuidad y cambio, y su evolución provee 
una explicación parcial de su resiliencia, pues se incorporan cambios 
en términos de la agenda de políticas sociales con un rol más activo 
del Estado y una mayor regulación de los servicios sociales. Las ac-
ciones de los gobiernos de izquierda muestran cambios respecto de 
la agenda neoliberal, como la inclusión de los grupos vulnerables y 
un mayor énfasis en reforzar los derechos sociales de estos sectores, 
con base en una ampliación comprehensiva de la protección social 
y la ciudadanía. Sin embargo, las dificultades del acomodo entre la 
persistencia de la provisión neoliberal de políticas sociales y políticas 
de izquierda generan una distancia entre la práctica retórica y el 
efectivo ejercicio de derechos sociales.

2. La protección social en el Gobierno de 
centroderecha. De los derechos a las oportunidades 
(2010-2013)
En este período, la agenda social tiene como eje central la reducción 
de la pobreza y el impulso al crecimiento económico. El acceso a em-
pleo ocupa un rol central en las políticas de protección social, que se 
refleja en la agenda social (establecida en el programa de gobierno y 
en los Mensajes Presidenciales desde 2010 a 2013), que tiene como 
eje erradicar la extrema pobreza al año 2014 y la pobreza al 2018, 
por medio de incrementar el crecimiento económico y mejorar la 
focalización de las políticas sociales. 

El Gobierno plantea que la economía de mercado y el crecimiento 
económico son los principales generadores de riquezas y de oportuni-
dades, pero se requiere la acción del Estado para enfrentar las causas 
de la pobreza, que provienen de tres principales fuentes: la falta de 
trabajo, la mala calidad de la educación y la debilidad de la familia 
(Mensaje Presidencial de 2010). En ese sentido, el Estado asume un 
rol fundamental para garantizar la oportunidad de acceder a niveles 
mínimos de bienestar, que aseguren una vida digna y entrega las 
herramientas e incentivos apropiados para que las personas puedan 
salir adelante, pero estas deben poner su esfuerzo. Ello se traduce 
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en la lógica de derechos con obligaciones, y el incentivo al mérito y 
esfuerzo individual.

En las orientaciones fundamentales de la nueva política social se 
establecen énfasis y cambios en la institucionalidad y políticas, pero 
sin que ello signifique un quiebre radical con las políticas sociales 
de la centroizquierda. El Gobierno asume, en una segunda vuelta, 
con el 51,61% de los sufragios frente al 48,38% del candidato de la 
Concertación (Eduardo Frei). Se mantienen programas clave, como 
Chile Crece Contigo, implementación de la Reforma Previsional, y 
Auge9. Las diferencias se establecen en cuanto a la forma de gestio-
nar, evaluar los déficits de estos programas y los cambios sugeridos. 

Por otra parte, iniciativas impulsadas por el Gobierno anterior, 
como la ampliación del descanso postnatal, son implementadas por 
este Gobierno. En octubre de 2011 se promulgó la Ley Nº 20.545 que 
extiende el período posnatal a seis meses (agregando 12 semanas 
más de permiso a las existentes) e incorpora el permiso parental. 
Además el padre puede solicitar seis semanas de permiso total o bien 
12 semanas en media jornada. Y se amplía la cobertura del beneficio 
del posnatal a todas las trabajadoras (incluidas las de plazo fijo, fae-
na o temporales) beneficiando potencialmente a más de 2 millones 
de mujeres trabajadoras chilenas en edad fértil. Antes de esta Ley 
solo una de cada tres mujeres, madres trabajadoras, tenía acceso al 
posnatal, beneficio que se extiende a todas las trabajadoras (Discurso 
del Presidente Piñera, 29 de septiembre de 2011). Además, en 2011 se 
ampliaron los permisos de padre y madre en caso de enfermedad grave 
de un hijo menor de un año. Además, se aprobó la Ley Nº 20.531, que 
exime total o parcialmente a los pensionados de pagar sus cotizaciones 
de salud, dependiendo de su nivel de ingresos.

El mayor cambio en las políticas contra la pobreza es el Ingreso 
Ético Familiar (IEF), implementado desde 2011, que se plantea como 
objetivo reemplazar de manera gradual a Chile Solidario, imprimién-
dole una orientación más fuerte hacia el empleo, el refuerzo de las 
condicionalidades y un mayor número y monto de las transferencias, 
distribuidas como bonos, en función de méritos. Como se aprecia en 
el Cuadro 2, el IEF aumenta sustantivamente el monto del subsi-
dio. Estos mayores recursos implican montos entre 2,4 y 5,3 veces 
mayores que las transferencias de Chile Solidario. Considerando las 
cantidades máximas a las que pueden acceder cada mes las familias 
del IEF, representa en términos per cápita entre el 144% y el 187% 
de la línea de indigencia, y el 84% y el 122% de la línea de pobreza 
(Cecchini, Robles y Vargas, 2012). 

En las orienta-
ciones funda-
mentales de la 
nueva política 
social se esta-
blecen énfasis 
y cambios en la 
institucionali-
dad y políticas, 
pero sin que 
ello signifique 
un quiebre 
radical con 
las políticas 
sociales de 
la centroiz-
quierda.
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El IEF está dirigido a las familias más pobres y vulnerables del 
país y contempla: una Asignación Base mensual10 y asignaciones adi-
cionales por cumplimiento de compromisos familiares. El programa 
implica un gasto anual promedio, para 2012-2015, en torno a US$ 430 
millones, lo que significa un gasto incremental de US$ 230 millones 
anuales por sobre el presupuesto histórico de CHS (DIPRES, 2012). 

Si se consideran en conjunto las transferencias monetarias de la 
Asignación Social y del sistema Chile Solidario, estas suponen un 
mínimo y un máximo de 23% y 83%, respectivamente, en cuanto 
a la línea de extrema pobreza, y de 13% y 51%, en relación con la 
línea de pobreza (Vargas, 2012). Es decir, si los beneficiarios del IEF 
cumplen con el máximo de requisitos y condicionalidades, no podrán 
traspasar la línea de la extrema pobreza. Esto implica que este mayor 
apoyo monetario de parte del Estado para las familias que están en 
una situación de extrema pobreza es insuficiente por sí solo para 
superar esta condición. Ello, aun cuando los montos y su importancia 
relativa según las líneas de pobreza e indigencia pasan a estar entre 
los cuatro más altos de la región (junto con Brasil, México y Costa 
Rica) (Vargas, 2012). En 2012, se beneficiaron alrededor de 170.000 
familias, equivalentes a 640.000 personas, lo que es más que el total 
de personas en situación de extrema pobreza (472 mil personas según 
CASEN 2011).

La mayor novedad del IEF es que busca aumentar los ingresos 
autónomos de las familias, a través de un mayor número de per-
ceptores de ingresos y, especialmente, incentivar la participación 
laboral femenina. Un segundo aspecto es que se reduce el tiempo de 
los subsidios a 24 meses (y no cinco años como en Chile Solidario) y 
se crean bonos en función del mérito, ya sea el acceso a empleo con 
contrato formal de la mujer o el logro escolar de los hijos que tengan 
las mejores calificaciones de su clase. 

Cuadro 2
Gasto y cobertura Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar

Programa Año Cobertura Gasto en relación
con el PIB

Chile Solidario 2004 100% indigencia
51,7% pobreza 0,11 %

Ingreso Ético Familiar 2012 100% indigencia
51,7% pobreza 0,28%

Fuente: elaboración propia con base en DIPRES (2012).
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Asimismo, en el período 2010-2012 se observa una creciente ten-
dencia a generar bonos asistenciales en diversos programas sociales, 
lo que se ha denominado como “bonomanía” (como se aprecia en el 
Cuadro 3, con los principales bonos entregados), en tanto práctica 
habitual y creciente del período analizado. Cabe distinguir aquellos 
no integrados a una política pública y de corte asistencialista (bono 
marzo, bodas de oro, invierno, solidario de alimentos y leña), de los 
asociados a programas sociales (bono empleo mujer, control niño sano, 
logro escolar, asignación social, y egreso anticipado sociolaboral, que 
pertenecen al IEF). Se implementan, además, el bono consulta médica 
respiratoria y el bono Auge, para permitir la atención de beneficiarios 
del sector público en el sector privado cuando no existieran garantías 
de atención en los centros hospitalarios públicos. Los bonos operaron 
como un incentivo a una mayor participación de privados en la pro-
visión de servicios, pues se reforzó la atención en centros privados 
en vez del aumento de recursos al sector público, con el consiguiente 
debilitamiento de este. 

Año Tipo de bono Normativa Beneficio*

2010 Bono Marzo Ley N° 20.428 $ 40.000 por carga 
familiar

2011 Bono Bodas de Oro Ley Nº 20.506 $ 250.000 reajustables 
según IPC

2011-2012 Bono de Invierno Ley Nº 20.559 $ 44.265 en 2011 y 
$ 47.250 en 2012

2012 Bono Solidario de 
Alimentos Ley Nº 20.605 $ 40.000 por familia más 

$ 7.500 adicional por hijo

2012 Bono Empleo Mujer Reglamento Ingreso 
Ético Familiar

Cálculo según ingresos 
de la mujer

2012 Bono Control Niño Sano Reglamento Ingreso 
Ético Familiar

$ 5.000 mensuales por 
hijo

2012 Bono de Logro Escolar Reglamento Ingreso 
Ético Familiar $ 50 mil por alumno

2011-2012 Bono Asignación Social Reglamento Ingreso 
Ético Familiar

$ 10.000 por integrante 
de la familia

2012 Bono por Egreso 
Anticipado Sociolaboral

Reglamento Ingreso 
Ético Familiar $ 190 mil por familia

2011 Bono Consulta Médica 
Respiratoria

Decreto Ministerio 
de Salud

Se entrega a hospitales 
y centros de salud

2011-2012 Bono Auge Decreto Ministerio 
de Salud

En presupuesto 
Ministerio de Salud

2012 Bono Leña Aysén Decreto IPS Monto variable

Cuadro 3
Bonos establecidos por el Gobierno de centroderecha (período 2010-2013)

*Pesos chilenos, año 2013.
Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, entre 2011 y 2013 hubo un incremento del ingreso 
autónomo per cápita para todos los quintiles (promedio de 15% real), 
y un incremento de los subsidios per cápita elevado y focalizado en 
los primeros quintiles. Respecto de los subsidios monetarios recibidos 
por el 20% más pobre de la población, cerca de siete de cada 10 pesos 
corresponden a beneficios del pilar solidario (producto de la reforma 
previsional de Bachelet que creó la pensión básica solidaria y el 
aporte previsional solidario). Del resto de los subsidios monetarios, 
13,5% corresponde a los beneficios de los bonos relacionados con el 
Ingreso Ético Familiar (Libertad y Desarrollo, 2015), que impactan 
en los ingresos de los más pobres. 

En el Gobierno de Piñera, con las altas cifras de crecimiento 
económico, el bajo desempleo (tasa de desempleo promedio de 6,9% 
y crecimiento promedio de 5,4%) y el mayor otorgamiento de sub-
sidios monetarios, las cifras del período son positivas en términos 
de reducción de la pobreza. Como se aprecia en el Gráfico 1, esta se 
muestra constante a través de los distintos gobiernos, marcando el 
período del Gobierno de derecha una sustantiva reducción, aunque 
no mejoran las cifras de desigualdad. Hay un estancamiento en el 
coeficiente de Gini, que muestra una enorme dificultad para que las 
políticas públicas impacten mejorando las condiciones de igualdad.

Gráfico 1
Evolución de la pobreza (1990-2013). Porcentajes

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, serie Encuestas Casen (incluyendo estimaciones de CEPAL con 
correcciones a la metodología 2009 y 2011)11.
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Desde el retorno a la democracia en 1990, la pobreza se reduce de 
manera persistente, desde un 38,6% en 1990 a un 7,8% en 2013. En 
tanto, como se aprecia en el Cuadro 4, en términos de desigualdad en 
los períodos 2006 y 2013 (que incorpora datos con la nueva medición 
de ingresos), se muestran escasos impactos.

Las cifras, tanto del período de gobiernos de centroizquierda como 
de derecha, como muestra el Cuadro 4 sobre distribución de ingresos, 
revelan importantes desafíos en términos no solo de reducción de 
la pobreza, sino principalmente de desigualdad. Aunque se reduce 
fuertemente la extrema pobreza (de 3,6 a 2,5 entre 2009 y 2013), el 
Gini no muestra variaciones significativas (0,50 a 0,49 entre 2009 y 
2013), existiendo una barrera de desigualdad que no logran romper 
las políticas implementadas. 

Aunque ha habido un importante esfuerzo por aumentar los re-
cursos destinados a políticas sociales que permitan reducir desigual-
dades, como es la inversión en salud, educación, vivienda y previsión 
social, como se aprecia en el Gráfico 2, y un especial aumento de 
recursos durante el período de Bachelet (2006-2010), los esfuerzos 
muestran no ser suficientes para romper con la desigualdad. Según 
CIEPLAN (2013), entre 1990-2009, la tasa de crecimiento anual 
promedio del gasto público (social) total fue de 5,1%, mientras que 
entre 2010-2013 fue de 4,1%. Lo anterior es particularmente claro 
al comparar el Gobierno de Bachelet con el de Piñera. Durante el 
Gobierno de Bachelet, el gasto público social total creció a tasas 
promedio de 9,3% cada año, mientras que en el de Piñera fue de 
4,1%. Destacan las tasas de crecimiento del gasto público en salud, 
educación y vivienda en el Gobierno de Bachelet, todas por sobre el 
10% anual, mientras que la tasa de crecimiento del gasto público 
en estas mismas materias fue sustancialmente menor durante el 
gobierno de Piñera.

2006 2009 2011 2013
Índice 10/10 ingresos autónomos 27,60 38,80 29,80 29,10
Índice 10/10 ingresos monetarios 20,10 19,80 17,70 17,10
Gini ingresos autónomos   0,51   0,51   0,50   0,50
Gini ingresos monetarios   0,50   0,50   0,49   0,49

Cuadro 4
Distribución de ingresos (2006-2013)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen (2006-2013 con nueva medición de ingresos).
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3. Factores de cambio y continuidad de la protección 
social en Chile
En el análisis del cambio y continuidad de las políticas públicas en 
materia de protección social es necesario considerar que el diseño e 
implementación de las políticas es un proceso inherentemente político, 
en el que las orientaciones de las políticas dependen de los discursos 
e ideologías de las coaliciones gobernantes y los resultados de estas 
dependerán de las decisiones políticas, por lo que comprender estos 
factores políticos es clave para la efectividad de las políticas públicas. 
Zohlnhöfer (2009) establece la importancia de la política señalando 
que la magnitud del cambio de políticas públicas después de un 
cambio de Gobierno no solo será determinada por las diferencias 
programáticas entre el viejo y el nuevo Gobierno, sino por el apoyo 
electoral obtenido en la elección. De modo que la disposición a cam-
bios es menor si los resultados de la victoria electoral son estrechos, 
ya que interesa mantener elementos de continuidad que aseguren el 
triunfo en una siguiente elección. Por otra parte, las reformas más 
radicales involucran riesgos electorales para el Gobierno debido a los 
sesgos negativos, los costos de transición y los efectos secundarios 
negativos inesperados.

Por otra parte, es necesario considerar los criterios normativos 
cuando se analizan cambios que afectan la protección social. En esta 

Gráfico 2
Gasto público social total por habitante. Crecimiento anual (porcentaje)

Fuente: CIEPLAN (2013).
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línea, Kerstenetzky (2012), al estudiar los cambios en el Estado de 
bienestar, señala la relevancia de considerar los criterios normativos. 
Generalmente, los estudios abordan los desafíos y cambios económicos 
y financieros, principalmente a través del análisis del gasto social. 
Pero estos estudios, si bien son relevantes, podrían ser opacos ante 
transformaciones cualitativas que implican una transformación en 
las orientaciones del bienestar. Por ejemplo, el gasto social puede 
mantenerse en un mismo nivel, pero su composición puede cambiar 
favoreciendo programas de reducción del desempleo, con mayores con-
dicionalidades en sus prestaciones y no la salud pública y prestaciones 
universales. Estos cambios han sido calificados como adaptaciones 
funcionales del Estado de bienestar al nuevo contexto económico, o 
bien como remercantilización y una pérdida de la responsabilidad del 
Estado en la provisión de servicios sociales (Nullmeier y Kauffman, 
2010, citado por Kerstenetzky, 2012). 

Respecto de cuán intensos son estos cambios, Hall (1993) establece 
que la mayoría de los cambios de políticas son rutinarios e incremen-
tales, en que se mantienen estables los instrumentos y los objetivos 
de estas. Un segundo orden de cambios se da en los instrumentos de 
las políticas. Y los cambios paradigmáticos o radicales son escasos, 
requieren contextos de crisis económicas y políticas y suponen modi-
ficaciones en los propios objetivos de la política. Este autor identifica 
tres niveles de cambio: 1) ajustes menores en los criterios de interven-
ción y en los presupuestos, en un marco donde priman las opciones 
tradicionales de la política social; 2) cambio de los instrumentos de 
gestión y aquellos que inciden en la viabilidad económica y financiera 
de la política pública, pero se conservan las metas y la orientación 
original del servicio social; y 3) cambio de paradigma, en que hay 
una sustitución del paradigma dominante por otro cuya orientación 
es radicalmente opuesta, promoviéndose una nueva matriz de ideas 
y criterios orientadores de política pública.

Para analizar cuál es la intensidad de los cambios en los Estados 
de bienestar, Pierson (2001) elabora tres dimensiones para establecer 
la orientación y profundidad de las reformas: 1) remercantilización, 
que supone impulsar el mercado y la participación laboral, dismi-
nuyendo prestaciones universales y vinculándolas a condiciones de 
elegibilidad; 2) contención de costos, básicamente con reducción del 
gasto público y social; y 3) recalibración de reformas, que ajustan las 
políticas de bienestar a las demandas sociales. Con estas dimensiones 
es posible establecer la direccionalidad de los cambios en las políticas 
públicas de bienestar y el rol que le cabe al Estado y al mercado. 

El gasto 
social puede 
mantenerse 
en un mismo 
nivel, pero su 
composición 
puede cambiar 
favoreciendo 
programas de 
reducción del 
desempleo, 
con mayores 
condicionali-
dades en sus 
prestaciones 
y no la salud 
pública y 
prestaciones 
universales.
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Tomando como base la elaboración de Pierson y de Hall, Ander-
sen (2007) identifica los aspectos básicos en cuatro dimensiones de 
análisis: 1) dirección del cambio (reducción de costos, recalibración, 
remercantilización); 2) nivel (cambio de paradigmas, discursos, po-
líticas, instituciones y resultados), para lo cual se apoya en los tres 
tipos de cambios de Hall (1993); 3) dinámica (radical o gradual); y 4) 
grado u orientación (transformador o no transformador). Tomando 
este esquema analítico, se analizan comparativamente los gobiernos 
de centroizquierda y de derecha, estableciendo, a partir de las políti-
cas impulsadas por estos gobiernos en materia social, la intensidad, 
profundidad y dirección del cambio de políticas. 

Para ello, como se muestra en el Cuadro 6, se agrupan las principa-
les orientaciones de las reformas. En primer lugar se releva como eje 
central en los gobiernos de centroizquierda un énfasis en los derechos 
sociales y la universalización garantizada de prestaciones; se busca 
romper con la focalización solo en la extrema pobreza ampliando 
atenciones a grupos vulnerables; hay una ampliación del gasto so-
cial, reformas amplias en protección social, ampliación de subsidios 
principalmente vinculados a la reforma previsional de Bachelet, 
que son derechos sociales, menor énfasis en la condicionalidad de 
los subsidios, y reformas menores en términos de institucionalidad. 
En tanto, la centroderecha pone énfasis en las oportunidades y en 
la lógica de las obligaciones o condicionalidades, el gasto social se 
reduce, pero se enfatizan los subsidios y bonos focalizados en los más 
pobres, se crean beneficios que fomentan el empleo y se legisla sobre 
ampliación del posnatal. Además, se generan importantes cambios 
en la institucionalidad creando el Ministerio de Desarrollo Social.

Cuadro 6
Orientaciones del Sistema de Protección Social (2000-2013)

Orientación Período 2000-2010
Gobiernos Lagos y Bachelet

Período 2010-2014
Gobierno Piñera

Eje central Derechos sociales.
Avances en derechos garantizados.

Énfasis en Oportunidades.
Derechos con obligaciones.
Derechos no garantizados.

Focalización Ampliación desde 20% más pobre 
a 40 y 60% más vulnerable. Acentuada en extrema pobreza.

Gasto social Ampliación gasto social impulsado por 
Reforma Previsional.

Gasto social focalizado.
Ampliación gasto en educación 
superior con base en Ley N° 20.630 
de Reforma Tributaria.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 64, Feb. 2016

Cambio o continuidad de las políticas de protección social...

216

En el Cuadro 7 se analizan las principales reformas en materia 
de protección social realizadas por los gobiernos de centroizquierda 
y centroderecha, aplicando las dimensiones de análisis de Andersen 
(2007). 

Respecto de la primera dimensión sobre el nivel de cambio, este se 
sitúa a nivel de discurso. No hay un cambio paradigmático, sino conti-
nuidad de las reformas impulsadas por los gobiernos de centroizquierda 

Reformas 
principales en 
protección social

Reforma de Salud.
Reforma Previsional.
Seguro de Desempleo.
Creación de Chile Solidario.
Políticas de cuidado infantil y 
ampliación cobertura pre escolar.
Creación Chile Crece Contigo.

Ingreso Ético Familiar.
Reducción pago cotización de salud a 
jubilados.
Ampliación del beneficio posnatal.
Ampliación Auge-Ges y mayor 
participación de privados en la 
provisión de servicios de salud.

Subsidios Ampliación cobertura Chile Solidario.
Bono invierno.

Énfasis en bonos y subsidios.
Aumento montos.

Condicionalidad 
en las 
transferencias

Baja condicionalidad. Énfasis en 
derechos universales. Fuerte condicionalidad.

Reformas 
institucionales Red Protege. Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7
Análisis del cambio de políticas de protección social (2000-2013)

Dimensiones del
cambio

Gobiernos centroizquierda
Lagos (2000-2006) y Bachelet 

(2006-2010)

Gobierno centroderecha
Piñera (2010-2013)

Nivel de cambio

No hay cambio de paradigma, sí 
de instituciones y políticas.
Aumenta el gasto social.
Bajos impactos en desigualdad, 
altos impactos en pobreza.

No hay cambio de paradigma, 
sí de instituciones y muy pocas 
innovaciones en políticas. Cambia 
orientación de políticas.
Gasto social crece a menor ritmo.
Bajos impactos en desigualdad, 
altos impactos en pobreza.

Dirección de cambio Desmercantilización. Remercantilización.
Dinámicas de cambio Incremental. Incremental.
Grado de cambio Mantención. Mantención.
Fuente: elaboración propia con base en Andersen (2007) y Midaglia y Antía (2007).
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y resultados que persisten en la tendencia a la reducción de la po-
breza y mantención de la desigualdad. Un elemento de cambio es 
el menor gasto social respecto del Gobierno de Bachelet. Sobre la 
dimensión de dirección del cambio, se establece que hay una orien-
tación a desmercantilizar y universalizar derechos en los gobiernos 
de centroizquierda, a su vez que se reorientan las políticas a una 
mayor participación de privados en el Gobierno de centroderecha. 
La dimensión de la dinámica del cambio es gradual e incremental y 
el grado de transformación es de mantención del modelo de políticas 
sociales con fuerte rol de proveedores privados. 

Conclusiones
Se observan elementos de continuidad, con cambios de discurso y en 
las orientaciones de las políticas de protección social. Se mantienen las 
reformas que se realizan al modelo de fuerte provisión privada de ser-
vicios sociales y escasos mecanismos de solidaridad y redistribución 
en las políticas de seguridad social. Ello puede explicarse porque los 
gobiernos de centroizquierda llevaron a cabo reformas incrementales 
en el marco del modelo de mercado. De tal manera que las reformas 
significativas, tanto en el área de la asistencia social (Chile Solidario) 
como de la seguridad social (Reforma de Salud y Reforma Previsional), 
son reformas que no implican cambios paradigmáticos. Por su parte, 
las reformas del Gobierno de centroderecha, como la ampliación del 
permiso de descanso posnatal en la seguridad social y la creación del 
Ingreso Ético Familiar, en lo asistencial, tuvieron amplio acuerdo con 
la centroizquierda al seguir el mismo modelo. 

El énfasis central de cambio del Gobierno de centroderecha respecto 
de los de centroizquierda se da en torno al crecimiento económico, 
el impulso a los sectores más pobres, especialmente de las mujeres 
que ingresan al mundo laboral y la premiación a los que se esfuerzan 
a través de condicionalidades. Por otra parte, se vuelve a enfatizar 
en la importancia de la focalización de las políticas, abandonando la 
opción universalista que se venía gestando a partir de la impronta 
en los derechos a la protección social. Así, los cambios son también 
incrementales. Dado el estrecho margen de votación por el que ganó 
la centroderecha, tampoco hay piso político para hacer transforma-
ciones mayores. 

Se puede establecer que el nivel, dirección, grado y dinámica 
de cambio que se produjo en el Gobierno de derecha, luego de dos 
gobiernos reformistas de centroizquierda, fue de corte incremental, 
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generando estabilidad en los cambios ya impulsados, pero con una 
mayor impronta y participación del sector privado en la provisión de 
servicios, manteniendo la importancia y dinámica de centralidad del 
crecimiento económico en la reducción de la pobreza y del empleo como 
motor de la política social. El cambio en las orientaciones de política 
va desde la lógica de derechos hacia una lógica de oportunidades, 
fruto del crecimiento económico, y otorgadas fundamentalmente por el 
mercado. Aunque hay un énfasis en la importancia de la focalización 
de las políticas, abandonando la opción universalista que se venía 
gestando a partir del énfasis en los derechos a la protección social, 
no existe una reducción de beneficios ya otorgados (pese al menor 
incremento del gasto social). El énfasis en soluciones asistenciales, 
como los bonos, con alto riesgo de clientelismo, fueron una impronta 
de la centroderecha.

Tanto en los gobiernos de centroizquierda como en el de centrode-
recha, el desafío de la desigualdad quedó como una tarea pendiente. 
Ello implica que el modelo de protección social requiere cambios 
profundos para que no solo exista el acceso al ejercicio del derecho a 
la protección social, sino que las políticas públicas sean de calidad e 
impacten efectivamente en posibilidades equitativas de desarrollo de 
todos los ciudadanos. Una importante lección de este análisis es que, 
en el caso chileno, las tareas en términos de acceso a la protección 
social, de reducción de la pobreza y de estabilidad de las políticas 
están hechas, pero ello no es suficiente para lograr un país más justo. 

Notas
(1) Las políticas recomendadas por los organismos internacionales de 

asistencia crediticia consistían en la estabilidad económica a través de: 
disciplina fiscal, apertura comercial, liberalización de mercados, atracción 
de inversiones, reducción del sector público, expansión de los sectores 
privados y seguridad jurídica a la propiedad privada. Y en materia de 
políticas sociales, la aplicación de programas focalizados dirigidos a los 
sectores más pobres con énfasis en educación y salud.

(2) Entre 1990 y 2010 se suceden cuatro gobiernos de la Coalición de 
centroizquierda Concertación de Partidos por la Democracia. Los dos 
primeros son presididos por presidentes democratacristianos (Patricio 
Aylwin, 1990-1994, y Eduardo Frei, 1994-2000). Los dos segundos tienen 
presidentes socialistas (Ricardo Lagos, 2000-2006 y Michelle Bachelet, 
2006-2010).

(3) Los Chicago Boys conformaron la tecnocracia tras las reformas neo-
liberales impulsadas en la dictadura de Pinochet. Eran economistas con 
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posgrado en la Universidad de Chicago, formados por Milton Friedman, 
que aplicaron las políticas neoliberales de privatizaciones y reducción del 
gasto fiscal. 

(4) Las reformas en materia de políticas sociales que se instalaron 
en Chile durante la dictadura introdujeron la participación del sector 
privado y privatización de servicios, reducción del gasto social y una alta 
focalización de las prestaciones sociales, desmantelando el rol del Estado 
y subordinando las políticas sociales al mercado.

(5) La Reforma estableció un Pilar Solidario conformado por una pensión 
no contributiva, la pensión básica solidaria (PBS) y un complemento a la 
pensión contributiva: el aporte previsional solidario (APS), para adultos 
mayores del 60% más pobre de la población mayor de 65 años. Para reducir 
la desigualdad de género se creó el Bono por Hijo, que se entrega a todas 
las mujeres pensionadas a los 65 años. El rol del Estado en previsión so-
cial se fortaleció con la incorporación de la noción de derechos sociales y 
la reducción de desigualdades al corregir el modelo (Délano, 2010; Arenas 
de Mesa, 2010). 

(6) Su configuración recogió las recomendaciones de una Comisión 
Asesora Presidencial. Contempla: Programa educativo masivo; Progra-
ma de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial; Fondo de Intervenciones para 
el Desarrollo Infantil; desarrollo de una Red Comunal y un Fondo de 
Fortalecimiento Municipal; Programa de Apoyo al Recién Nacido (que 
es la entrega de un ajuar, cuna y un set de implementos para reforzar la 
estimulación y el apego). 

(7) La Red Protege se creó como una estrategia de articulación estraté-
gica y comunicacional de los diferentes servicios y prestaciones a los cuales 
tenían derecho los chilenos en materia de protección social. 

(8) El sistema electoral binominal fue establecido en la Constitución 
Política de 1980. Favorece el bipartidismo, impulsando la elección de mino-
rías, pues su finalidad no es la elección proporcional, sino la estabilidad de 
los bloques en competencia, por lo que impulsa la conformación de pactos, 
alianzas o coaliciones que respalden solo un candidato, incentivando la 
competición al interior de cada partido o pacto. 

(9) Aunque se incorporaron nuevas patologías a las Garantías Explíci-
tas de Salud (GES), se promovió la provisión de servicios de privados al 
establecer la portabilidad del Bono Auge y Bono de enfermedades respira-
torias. Se aprobó la Ley N° 20.531 (2011), que exime total o parcialmente 
a los pensionados de pagar sus cotizaciones de salud, dependiendo de su 
nivel de ingresos. 

(10) Desde marzo de 2011 se entregó a los beneficiarios de Chile Solidario 
una Asignación Social, como primer paso para la instalación del Ingreso 
Ético Familiar, que incrementó los ingresos monetarios de las familias 
más pobres (Ministerio de Desarrollo Social, 2011).
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(11) Respecto de la medición por ingresos, en Casen 2013 se actualizó la 
Línea de Pobreza y se generó una nueva medición de ingresos. La pobreza 
con la antigua y nueva línea se reduce. En 2013, con la antigua medición 
por ingresos, la pobreza afecta a un 7,8% de la población (10,9% en 2011; 
11,4% en 2009; 13,7% en 2006 y 18,7% en 2003), y con la medición nueva 
son 14,4% en 2013, el doble que en la medición tradicional (los que, a su 
vez, son el 22,2% en 2011; 25,3% en 2009; y 29,1% en 2006). Cabe señalar 
que para Casen 2013 se agregó además una medición de pobreza multidi-
mensional por primera vez en Chile, que incorpora dimensiones de acceso 
a políticas sociales (salud, educación, vivienda, ocupación y seguridad 
social) y muestran que un 20,4% de la población es pobre, versus el 14,4% 
de la pobreza medida por ingresos. En todo caso, también en la pobreza 
multidimensional ha habido avances, pues se ha transitado desde el 27,5% 
en 2009 y del 24,3% en 2011, al 20,4% en 2013.
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Ingreso bruto tributable del IVA: 
evidencia de diferenciación de los 
municipios de la costa portuguesa

En este artículo se presenta el sistema actual del IVA en Portugal como 
un caso particular de la realidad más amplia de los Estados miembros 
de la Unión Europea. El documento expone, como principal objetivo, 
las pruebas estadísticas de la existencia de diferencias en el nivel de 
ingreso bruto tributable del IVA al final de la primera década de este 
siglo, entre los municipios portugueses en el Interior, Litoral e Islas. Los 
datos utilizados corresponden a los ingresos brutos tributables del IVA 
en 308 municipios de Portugal. Las diferencias detectadas en los niveles 
de ingresos brutos tributables del IVA, entre las tres áreas geográficas 
analizadas, son significativas, lo que refuerza los resultados obtenidos 
en otros estudios. Se propone la investigación y detección de resultados 
similares en las naciones latinoamericanas y en España.

Palabras clave: Impuesto; Tributación; Impuesto al Valor Agregado; 
Regiones; Desigualdad Regional; Portugal

Gross Revenue for VAT Tax: Evidence of Differentiation at 
the Portuguese Littoral Municipalities

This article presents the current VAT system in Portugal as a particular 
case of the wider reality of the member States of the European Union. 
The document exposes, as its main objective, the statistical testing 
of the existence of differences in the taxable gross revenue for VAT 
purposes at the end of the first decade of the XXI century, among the 
Portuguese municipalities at the Interior, Coast and Islands. The data 
used corresponds to the taxable gross revenue for VAT purposes in the 
308 municipalities of Portugal. The detected differences in taxable 
gross revenue levels for VAT purposes between the three geographical 
areas analyzed are significant, reinforcing the results obtained in other 
studies. The research and detection of similar results in South American 
nations is proposed.

Key words: Tax; Taxation; Value Added Tax; Regions; Regional 
Disparity; Portugal
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Introducción: aspectos bá sicos del IVA europeo
Los impuestos al consumo son los que se expresan cuando alguien 

ha hecho un acto de consumo de bienes o servicios. Efectivamente, las 
personas pueden, con el rendimiento obtenido, gastarlo en su consu-
mo inmediato o guardarlo para efectos de consumo futuro. Surge la 
pregunta: ¿por qué se tributa el consumo? Se han avanzado muchos 
argumentos para dar prioridad a la tributación del gasto sobre la 
tributación de la renta; por ejemplo, la incitación a los ahorros, la 
simplificación de los costos administrativos, una evasión fiscal más 
difícil por los sujetos pasivos y consumidores, su eficacia como instru-
mento macroeconómico, entre otros. Se entiende, sin embargo, que 
el uso de la tributación del consumo deriva de la creciente necesidad 
de ingresos por el Estado moderno: los gobiernos asumen cada vez 
más funciones y tienen una mayor necesidad de ingresos, incluyen-
do los ingresos fiscales. Así, agotada la capacitad de producción de 
ingresos de los impuestos sobre el rendimiento, ya sea de personas 
individuales o de personas colectivas, los Estados utilizan impuestos 
generales sobre el gasto tan amplios como les sea permitido y, si es 
posible, los tipos de impuestos capaces de producir mayores ingresos.

Adicionalmente, los Estados han puesto en marcha, en los últimos 
años, diversos impuestos sobre ciertos consumos específicos, con un 
propósito dirigido al aumento de los ingresos y también para conte-
ner algunos consumos problemáticos o socialmente emblemáticos. 
Este es el caso de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol 
y las bebidas alcohólicas, los automóviles, productos derivados del 
petróleo y otros. No hay, en la Unión Europea, una tributación 
armonizada en el ámbito de los impuestos especiales de consumo. 
Esto significa que algunos Estados tienen impuestos sobre consumos 
específicos de ciertos bienes, mientras que otros no lo hacen. Por 
ejemplo, Alemania, Francia o Italia no tienen impuestos específicos 
sobre el consumo de los automóviles, lo que es comprensible, ya que 
son países productores interesados en la venta de su producción, 
mientras que Dinamarca, Portugal y varios otros Estados tienen un 
impuesto especial sobre los automóviles. Por lo tanto, este impuesto 
sobre el consumo de los automóviles se cobra solo si existe un im-
puesto sobre ese consumo particular en el país de consumo (donde 
esté matriculado el vehículo).

Pero eso no es un problema para el funcionamiento del mercado 
interior de los productos objeto de impuestos especiales, una vez que 
están obligados a circular dentro del territorio de la Unión Europea 
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al amparo de los regímenes fiscales de suspensión hasta que sean 
liberados para el consumo. Cualquier impuesto especial se paga en 
el país en que el consumo se produzca y los productos y servicios 
estarán sujetos a estos impuestos a la tasa vigente en estos países. 
El principio general en estos casos es el de la tributación en el país 
de consumo, incluso en el caso de los bienes producidos en la Unión 
Europea. La falta de armonización de la fiscalidad de determinados 
consumos específicos en la Unión Europea, por lo tanto, no es un 
problema, no es un requisito para el funcionamiento del mercado 
interior ni, mucho menos, del funcionamiento de la Unión Económica 
y Monetaria.

El IVA es uno de los impuestos sobre el consumo más conocidos 
en todo el mundo. Este presenta algunas variantes de su modelo 
teórico de base, ya que puede ser un impuesto que tiene distintas 
modalidades, a saber: IVA de tipo producto, en cuyo caso el impuesto 
tributa el valor añadido de los bienes de consumo y de capital sin 
ninguna deducción de las amortizaciones; IVA de tipo rendimiento, 
en el que tributa no solo el valor añadido de los bienes de consumo, 
sino también el valor añadido neto de bienes de capital; IVA de tipo 
consumo, que se centra en los bienes de consumo, dejando de lado la 
incidencia del valor añadido de bienes de capital.

La Unión Europea (UE) ha adoptado desde siempre el IVA como 
impuesto general sobre el consumo en todos sus Estados miembros. 
El modelo seguido en la UE es de inspiración francesa y se basa en 
la propuesta apuntada por Maurice Lauré (1956) de tributar las 
transacciones en todas las operaciones económicas hasta el consumo 
final de los bienes o servicios. Es un tipo de impuesto sobre el con-
sumo muy avanzado. El IVA es aplicado por muchos otros Estados, 
incluyendo casi todos los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El IVA de tipo consumo adoptado en la UE tiene varias ventajas 
sobre los impuestos a las transacciones “tradicionales” porque no 
produce efectos en cascada de impuesto y, al mismo tiempo, propor-
ciona ingresos considerables sin perjuicio de su relativa simplicidad 
administrativa. Por lo tanto, es el modelo de tributación ideal para el 
mercado interior de la UE porque el comercio intracomunitario no es 
afectado por los impuestos, ya que los principios de funcionamiento 
del IVA garantizan esa neutralidad. Es lo que se llama, en el caso, el 
principio de neutralidad del impuesto, reconocido en varias decisio-
nes judiciales del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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(TJUE), de las que son ejemplos los procesos Rompelman, Sofitam 
o BPL Group. Los ajustes introducidos luego en el IVA llevarán a la 
creación de un régimen transitorio de tributación en destino de las 
operaciones intracomunitarias (Directiva 91/680/CEE del Consejo, 
de 16 de diciembre de 1991; Correia, 1995). El modelo actualmente 
en vigor en la Unión Europea es un modelo modificado a partir del 
modelo inicial que ofrece varias ventajas más allá de las puramente 
internas, lo que justifica, después de todo, su amplia aceptación en 
todo el mundo, con claro beneficio para el comercio internacional.

Una de las principales ventajas de este tipo de impuesto sobre 
transacciones es que garantiza la neutralidad en el comercio, tanto 
nacional como internacional, es decir, no es un factor inhibidor del 
libre desarrollo de las redes económicas ni es distorsivo. De hecho, la 
sucesiva apertura del comercio transfronterizo de Europa e incluso 
del mercado interior de la UE, en 1991, no habría sido posible sin la 
adopción de un modelo de tributación general sobre el consumo para 
resolver los problemas de ajuste fiscal en la frontera, necesario para 
superar las diferencias en los sistemas de tributación de transaccio-
nes. El IVA logra eso (Egret, 1984; Ferreira, 1984).

En materia de tributación del gasto o consumo, es común que 
suceda una de las dos situaciones siguientes: o bien el impuesto se 
grava en el país de origen y, por lo tanto, no se debe cargar en el 
país donde se consumen los productos, o los bienes son expedidos 
sin ninguna carga tributaria en el país de origen y estarán sujetos al 
impuesto al consumo en el país de destino. Los Estados, como sujetos 
del orden jurídico-económico internacional, adoptan criterios de tri-
butación de las transacciones por las que buscan maximizar su poder 
tributario. Es decir, cada Estado establece sus propios parámetros 
internos para la tributación de las transacciones y establece, para 
eso, sus propios elementos de conexión de estas operaciones con su 
territorio. En cualquier caso, esta libertad estadual tiene límites, ya 
que los Estados no pueden establecer la tributación de las operacio-
nes que no tienen nada que ver con su territorio o en que no hayan 
intervenido agentes establecidos o con sede en ese territorio. Así que 
no es posible establecer criterios fiscales que “invadan” la soberanía 
política y fiscal de otro Estado. Existe, pues, una libertad limitada 
por la libertad de otros Estados de tributar, por sí mismos, los factos 
establecidos en su territorio.

Considerando los impuestos indirectos sobre el gasto, el principio 
de la tributación en el destino ha sido el principio adoptado. Por lo 
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tanto, las mercancías salen o se exportan sin ninguna carga fiscal de 
un determinado país, y a la entrada del país de destino se tributan 
a una tasa igual a la que está en vigor en ese país para productos 
similares. Los impuestos sobre transacciones requieren la adopción 
generalizada del principio de origen, porque solo esto permite que 
sean tratadas por igual las transacciones nacionales e internaciona-
les. Este principio fue adoptado en el General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) y el Tratado constitutivo de la Unión Europea. 
El principio de origen tuvo un desarrollo muy peculiar en la UE 
una vez que la tributación de las transacciones intracomunitarias e 
internacionales llegaran a efectuarse de acuerdo con en el principio 
de destino. Sin embargo, cabe señalar que el principio de origen es 
el único que permite correctamente la abolición de las fronteras fis-
cales entre los países. De hecho, el principio de destino requiere la 
existencia de ajustes fiscales en frontera, en el comercio entre países.

El IVA de tipo consumo fue adoptado en la UE para salvaguardar 
el principio de tributación en destino, pero sin renunciar a otro valor 
estructurante para el funcionamiento del mercado interior comuni-
tario: la exención (o recuperación) de impuestos en el país de origen. 
El IVA tiene ventajas muy claras, ya que es posible cuantificar exac-
tamente el contenido del impuesto en los bienes. Eso no era lo que 
se verificaba con los impuestos sobre las transacciones de múltiples 
etapas en cascada. Por otra parte, el IVA europeo no genera efectos 
acumulativos y de cascada. Por lo tanto, los ajustes en la frontera, 
requeridos por el IVA, que son usualmente un proceso complejo, se 
llevan a cabo de forma lineal y sin problemas.

En suma, se puede decir que el problema de la neutralidad interna 
y externa del IVA emerge como un factor que pone en evidencia la 
superioridad del modelo común del IVA aprobado en la UE. En ella, 
la exención generalmente concedida a las exportaciones limpia total-
mente la carga fiscal contenida en el precio de los bienes y servicios. 
Por otra parte, la tributación de las importaciones permite tributar en 
la frontera y, en la misma medida, el impuesto vigente en el país (o la 
UE) para bienes similares. Las características del IVA y las francas 
posibilidades del modelo para asegurar neutralidad, en el comercio 
intracomunitario y en el comercio internacional, llevó a que fuera 
adoptado como el estándar común para la tributación de las opera-
ciones en la UE, en un modelo de tipo consumo. Fue adoptado, así, en 
la UE y también en Portugal, un modelo de incidencia de impuesto 
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amplio y homogéneo a todos los Estados miembros que cubre clara-
mente las transacciones de bienes, la prestación de servicios y las 
importaciones de bienes, reducido a dos grupos. El primero de estos 
grupos de operaciones económicas cubre la transacción de bienes y 
servicios, y la segunda, las importaciones de bienes.

La sujeción al impuesto en el primer grupo de transacciones econó-
micas (transacciones de bienes y servicios) depende de la naturaleza 
onerosa de la prestación y, también, de su realización por el sujeto 
pasivo del impuesto (operador económico registrado), que actúe 
como tal. Las importaciones de bienes no dependen de ningún otro 
requisito de verificación: están sujetas al IVA sin la verificación de 
otros requisitos particulares o especiales. Por lo tanto, lo que se ha 
dicho permite comprender los contornos de algunos aspectos esen-
ciales del sistema de IVA comunitario, que es obligatorio en todos 
los Estados miembros de la UE, entre ellos Portugal, como miembro 
de pleno derecho.

1. Aspectos relevantes del funcionamiento del IVA: el 
derecho especial a la deducción del IVA en Portugal
Se ha dicho que el IVA es un impuesto sobre las transacciones que 
tiene la gran ventaja de  no generar efectos acumulativos, lo que es 
muy importante porque si no fuera así, sería causa de distorsio nes 
de los circuitos y de las operaciones económicas. De hecho, con el 
fin de reducir los efectos acumulativos de la tributación en cascada, 
previamente mencionada, Francia introdujo, a mediados de los años 
40 del siglo pasado, un sistema de suspensión de impuestos para los 
bienes que se utilizan en la producción de otros bienes. Sin embargo, 
llegó a ser visto como mecanismo que facilita el fraude y agota los 
ingresos fiscales. Así, fue reemplazado por un sistema de crédito fis-
cal. En contra de lo habitual, esto no exime al adquirente de pagar el 
IVA en todas las compras de bienes o servicios llevadas a cabo, pero 
le permite deducir ese impuesto, por medio de la liquidación de las 
cuentas con el impuesto que tenía para entregar al Estado resultante 
de los asentamientos a los clientes, en las ventas realizadas.

Posteriormente, el modelo de IVA tipo consumo adoptado en la 
Unión Europea hizo posible que la carga fiscal contenida en los 
bienes de capital, adquiridos para la actividad de los contribuyen-
tes, sea también objeto de recuperación o deducción. Se estableció 
así, junto con el mecanismo de la deducción física, el sistema de 
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deducción financiera de impuesto contenida o apoyada en las compras 
realizadas por los sujetos pasivos. El IVA pasó a operar a través de 
un método muy particular de cálculo, el llamado método sustractivo 
indirecto, método de crédito fiscal o método de facturas (Catarino, 
2014a). El Impuesto sobre el Valor Añadido es ahora un impuesto 
general sobre el consumo cobrado en pagos fraccionados durante el 
ciclo comercial y productivo por el método indirecto sustractivo.

Este método es el modo de funcionamiento estructurante del IVA 
en vigor en la Unión Europea y en Portugal, y requiere que cada ope-
rador económico determine el valor del impuesto a pagar al Estado en 
relación con un cierto intervalo de tiempo, deduciendo al impuesto que 
pagó en sus ventas y prestación de servicios el impuesto que soportó 
en sus compras en el mismo período, por lo que se puede decir que, 
después de todo, el IVA es un impuesto sobre las ventas que reconoce 
un crédito soportado a montante.

Metafóricamente, el IVA puede ser apodado como “impuesto 
acumulativo que dejó de serlo” (Basto, 1991), ya que reconoce a los 
contribuyentes un crédito de valor esencialmente igual al impuesto 
pagado en sus propias compras de bienes y servicios a montante. El 
sistema del IVA exige que el contribuyente entregue al Estado la 
diferencia entre el impuesto calculado sobre las ventas (outputs) y 
el impuesto pagado en sus compras (inputs).

Cabe señalar que el crédito de IVA (o el derecho a la deducción del 
impuesto soportado a montante) reconocido al contribuyente es un 
crédito completo. Incluso si se trata de un impuesto pagado sobre los 
bienes de capital o bienes a la venta que aún no lo ha sido, el crédito es 
recuperable. En otras palabras, este crédito se puede obtener incluso 
si no ha habido ningún uso, consumo, transformación o venta de los 
bienes adquiridos. El IVA es, como ya se ha dicho, un impuesto con 
múltiples fases. Por lo tanto, el impuesto es compartido por todos 
los agentes económicos que se encuentran en un determinado pro-
ceso de producción. Esto tiene ventajas para el propio Estado, toda 
vez que la liquidación y entrega del IVA en todas las fases del ciclo 
económico es un prefinanciamiento del propio Estado. Este método 
proporciona recursos que, al final, tienen que ser devueltos, ya que 
todos los contribuyentes entregan al Estado el IVA pagado en las 
ventas de bienes y servicios.

Por último, importa ver cómo funciona el derecho a recuperar 
el IVA soportado a montante. Esto será presentado en la próxima 
sección.
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2. El mecanismo de derecho a la deducción del IVA a 
los sujetos pasivos
Como ha sido dicho, el IVA funciona a partir de una característica 
esencial: concede al contribuyente el derecho a deducir el monto del 
impuesto que soportó en las adquisiciones o importaciones  de bienes 
y servicios que han sido prestados por otros sujetos pasivos.  El contri-
buyente contabiliza el importe del impuesto por sí desembolsado, en 
las operaciones económicas por sí desarrolladas en un cierto período 
de tiempo (que puede ser un mes o tres meses, dependiendo de si el 
sujeto pasivo en cuestión pertenece al régimen declarativo normal o 
mensual). A este valor, el contribuyente deduce el IVA pagado en las 
compras de bienes y servicios que realiza. Se encuadran en el régimen 
mensual los contribuyentes con una facturación igual o superior a 
498.797 euros. Los restantes contribuyentes se acogen al régimen 
declarativo trimestral. La diferencia entre la cantidad recibida y la 
cantidad a entregar corresponde al impuesto que el contribuyente 
debe presentar al Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del 
Código del IVA. Esto fue aprobado por el Decreto-Ley N° 394-B/84, 
de 26 de diciembre de 1984, que luego fue modificado sucesivamente 
por numerosas normas. La última de ellas fue la Ley Nº 82-D/2015, 
de 31 de diciembre. Sin embargo, cabe señalar que el derecho a de-
ducir o recuperar el IVA soportado sufre una importante limitación. 
Este impuesto solo es “recuperable” si los bienes o servicios fueron 
adquiridos para la realización de transacciones económicas sujetas al 
IVA, por lo tanto tributables (es decir, con liquidación de impuestos). 
Quedan excluidas de este principio la mayoría de las transacciones 
exentas (sin liquidación) de IVA.

Sin embargo, hay que distinguir si las operaciones exentas son 
completas o incompletas. Las primeras, además de no requerir 
(adelante) la liquidación del IVA, no impiden la recuperación del 
IVA soportado (atrás), mientras que las segundas no lo permiten. 
En consecuencia, cuando un sujeto pasivo adquiere bienes y servicios 
para llevar a cabo transacciones económicas exentas del IVA (exen-
ción incompleta), el impuesto contenido en el precio de compra no es 
deducible. La consecuencia es que este impuesto constituye un coste 
de la actividad del contribuyente exento, que se comporta como un 
consumidor final respecto al impuesto.

En algunos casos, los contribuyentes realizan actividades eco-
nómicas que están claramente calificadas en las normas del IVA. 
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Puede ser que estas actividades sean consideradas exentas y simultá-
neamente tributadas en los términos generales relativas a las reglas 
del impuesto. Cada vez que se da esa circunstancia, se dice que el 
sujeto pasivo del IVA tiene una actividad mixta, es decir, que realiza 
operaciones que no podrán optar a la deducción del IVA soportado 
a montante en sus compras de bienes y servicios para su actividad, 
y que realiza también operaciones que permiten esa deducción. En 
estos casos, para garantizar la neutralidad fiscal, el derecho a la 
deducción del IVA soportado por la adquisición de bienes y servicios 
(a montante) se da solo de forma parcial y no totalmente. Esto es 
comprensible dado que para estos contribuyentes, llamados mixtos, 
que realizan simultáneamente transacciones de bienes y/o prestación 
de servicios tributables y exentos sin derecho a deducción, la exención 
de impuesto contenido en la totalidad del precio de los inputs solo se 
permite en parte.

Se ha dicho anteriormente que las exenciones en materia de IVA 
tienen dos características: una, las llamadas exenciones completas 
(como en el caso de las exportaciones y operaciones asimiladas, o 
tributables a una tasa cero) que permiten el ejercicio del derecho a 
deducir el impuesto que se impuso a la adquisición de esos bienes 
y servicios. Otra, exenciones incompletas, que presentan el com-
portamiento opuesto, es decir, las operaciones no están sujetas a 
la liquidación del IVA, pero no permiten la exención del impuesto 
sobre la eventual adquisición de bienes o servicios adquiridos para 
su realización. Sin embargo, cuando un sujeto pasivo realiza una 
actividad mixta, el derecho a recuperar el IVA pagado a montante 
es limitado. En estos casos la ley permite a estos sujetos pasivos del 
IVA una de dos soluciones:

• El contribuyente decide no separar las actividades (exenta de 
IVA y no exenta). En este caso debe hacer el cálculo del impuesto no 
deducible, incluido en sus compras totales de acuerdo con el método 
conocido como método del porcentaje de deducción o método prorrata.

• El contribuyente decide hacer la separación contable de sus 
actividades, exentas y tributables; en este caso utiliza el método de 
afectación real. Este método permite la deducción integral del IVA 
contenido en el precio de los bienes y servicios para la actividad 
tributable en términos generales, pero prohíbe, al mismo tiempo, la 
deducción del impuesto soportado en operaciones económicas que 
no confieren la posibilidad de recuperación, relativas a su actividad 
exenta.
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En el primer caso, es decir, si el contribuyente no efectúa una se-
paración contable de la actividad económica exenta y de la actividad 
económica tributable, solo puede deducir un porcentaje del IVA sopor-
tado. Este se calcula recurriendo a un cociente en que el porcentaje 
de deducción resulta de una fracción en que el numerador comporta 
la cuantía anual, sin impuestos, de las operaciones que dan lugar a 
una deducción en virtud del párrafo 1 del artículo 20 del Código del 
IVA, y el denominador comporta la cuantía anual, sin impuestos, de 
todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo, resultantes del 
ejercicio de una actividad económica especificada en el apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 2, así como las subvenciones no tributadas 
que no sean subsidios para el equipamiento. El porcentaje calculado 
de este modo es la base para determinar la cantidad de impuesto que 
la ley permite deducir.

En la segunda posibilidad, es decir, siempre que se practique el 
método de la afectación real, no hay necesidad de realizar este tipo 
de determinación del IVA deducible. Si el contribuyente realiza una 
estricta separación contable de las operaciones tributables y de las 
operaciones exentas que realiza, eso significa que ya separa exacta-
mente los inputs (o costos) de su actividad en que el IVA es deducible 
y los inputs en que no se permite esa deducción. La afectación real es 
un método mucho más riguroso, una vez que parte de la determinación 
de la finalidad precisa de cada input y, por eso, su uso es preferible. 
La afectación real permite la deducción total del IVA contenido en los 
precios de los inputs para la realización de operaciones tributables. 
Pero lo contrario también es cierto: no es deducible el IVA contenido 
en los inputs de la actividad exenta.

Según las reglas que gobiernan el IVA, la mayoría de los sujetos 
pasivos se encuentran obligados a pagar este impuesto en todas las 
transacciones económicas. Pero también se puede deducir plenamen-
te el IVA contenido en el precio de los bienes o servicios adquiridos 
para el ejercicio de sus actividades económicas. En esta situación se 
encuentran los contribuyentes del régimen normal del IVA. Estos son 
la mayoría de los contribuyentes del IVA, tanto en la Unión Europea 
como en Portugal.

Las fuentes estadísticas utilizadas para llevar a cabo este estudio 
permiten realizar el análisis del comportamiento de los contribuyen-
tes del IVA (general o mixtos) respecto del mecanismo de deducción 
(total o parcial) del impuesto soportado por estos contribuyentes a 
montante (es decir, en sus adquisiciones de bienes y servicios).
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Para el estudio se utilizaron los datos que están disponibles en el 
sitio web oficial de la Autoridad de Impuestos y Aduanas portuguesa 
(AT) concernientes al IVA efectivamente pagado y deducido en los 
años en análisis. También se utilizaron datos con respecto a los vo-
lúmenes de ventas declaradas por todos los sujetos pasivos de IVA. 
Con base en estos datos reales sobre el conjunto de sujetos pasivos 
para efectos de este impuesto, se trató de encontrar tendencias de 
comportamiento. Se ha considerado examinar los subgrupos, que se 
describen en detalle en el punto respecto a la metodología; en parti-
cular, si existen tendencias regionales notables en los resultados del 
IVA, específicamente diferencias entre litoral-interior, tantas veces 
mencionadas como inevitables en Portugal.

En efecto, si bien es cierto que las normas del IVA son idénticas en 
toda la Unión Europea así como en territorio portugués, la verdad es 
que hay enormes diferencias entre el litoral y el interior de Portugal. 
No solo la realidad de la localización territorial, sino también las 
realidades orográficas, económicas, climáticas, de población y cul-
turales relativas al impuesto son muy diferentes entre esas zonas 
territoriales. El interior tiende a la desertificación humana, a tener 
niveles más altos de envejecimiento de la población y los niveles más 
bajos de poder adquisitivo, mientras que el litoral tiene niveles de 
desarrollo que alcanzan (en Lisboa) la media europea. En términos 
territoriales, el interior presenta, al Norte, una orografía accidentada, 
y al Sur, un dominio de las planicies. Siguiendo la tendencia global, 
las zonas costeras son las más densamente pobladas, albergando 
cerca del 80% de la población mundial de alrededor de 1.162.306 ki-
lómetros de extensión (Central Intelligence Agency, 2013). Portugal 
tiene aproximadamente 1.793 kilómetros de costa (ibídem) y más de la 
mitad de la población portuguesa vive en zonas costeras. En el litoral 
se encuentra la mayoría de las industrias. Es mayor la disponibilidad 
de agua, mejores los transportes (incluidas las carreteras o el acceso 
a puertos de salida de productos y entrada de materias primas) y 
más próximos los principales centros económicos.

Estas diferencias determinan la ocurrencia de fuertes diferencias 
en la actividad económica, en el desarrollo y en la riqueza. En efec-
to, Portugal es un país pequeño, al igual que muchos otros Estados 
europeos, pero tiene profundas asimetrías. Estas asimetrías han 
sido ampliamente reportadas en numerosos estudios científicos y 
académicos (Ribeiro y Silva, 2014; Nunes …[et al], 2012; Morais y 
Fernandes, 2011). Esta investigación tiene como objetivo determinar 
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si se encuentran asimetrías de desarrollo entre la costa y el interior 
portugués, en el comportamiento de los agentes económicos en rela-
ción con el impuesto general sobre el consumo vigente.

3. Objetivos
Las hipótesis puestas a prueba fueron las siguientes:

H1. Al final de la primera década del siglo XXI, existían pruebas 
estadísticamente significativas de que el ingreso bruto tributable 
del IVA no tenía niveles homogéneos en todo el territorio portugués.

H2. Al final de la primera década del siglo XXI, existían diferen-
cias estadísticamente significativas en el ingreso bruto tributable 
para efectos del IVA, entre los municipios situados en el litoral y los 
municipios situados en el territorio continental portugués.

H3. Al final de la primera década del siglo XXI, existían diferen-
cias estadísticamente significativas en el ingreso bruto tributable 
para efectos del IVA, entre los municipios situados en el litoral del 
territorio continental portugués y los municipios situados en las islas 
portuguesas.

H4. Al final de la primera década del siglo XXI, existían diferen-
cias estadísticamente significativas en el ingreso bruto tributable 
para efectos del IVA, entre los municipios situados en el interior 
del territorio continental portugués y los municipios situados en las 
islas portuguesas.

4. Metodología
El nivel empírico de esta investigación se basó en datos sobre 
los ingresos brutos imponibles para efectos del IVA, para el año 
2010, correspondientes a los 308 municipios portugueses (Local 
Administrative Units I, o LAU I). Los 308 municipios fueron dividi-
dos en tres zonas geográficas distintas. La primera zona territorial, 
designada Litoral, consistió en 143 municipios (46,4% del total) 
situados en las zonas costeras del territorio continental portugués. 
La segunda zona territorial, designada Interior, se compone de 135 
municipios (43,8% del total), situados en el interior del territorio 
continental portugués. El tercer ámbito territorial, designado Islas, 
se compone de 30 municipios (9,7% del total), situados en la zona 
insular del territorio portugués (Región Autónoma de las Azores y 
Región Autónoma de Madeira). Se empleó un análisis ilustrativo de 
información geográfica para complementar la metodología empleada.
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La variable asociada a los ingresos brutos tributables para efectos 
del IVA, por municipio en 2010, fue construida a través de la adición 
de dos variables originales que constituyeron los datos primarios 
utilizados en este estudio, procedentes de la Administración Tri-
butaria y de Aduanas portuguesa: el ingreso bruto tributable del 
IVA correspondiente a la base mensual normal y el ingreso bruto 
tributable del IVA correspondiente al régimen normal trimestral. 
La variable construida (como las variables originales que le dieron 
origen) es una variable fuertemente afectada por aquello que se 
puede designar como efecto tamaño (en particular, los municipios 
con los valores más altos de población presentan valores mayores de 
ingresos). Con el fin de mitigar estos efectos se tomó la decisión de 
ponderar los valores de los ingresos brutos tributables del IVA, en 
cada municipio, por la respectiva población residente. Las cifras de 
población residente para el año 2010, por municipio, tuvieron como 
fuente las estimaciones anuales de la población residente del Instituto 
Nacional de Estadística, IP, Portugal. Como tal, la variable utilizada 
para poner a prueba las hipótesis de investigación correspondió, con 
base en los valores de 2010 para cada municipio, a la división de los 
ingresos brutos tributables del IVA por la población residente.

El nivel de significación estadística para todas las pruebas fue 5% 
(0,05). Fueron utilizadas pruebas de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 
1965) para categorías de datos con menos de 50 observaciones, y de 
Lilliefors (1967) para los conjuntos de datos con 50 o más observa-
ciones a fin de determinar si la distribución de la variable de destino 
en cada una de las categorías (en otras palabras, para cada zona 
geográfica analizada) tenía propiedades gaussianas. Invalidada la 
aplicación de pruebas paramétricas (basadas en parámetros tales 
como medias y desviaciones estándar) por ausencia de aquellas pro-
piedades gaussianas, se aplicaron las pruebas no paramétricas de 
Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis, 1952)1 y de Mann-Whitney (Mann 
y Whitney, 1947)2 para confirmar o descartar la procedencia de los 
grupos de datos de la misma población3.

5. Resultados
De acuerdo con la distribución territorial de los ingresos brutos tri-
butables del IVA por habitante, para el año 2010 se puede ver, de 
inmediato, una tendencia a la concentración de cantidades inferiores 
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al Este (zona territorial Interior) y de cantidades más elevadas al 
Oeste (zona territorial Litoral) del territorio continental portugués.

Una vez agrupados los valores de ingresos brutos tributables 
en las zonas territoriales respectivas, no se confirmó la existencia 
simultánea de propiedades gaussianas de las distribuciones para 
el conjunto de los 143 municipios constituyentes de la zona Litoral, 
para todos los 135 municipios que constituyen la zona Interior y los 
30 municipios constitutivos de la zona de Islas, lo que implica el 
abandono de técnicas paramétricas de análisis de datos basados en 
la distribución normal.

La Tabla 1 presenta, para cada zona territorial considerada, los 
valores medianos de la base tributable para efectos del IVA, por 
habitante, para el año 2010. Es justo señalar que para cada una de 
las tres áreas los valores son muy distintos, con la mediana para la 
zona Interior más del doble de la mediana de las Islas y la mediana 
de la zona Litoral, a su vez, más del doble de la mediana de la zona 
Interior y más de cinco veces superior a la mediana de las Islas. Se 
impone, sin embargo, saber si estas diferencias son estadísticamente 
significativas o, alternativamente, son espurias.

A tal fin, de acuerdo con las consideraciones metodológicas pre-
vias, se aplicaron las pruebas de Kruskal-Wallis4 y Mann-Whitney5 
para determinar si los tres conjuntos de municipios provienen de 
la misma población (hipótesis nula) o si tienen origen a partir de 
poblaciones con características distintas (hipótesis alternativa). Las 
pruebas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney realizadas para las 
tres áreas territoriales tienen resultados que se pueden encontrar 
en la Tabla 2.

Tabla 1
Medianas por zona territorial de los ingresos brutos tributables

para efectos del IVA, por habitante, en 2010
Mediana 

(€/habitante)
Litoral 219,0
Interior  93,4
Islas  38,1
Fuente: elaboración propia.
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En la prueba de Kruskal-Wallis, que corresponde a la comparación 
simultánea de las tres zonas territoriales examinadas, la hipótesis 
nula es rechazada (p-valor = 0,000 < 0,05). Esto significa que no es 
razonable suponer que los tres grupos de municipios tienen origen 
en una misma población, lo que implica que al menos uno de los gru-
pos tiene origen diferente. La hipótesis de investigación H1, según 
la cual al final de la primera década del siglo XXI existían pruebas 
estadísticamente significativas de que el ingreso bruto tributable del 
IVA, no tenía niveles homogéneos en todo el territorio portugués, es, 
por lo tanto, estadísticamente válida.

Después de esta constatación, la pregunta que surge de forma na-
tural se refiere a saber, al final, entre qué pares de áreas territoriales 
son estadísticamente significativas las diferencias encontradas. Para 
los fines de responder a esta pregunta se utilizó la prueba de Mann-
Whitney. En cualquiera de las tres posibles combinaciones de pares 
de áreas territoriales (Litoral-Interior, Litoral-Islas e Interior-Islas), 
la hipótesis nula también ha sido rechazada (p-valores todos iguales 
a 0,000 < 0,05). Con proximidad a la conclusión previamente obtenida 
para el análisis simultáneo de los tres grupos, este resultado muestra 
que los pares de grupos de municipios tienen origen en poblaciones 
todas distintas entre sí. La diferencia de 125,6 €/habitante en las 
medianas de ingreso bruto tributable del IVA entre la zona Litoral y 
la zona Interior (mediana de 219,0 €/habitante para la zona Litoral y 
de 93,4 €/ habitante para la zona Interior) es suficientemente grande 
para que le pueda ser dada significación estadística. Lo mismo ocurre 

Tabla 2 
Resultados de las pruebas de Kruskal-Wallis y de Mann-Whitney para el 

ingreso bruto tributable del IVA, por habitante, en 2010, 
agrupado por zonas territoriales

Litoral-Interior-Islas (simultáneo)
Valor de la prueba
Kruskal-Wallis 73,000

Grados de libertad 2
p-valor (bilateral) 0,000

Litoral-Interior Litoral-Islas Interior-Islas
Valor de la prueba
Mann-Whitney 5094,000 512,000 1127,000

Valor de Z       6,804    -6,547      -3,794
p-valor (bilateral)       0,000     0,000       0,000

Fuente: elaboración propia.
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con una diferencia de 180,9 €/habitante entre las zonas Litoral e 
Islas (mediana de 219,0 €/habitante para la zona Litoral y de 38,1 €/
habitante para la zona Islas) y la diferencia 55,3 €/habitante entre 
las zonas Interior e Islas (mediana de 93,4 €/ habitante para la zona 
Interior y de 38,1 €/habitante para la zona Islas). Estos resultados 
validan estadísticamente las hipótesis de investigación H2 (al final de 
la primera década de siglo XXI existían diferencias estadísticamente 
significativas en el ingreso bruto tributable para efectos del IVA, entre 
los municipios situados en el litoral y los municipios situados en el 
territorio continental portugués); H3 (al final de la primera década 
de siglo XXI existían diferencias estadísticamente significativas en 
el ingreso bruto tributable para efectos del IVA, entre los municipios 
situados en el litoral del territorio continental portugués y los muni-
cipios situados en las islas portuguesas); y H4 (al final de la primera 
década de siglo XXI existían diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el ingreso bruto tributable para efectos del IVA, entre los 
municipios situados en el interior del territorio continental portugués 
y los municipios situados en las islas portuguesas).

6. Discusión y conclusiones
En este artículo, las cuatro hipótesis de investigación iniciales (H1, 
H2, H3 y H4) fueron estadísticamente validadas. Sin embargo, y tal 
vez más relevante que la validez estadística en sí, es relevante llevar 
a cabo una reflexión sobre el significado de estos resultados.

Considerando el caso de estudio portugués de manera imparcial y 
metódica, relativa a la distribución territorial de los ingresos brutos 
tributables del IVA al final de la primera década de este nuevo siglo, se 
tornan visibles algunas diferencias, como ha sido posible ilustrar a lo 
largo de este trabajo. Estas diferencias se manifiestan de una manera 
muy intensa y van al encuentro de lo que sería de esperar si la lectura 
de la situación se hubiera basado en otros indicadores económicos 
y sociales de uso frecuente. En este sentido, se encontró evidencias 
de diferencias estadísticamente significativas en los valores de la 
mediana de los ingresos brutos tributables, a efectos del IVA, en las 
tres áreas geográficas en las que se agrupan los municipios: Litoral, 
Interior y las Islas. Estas diferencias están presentes si el análisis 
se hace para los tres ámbitos territoriales de forma simultánea o si 
el análisis se hace para pares de ellos, coincidiendo con la percepción 
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común según la cual existen diferencias significativas entre la costa 
y el interior del territorio continental portugués, y entre cada uno 
de estos dos ámbitos territoriales y el territorio insular de Portugal 
(Azores y Madeira), contribuyendo, por tanto, a reforzar esta misma 
percepción.

Dado lo anterior, es razonable concluir que, a fin de implementar 
con éxito cualquier programa futuro de políticas públicas orientadas 
al sistema fiscal portugués, y en particular al IVA, deberán tenerse 
en cuenta los resultados presentados en este estudio, en particular, 
las importantes diferencias litoral-interior-islas registradas. Esta 
idea es válida cualquiera sea la naturaleza del programa de políticas 
públicas, administrativa o legislativa.

Como sugerencia para futuros estudios, se apuntan dos caminos 
distintos con posibilidades potencialmente fructuosas. La primera 
de estas vías está asociada a la existencia de resultados similares en 
Portugal, tanto en términos de otras divisiones del territorio como 
en términos de otros impuestos. La segunda vía, tal vez aún más 
fructífera, está asociada a la detección de comportamiento tributario 
asimétrico litoral-interior en diferentes regiones del mundo, con es-
pecial énfasis en países como España o Brasil y, más ampliamente, 
en países como Colombia, Argentina o Chile.

Notas
(1) Aplicable a tres o más conjuntos de datos simultáneamente. Aplicado 

a la hipótesis de investigación H1.
(2) Aplicable a los pares de grupos de datos. Aplicado a las hipótesis de 

investigación H2, H3 y H4.
(3) Se debe tener en cuenta que la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba 

de Mann-Whitney hacen uso de las mismas hipótesis nula y alternativa. 
Hipótesis nula: los grupos de datos provienen todos de la misma pobla-
ción. Hipótesis alternativa: los grupos de datos no provienen todos de la 
misma población. Los resultados de estas dos pruebas pueden interpretarse 
también como una forma de evaluar la viabilidad de considerar que los 
grupos de datos tienen medianas similares. Aplicaciones similares de esta 
metodología se pueden encontrar, por ejemplo, en Correia (2013), Correia 
…[et al] (2013) o Correia y Garcia (2015).

(4) Aplicable a tres o más conjuntos de datos simultáneamente. Aplicado 
a la hipótesis de investigación H1.

(5) Aplicable a los pares de grupos de datos. Aplicado a las hipótesis de 
investigación H2, H3 y H4.

Es razonable 
concluir 
que, a fin de 
implementar 
con éxito 
cualquier pro-
grama futuro 
de políticas 
públicas 
orientadas al 
sistema fiscal 
portugués, y 
en particular 
al IVA, debe-
rán tenerse 
en cuenta las 
importantes 
diferencias 
litoral-
interior-islas 
registradas.
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XXI Congreso Internacional del CLAD sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública

 Santiago, Chile, 8 al 11 de noviembre de 2016

El CLAD y el Gobierno de Chile, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
y la Dirección Nacional del Servicio Civil, tienen el placer de anunciar la celebración del “XXI 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” 
que se llevará a cabo en Santiago, Chile, del 8 al 11 de noviembre de 2016.

Programa
El acto de inauguración se llevará a cabo el martes 8 de noviembre a las 19 hrs. Los días 9, 10 y 
11 de noviembre se desarrollarán las conferencias plenarias, paneles y presentaciones especiales. 
Durante el Congreso se exhibirán pósteres y se presentarán libros editados durante el año 2016.

Conferencias plenarias
Como es habitual, durante el Congreso se presentarán tres conferencias plenarias a cargo de 
distinguidos expertos que han hecho contribuciones fundamentales al campo de su especialidad.

Áreas temáticas
El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente 
a alguna de las siete áreas temáticas que se especifi can a continuación, y su abordaje deberá estar 
orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para 
cada una de ellas. Las Áreas Temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante 
trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador 
y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos Coordinadores de Área 
Temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones 
que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

1. Profesionalización, ética y probidad como pilares para la construcción de un nuevo servidor 
público.
2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las 
instituciones públicas.
3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades.
4. Administración Pública inclusiva como base del desarrollo humano.
5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del 
Derecho a la buena administración.
6. Diseño y gestión de políticas públicas en el siglo XXI.
7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la colaboración y la participación 
ciudadana en el sector público.

Paneles
Los paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las siete áreas temáticas y responder 
a los términos de referencia correspondiente al área. 
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Propuesta de panel
Para que un panel forme parte de la programación defi nitiva del XXI Congreso, deberá enviar su 
propuesta antes del 1º de abril, a través del Formulario de Propuesta de Panel.

Toda propuesta de panel debe estar compuesta por:
Mínimo (*): 1 coordinador(a) + 2 panelistas, o bien
Máximo: 1 coordinador(a) + 3 panelistas
Una misma persona podrá ser incluida, a lo sumo, en dos propuestas de panel. Asimismo, es 
importante recalcar que cada una de las ponencias de la propuesta de panel debe ser distinta; 
no se aceptarán ponencias iguales.

La remisión de la propuesta de panel supone: 
a) que los panelistas tengan la fi rme decisión de participar, con base a cierta previsibilidad de 
que podrá conseguir el debido fi nanciamiento para su viaje;
b) el compromiso de que cada panelista preparará una ponencia inédita para el Congreso y la 
enviará al CLAD según las condiciones establecidas.

Teniendo en cuenta los criterios mencionados, el Comité Académico del CLAD junto con los 
Coordinadores de Área Temática harán una selección de las propuestas de paneles y, a partir del 30 
de mayo, el Comité Organizador del Congreso comunicará los paneles aceptados provisionalmente. 
Los resultados de la selección no serán justifi cados. La aceptación defi nitiva estará condicionada a 
la recepción de al menos tres de las respectivas ponencias antes del 15 de julio. Para la selección 
de paneles aprobados, se dará prioridad a aquellos paneles de conformación internacional y a los 
que tengan mejor coherencia entre el tema del panel y las ponencias individuales.

Ponencias
Las personas que enviaron su propuesta de panel antes del 1º de abril y fueron aprobadas por el 
Comité Académico, deben enviar su ponencia al CLAD antes del 15 de julio.

Todo panelista debe presentar ponencia escrita. Las ponencias que presentarán los panelistas y 
coordinadores deben ser inéditas e individuales. A título excepcional se aceptarán documentos 
en coautoría; sin embargo, el CLAD considerará como ponente al autor que fi gure de primero en 
el documento. Solo se aceptarán y publicarán las ponencias que cumplan rigurosamente con las 
Normas de Presentación de Documentos.

Las personas cuya participación esté prevista en el programa defi nitivo del XXI Congreso, y que 
no se presenten a su respectivo panel, no podrán ser incluidas en la programación de los próximos 
dos Congresos del CLAD.

Documentos libres
Los asistentes libres que lo deseen podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría 
para que sea incluido entre los documentos ofi ciales a publicarse en la memoria USB que se 
entregará durante el Congreso. Los mencionados trabajos no serán expuestos durante el evento, 
y para su admisión deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Documento Libre antes del 15 de junio;
b) solo se aceptarán trabajos que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de 
Documentos y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio;
c) estar referidos a alguna de las áreas temáticas especifi cadas para este Congreso;
d) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 19 de agosto.
Solo se recibirá un documento libre por persona.
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Pósteres
Los asistentes libres interesados en presentar un póster deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Póster antes del 15 de junio;
b) solo se aceptarán los pósteres que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de 
Pósteres y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio.

La aceptación de los pósteres se dará a conocer a partir del 4 de julio. La decisión del Comité 
Académico será inapelable. Para la aceptación defi nitiva del póster es indispensable que el autor 
(en los casos de coautoría se tomará en cuenta el autor que aparece primero) realice el pago del 
arancel de inscripción al Congreso antes del 19 de agosto.

Asimismo, los autores serán responsables de colocar el póster en el lugar y fecha que se les asigne, 
así como también de su retiro. Si los autores no lo retiran, se entiende que no están interesados 
en conservarlo y que autorizan a la organización para que disponga del material.
Solo se recibirá un póster por persona.

Presentación de Libros
Las personas que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año 
2016, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Libro antes del 15 de junio;
b) remitir un ejemplar del libro a la siguiente dirección:

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Ref.: Libros a ser presentados durante el Congreso
Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela

c) el libro debe ser recibido por el CLAD antes del 5 de agosto.

Inscripción
Formulario de inscripción
Para inscribirse en el Congreso deberá completar el Formulario de Registro. A partir del 21 de 
octubre el formulario de registro estará deshabilitado y los pagos deberán realizarse directamente 
en la sede del Congreso.

Arancel
Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el respectivo 
arancel de inscripción.

Tarifa con descuento
(hasta el 1º de octubre)

Tarifa completa
(después del 1º de octubre)

Asistentes libres US$ 140 US$ 180
Miembros de la Asociación CLAD (a) US$   60 US$   80
Estudiantes de licenciatura (b) US$   60 US$   80

(a) Tarifa válida para los miembros de la Asociación CLAD 2016, afi liados antes del 1º de 
septiembre de 2016.
(b) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá 
obtener una carta fi rmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva, y 
remitirla al Comité Organizador (congreso@clad.org). Si el pago se efectúa durante el Congreso, 
el original de la mencionada carta debe ser entregada en el momento de la acreditación.
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Formas de pago
a) Transferencia o depósito (*)

- US$
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0108278061 del 
Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. República de Panamá.

- Euros
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-0263-51-2711823683 
del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: 
BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.

- Bolívares
Cuenta Corriente CLAD No. 0102-0105-52-0008968092 del Banco de Venezuela.

(*) El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD 
reciba el monto exacto del arancel.

b) PayPal
Pago con tarjeta de crédito a través del sistema PayPal.

c) Cheque
No endosable a nombre del CLAD en US$ o en Euros, enviado a la Secretaría General del CLAD, 
en Caracas, Venezuela.

d) Efectivo
En la sede del Congreso desde el 9 hasta el 13 de noviembre.

Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.

Registro
En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial, 
condición indispensable para participar en las actividades del Congreso.

Información complementaria
Comité Organizador
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071, Apartado 
Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211
Fax: (58-212) 2709214
E-mail: congreso@clad.org
Twitter: @CLAD_Org
Facebook: clad.fb
Instagram: clad_org

Idiomas
Los idiomas ofi ciales del Congreso serán español, portugués e inglés. Para las conferencias 
plenarias se dispondrá de traducción trilingüe, y durante todo el Congreso, cuatro salones tendrán 
traducción español-portugués.

Traducción
Para tener acceso al equipo de traducción simultánea, el participante deberá consignar su 
documento de identidad original (no se aceptarán fotocopias), que le será devuelto al fi nalizar 
la actividad.
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Publicación de documentos ofi ciales
Las ponencias y los documentos libres serán incluidas en la memoria USB del Congreso que se 
entregará durante el evento. Posteriormente, los documentos serán divulgados en texto completo 
en el SIARE del CLAD.

El CLAD se reserva el derecho exclusivo de publicación de las ponencias y documentos libres en 
la Revista del CLAD Reforma y Democracia, previa notifi cación al autor dentro de los seis meses 
siguientes al Congreso.

Acreditación de prensa
Los periodistas ofi cialmente designados para cubrir el Congreso deberán acreditarse a partir del 
lunes 7 de noviembre, a las 9 a.m. en la sede del evento, mostrando su identifi cación personal y 
la designación ofi cial.

Visa
Sugerimos contactar al consulado de Chile en su país para verifi car si necesita visa.
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XXIX Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y 
Modernización de la Administración Pública 2016

"Empoderamiento Ciudadano y
Gestión Pública" 

El concurso es organizado periódicamente por el CLAD para impulsar el estudio de los 
problemas de organización y gestión del sector público. Tiene como propósito directo premiar 
y difundir monografías inéditas sobre el tema y estimular la elaboración y presentación de 
trabajos en los Congresos Internacionales del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
la Administración Pública.

Bases Generales del Concurso
En este concurso las monografías deberán abordar obligatoriamente aspectos relativos al tema 
"Empoderamiento Ciudadano y Gestión Pública".

Un nueva mirada de la gestión pública democrática apunta a conciliar la administración de los 
recursos, la tecnología y la burocracia del Estado con el creciente interés de las y los ciudadanos 
de estar informados, de ser escuchados, de incidir en las decisiones de políticas públicas que les 
afectan y de hacerse parte de la construcción de acuerdos estratégicos para el desarrollo. Es aquí 
donde la idea más general de la participación ciudadana no es sufi ciente si no se la relaciona 
proactivamente con el empoderamiento ciudadano de los actores sociales invitados a participar. 
Ello es así, porque cuando se trata de grupos comunitarios o sectores de la población que han 
sido por generaciones vulnerados en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
resulta evidente que sus potencialidades de participación en las defi niciones, control y acceso 
equitativo a las políticas públicas son más precarias.

En su momento, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
(CLAD, 2009) ya señaló que dada su especial relevancia requieren un reforzamiento, por parte de 
los poderes públicos, los mecanismos de participación relativos a la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, de las personas con discapacidad, de las y los migrantes, 
de las y los niños, niñas y jóvenes, de las y los adultos mayores, al igual que los derechos de 
acceso a la justicia, a la inclusión social, al ejercicio de la libertad religiosa, al uso de los espacios 
públicos, a la igualdad de género, a la protección del medio ambiente, al reconocimiento de las 
orientaciones sexuales, a los derechos del consumidor, u otros de carácter similar.

Los ensayos podrán abordar desde una perspectiva de la praxis o de una exploración teórica las 
dimensiones más signifi cativas, logros o carencias, desafíos o problematizaciones en la relación 
de los sujetos sociales y actores públicos respecto de las urgencias e implicancias estratégicas de 
un desarrollo inclusivo. 

La convocatoria a este Concurso permite aquellas contribuciones refl exivas que aborden de 
qué manera el Estado puede y debe apoyarse en las organizaciones sociales y redes ciudadanas 
para formular y llevar adelante las políticas públicas. El supuesto a verifi car es que cuando esta 
base organizada del mundo social no existe, o es muy débil, la calidad de las políticas públicas 
es insufi ciente. Interesa explorar el vínculo existente entre un empoderamiento ciudadano 
empobrecido y el deterioro de las condiciones de convivencia social, y su repercusión en el 
surgimiento y permanencia de confl ictos que afectan la calidad de vida de las personas con sus 
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preocupantes indicadores de violencia delictual y violencia intrafamiliar, la insolidaridad con los 
adultos mayores, el abuso sexual infantil o el daño de la droga y el alcoholismo en las y los jóvenes. 

Las monografías pueden describir experiencias de intervención práctica que sirvan de referencia 
a programas gubernamentales que consideren como parte sustantiva de las políticas públicas 
el aporte de los activos ciudadanos, con sus organizaciones sociales y no gubernamentales, al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más afectadas por distintas formas 
de exclusión social o prácticas discriminatorias. Complementaria o alternativamente, los ensayos 
pueden estar referidos a temas específi cos o perspectivas globales que aborden el empoderamiento 
ciudadano y la gestión pública respecto a sus consideraciones de género y derechos de las mujeres; 
la construcción de lazos solidarios de confi anza cívica; la contraloría social de la administración 
con un énfasis en la transparencia y la no corrupción; el fortalecimiento del asociativismo; los 
presupuestos participativos; la apropiación ciudadana de las nuevas tecnologías para un gobierno 
electrónico inclusivo o el aporte de la diplomacia ciudadana en la solución de confl ictos entre 
comunidades o para promover acciones de valor integrativo en la región.

Los temas señalados anteriormente tienen por propósito solo situar un ámbito general de 
pertinencia para los distintos ensayos que se presenten al Concurso, pero no deben entenderse 
como una frontera cerrada al desarrollo de otros puntos de vista que las y los autores consideren 
válidos para abordar de manera crítica el llamado principal de esta convocatoria sobre el 
empoderamiento ciudadano y la gestión pública.

Los trabajos podrán indistintamente dedicarse al ámbito regional, subregional o nacional. Podrán 
participar en el Concurso personas radicadas en cualquier país del mundo, siempre y cuando los 
ensayos sean presentados en español, portugués o inglés. Podrán presentarse trabajos individuales 
o grupales. En ningún caso se recibirá más de una monografía por participante, individual o grupal. 
Las personas que hayan sido acreedoras a un premio o una mención honorífi ca en los dos últimos 
concursos convocados por el CLAD, no podrán participar en el presente concurso, ya sea a título 
individual o formando parte de un trabajo colectivo.

Jurado y Criterios de Califi cación
El Jurado Internacional de esta edición del concurso está integrado por: 

Francisco Estévez. Presidente Círculo de Políticas Participativas. Chile.

Pedro Alfonso Monterrosa Barrera. Coordinador de Fortalecimiento de Capacidades en 
Gobernabilidad y Reforma Política, de la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia. El 
Salvador.

Glaucia Barros. Directora de la Fundación Avina. Brasil.

El Jurado evaluará los trabajos y determinará los ganadores de los premios correspondientes. 
Los criterios para evaluar los trabajos serán, entre otros, los siguientes:

a. Vinculación del contenido del trabajo con el tema de la convocatoria. 
b. Originalidad. 
c. Relevancia teórica y/o práctica. 
d. Rigor metodológico. 
e. Claridad, precisión y coherencia en la exposición y utilización de una sintaxis apropiada. 
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La decisión del Jurado Internacional será inapelable. El Jurado Internacional podrá declarar 
desiertos alguno o todos los premios previstos en atención a que, a juicio de dicho jurado, los 
trabajos no satisfi cieron los criterios de valoración exigidos. Asimismo, en caso de discrepancia 
absoluta de los dictámenes de los tres integrantes del Jurado Internacional, la Secretaría General 
podrá declarar desiertos los premios previstos. Finalmente, el Jurado Internacional podrá 
recomendar la asignación de Menciones Honorífi cas, las que no conllevan un premio pecuniario 
ni el pago de pasajes aéreos y viáticos de estadía para asistir al XXI Congreso, pero que se 
publicarán en el sitio web del CLAD. Una vez emitido el fallo, el Jurado no dará explicaciones de 
los elementos de juicio que sustentaron su dictamen.

Premios
Los premios establecidos son los siguientes:
Primer premio: US$ 2.000
Segundo premio:  US$ 1.000
Tercer premio:  US$    500

Además de los premios pecuniarios antes señalados, los autores de los trabajos ganadores recibirán 
un pasaje aéreo, en clase económica, de ida y retorno, desde su ciudad de origen a la ciudad de 
Santiago, Chile, sede del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y 
de la Administración Pública, que se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre de 2016, y los gastos 
de estadía para asistir al Congreso. En caso de que una de las monografías ganadoras haya sido 
elaborada colectivamente, el pasaje aéreo y los gastos de estadía para asistir al Congreso serán 
asignados a una sola persona, a ser designada por los autores.

Los autores de los trabajos ganadores de los premios constituirán un panel que será presentado 
en el contexto del programa general del XXI Congreso en referencia.

Por otra parte, todos los autores de los trabajos ganadores y de las menciones honorífi cas 
disfrutarán de los benefi cios que brinda la Asociación CLAD a sus miembros durante el año 2016 
(http://www.clad.org/portal/asociacion-clad).

Normas de Presentación y Envío de los Trabajos
Los concursantes deberán elaborar los trabajos inéditos según las Normas de Presentación 
establecidas en http://www.clad.org/images/pdf/Concurso/normas%20de%20presentacion.pdf. Los 
concursantes podrán enviar su trabajo como anexo a un mensaje electrónico desde una cuenta 
cuyo nombre y dirección electrónica deberán ocultar la identidad del concursante. Dentro del 
mismo mensaje, en otro anexo se deberán señalar el seudónimo y los datos del autor, indicando 
el cargo actual, nombre de la dependencia e institución, la dirección postal, números de teléfono, 
fax, e-mail y página web. El mensaje, que llevará como título el seudónimo seleccionado, deberá 
ser enviado a la cuenta concurso@clad.org

Los concursantes que no opten por el envío electrónico, deberán colocar la versión impresa del 
trabajo y el correspondiente CD en un sobre identifi cado por un seudónimo. En un sobre aparte, 
se consignarán los datos personales del autor y su dirección, indicando en el exterior del sobre el 
seudónimo utilizado para identifi car el trabajo. Ambos sobres se incluirán en uno, que es el que 
debe ser remitido anónimamente al CLAD por correo aéreo.

El documento que se envíe deberá ser la versión defi nitiva. No se aceptarán sustituciones ni 
correcciones posteriormente. 
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Período de Recepción 
El período de recepción de las monografías, tanto en la versión impresa como en la electrónica, 
fi nalizará el 15 de junio de 2016 debiendo los autores tomar las previsiones necesarias para 
asegurar que los trabajos lleguen a la Secretaría General no más tarde de dicha fecha. Se dará 
a conocer el dictamen del jurado a partir del 26 de agosto de 2016.

Publicación de los Trabajos
El CLAD se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados, previa notifi cación a los 
autores, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del veredicto.

Para información adicional, dirigirse a:

Concurso del CLAD
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Teléfono: (58-212) 2709211     Fax: (58-212) 2709214
E-mail: concurso@clad.org      http://www.clad.org  
Twitter: @CLAD_Congreso
Facebook: http://www.facebook.com/clad.fb
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http://scientifi c.thomsonreuters.com/products/ssci

Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb

Unidad de Información y Documentación. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). 
Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela
http://www.cendes-ucv.edu.ve

United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN)
http://www.unpan.org

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA). 
Venezuela

 http://www.unefa.edu.ve
Web of Science

http://workinfo.com
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Asociación CLAD 2016

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211  Fax: (58-212) 2709214
asociacion@clad.org  -  www.clad.org

La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membrecía individual al Centro, que sirve como 
medio de información e intercambio entre éste y la comunidad de docentes, investigadores, 
consultores y de funcionarios interesados en sus objetivos y actividades.
La adhesión se realiza erogando un canon anual en dólares, con base en la modalidad seleccionada 
para recibir la Revista del CLAD (impresa, US$ 110; o digital, US$ 90). Consulte el Portal del 
CLAD al respecto. Se brinda un descuento del 20% en la afi liación, a los miembros de la Asociación 
durante los últimos tres años (2013 a 2015) de manera ininterrumpida. La Asociación otorga los 
siguientes benefi cios:
a) Un Certifi cado de Membrecía.
b) Una Credencial.
c) Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2016 (el precio 

regular de suscripción por tres números impresos es de US$ 130 para América Latina y el 
Caribe, y US$ 150 para el resto del mundo).

d) Descuento del 20% respecto del precio de los libros que edita el CLAD.
e) Descuento del 50% en el arancel de inscripción para el XXI Congreso del CLAD (únicamente 

a los afi liados antes del 1º de septiembre de 2016).
f) Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la 

gestión pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfi les establecidos para los mismos.
La adhesión a la “Asociación CLAD” (enero-diciembre) requiere llenar esta solicitud 
de inscripción y enviarla al CLAD junto con el pago del canon anual en dólares.

Apellidos:                                                             Nombres: 

Documento de identidad:                                                        Sexo: ___ Femenino ___ Masculino
Cargo:
Institución:
Dirección Postal: 
Cód. Postal:                                Ciudad:                                   País:
Teléfono: Fax:                                        E-mail:
Http:

Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria internacional 
y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express. El 
CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:

- en US$ a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo                                         
No. 0108278061 del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. 
República de Panamá.
- en Euros a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-
0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 
2711823683 - SWIFT: BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el 
CLAD reciba el monto total de la afi liación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es 
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afi liado.

4. Depósito en Bolívares en la Cuenta Corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del 
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(MODALIDAD SELECCIONADA): 1) IMPRESA (          )  O  2) DIGITAL (          )



285

Revista del CLAD
Reforma y Democracia

Formulario de suscripción año 2016
Apellidos: 
Nombres:
Cargo: 
Institución:

Dirección:

Apartado Postal: Ciudad: 
País: Teléfono:
Fax: E-mail:
Http:

La suscripción para el año 2016 (enero-diciembre) comprende los Nos. 64, 65 y 66.

TARIFAS (Incluye importe de correo aéreo especial):
América Latina y el Caribe       US$ 130
Otros Países     US$ 150

(Ejemplar separado:  US$  45 - Números anteriores:  US$  25)

Los miembros de la Asociación CLAD 2016 reciben gratuitamente los números de la 
Revista que corresponden al año 2016.
Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria inter-
nacional y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American 
Express. El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:

- en US$ a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo                                         
No. 0108278061 del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. 
República de Panamá.
- en Euros a la cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-
0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 
2711823683 - SWIFT: BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el 
CLAD reciba el monto total de la suscripción. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es 
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del suscriptor.

4. Depósito en Bolívares en la Cuenta Corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del 
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).

Centro de Documentación y Análisis de Información (CEDAI)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211  Fax: (58-212) 2709214  
cedai@clad.org     www.clad.org
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Bases para las colaboraciones en la Revista

La Revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral arbitrada 
bajo la modalidad de dobles ciegos, que está dedicada a estimular el progreso intelectual en 
la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como a divulgar propuestas y 
alternativas para orientar las transformaciones requeridas en la Administración Pública. La 
Revista se encuentra referenciada en los principales índices internacionales tales como: Social 
Sciences Citation Index, SCOPUS, Journal Citation Reports, EBSCO, CLASE, LATINDEX y 
Redalyc, entre otros; de esta forma, además, queda integrada a la Web of Science.

La Revista está dirigida a autoridades gubernamentales, académicos, funcionarios inter-
nacionales, investigadores, estudiantes y consultores especializados, así como a cualquier 
persona interesada en los temas vinculados al sector público.

La Secretaría General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) prepara la revista. Sin embargo, las opiniones expresadas en los artículos fi rmados 
son las de los autores y no refl ejan necesariamente los puntos de vista del CLAD.

Lineamientos generales

1. Se preferirán aquellos trabajos que formulen claramente su objeto de estudio, marco 
de referencia teórico, hipótesis y conceptos, así como que sean capaces de presentar una 
información sólida, fundada y tratada con rigor lógico, de manera de aportar nuevos 
conocimientos en el campo correspondiente. 

En este sentido, serán considerados los siguientes tipos de artículos:

- Artículo de investigación: presenta los resultados originales de investigaciones basadas 
en datos empíricos y utilizando metodología científi ca. Usualmente su estructura incluye 
cuatro secciones: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

- Artículo teórico-metodológico: ofrece análisis, interpretaciones y discusiones teóricas 
que facilitan la comprensión de modelos existentes y suscitan hipótesis para futuras 
investigaciones sobre un tema específi co.

- Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con 
el fi n de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una 
revisión bibliográfi ca de 50 documentos aproximadamente.

2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico 
riguroso y ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos 
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indicarán la perspectiva desde la que se formulan y las bases factuales en las cuales 
se sustentan. Además se deberá tener presente la utilidad de las conclusiones para 
situaciones similares en otros países de la región.

3. La Revista se publica en febrero, junio y octubre de cada año.

Evaluación de artículos y proceso editorial

1. Los documentos deben ser trabajos inéditos y originales en temas de investigación que 
no hayan sido enviados a revisión, no se encuentren comprometidos ni hayan aparecido, 
parcial o totalmente, en otras publicaciones impresas o digitales.

2. Existen dos instancias de selección: la primera está constituida por el Consejo de 
Redacción de la Revista, que es el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el 
cumplimiento de las normas generales establecidas para esta publicación. En la segunda 
instancia, cada artículo es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 
modalidad de dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista.

3. Las resoluciones del proceso de dictamen son: aprobado para publicar; condicionado a 
cambios obligatorios sujeto a reenvío; y rechazado.

4. El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. Los resultados de los 
dictámenes son inapelables.

5. En caso de ser aceptado el trabajo, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de ha-
cer la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar 
el documento.

6. Debe mediar al menos un año para la publicación de un artículo de un mismo autor.

7. Los autores de los artículos publicados reciben dos ejemplares de cortesía de la Revista. 
El envío se realiza por correo aéreo. Ejemplares adicionales pueden ser adquiridos por los 
interesados.

Cesión de Derechos de Autor

1. En caso de que un artículo resulte aceptado para su publicación en la Revista, el/la 
autor/a cede automáticamente sus derechos patrimoniales al CLAD, que puede publicar 
el artículo en formatos físicos y/o electrónicos, incluido Internet.

2. El autor no podrá reproducir el artículo en otro medio.
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Parámetros para la presentación de artículos

Es requisito indispensable que, en el momento de la remisión, los artículos cumplan con 
los parámetros siguientes:

1. Enviarse en idioma español.

2. Estar escrito en formato OpenDocument (.odt) o en Microsoft Word (.doc).
 
3. Tener una extensión máxima de 11.000 palabras, incluyendo bibliografía (25 páginas, 
aproximadamente). 

4. Venir precedido de una página en la que aparezca, además del título del trabajo, el 
nombre del autor o autora, una breve reseña biográfi ca (200 palabras, aprox.), su afi liación 
institucional, su dirección postal y electrónica y, de ser posible, página web.

5. Tener un resumen en inglés y un resumen en español, cada uno de 300 a 350 palabras 
aproximadamente, en los que se sinteticen los propósitos y conclusiones principales del 
trabajo. El título del artículo debe ser presentado igualmente en ambos idiomas. 

6. Consignar en inglés y en español las “Palabras clave” que describen el contenido temá-
tico principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también debe 
especifi carse. 

7. Consignar las citas o referencias a trabajos de otros autores según los formatos siguien-
tes, dependiendo del caso:

• Apellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda (2010: 458) 
• Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010)

8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráfi cos) a las estrictamente nece-
sarias. Deben incluir su respectiva fuente y ser consignadas en blanco y negro (con modo 
de escala de grises), sin tramas ni sombreados, en formato TIFF (Tagged Image File 
Format) o JPEG (Joint Photographic Experts Group) y a 300 dpi (dot per inch / puntos por 
pulgada) de resolución. Asimismo, las letras deben tener un tamaño mínimo de 7 puntos 
de altura, las imágenes no deben remitirse en capas y las dimensiones deben ajustarse al 
formato de la Revista.

9. Por política editorial, la revista se reserva el derecho de publicar ilustraciones dema-
siado amplias. No se acepta ningún tipo de foto.

10. Las notas al pie de página deben reservarse únicamente para hacer aclaraciones o 
ampliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. No deben utilizarse para las refe-
rencias bibliográfi cas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.
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11. La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos citados. 
Es indispensable ajustarse a la siguiente presentación (en orden alfabético de apellido y 
sin dejar líneas en blanco entre las referencias), según sea el caso.

- Capítulo de un libro (el título del libro va en cursiva):

Schneider, Ben Ross (2010), “Business politics and policymaking in contemporary Latin 
America”, en How democracy works: political institutions, actors, and arenas in Latin 
American policymaking, Carlos Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (eds.), 
Cambridge, BID; Harvard University.

- Artículo de una revista (el título de la revista va en cursiva):

Sánchez González, José Juan (2009), “La dimensión ciudadana en las reformas de la 
administración pública”, en Estado, Gobierno, Gestión Pública, N° 13, junio, pp. 87-105.

- Varias referencias del mismo autor, con años de edición iguales o diferentes (en la 
primera ocurrencia se consignan los datos del autor y en las siguientes se sustituyen por 
una línea. Si coincide el año de edición, se diferencia adicionando una letra minúscula a 
la derecha en orden alfabético):

Peters, B. Guy (2000), “Governance and Comparative Politics”, en Debating Governance, 
J. Pierre (ed.), Oxford, Oxford University Press.

__________ (2003a), El nuevo institucionalismo: teoría institucional en ciencia política, 
Barcelona, Gedisa.

__________ (2003b), “Modelos de reforma de Estado y las reformas después de las 
reformas”, en La reconstrucción gerencial del Estado: enfoques políticos sobre a nueva 
gestión pública, Conrado Ricardo Ramos Larraburu (ed.), Montevideo, Ediciones de la 
Banda Oriental (Colección Política Viva).  

__________ (2011), “After Managerialism What? The Return to Political and Strategic 
Priorities”, en Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 11 N° 3,                
pp. 605-625.

- Documento no publicado (no se coloca el título en cursiva):

Canario Zelada, Elio (2009), Visión latinoamericana de la participación ciudadana en la 
gestión pública, Chiclayo, Contraloría General de la República.
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- Referencias a sitios web: señalar el URL respectivo y la fecha de la consulta (día-mes-año): 

CLAD (2010), “Gestión pública iberoamericana para el siglo XXI”, en Revista del CLAD 
Reforma y Democracia, Nº 50, junio, pp. 191-226. Documento aprobado por la XI Reunión 
Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana, 8 
y 9 de noviembre, http://siare.clad.org/fulltext/0067700.pdf, 25-07-2013. 

- Ponencias presentadas a eventos: deben especifi carse también los siguientes datos: nombre 
del evento, instituciones patrocinadoras, ciudad y fecha en que se llevó a cabo:

Villoria Mendieta, Manuel (2011), “Diseños institucionales contra la captura del servicio 
civil profesional”, documento presentado en el XVI Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena de Indias, 
Colombia, 8 al 11 de noviembre.

Envío de artículos

Las propuestas de artículos deben remitirse como anexo de un mensaje por correo 
electrónico dirigido a: cedai@clad.org
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“Se requerirá valor político para admitir que el mercado ha fracasado y recuperar

el control si la meta de salud universal se ha de lograr.”

Allyson M. Pollock

“El reto de reconstruir en España y la UE sociedades cohesionadas no puede 

soslayar la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión social como un 

componente mucho más central de los regímenes de bienestar del siglo XXI.”

Ricard Gomà y Natalia Rosetti

“Los consorcios públicos pueden constituirse en una de las alternativas para 

el asociacionismo en la gestión de políticas públicas.”

Eliane Salete Filippim y Fernando Luiz Abrucio

“La agricultura puede hacer hincapié en los saberes locales y en las cadenas 

cortas con referencia a la valorización de la biodiversidad adscrita a los ‘derechos

colectivos de las comunidades’.”

Salvatore Patera

“La confianza en el sistema judicial es mayor en las reformas de poco alcance 

o en los años en los cuales los países no han efectuado este tipo de modificaciones

legales.”

Juan Carlos Oyanedel

“Se percibe una tendencia creciente a la creación de Escuelas de Administración

Pública de carácter universitario.”

Esther del Campo García y José Hernández Bonivento

“En el caso chileno, las tareas en términos de acceso a la protección social, 

de reducción de la pobreza y de estabilidad de las políticas están hechas, pero ello

no es suficiente para lograr un país más justo.”

María Pía Martin Munchmeyer

“Si bien es cierto que las normas del IVA son idénticas en toda la Unión Europea,

la verdad es que hay enormes diferencias entre el litoral y el interior de Portugal”.

Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia  y João Ricardo Catarino
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