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¿Qué se entiende por “Estado neoweberiano”?…
Aportes para el debate teórico en 
perspectiva latinoamericana
Este artículo de índole teórico-metodológica pretende recalcar el interés 
heurístico del concepto de “Estado neoweberiano” para analizar las 
transformaciones institucionales contemporáneas en América Latina y 
propone unos primeros elementos ideal-típicos para sistematizar el uso 
teórico de este concepto. Aparecido en la literatura anglosajona a mediados 
de los años noventa, el concepto de “Estado neoweberiano” empezó a 
difundirse en Latinoamérica durante la década siguiente. Designa un modelo 
híbrido que tiene características de los dos paradigmas institucionales 
clásicos: el modelo burocrático weberiano y el modelo neogerencial de 
corte empresarial. Rescatando sus cualidades mutuales (formalismo 
jurídico por un lado y agilidad institucional por el otro) y rechazando sus 
deficiencias o respectivos inconvenientes (entorpecimiento administrativo y 
lógicas de mercado), el Estado neoweberiano opera una fusión presentada 
como ideal. Así, intenta asociar los principios de una gestión pública 
gratuita, impersonal y de calidad (o sea de tipo “legal-racional”) con las 
exigencias contemporáneas de rapidez, de pragmatismo y de coherencia 
presupuestaria (promovidas por la Nueva Gerencia Pública). Sin embargo, 
el Estado neoweberiano no puede ser confundido con la nueva gobernanza 
pública, la cual vehicula una visión desencarnada del poder político y 
hasta negativa de las instituciones administrativas. De hecho, el Estado 
neoweberiano se inscribe en un período posneoliberal que corresponde 
a una rehabilitación de la política y una revalorización del rol del Estado 
como piloto fundamental de la acción pública. Desde el punto de vista 
científico, el ideal-tipo de “Estado neoweberiano” parece de gran utilidad. A 
partir de su afianzamiento teórico, se pretende demostrar que puede servir 
de nueva herramienta analítica para estudiar las evoluciones del rol y del 
funcionamiento del Estado en América Latina o fuera de ella. 

Palabras clave: Estado; Teoría del Estado; Teoría de la Administra-
ción Pública; Modernización de la Gestión Pública; América Latina

What Does Neo-Weberian State Mean? A Theoretical 
Reflection on the Latin American Perspective 

Based on a theoretical approach this article highlights the heuristic 
concept of “Neo-weberian State” to illustrate Latin American contemporary 
institutional transformations. It also suggests some analytical elements to 
make the theoretical use of this concept more systematic. The concept of 
“Neo-weberian State” appeared in the mid-1990s and its dissemination in the 

Recibido: 09-02-2017 y 15-10-2017 (segunda versión). Aceptado: 29-10-2017.
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América Latina 
vive un cambio 
de paradigma 
político que 
consiste en 
una reafirma-
ción del rol 
del Estado en 
la conducción 
económica y 
social, así como 
en una trans-
formación 
de su funcio-
namiento 
administrativo.

Latin-American literature started roughly ten years later. It designates a hybrid 
model with features belonging to the two classical institutional paradigms: 
the weberian bureaucratic model and the New Public Management model. 
The Neo-weberian State operates a fusion presented as ideal as it values the 
respective qualities of these two models (juridical formalism and institutional 
agility) and rejects their drawbacks (administrative inertia and market-driven 
logics). In concrete terms, it tries to associate the principles of a free, universal 
and skilled public management with the contemporary requirements of 
rapidity, pragmatism and efficiency (cost-benefit relationship). Nevertheless, 
the Neo-weberian State cannot be mistaken for the new public governance, 
as the latter conveys a disembodied conception of political power and 
a negative idea of public administration. Indeed, the Neo-weberian 
State characterizes the post-neoliberal period which corresponds to the 
reinstatement of public institutions and the recognition of the State as the 
main actor of public policies. From a scientific point of view, the ideal type of 
the “Neo-weberian State” seems to be very useful. Involved in its theoretical 
consolidation, it is intendend to demonstrate that it can be considered as a 
new analytical tool to study the evolutions of the role and the organization 
of the State in Latin America and beyond.

Key words: State; State Theory; Public Administration Theory; New Public 
Management; Latin America

Introducción1

Después de la crisis financiera internacional numerosos académi-
cos de América Latina apuntaron el declive del Estado neolibe-

ral y plantearon el “regreso del Estado” intervencionista (Martínez 
Puón, 2011; Thwaites Rey, 2008; Vallespín, 2010). En efecto, desde 
mediados de los años 2000 se alimenta todo un debate regional 
sobre la necesidad de reconsiderar, por una parte, la importancia 
de la administración pública en el desarrollo y, por otra parte, de 
pugnar a favor de la consolidación de las capacidades estatales (Cao 
y Laguado, 2014; Fuentes ...[et al], 2009; Motta, 2012; Rivero Ortega, 
2007; Schweinheim, 2011). Asimismo, demostrando los límites de la 
Nueva Gerencia Pública (o New Public Management) varios autores 
han anunciado el fin de este famoso modelo de gestión institucional 
promovido por las instituciones internacionales en los años noventa 
(Abal Medina, 2012, Dussauge Laguna, 2009; Guerrero Orozco, 2009; 
Vicher, 2009). 

A raíz de esos diferentes trabajos universitarios se podría postular 
que América Latina vive un cambio de paradigma político que con-
siste en una reafirmación del rol del Estado en la conducción econó-
mica y social así como en una transformación de su funcionamiento 
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administrativo. A partir de la literatura anglosajona algunos autores 
introdujeron el concepto de Estado “neoweberiano” para plasmar 
estas mutaciones contemporáneas (Fuentes ...[et al], 2009; Morico-
ni Bezerra, 2011; Narbondo, 2015). Este modelo no se limita a una 
simple síntesis cruzada del modelo weberiano clásico y del modelo 
neogerencial posterior, sino que participa en su superación recíproca.

Basándose en una revisión de la literatura internacional y regional, 
este artículo pretende contribuir a sistematizar -o hacer operativo- el 
uso de este nuevo paradigma, considerado como una herramienta 
analítica y no como una expresión propiamente empírica. Así, no se 
trata de generalizar ni tampoco de ser categórico. Siendo conscientes 
de que la realidad latinoamericana es tan compleja como diversa, a tal 
punto que es más justo y pertinente referirse a las Américas Latinas en 
plural (Couffignal, 2006), no se busca en ningún momento afirmar que 
los Estados de la región estarían operando una transición uniforme y 
al mismo ritmo hacia una nueva concepción político-administrativa. La 
propuesta es simplemente de índole teórico-metodológica. Pretende 
subrayar el interés heurístico del neoweberianismo, definiendo y pre-
sentándolo como un nuevo modelo ideal-típico que puede ser útil a la 
hora de interrogar la realidad de las transformaciones institucionales 
contemporáneas. Así, se intenta contribuir a la estabilización teórica 
del concepto de Estado neoweberiano, que sigue siendo bastante 
confuso y desconocido. Con el objetivo de hacerlo más “manipulable” 
para los investigadores, se propone un esclarecimiento de sus carac-
terísticas paradigmáticas fundamentales. 

El artículo consta de tres partes. Presenta inicialmente el origen 
teórico y la difusión del concepto neoweberiano a partir de su iden-
tificación en la literatura principalmente anglosajona y de Europa 
continental. Posteriormente, insiste sobre su carácter híbrido, o sea su 
naturaleza original ubicada a medio camino entre los dos paradigmas 
tradicionales del Estado weberiano y de la Nueva Gerencia Pública. 
Finalmente, propone afianzar teóricamente este modelo, insistiendo 
en sus características generales y en sus modalidades funcionales.

1. Origen y difusión del concepto de Estado neoweberiano 
Según la politóloga norteamericana Laurence Lynn (2008: 3), el cali-
ficativo de “neoweberiano” (neo-Weberian) se utiliza en la literatura 
académica desde mediados de los años setenta. Sin embargo, la concep-
tualización contemporánea de este concepto se asocia con los trabajos 
de Bouckaert y Pollitt (2004: 97-100) que, de hecho, proponen atribuir 
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este calificativo a ciertos países europeos que siempre acordaron al 
Estado un puesto singular en el paisaje social, económico y cultural de 
la nación. Fue el caso de Francia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Suecia 
o Alemania. Según la tipología de Bouckaert y Pollitt, al compartir una 
visión más Estado-centrista estos países son calificados de reformis-
tas continentales (Continental European modernizers) por oposición a 
los países pro-mercados anglosajones (NPM marketizers). Cuando se 
trató de reformar sus administraciones públicas en la segunda mitad 
de los años noventa, los países de Europa continental conservaron 
unos atributos heredados de sus burocracias de tipo weberiana: 
el apego a los procedimientos legales, la lógica de funcionamiento 
jerárquico, así como la valorización del ethos del servicio público 
(gratuidad, universalidad, perennidad). De igual modo, buscaron 
abrirse a los principios del NPM entre los cuales destacan la eficacia 
(importancia de los resultados), la efectividad (enfoque en la evalua-
ción de la acción pública), la eficiencia (cálculo costo/beneficio), la 
flexibilidad (racionalización de los trámites burocráticos) y la neu-
tralidad (lógica apolítica). 

A partir de los trabajos preliminares de Bouckaert y Pollitt, empezó 
a difundirse el concepto de Estado neoweberiano a través de la lite-
ratura científica. Textualmente se encuentra esta noción en algunos 
estudios que examinan las evoluciones posibles de los procesos de 
reformas administrativas llevados a cabo en la península ibérica 
(Ferraro, 2009: 129-134; Mendes, 2006), en Europa Central y Oriental 
(Drechsler, 2005 y 2009), así como en Latinoamérica (Fuentes ...[et 
al], 2009; Moriconi Bezerra, 2011: 98-113; Narbondo, 2015). De ma-
nera general, estas diferentes reflexiones comparten la convicción 
según la cual los países del Norte y a fortiori sus contrapartes del 
Sur deberían redescubrir “las virtudes” de la burocracia weberiana 
(Bezes, 2007; Dussauge Laguna, 2009; Rivero Ortega, 2007; Olsen, 
2005). Como lo demostraron Evans y Rauch (1999), los países en 
los cuales las administraciones públicas funcionan con base en una 
selección al mérito de sus agentes (meritocratic recruitment) y que los 
protegen por vía de una escala de carrera predictiva y gratificante (a 
predictable and rewarding carrer ladder) son asociados con las mejores 
tasas de crecimiento económico. En otras palabras, la existencia de 
una burocracia weberiana condiciona el desarrollo.

En América Latina, el artículo de Fuentes …[et al] (2009) puede 
ser considerado como el primer trabajo universitario de la región 
en introducir, de manera formal, el concepto de neoweberianismo 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 201813

Damien Larrouqué

En resumen, 
presentado 
como un 
antídoto a 
las falencias 
del NPM pero 
conservando 
los preceptos 
del modelo bu-
rocrático clá-
sico, el Estado 
neoweberiano 
se distingue 
por su perfil 
híbrido.

como alternativa al paradigma neogerencial2. Afirmando la necesidad 
de “fortalecer y reformar la Administración Pública, no liquidarla o 
privatizarla”, estos autores presentan el neoweberianismo como “un 
saludable antídoto a la promoción acrítica y radical de recomendacio-
nes gerencialistas, eficientistas y privativistas” (ibid: 62). Intentando 
una primera tentativa sumaria de definición del concepto señalan 
que “por el momento, no se conocen importantes críticas a dicho 
enfoque” (ibid: 64). En realidad, no escapan al principal reproche 
que afecta al neoweberianismo y que constituye, precisamente, su 
carácter normativo (Dunn y Miller, 2007). 

En resumen, presentado como un antídoto a las falencias del NPM 
pero conservando los preceptos del modelo burocrático clásico, el 
Estado neoweberiano se distingue por su perfil híbrido.

2. Una identidad híbrida como principal atributo
Prefigurado por Evans (2003), el Estado neoweberiano tiene carac-
terísticas del modelo clásico del Estado burocrático y del paradigma 
contemporáneo neogerencial. Antes de precisar cómo se combinan 
estos modelos es necesario presentarlos brevemente. 

Tal cual lo formalizó Weber (1995: 297-298) a principios del siglo 
XX, el Estado burocrático se caracteriza por el principio de la racio-
nalidad. Fruto de un proceso plurisecular típicamente europeo de 
centralización política y de despersonalización del poder (Elias, 2003), 
el Estado weberiano se define por una gestión del bien público: 1) de 
tipo impersonal, universal y gratuita; 2) ejecutada por funcionarios 
seleccionados con base en criterios profesionales; y 3) cuya inde-
pendencia respecto al poder político es estrictamente garantizada 
por procedimientos legales semejantes a los que estructuran toda 
la organización jerárquica, así como el funcionamiento cotidiano del 
aparato administrativo. A nivel empírico, la principal crítica al modelo 
weberiano es su gran resistencia al cambio. Más allá de los princi-
pios de centralización y especialización que constituyen factores de 
inercia, el exceso de formalismo conduce a un entorpecimiento de 
la máquina burocrática. En breve, el modelo weberiano clásico sería 
sinónimo de “esclerosis institucional” (Morin, 2004: 1).

En cuanto al paradigma del New Public Management, su inspiración 
es claramente empresarial. Como lo resume Abal Medina (2012: 9), la 
visión general del NPM consiste en “orientar a la administración pública 
por los valores y los instrumentos del sector privado”, lo que implica, 
al día a día, introducir técnicas de gestión del personal específicas 
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Para simplifi-
car, se podría 
decir que el 
neoweberia-
nismo opera 
una fusión 
entre estos 
dos modelos 
clásicos asimi-
lando lo mejor 
de cada uno 
y rechazando 
sus consecuen-
cias negativas 
respectivas. En 
cierto modo, 
combina el ri-
gor de la lógica 
burocrática 
con la flexibi-
lidad del fun-
cionamiento 
neogerencial.

(evaluación individuales o colectivas, fijación de objetivos cifrados, 
bonos, etc.). Además, al proponer pequeñas unidades autónomas 
y horizontales respecto a una estructura jerárquica y vertical única, 
el NPM busca agilizar el funcionamiento administrativo para hacerlo 
más eficaz, más responsable (accountable) y sobre todo más eficiente 
(al menor costo). Sin embargo, la sobrevalorización de las estructuras 
autónomas tiende a reforzar la fragmentación institucional y fragili-
zar, por consecuencia, los mecanismos de control y responsabilidad 
(imputabilidad). En este contexto, las modalidades de funcionamiento 
patrimonialistas (clientelismo, patronazgo, nepotismo) se intensifican. 
Concretamente, las lógicas de reclutamiento discrecional y politizado 
(bureau-shaping) son susceptibles de consolidarse al mismo tiempo 
que se degradan las condiciones de trabajo, debido a la competencia 
exacerbada entre las diferentes instituciones públicas, parapúblicas o 
privadas (administraciones centrales, agencias, empresas).

Para simplificar, se podría decir que el neoweberianismo opera una 
fusión entre estos dos modelos clásicos asimilando lo mejor de cada 
uno y rechazando sus consecuencias negativas respectivas. En cierto 
modo, combina el rigor de la lógica burocrática con la flexibilidad del 
funcionamiento neogerencial. Es decir, asocia el formalismo jurídico 
del modelo weberiano con la agilidad institucional del NPM. Busca 
asociar los principios de una gestión pública gratuita, impersonal y 
de calidad con las exigencias contemporáneas de rapidez, de prag-
matismo y de coherencia presupuestaria. Como lo resume Narbondo 
(2015: 188), “los modelos neoweberianos son ‘neo’ porque fortalecen 
la orientación de la administración pública en función de resultados 
y logros sustantivos, con una mayor sensibilidad por diagnosticar y 
resolver problemas de la gente concreta y del funcionamiento material 
de sus áreas de acción”. Según Moriconi Bezerra (2011: 93), la corriente 
neoweberiana “no se posiciona discursivamente como oposición a la 
NGP, sino como una revisión crítica de sus preceptos para mejorar 
su utilidad y resultados”. Para Abal Medina (2010), no hay ninguna 
contradicción entre esos dos modelos, cuya expresión empírica se 
encontraría -lo que se puede discutir- en la Argentina de los Kirchner3. 

En el funcionamiento cotidiano eso pasa por la introducción 
de dispositivos neogerenciales de tipo incentivos al rendimiento 
y evaluaciones sistemáticas de los funcionarios. Tal cual lo escri-
be de nuevo Narbondo (2015: 188), “sin abandonar la lógica de 
cumplimiento de la legalidad pública, se introducen en la carrera 
incentivos positivos y negativos para que los funcionarios actúen 
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Como primera 
aproxima-
ción, hay que 
precisar que 
el paradigma 
neoweberiano 
no puede ser 
asimilado a 
un producto 
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efecto, el 
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“gobernanza” 
conserva una 
dimensión 
demasiado  
desencarnada 
del poder  
político incom-
patible con 
los atributos 
neoweberianos.

en función de resultados no solo legales sino económicos, cul-
turales, sociales, específicos de su tarea y responsabilidad”. Al 
mismo tiempo, se consolida la carrera administrativa en todas 
sus dimensiones: en el plano financiero (mejores salarios), en el 
plano jurídico (preservación de los estatutos y fin de los contra-
tos precarios en la función pública), así como en el plano social o 
cultural (revalorización de la imagen de los funcionarios). 

En breve, según Mendes (2006: 536), “el modelo de reforma 
del Estado neoweberiano se distingue de la lógica gerencial por el 
hecho de que los elementos weberianos cohabitan con elementos 
‘neo’ introducidos durante las reformas administrativas”. Así, este 
concepto designaría un nuevo modelo ideal-típico híbrido, ubica-
do a medio camino entre los dos paradigmas tradicionales. Como 
lo resume Moriconi Bezerra (2011: 100), “el neoweberianismo es 
presentado como una síntesis entre la burocracia tradicional y la 
nueva gestión pública. Intenta mantener los principales elementos 
del antiguo modelo burocrático, basado en un fuerte espíritu de 
‘servicio público’, incorporando, sin embargo, rasgos básicos del 
gerencialismo, sobre todo en organizaciones públicas proveedoras 
de servicios”. Sin embargo, tiene a su vez rasgos específicos. Por lo 
tanto, no se trata de una simple combinación teórica. 

3. El paradigma neoweberiano en perspectiva 
comparada: características generales y modalidades 
funcionales
Como primera aproximación, hay que precisar que el paradigma 
neoweberiano no puede ser asimilado a un producto de la Nueva 
Gobernanza Pública. En efecto, el concepto de “gobernanza” con-
serva una dimensión demasiado desencarnada del poder político 
incompatible con los atributos neoweberianos. Como lo escribe 
B. Guy Peters (2005: 592), el “modelo de la gobernanza para la ad-
ministración del sector público y las políticas públicas, es aún más 
descentralizado que el de la NGP”. Para Aguilar (2007: 6), “la gober-
nanza es postgubernamental”. Según él, se denomina “gobernanza 
en sentido estricto o gobernanza ‘moderna’, ‘nueva’, al proceso en 
el que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las 
formas de organizarse para realizar los objetivos (resolver proble-
mas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se 
distribuirán los costos y beneficios ya no puede ser obra exclusiva 
del gobierno, considerado como el actor único o el dominante, sino 
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En contra de 
esta visión 
de una “go-
bernanza sin 
gobierno”, el 
neoweberia-
nismo defiende 
una reafirma-
ción del rol del 
Estado como 
autoridad polí-
tica suprema y 
piloto funda-
mental de la 
acción pública. 
En un cierto 
sentido, su 
rol consistiría 
en la “meta-
gobernanza”, 
es decir, en 
“gobernar la 
gobernanza”.

que es el resultado de la deliberación conjunta-interacción-inter-
dependencia-coproducción-corresponsabilidad-asociación entre el 
gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobier-
no y las organizaciones juegan roles cambiantes con acoplamientos 
recíprocos según la naturaleza de los problemas y las circunstancias 
sociales” (ibid: 9). La complejidad de esta definición da ciertamente 
cuenta de los problemas de imputabilidad de la acción pública que 
conocemos hoy en día (¿quiénes se encargan y son responsables por 
ella?) pero está en total contradicción con el fenómeno empírico de 
“rehabilitación de la política” (Dabène, 2012: 30), tal cual se observa 
principalmente en América Latina desde mediados de los años 2000. 
Además, inicialmente formulada por las instituciones internacionales 
al igual que el concepto de Fragil State (Nay, 2014), la noción de go-
bernanza no es neutral. Sobreentiende fuertes visiones prescriptivas 
y vehicula una imagen bastante negativa de la acción estatal. En 
efecto, la gobernanza menosprecia la capacidad del Estado central 
a responder a los desafíos contemporáneos. Como lo resume Peters 
(2005: 592), “al extremo, el concepto de gobernanza puede volverse 
antiestatista y casi extralegal”. En contra de esta visión de una “go-
bernanza sin gobierno” (ibid: 590), el neoweberianismo defiende una 
reafirmación del rol del Estado como autoridad política suprema y 
piloto fundamental de la acción pública. En un cierto sentido, su rol 
consistiría en la “metagobernanza” (Peters, 2009: 22), es decir, en 
“gobernar la gobernanza”. Según Moriconi Bezerra (2011: 93), como 
mínimo la corriente neoweberiana es sinónimo de “repolitización 
de la administración pública”. En resumen, no se puede confundir 
Estado neoweberiano y nueva gobernanza.

A nivel macroeconómico el Estado neoweberiano rompe con la 
figura del “vigilante nocturno” (night-watchman State) popularizada 
por las reflexiones de Robert Nozick (1988) y asociada al Estado 
neoliberal. En cierto sentido, engloba la noción de Estado regulador 
entendido como el árbitro del juego económico4 pero no se limita 
tampoco a este papel. Para retomar la fórmula aritmética de Timsit 
(2006), el Estado neoweberiano (ENW) es un Estado responsable (R), 
un Estado Estratega (S) y un Estado Social (S): “ENW = R.S2”. Como 
en el período desarrollista, el Estado neoweberiano reasume una 
visión “dirigista” presentándose como productor de bienes sociales y 
económicos estratégicos (energía y transporte principalmente). Con-
cretamente, si bien no existen más los monopolios tradicionales, el 
Estado ha conservado un control financiero suficiente para tener voz 
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en los consejos de administración de ciertas empresas importantes 
(comunicaciones, transportes, energía). Además, mientras que las 
teorías neoliberales preconizaban privatizaciones generales5, la lógica 
neoweberiana supondría que algunos sectores de intervención con-
siderados como fundamentales para el bien común -como la salud 
y la educación- deben quedarse bajo la tutela del Estado central o 
reintegrarlo. En materia social, el Estado neoweberiano rechazaría la 
concepción neoliberal de una solidaridad residual y estigmatizante 
únicamente focalizada en los más carenciados. Por lo tanto, va más 
allá del simple alivio a la pobreza que caracterizaba el estado neolibe-
ral (Becerril Velasco, 2015). Financiándose en prioridad gracias a los 
impuestos sobre la renta, entiende edificar una sociedad de clases 
medias más justa y solidaria. En suma, el objetivo último sería dar al 
Estado los medios para ejercer una regulación efectiva del conjunto 
de las actividades económicas y armar un proyecto de integración 
beneficioso para toda la sociedad. 

Por lo que atañe al individuo, el neoweberianismo no lo conside-
ra como un cliente que tendría que pagar por el gozo de servicios 
públicos parcial o totalmente privatizados, ni tampoco como un 
consumidor indiferente al costo para la colectividad del necesario 
mantenimiento de tales servicios. Siendo usuario el individuo está 
a la espera de unos servicios colectivos de calidad (comunicación, 
transportes, energía, etc.) y siendo ciudadano tiene derecho a 
ciertas prestaciones fundamentales, universales y gratuitas (se-
guridad social, educación, salud, agua, etc.). Nominalmente si se 
puede encontrar en la literatura anglosajona el neologismo de 
“custozen” por la contracción de “usuario-ciudadano” (Dunn y Miller, 
2007: 356), es preferible, en toda lógica, el concepto de “citiuzers” 
(ciudadano-usuario)6. El neoweberianismo rechaza la “orientación 
al cliente” que caracterizaba el NPM. 

Al nivel de la temporalidad de la acción pública y en oposición 
con las visiones cortoplacistas que se materializaban por una 
gran volatilidad de las políticas públicas (Echebarría ...[et al], 2006: 
143-147), el Estado neoweberiano promueve visiones de mediano 
y largo plazo. En otros términos, el neoweberianismo reivindi-
ca políticas de Estado (Scartascini ...[et al], 2011: 11) en lugar de 
políticas de gobierno (Mazzuca, 2012: 545-560). Eso significa que 
pretende la institucionalización de los programas vía la búsqueda 
de un consenso interpartidario preliminar, una definición más clara 
de los objetivos, una preparación político-administrativa menos 
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Sin embargo, el 
neoweberianis-
mo conserva 
una forma 
renovada de 
politización 
administrativa 
que Schuster 
ha sintetizado 
en la brillante 
fórmula de 
“clientelismo 
meritocrático”.

improvisada, así como preconiza una evaluación conducida todo a 
lo largo del proceso de implementación y que sea más exhaustiva, 
independiente y transparente.

En el modelo neoweberiano el estatuto del funcionario es pre-
servado y su salario reevaluado. En contrapartida, el agente público 
debe servir sus conciudadanos con celeridad y rigor profesional (Abal 
Medina, 2010). Como se dijo anteriormente, las lógicas de funciona-
miento neogerenciales son matizadas pero no abolidas. Tal cual lo 
precisan Bouckaert y Pollitt (2004: 100), “el burócrata no se convierte 
en un simple experto jurídico dentro de su sector de actividad, sino 
que sigue siendo un mánager profesional, orientado por la necesidad 
de satisfacer las necesidades de los ciudadanos-usuarios”. Asimis-
mo, aunque se ven reforzadas la gestión por resultado así como la 
responsabilidad de los agentes administrativos (Figueroa Huencho, 
2012), no se trata tampoco de perjudicar un ambiente de trabajo 
sereno y cooperativo: el desafío consiste en vincular eficacidad bu-
rocrática y ética gerencial (Bartoli ...[et al], 2011). 

Sin embargo, el neoweberianismo conserva una forma renovada 
de politización administrativa que Schuster (2013: ix) ha sintetizado 
en la brillante fórmula de “clientelismo meritocrático”. Este concepto 
designa el hecho de instalar en los puestos administrativos más estra-
tégicos personas abiertamente partidarias en el plan político, pero al 
mismo tiempo expertas al nivel técnico (estudios elevados, formación 
adecuada y competencias indiscutibles). Al nombrar cuadros leales y 
experimentados en los puestos claves del aparato estatal los gobiernos 
se aseguran de la eficacidad de la acción pública y de su ubicuidad 
respecto a las promesas electorales. En esta lógica, la estructura orga-
nizacional es, por una parte, más jerárquica desde el momento en el 
cual la decisión política constituye el acto catalizador de la maquinaria 
burocrática y, por otra parte, más horizontal y desconcentrada, en la 
medida en que la idea es otorgar a cada órgano la agilidad institucional 
necesaria para satisfacer esa misma decisión política. 

Asimismo, el principal objetivo es limitar los problemas de “insu-
laridad institucional” que afectan la coherencia de la acción pública 
(Waissbluth, 2003). De hecho, en varios países de América Latina, la 
competencia y las rivalidades administrativas obstaculizan la gestión 
transversal de las políticas públicas. En este contexto, la lógica neowe-
beriana pasa por la búsqueda de la cooperación interinstitucional.  
Eso significa que el gobierno central otorgue, en función de sus com-
petencias y recursos específicos un mandato preciso a cada uno de los 
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En conse-
cuencia, el 
nuevo modelo 
neoweberiano 
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más como 
dogmático. En 
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ciones cada 
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en función de 
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nes políticas, 
recursos téc-
nicos y medios 
financieros, 
transformar 
su entorno 
administrativo 
por medio de 
soluciones 
libremente 
determinadas.

actores comprometidos en la implementación de una política pública 
(administración central, agencias, empresas, asociaciones etc.). Más 
allá de la simple concertación en torno a los objetivos y los fines, 
esta idea de colaboración intersectorial supone que las diferentes 
instituciones involucradas: 1) aprendan a intercambiar información, 
2) confíen en las capacidades de cada una de ellas en asumir tareas 
complementarias y 3) compartan buenas prácticas en una lógica de 
aprendizaje mutuo. Aludiendo a los trabajos de Cunill Grau (2014a 
y 2014b), la meta final sería alcanzar la “intersectorialidad”7. 

Más importante aún, el Estado neoweberiano garantiza los princi-
pios de transparencia y de democratización en la gestión de la acción 
pública. La idea es que los ciudadanos sean concretamente asociados 
con la implementación y la evaluación de las políticas públicas (Fuen-
tes …[et al] 2009: 65-72). En referencia al artículo de Ortiz Sandoval 
(2012: 187), se podría hablar de “cogestión” o de “coparticipación”. 
Estos principios constituyen una innovación importante respecto al 
funcionamiento bastante hermético del aparato estatal en el modelo 
burocrático clásico. En efecto, en el modelo weberiano la participación 
de la sociedad civil es inexistente. Impera un gran verticalismo o sea 
una lógica de ejecución de tipo top-down (Hill y Hupe, 2014: 44-58). Se 
caracteriza por un proceso en el cual la autoridad política (el principal) 
confía a la administración central (el agente) la misión de implementar 
sus decisiones. En el modelo neogerencial la participación ciudadana 
consiste nada más en un simple ideal, cuya manifestación empírica es 
mínima o residual. Allí predominan principalmente los mecanismos de 
contorneo administrativo (vía empresas o agencias) o sea una lógica 
de funcionamiento by-pass (Midaglia, 1998). 

Finalmente, como demostró Kliksberg (1998), en la medida en 
que cada país posee un patrimonio administrativo y una cultura 
institucional particulares parece contraproducente obstinarse en 
adoptar recetas falsamente universales. Como escribe Abal Medi-
na (2010: 15), las falencias del paradigma neogerencial en América 
Latina “estuvieron asociadas, en lo fundamental, con la adopción de 
un modelo de gestión que había sido concebido para una realidad 
diferente a la de nuestra región”. En consecuencia, el nuevo modelo 
neoweberiano no se piensa más como dogmático (Fuentes ...[et al], 
2009: 76-77). En estas condiciones cada Estado puede, en función 
de sus ambiciones políticas, recursos técnicos y medios financieros, 
transformar su entorno administrativo por medio de soluciones 
libremente determinadas. 
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El siguiente cuadro sintetiza los elementos más importantes del 
neoweberianismo, poniéndolos en perspectiva con las caracterís-
ticas de los dos modelos ideal-típicos clásicos. 

Tipo de Estado Weberiano Neogerencial Neoweberiano

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

ge
ne

ra
le

s

Imagen asociada Estado burocrático Estado diluido en 
la “gobernanza”

Estado piloto de la 
acción pública 

(metagobernanza)

Fuente de 
legitimidad Racionalidad Racionalidad 

empresarial
Racionalidad 

weberiana

Principios

Universalidad, 
gratuidad, 

neutralidad, 
probidad, 

continuidad, rigor

Eficacidad, 
eficiencia, 

pragmatismo, 
flexibilidad

Universalidad, 
rigor, eficacidad, 

eficiencia, 
transparencia

Modelo de 
inspiración

Propio, heredado 
de la historia 

estatal

Gestión de 
empresa

Endógeno, 
específico para 

cada país

Concepción del 
individuo El ciudadano El consumidor o 

el cliente
El ciudadano-

usuario

Temporalidad de 
la acción pública

Visiones de largo 
plazo

Visiones de corto 
y mediano plazo 

Visiones de 
mediano y largo 

plazo

Tipología del Estado: los modelos ideal-típicos
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Fuente: Elaboración propia (Larrouqué, 2016: 49).

Tipo de Estado Weberiano Neogerencial Neoweberiano

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

Características 
generales de la 
administración

Profesional, 
calificada, 

independiente

Criticada por su 
supuesta 

incompetencia e 
idealmente 
“esquivada”

Revalorizada, 
profesionalizada y 

eventualmente 
politizada

Tipo de 
relaciones 

administrativas

Vertical o 
jerárquica Desconcentrada

Jerárquica, 
horizontal y 

desconcentrada

Selección de los 
agentes públicos

Por mérito 
(concurso)

Variable 
(idealmente por 
concurso, con 
frecuencia por 

cooptación)

Por mérito y 
lealtad política 
(“clientelismo 

meritocrático”)

Estatuto del 
funcionario

Estable y 
envidiado

Criticado (en los 
discursos) y a 

veces 
jurídicamente 

fragilizado

Revalorizado 
(tanto 

financieramente 
como socialmente)

Cuadro legal Rígido, impersonal 
y respetado

Importado y 
transcripto 
(recetas del 

NPM)

Idealmente 
moldeable, 

preservación del 
ethos del servicio 

público 

Lógicas o 
instrumentos 

asociados
Procesuales

Alianzas público-
privadas, 
contratos

“Integración 
intersectorial”

Modalidades de 
gestión Lógica top-down

Tendencia al  
“by-pass” 

administrativo 

“Cogestión”, 
“coparticipación”

Principales 
críticas

Inercia 
institucional, gran 

resistencia al 
cambio

Complejidad de 
la acción pública, 

problemas de 
imputabilidad, 

sufrimiento en el 
trabajo, etc. 

Visión normativa
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Aunque pueda 
ser visto como 
un “concep-
to-maleta”, el 
neoweberianis-
mo representa 
una verdadera 
herramienta 
teórica. Se con-
sidera que “el 
neoweberianis-
mo tiene que 
ser reconocido 
como un mode-
lo heurístico a 
partir del cual 
se analicen las 
evoluciones del 
rol y del fun-
cionamiento 
del Estado y no 
simplemente 
como un con-
cepto normati-
vo que repre-
sentaría una 
forma ideal de 
ejercicio del 
poder”.

5. Comentarios finales
Uno de los principios del paradigma neogerencial sería su plasticidad 
relativa, en el sentido de que no se funda en una receta universal 
que tendría que aplicar cada país de manera uniforme, unívoca y sin 
posibilidad de adaptación con la realidad administrativa nacional. Al 
contrario, su “razón de ser” parecería hallarse en su carácter endó-
geno y específico en la medida en que se manifiesta bajo muchas 
variantes, desde Europa central y oriental (Drechsler, 2005 y 2009) 
al estuario de la Plata (Narbondo, 2015) pasando por la península 
ibérica (Mendes, 2006). Por otra parte, no se puede ignorar el riesgo 
de que una misma terminología cubra varios significados de un país 
al otro. Del mismo modo que no se puede considerar el NPM como 
un paradigma coherente y estable a escala internacional (Bezes y 
Padis, 2008: 81-83), es poco probable que exista un solo tipo de 
neoweberianismo. 

Además, todo esfuerzo de sistematización se expone a las críticas 
de los que piensan que este mismo concepto está cargado de presu-
puestos normativos -ya que encarnaría un ideal gerencial a alcanzar- 
y que ponen en tela de juicio su utilidad heurística -afirmando que 
existiría solamente una diferencia de grado y no de naturaleza entre el 
neoweberianismo y el New Public Management- (Dunn y Miller, 2007). 
Siendo conscientes de las lógicas impuestas por la “dependencia al 
sendero recorrido” (path-dependence) y por los demás fenómenos de 
inercia institucional (Pierson, 2004) tampoco se trata de contradecir 
aquellos autores que argumentan que ni la Nueva Gerencia Pública 
(De Vries, 2010) ni tampoco el neoliberalismo en su forma más pre-
dadora (Crouch, 2011) han desaparecido. Precisamente en América 
Latina, a partir de la segunda mitad de los años 2010 y el regreso de 
los gobiernos de derecha en la región (Cannon, 2016), se nota incluso 
un resurgimiento del modelo neoliberal (Ramiro Fernández, 2016). 

Aunque pueda ser visto como un “concepto-maleta” (Sartori, 
1991), el neoweberianismo representa una verdadera herramienta 
teórica. Se considera que “el neoweberianismo tiene que ser reco-
nocido como un modelo heurístico a partir del cual se analicen las 
evoluciones del rol y del funcionamiento del Estado y no simplemente 
como un concepto normativo que representaría una forma ideal de 
ejercicio del poder” (Larrouqué, 2016: 331). Así, junto con los demás 
modelos paradigmáticos de tipo weberiano, neogerencialista o 
hasta patrimonialista y sultánico (Weber, 1995), el paradigma 
neoweberiano nos permite aprehender las transformaciones 
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institucionales contemporáneas. Asimismo, tal cual se demuestra 
en la tesis de doctorado que sustenta empíricamente este artículo 
de índole teórico-metodológico (Larrouqué, 2016), numerosas 
formas de hibridación son siempre posibles8. 

A modo de cierre, se recalca que si bien el modelo del Estado 
neoweberiano no se ha impuesto todavía de manera objetiva en la 
literatura institucional, no se puede negar que la idea de un Estado 
fuerte e intervencionista, tal cual lo promovió el Consejo Científico 
del CLAD al final de los años noventa (1998), está siendo populari-
zada hoy en día por numerosas instituciones intergubernamentales 
regionales, desde la Comisión Económica por América Latina y el 
Caribe, de las Naciones Unidas (Medina, Becerra y Castaño, 2014: 
127-130) al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2015), pa-
sando por la muy ortodoxa OCDE cuyos discursos neogerenciales 
han sido sensiblemente invertidos en los últimos cinco años (OCDE 
y CEPAL, 2012).

Notas
(1) El autor agradece a Alberto Vergara, Antoine Maillet, Luis Rivera 

Vélez y Juan Felipe Duque por sus comentarios y relecturas, Pablo Bul-
courf y los participantes de la mesa “Estado, administración y políticas 
públicas en Iberoamérica” del cuarto Congreso de la FLACSO (Universidad 
de Salamanca, julio de 2017), por el debate enriquecedor que siguió una 
primera presentación del tema, así como los evaluadores anónimos de 
la Revista del CLAD por sus muy pertinentes observaciones. 

(2) De las diez referencias latinoamericanas en la bibliografía del trabajo 
de Fuentes …[et al] (2009), ninguna evoca textualmente el concepto de 
“neoweberianismo”. Salvo prueba contraria, Fuentes …[et al] fueron los 
primeros en presentarlo citando a los trabajos anglosajones de Bouckaert 
y Pollitt (2004), Drechsler (2005), Dunn y Miller (2007) y Lynn (2008). Según 
nuestras investigaciones, no hay otra mención del Estado neoweberiano 
en la literatura académica regional antes de 2009.

(3) El antiguo Jefe de Gabinete de Ministros de Cristina Kirchner escribe 
“la estrategia que hemos adoptado para modernizar el Estado consistió en 
avanzar de manera simultánea en el fortalecimiento de algunos aspectos 
del modelo weberiano, y a su vez dar impulso, cuyo eje esté puesto en 
el logro de resultados concretos y medibles. Optamos por robustecer 
el apego a las normas y los procedimientos a la vez que propiciamos la 
consecución de objetivos y resultados tangibles para la ciudadanía, sin 
adoptar acríticamente programas que fueron pensados para contextos 
diferentes” (Abal Medina, 2010: 16). Y añade, “hemos podido comprobar 
que la introducción de innovación provenientes de la NGP no impiden al 
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mismo tiempo fortalecer ciertos aspectos centrales del modelo weberiano, 
esenciales también en la modernización estatal” (ibid: 19).

(4) Según Chevallier (2004: 478), la regulación significa que “el Estado 
sigue presente en la economía, pero de manera diferente: su rol consiste 
en supervisar el juego económico, estableciendo ciertas reglas e intervi-
niendo de manera permanente para amortizar las tensiones, solucionar los 
conflictos y asegurar el mantenimiento de un equilibrio. Por la regulación, 
el Estado no se erige en actor pero sí en árbitro, limitándose a plantear las 
reglas conjuntas y esforzándose por armonizar sus efectos”.

(5) Según Maillet (2015), conviene matizar las visiones simplificadoras 
que compartimos hacia el neoliberalismo. En realidad, existirían cuatro 
(4) variedades de neoliberalismo: ortodoxo, regulado, emulador y mixto. 
Usando la metáfora deportiva, Maillet precisa que el rol del Estado res-
pecto a esos cuatro tipos de neoliberalismo varía del simple espectador 
(neoliberalismo ortodoxo) al jugador (neoliberalismo mixto), pasando por 
el árbitro (neoliberalismo regulado) y por el director técnico (neolibera-
lismo emulador). Los procesos de privatización, desregulación y desre-
glamentación corresponden al paradigma del neoliberalismo ortodoxo. 

(6) Según Guerrero Orozco (2009: 14) este concepto ha sido formulado 
por un politólogo francés hace más de cuarenta años. Al final de los no-
venta, el CLAD (1998: 19 y 21) lo retomó, dándole más visibilidad.

(7) Sin que nunca se refiera al neoweberianismo, sus reflexiones pare-
cen encajar perfectamente en este nuevo concepto ideal-típico. De hecho, 
la noción de “intersectorialidad” en su perspectiva remite “a la integración 
de diversos sectores, principalmente -aunque no sólo- gubernamentales, 
con vistas a la solución de problemas sociales complejos, cuya característi-
ca fundamental es su multicausalidad” (Cunill Grau, 2014a: 8). Eso supone 
que la integración entre los diferentes actores aluda “todo (o parte) del 
ciclo de políticas”, se traduzca “en la creación de una mancomunidad (to-
tal o parcial) respecto de la información, recursos y responsabilidades” y 
suponga “alteraciones (fuertes o débiles) en las estructuras organizativas 
de los sectores” (ibid: 24). Ahora bien, añade en otra publicación que la 
“acción intersectorial” es siempre difícil de concebir ya que se enfrenta 
con varios tipos de resistencias, las cuales pueden ser institucionales 
(centralismo, rivalidades administrativas, lógicas presupuestarias, etc.), 
culturales (desconfianza recíproca entre servicios) y hasta, por supuesto, 
político-partidarias (asimetrías de poderes) (Cunill Grau, 2014b: 13).

(8) A raíz del análisis de las modalidades de implementación de los 
programas de inclusión digital del tipo One Laptop Per Child (OLPC) en 
Argentina (plan Conectar Igualdad), en Paraguay (proyecto OLPC), en Perú 
(plan Una Computadora por Niño) y en Uruguay (plan Ceibal), logramos 
identificar por lo menos tres formas de hibridación institucionales diferen-
tes: una gestión preeminente patrimonialista pero adoptando una lógica 
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neogerencial by pass (Perú), una gestión patrimonialista pero matizada 
con elementos neoweberianos (Argentina y Paraguay) y una gestión pre-
eminente neogerencial pero tendiendo al neoweberianismo, en el caso 
uruguayo (Larrouqué, 2016: 374-377).
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Estado y dinámicas de los sistemas 
tecnocientíficos: el caso de los países de la 
Alianza del Pacífico
Un indicador diferencial entre los países centrales, los emergentes y los 
periféricos, es la importancia que cada uno de esos tres grupos le asignan 
a la función Investigación y Desarrollo más innovación (I+D+i). Los países 
avanzados han basado su estrategia para progresar en la construcción 
de sistemas tecnocientíficos sólidos. Articular un tejido socio-institucional 
que genere interacciones dinámicas entre los actores sociales dirigidas a 
mejorar el nivel y calidad de vida de la población requiere de estadios de 
desarrollo transformacionales sostenibles. El propósito de la investigación 
es analizar el esfuerzo de los países que integran la Alianza del Pacífico en 
políticas públicas de I+D+i. Se examina el estado y las dinámicas de Chile, 
Perú, Colombia y México en esta materia, en una ventana de tiempo de tres 
décadas. La metodología empleada requirió del diseño y elaboración de 
estadísticas e indicadores provenientes de los manuales internacionales y del 
Web of Science, se compararon los sistemas tecnocientíficos de gobernanza 
de los países evaluados, se seleccionaron modelos teóricos explicativos y se 
realizaron búsquedas de información especializada utilizando descriptores 
en bases de datos para la sustentación teórico-conceptual. El resultado 
de mayor relevancia se refiere al limitado crecimiento de los sistemas 
tecnocientíficos de los países seleccionados.

 
Palabras clave: Política de Investigación y Desarrollo; Ciencia y Tec-
nología; Innovación Administrativa; Chile; Colombia; México; Perú; 
Análisis Comparativo

Status and Dynamics of the Techno-Scientific Systems: the 
Case of the Pacific Alliance Countries

A differential indicator among the central, emerging, and peripheral 
countries is the importance that each one of these three groups of nations 
assigns to the function Research and Development plus innovation 
(R&D+i). The advanced countries have based their progress strategy on 
the construction of solid techno-scientific systems. Articulating a socio-
institutional fabric that generates dynamic interactions between the social 
actors aimed at improving the level and quality of life of the population, 
requires sustainable transformational development stages. The purpose 
of the research is to analyze the efforts of the countries that constitute the 
Pacific Alliance in public policies for R&D+i. The state and the dynamics of 
Chile, Peru, Colombia and Mexico in this field are examined in a time window 
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of three decades. The methodology used is based on the construction of 
statistics and indicators; the techno-scientific governance systems of each 
country are compared; the Manuals of International Standard Indicators 
are reviewed; explanatory theoretical models are selected and specialized 
information searches are carried out, using descriptors in the Web of Science 
for the theoretical-conceptual support. The result of greater relevance refers 
to the limited growth of the techno-scientific systems in the selected countries.

Key words: Research and Development Policy; Science and Tec-
nology; Administrative Innovation; Chile; Colombia; Mexico; Peru; 
Comparative Analysis

Introducción

El estatus de país desarrollado se gana aplicando una estrategia 
basada en la implantación de un tejido socio-institucional sólido 

en materia de ciencia, tecnología e innovación y su derivación en 
lo que se conoce como la función I+D+i. El proceso de cambio de 
una sociedad tradicional a una moderna (industrialización) requiere 
del fortalecimiento de las capacidades tecnocientíficas mediante el 
aprendizaje y conversión de las mismas en procesos, productos y 
servicios innovadores (Kim y Nelson, 2013). 

Una diferencia clave entre los países avanzados y los periféricos 
es la capacidad tecnocientífica acumulada, en gran parte, gracias 
al proceso de “aprender investigando” que amplía la frontera del 
conocimiento. Por el contrario, los países en desarrollo crean su 
capacidad tecnocientífica basada en el proceso de imitación que 
supone el “aprender haciendo”. En esa línea, el grupo denominado 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) además de países 
como Corea del Sur, Taiwán y Singapur, y sus teóricos mercados 
fronterizos, han aprovechado las ventanas de oportunidad para ir 
ganando cuotas de mercado regionales y globales. Incluso se señala 
que estos países serían los más beneficiados y algunos como China 
podrían situarse al frente del pelotón (The Global Competitiveness 
Report Preface, 2017-2018, ver Schwab, 2017). Este grupo de países 
ha cerrado brechas de conocimiento en ventanas más cortas de 
tiempo, logrando industrializarse transitando del “aprender haciendo 
al aprender investigando” (Pérez, 2010).

El hecho de lograr gestionar el cambio continuo de forma exito-
sa ha pasado a ser un factor crítico de éxito en momentos en los 
que las tecnologías emergentes radicales marcan el camino de la 
denominada cuarta revolución industrial (WEF, 2017). No obstante, 
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un grupo de especialistas han demostrado que estamos frente a la 
quinta revolución tecnológica (Pérez, 2010) e incluso otros ya plan-
tean que estamos frente a la sexta revolución tecnológica (Šmihula, 
2009). Independientemente del modelo utilizado para determinar 
en qué patrón de desarrollo nos encontramos, el telón de fondo de 
esta discusión centra su atención en el avance tecnocientífico enten-
dido como una espiral de conocimiento que involucra a la función 
Investigación más Desarrollo más Innovación (I+D+i) bajo un nuevo 
concepto en el sentido que el centro de gravedad puede estar en 
cualquiera de los componentes (conocimiento básico, desarrollo 
tecnológico o desde la innovación (De la Vega, 2017a).

Las innovaciones radicales como “La Internet de todo” (de las 
cosas) que impacta a múltiples esquemas de trabajo que están que-
dando trascendidos, la inteligencia artificial de última generación que 
está cambiando, entre otros aspectos, el patrón tecnológico hacia 
las denominadas fábricas inteligentes, junto a la transformación 
digital de la industria, el uso de Big Data, la nube (cloud computing) 
y la ciberseguridad que impactan a los territorios y ciudades inteli-
gentes (Joyanes, 2017), forman parte de un cuerpo de tecnologías 
emergentes transformacionales de alto calado. Este nuevo para-
digma tecnocientífico queda marcado por las denominadas NBIC. 
Estas se refieren a la convergencia tecnológica conformada por la 
nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de información y 
las ciencias cognitivas y, a partir de ese primer encuadre fundacio-
nal, han ido surgiendo derivaciones tecnológicas innovadoras que 
esencialmente se desarrollan en países centrales pertenecientes a 
la Tríada1. Ese tsunami tecnocientífico que está en progreso se vis-
lumbra como el salto cualitativo de mayor importancia en la historia 
de la humanidad (Roco, 2016). 

Lo cierto es que vivimos en medio de una fase final transicional 
de dimensiones colosales que no es ni sincrónica ni equivalente 
para todos (Castells, 2014). Los ritmos de crecimiento de los países 
presentan diferencias. Esas asimetrías están asociadas al proceso 
de globalización que avanza causando turbulencia en las economías. 
Los países más afectados son los de menor desarrollo (periféricos) 
que, precisamente por esa circunstancia, no han podido adaptarse 
al ritmo mínimo requerido para incorporarse al conjunto de cambios 
cualitativos que están en proceso (De la Vega, 2017b).

Al hablar de países de menor desarrollo anclados en América 
Latina, se centra el estudio específicamente en los que conforman 
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la Alianza del Pacífico. Esa iniciativa nació como un proyecto para 
integrar económicamente a Chile, Colombia, México y Perú con el fin 
de “cumplir con el objetivo de construir, de manera participativa y 
consensuada, un área de integración para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y 
economía, con la idea de impulsar un mayor crecimiento, desarrollo 
económico y competitividad de las economías de sus integrantes, 
con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioe-
conómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes” (Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, 2012).

El presente estudio tiene como propósito examinar a los cuatro 
países que conforman la denominada Alianza del Pacífico, desde 
una perspectiva comparativa, con el fin de establecer las trayectorias 
de sus sistemas tecnocientíficos en una ventana de tiempo de tres 
décadas. Se busca proporcionar elementos de aproximación con la 
finalidad de examinar el estado y las dinámicas de cada uno de ellos.

Modelos teóricos y sistemas tecnocientíficos
El tránsito inexorable hacia una sociedad global del conocimiento 
marca el punto de ruptura de los estados nación como concepto. 
No obstante, ese proceso está generando asimetrías en las que las 
periferias no han sido capaces de incorporarse de forma adecuada a 
los nuevos patrones de desarrollo marcados por la Big Technoscience 
(De la Vega, 2017a). Ulrich Beck ha denominado este proceso como 
la sociedad del riesgo (Beck, 2002). Cada país tiene sus propias 
dinámicas y correlación de fuerzas entre sus actores sociales. Eso 
significa que el grado de articulación funcional es lo que coloca a 
cada uno de ellos en el vector correcto de desarrollo (De la Vega, 
2009). Por ende, los agentes de cambio pueden acelerar o aminorar 
el progreso dependiendo de la capacidad tecnocientífica, además 
de los otros factores socioeconómicos, políticos y culturales que 
se requieren para tal fin.

Al examinar los modelos (en algunos casos enfoques) más citados 
en la literatura especializada se encuentra que todos le atribuyen 
un alto grado de importancia a la capacidad de articulación entre 
los actores para que un país pueda progresar. 

En ese sentido, en orden cronológico se puede indicar que el 
enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) de Freeman 
(1987) y su posterior derivación en los Sistemas de Innovación (SI) 
es uno de los más utilizados en el mundo y específicamente en 
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América Latina es el de mayor aplicación. Por su parte, en Europa 
predomina el modelo de la Rosa de los Vientos de la Investigación 
de Callon y su equipo (1995) y el de la Triple Hélice del Desarrollo 
(Etzkowitz y Leydesdorff, 1997; Etzkowitz, 2008). Este último modelo 
ya ha incluido dos nuevas hélices y se denomina quíntuple hélice 
de la innovación (Carayannis …[et al], 2012). En esta línea se han 
incorporado, además de los actores ya conocidos como las uni-
versidades, la industria y el gobierno, a la sociedad civil (cuádruple 
hélice) y a la socio-ecología (quíntuple hélice) como nuevos campos 
de exploración y de interacción. Específicamente en Alemania, por 
las características particulares de su tejido socio-institucional en 
I+D+i, aplica el modelo conocido como la arena de la innovación 
de Kuhlmann (1998). Este autor planteó en 2016 que los nuevos 
escenarios evolucionan hacia la investigación y la innovación (I+I) 
en materia de políticas estratégicas como parte del cambio trans-
formacional de envergadura que se vive actualmente (Van Oost …
[et al], 2016).

Con esfuerzos teórico-conceptuales de esta envergadura se ge-
neró una prolífica discusión y los postulados iniciales evolucionaron 
hacia nuevas aproximaciones explicativas, sin que ello implique la 
existencia de consensos globales. Un estudio de relevancia que se 
debe tomar en cuenta por sus implicaciones en materia de nueva 
producción de conocimientos es el del equipo de Gibbons (1997). 
Incluso, una nueva revisión fue realizada por Nowtny, Scott y el 
propio Gibbons en 2003. Este equipo de trabajo realizó un aporte 
de significancia a fines del siglo pasado, examinando y reconfi-
gurando los nuevos escenarios de aproximación explicativa al 
hablar del Modo I (tradicional) y el Modo II (nuevas interacciones) 
en el mundo de la ciencia. Llama la atención que estos aportes 
han sido diseñados en los países avanzados. Eso significa que las 
condiciones, en cuanto a funcionamiento institucional, como en 
materia cultural, legal, fiscal, económica, social, política, ambiental 
y tecnocientífica, son consideradas como procesos ya incorporados 
al tejido socio-institucional de esos países y por ende cuentan con 
curvas de aprendizaje que han sido superadas. Incluso, ya otros 
especialistas introdujeron el Modo III como una nueva evolución de 
ese enfoque. Éste plantea y enfatiza la convivencia y la co-evolución 
de diferentes paradigmas de conocimiento e innovación que se 
traduce en mayor competitividad y superioridad de los sistemas 
de conocimiento (Carayannis y Campbell, 2009).
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En países como los que integran la Alianza del Pacífico se han ge-
nerado esfuerzos por caracterizar el tipo de actores y sus relaciones 
para intentar comprender sus patrones de desarrollo. Específicamen-
te en la región de América Latina existen estudios que han intentado 
explicar esas interacciones e, incluso, se ha generado conocimiento 
en la línea de medir su grado de aplicación (Arocena y Sutz, 2006). 

Sobre el pensamiento latinoamericano en materia de ciencia, tec-
nología y sociedad existe una prolífica producción de trabajos que, 
en la mayoría de los casos, han intentado reproducir los modelos 
provenientes de los países centrales. En las últimas tres décadas 
ha surgido una corriente dirigida a replantear esta situación propo-
niendo nuevos enfoques para generar análisis comprehensivo sobre 
estos temas y entender las particularidades de cada país (ver entre 
otros: Ávalos, 1992; Oro y Sebastian, 1993; Arocena y Sutz, 2000; 
Cervilla, 2001; Peña-Cedillo, 2001; Sagasti, 2011).

En el nuevo marco de alta complejidad, marcado por el tránsito 
hacia la sociedad global del conocimiento, emerge un nuevo paradig-
ma que “tiende hacia la idea de que la generación de conocimiento 
no es un asunto científico-académico, sino un fenómeno social de 
amplio alcance, una fuerza productiva objeto de comercialización y 
en la que las fronteras entre la CyT y la industria se han difuminado” 
(Echeverría, 2003). 

En países como los que integran la Alianza del Pacífico, la cultura y 
la educación juegan un papel clave para comprender su posición re-
gional/global en cuanto al nivel de desarrollo en el que se encuentran. 
La capacidad de interlocución de la sociedad marca la diferencia en 
cuanto a lo que se refiere a progresar sostenidamente (Sagasti, 2011).

Si bien no existe un consenso global sobre lo que significa la 
tecnociencia, en este estudio se utiliza la definición introducida por 
la comunidad interdisciplinaria de estudios de ciencia, tecnología y 
sociedad que designa el contexto social y tecnológico de la ciencia 
y su relación con la innovación en un proceso de espiral de conoci-
miento (De la Vega, 2017a). Asimismo, se emplea el término referido 
a los sistemas tecnocientíficos y se usa el modelo de la quíntuple 
hélice de la innovación (Carayannis …[et al], 2012) para explicar las 
interacciones dinámicas en los distintos sistemas y subsistemas 
de conocimiento. En esa línea, se entiende como el tipo de red de 
relaciones requeridas entre los actores sociales en el marco de la 
sociedad global del conocimiento que utilizan de forma transversal 
el conocimiento proveniente de las actividades tecnocientíficas.

Estado y dinámicas de los sistemas tecnocientíficos…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 201839

Iván Manuel De la Vega Hernández

Para países 
periféricos 
no es posible 
trasladar mi-
méticamente 
los modelos 
de países 
centrales. Las 
estructuras, 
capacidades y 
procesos son 
distintas en 
cuanto a gene-
ración y uso de 
conocimiento 
y cerrar esas 
brechas de 
conocimiento 
es complejo.

Estudios han demostrado que para países periféricos, como es 
el caso de este estudio, no es posible trasladar miméticamente los 
modelos de países centrales. Las estructuras, capacidades y pro-
cesos son distintas en cuanto a generación y uso de conocimiento 
y cerrar esas brechas de conocimiento es complejo. El nuevo 
patrón tecnológico agrava, aún más, esa situación debido a que 
la Big Technoscience requiere de mayor inversión infraestructura 
y personal altamente cualificado (De la Vega, 2009).

En la Tabla 1 se presenta un análisis estadístico comparado de los 
sistemas tecnocientíficos en los que se confronta a los países de la 
Alianza del Pacífico con los cuatro países que poseen los sistemas 
tecnocientíficos de mayor peso mundial. El criterio para establecer 
el orden, es el referido al total de papers en el Web of Science (WoS) 
para el año 2016.

Tabla 1 
Sistema de Indicadores Tecnocientíficos: Top Mundial y Alianza del Pacífico

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICyT (2017) y OCDE (2017).
Nota: las estadísticas se refieren al año 2015 o, en su defecto, al último año publicado en los reportes. 
Las diferencias reflejan el diferencial en los vectores de conocimiento y la posición de países centrales 
y periféricos.
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El modelo lógico analítico aplicado utiliza indicadores de 
inputs, proceso y outputs:

Indicadores de contexto (inputs). Población total por país. Permite 
entender la evolución demográfica de cada territorio y correlacionar 
estadísticas a distintas escalas. En este caso China es el país con la 
mayor población mundial, superando en más de mil millones de 
personas al segundo país de la Tabla 1 que sería EUA. Chile es el país 
con menor población con alrededor de 18 millones de habitantes. 
Este indicador es utilizado en la función I+D+i para establecer inves-
tigadores por millón de habitantes, con esa proporción Japón pasa 
al primer lugar en el Top Mundial y Chile en la Alianza del Pacífico.

Indicadores de recursos financieros destinados a la I+D+i (inputs). 
Sirve como punto de partida para medir los esfuerzos de cada Es-
tado, en cuanto a inversión en generación de nuevo conocimiento 
que permita desarrollar capacidades y, por ese vía, ayudar a resolver 
problemas. Cada PIB es distinto con lo cual el indicador sólo mide 
el esfuerzo (porcentaje de inversión) de cada país. En la Tabla 1 se 
observa el umbral que marca la diferencia entre desarrollo y subde-
sarrollo. Si bien Japón con 3,5% es el único que rompe la “barrera” 
del 3% y Alemania se posiciona segunda con 2,9%, superando de esa 
manera a EUA con 2,8% y a China con 2,1%. Estos dos últimos países 
cuentan con los mayores PIB del mundo y eso significa que si bien 
los superan en el porcentaje, no así en inversión real por el tamaño 
de sus economías. Estos cuatro países superan la recomendación 
de los organismos multilaterales (UNESCO y OCDE) que establecen 
para los países centrales invertir como mínimo un 2% de su PIB en 
I+D+i para que su estrategia sea sostenible. Esos mismos organismos 
exhortan a los países periféricos que como mínimo inviertan el 1% de 
su PIB en esas actividades. El resultado es claro para los países de la 
Alianza del Pacífico que están muy por debajo de lo esperado. Inclu-
so, México es el único que supera ligeramente el 0,5% y eso implica 
que existe una brecha de carácter significativo entre unos y otros.

Indicadores de los sistemas educativos de pregrado y postgrado (nivel 
de doctorado) (proceso). Se entiende que del proceso de formación 
educativa de todo el sistema derivan las comunidades de científicos 
y tecnólogos. Las estadísticas de graduados en pregrado y postgrado 
en sus distintos niveles (especialización, maestría, doctorado e incluso 
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postdoctorado) por año muestran las capacidades de cada país para 
estimar el número probable de científicos en un tiempo dado. China 
cuenta con el mayor número de graduados en pregrado y recientemen-
te pasó a ser el primero en número de científicos, lo que significa que 
dominará el escenario de aquí en adelante en producción de nuevos 
conocimientos. Le sigue EUA y a mayor distancia Japón y Alemania. 
Nuevamente la brecha es inalcanzable para los cuatro países de la 
Alianza del Pacífico.

Indicadores de productos (outputs). Se mide la producción de 
artículos en el Web of Science (WoS) y la de patentes (Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI). Estos son los indicadores 
de mayor relevancia, ya que reflejan la parte final de la cadena con 
productos tangibles. Aquí EUA es el líder mundial y con un dife-
rencial de población menor a China que lo supera en más de mil 
millones de personas. Japón y Alemania siguen a los dos gigantes 
a una distancia considerable. Por su parte, los cuatro países de la 
Alianza del Pacífico cuentan con una productividad ínfima que, por 
ejemplo frente a los EUA, queda reducida a un porcentaje en cuanto 
a artículos científicos publicados en el WoS de: México 2,9%; Chile 
1,8%; Colombia 0,9%; y Perú 0,2%.

En la Tabla 2 se presentan 10 factores sobre lo que se denomina 
cadena de valor de los sistemas tecnocientíficos.

Tabla 2
Factores que inciden en la cadena de valor de los sistemas tecnocientíficos

Factores Países centrales
(Top Mundial)

Países periféricos
(Alianza del Pacífico)

Políticas de apoyo 
de CyT Mediano y largo plazo Contradictorias y de corto plazo

Gasto en CyT como 
porcentaje del PIB

Más del 2% del PIB (Japón 
3,6%; Alemania 2,9%; USA 
2,87%; China 2,1%)

Menos del 1% del PIB (México 0,53%; 
Chile 0,38%; Colombia 0,28%; y Perú 
0,11%)

Fuentes de 
financiamiento CyT

USA: 62% industria y 38% 
Gobierno 85% gobierno y 15% industria (aprox.)

Infraestructura, 
equipos e insumos 
para I+D

Gran desarrollo en todas 
las áreas del conocimiento, 
última tecnología en 
equipos, insumos 
necesarios

Bajo desarrollo en las áreas del 
conocimiento, rezago tecnológico, 
pocos recursos financieros, debilidad 
en los insumos
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Factores Países centrales
(Top Mundial)

Países periféricos
(Alianza del Pacífico)

Sistemas de 
remuneración, 
valoración de 
grados y trayectoria

Acordes con formación y 
experiencia (un post-
doctorante devenga un 
sueldo similar o mayor al de 
un profesor-investigador 
senior de un país en vías de 
desarrollo)

Cerca de un 50% menos que los 
países desarrollados en el mejor de 
los casos (Chile)

Reconocimiento
El investigador es percibido 
como un individuo útil por 
parte de la sociedad

La sociedad no interpreta como útil el 
trabajo de los investigadores. Escasos 
sistemas de premiación e incentivos

Acceso a 
información

Grandes facilidades para 
obtener la información, 
entendida como la base del 
conocimiento

Poco apoyo y retraso en los recursos 
para bibliotecas, sistemas de 
información, etc.

Funcionamiento 
organizacional 
para captar 
talento y 
mantener planes

Políticas de captación bien 
definidas y se consideran la 
clave del éxito

Debilidad en las políticas, planes, 
programas y mecanismos para captar, 
mantener y actualizar investigadores

Ubicación laboral / 
mercado de empleo

Los científicos y tecnólogos 
se ubican en más de un 
60% en la industria

Los científicos y tecnólogos se ubican 
en un 90% en las instituciones 
académicas

Enfoque de la 
función 
Investigación más 
Desarrollo más 
innovación (I+D+i)

Enfoque interdisciplinario, 
relacionado al contexto de 
las aplicaciones, trabajos 
colaborativos en red global, 
participación de múltiples 
actores

Enfoque en alto grado disciplinar, 
orientado al laboratorio, baja 
colaboración, el trabajo de los pares 
es la línea a seguir

Fuente: De la Vega (2005, actualizada en 2017).

En la Tabla 2 se aprecian las grandes brechas que existen entre 
los sistemas tecnocientíficos de los países centrales y los periféri-
cos. En los factores identificados se observan las asimetrías que, 
fundamentalmente, parten de la poca valoración que le dan las 
sociedades de menor desarrollo a las actividades de CyT y la baja 
incidencia e incentivos que tienen los sistemas educativos para 
fomentarlas.

El modelo lógico se inicia tomando en cuenta los tres primeros 
factores. En relación con esto, la toma de decisiones en materia tecno-
científica se refiere al diseño de las políticas públicas, el financiamiento 
y a los actores que otorgan esos fondos. En esta primera fase crítica 
para el éxito (o fracaso) de estas actividades entender el diferencial 
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Uno de los pro-
blemas críticos 
que incide en el 
adecuado fun-
cionamiento de 
estos factores 
es el referido 
a los fondos 
mínimos ne-
cesarios para 
que se pueda 
construir el 
tejido socio-
institucional 
requerido 
para que estos 
complejos sis-
temas funcio-
nen de forma 
sostenible.

Los sistemas 
tecnocientí-
ficos de los 
países de la 
Alianza del 
Pacífico tienen 
debilidades y 
una razón clave 
es que se im-
plantaron más 
tarde que en 
los países cen-
trales que ya 
tenían tiempo 
trabajando de 
forma estruc-
turada en estos 
temas.

entre el Top Mundial y los países de la Alianza del Pacífico es clave para 
comprender el resto de la cadena. 

Los siguientes tres factores se refieren a la infraestructura, equipos y en 
general a los insumos requeridos para realizar la investigación de punta que 
se exige en la actualidad para estar en la cresta de la ola del conocimiento. 
En esa línea entran los sistemas de remuneración y el reconocimiento del 
personal tecnocientífico de los países. Uno de los problemas críticos que 
incide en el adecuado funcionamiento de estos factores es el referido a 
los fondos mínimos necesarios para que se pueda construir el tejido so-
cio-institucional requerido para que estos complejos sistemas funcionen 
de forma sostenible.

Los últimos cuatro factores se refieren a aspectos que dependen de 
la acertada toma de decisiones para que funcionen. Cuando Carayannis 
…[et al] (2012) plantea el modelo de la quíntuple hélice de la innovación 
y lo relaciona con la generación de un círculo virtuoso que se basa tanto 
en la circulación del conocimiento general, como en pequeñas espirales 
en cada ámbito de acción, se está refiriendo precisamente a una alta 
articulación de conocimiento técnico basado en la I+D+i. El propósito es 
innovar en los distintos sistemas y por esa razón los actores requieren 
de interacciones dinámicas. Para lograrlo el acceso a la información, el 
funcionamiento organizacional, junto al empleo de calidad en los distintos 
actores, además del enfoque hacia las agendas de innovación, son las vías 
adecuadas para que la cadena de valor logre las metas. La evidencia es 
clara entre unos y otros. Por esa razón se examina a mayor profundidad 
los sistemas tecnocientíficos de los países de la Alianza del Pacífico.

Una mirada desde los sistemas de gobernanza y los 
indicadores de I+D+i
Los sistemas tecnocientíficos de los países de la Alianza del Pacífico 
tienen debilidades y una razón clave es que se implantaron más 
tarde que en los países centrales que ya tenían tiempo trabajando 
de forma estructurada en estos temas. 

Desde el punto de vista del reconocimiento de las políticas pú-
blicas en Chile, Perú, Colombia y México, el punto de partida sería 
la creación de sus Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología  
(ONCyT) o equivalente. Los países de la Alianza del Pacífico han 
creado normativas y han intentado fortalecer los marcos insti-
tucionales en este nuevo siglo decretando leyes y reglamentos: 
México en 2001, Perú en 2001, Chile en 2005 y Colombia en 2009 
(Castillo, 2016).



Al examinar en detalle cada sistema de gobernanza en materia 
tecnocientífica de los países que conforman la Alianza del Pacífico 
se aprecian con claridad los esfuerzos organizativos de cada uno de 
ellos y, a partir de ese marco, se coteja con los indicadores el grado 
de cumplimiento de las directrices. Eso permite evaluar el estado y las 
dinámicas comparando los resultados.

Al analizar la Tabla 3 se encuentra una serie de ítems que permiten 
cruzar transversalmente a los cuatro países bajo estudio. Se busca 
evaluar la eficacia y la calidad de las políticas, planes, estrategias, pro-
gramas e instrumentos diseñados y aplicados por los gobiernos en la 
búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población y por esa vía 
medir o estimar el grado de legitimidad que logran con esas medidas 
a todo nivel (local, regional, nacional, continental y globalmente). En 
una evaluación de esta naturaleza, se parte de la premisa que los 
gobiernos elegidos de forma democrática poseen una legitimidad 
de origen obtenida, en gran medida, por la aprobación que suscita 
programa de gobierno en el que destaca qué se pretende hacer y 
cómo se realizará. En esa línea, los sistemas tecnocientíficos tienen 
gran relevancia debido a que forman parte de los ejes transversa-
les en el que los gobiernos se apoyan para resolver problemas.

Tabla 3
Análisis comparativo de los sistemas tecnocientíficos de gobernanza de los países 

integrantes de la Alianza del Pacífico

Perú Chile Colombia México
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Las competencias del 
Estado en materia de 
ciencia y tecnología 
se localizan 
principalmente a 
nivel nacional, 
aunque también los 
gobiernos regionales 
cuentan con 
organismos en la 
materia. El gobierno 
nacional concentra 
los principales 
organismos de 
formulación de 
políticas, dirección y 
coordinación.

• Está encabezado por  
el Presidente de la 
República asesorado  
por el Consejo 
Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad y el 
Comité de Ministros 
para la Innovación. 
• Está trabajando en  
un proyecto de ley  
para crear el MCyT.
• Vincula una política 
amplia de fomento  
a la innovación y la 
infraestructura de  
CyT básica.

• El modelo CTI  
de políticas se 
estructura desde  
el Estado.
• En el Plan de  
CTI se busca que la 
CTI sea el soporte 
para la innovación.
• Se está avanzando 
hacia la vinculación 
entre las entidades 
territoriales y la 
estructura de CTI 
para responder a 
las problemáticas 
sociales.

El modelo de CyT  
para la generación de 
políticas se estructura 
en los niveles federal y 
estatal. El primero 
concentra los 
principales organismos 
de formulación de 
políticas, dirección  
y coordinación. 
Presenta un enfoque 
basado en la sociedad 
del conocimiento y en 
el fomentarlo como 
motor del desarrollo. 
Destaca la importancia 
de desarrollo científico, 
tecnológico y la 
innovación para el 
progreso económico  
y social sostenible.
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Perú Chile Colombia México
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Se cuenta con el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología  
e Innovación 
Tecnológica 
(SINACYT) que es el 
conjunto de 
instituciones y 
personas naturales 
del país dedicadas  
a la investigación, 
desarrollo e 
innovación 
tecnológica (I+D+i)  
y a su promoción 
(Artículo 7 del 
Decreto Supremo N° 
032-2007-ED). Esta 
definición involucra  
a todos los sectores 
que realizan y 
promueven acciones 
de ciencia, tecnología 
e innovación 
tecnológica dentro 
del país, 
promoviendo al 
mismo tiempo la 
articulación entre 
todos y cada uno  
de ellos.

• Cuenta con el 
Sistema chileno de 
innovación como una 
red de agentes y sus 
interacciones que 
están directa o 
indirectamente 
relacionados con la 
introducción y/o 
difusión de nuevos 
productos y nuevos 
procesos en una 
economía. 
• Está compuesto por 
la administración 
pública, los fondos de 
apoyo público para 
desarrollar o financiar 
las actividades de 
innovación y los 
beneficiarios de las 
políticas, inventivos y 
recursos, que 
participan en las 
diferentes etapas de 
dicho proceso 
innovador en el 
ámbito privado.

• Cuenta con un 
Sistema Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (SNCTI).
• Forman parte las 
políticas, 
estrategias, 
programas, 
metodologías y 
mecanismos para 
la gestión, 
promoción, 
financiación, 
protección y 
divulgación de la 
investigación 
científica y la 
innovación 
tecnológica.

Cuenta con el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) 
que se compone por 
los instrumentos de 
gobierno, política 
pública y planeación, 
y por un conjunto de 
actores: el sector 
público en sus tres 
niveles, el sector 
académico y de 
investigación y el 
conjunto de 
empresas con 
actividades de CTI. 
Actualmente el 
CONACYT se ubica 
como el coordinador 
y eje articulador del 
SNCTI.
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Las competencias del 
Estado en materia de 
ciencia y tecnología 
se localizan 
principalmente a 
nivel nacional, 
aunque también los 
gobiernos regionales 
cuentan con 
organismos en la 
materia. El gobierno 
nacional concentra 
los principales 
organismos de 
formulación de 
políticas, dirección y 
coordinación.

• Está encabezado por  
el Presidente de la 
República asesorado  
por el Consejo 
Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad y el 
Comité de Ministros 
para la Innovación. 
• Está trabajando en  
un proyecto de ley  
para crear el MCyT.
• Vincula una política 
amplia de fomento  
a la innovación y la 
infraestructura de  
CyT básica.

• El modelo CTI  
de políticas se 
estructura desde  
el Estado.
• En el Plan de  
CTI se busca que la 
CTI sea el soporte 
para la innovación.
• Se está avanzando 
hacia la vinculación 
entre las entidades 
territoriales y la 
estructura de CTI 
para responder a 
las problemáticas 
sociales.

El modelo de CyT  
para la generación de 
políticas se estructura 
en los niveles federal y 
estatal. El primero 
concentra los 
principales organismos 
de formulación de 
políticas, dirección  
y coordinación. 
Presenta un enfoque 
basado en la sociedad 
del conocimiento y en 
el fomentarlo como 
motor del desarrollo. 
Destaca la importancia 
de desarrollo científico, 
tecnológico y la 
innovación para el 
progreso económico  
y social sostenible.
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• El artículo 14º de la 
Constitución Política 
establece que “Es 
deber del Estado 
promover el 
desarrollo científico y 
tecnológico del país”. 
En el año 1981 se 
crea el CONCYTEC.
• Ley 27.867 de 2002, 
Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales.
• Ley 28.015 de 2003, 
Ley de promoción y 
formalización de las 
pequeñas y medianas 
empresas (PYME).
• Ley 28.303 de 2005, 
Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica, por la 
cual se crea el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica (SINACYT) 
y le asigna al 
CONCYTEC la 
condición de ente 
rector.
• Ley 28.613 de 2005, 
Ley del Consejo 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica.
• Decreto Supremo 
N° 001 de 2006, que 
aprobó el Plan 
Nacional Estratégico 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para la 
Competitividad y el 
Desarrollo Humano 
2006-2021.
• Ley 30.309 de 2015, 
Ley que promueve la 
Investigación 
Científica, Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación 
Tecnológica.

• Ley 16746 de 1968 
por la cual se crea el 
CONICYT.
• Ley 6640 de 1940 por 
la cual se crea la 
Corporación de 
Fomento de la 
Producción (CORFO).
• DFL 33/81 de 1981, 
creación del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico 
(FONDECYT).
• Decreto Supremo 
237/92 de 1992, 
creación del Fondo de 
Fomento al Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico (FONDEF).
• Decreto 1408 de 
2005, creación del 
Consejo de Innovación 
para la Competitividad 
(CNIC).
• Ley 864-357 de 2009 
por la cual se crea el 
Fondo de Innovación 
para la Competitividad.

• Ley 1286 de 2009 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; crea el 
Sistema Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 
Convierte a 
COLCIENCIAS en el 
Departamento 
Administrativo de 
Ciencias, Tecnología 
e Innovación.
• Ley 1753 de 2015 
estableció en su 
artículo 186 la 
integración del 
Sistema Nacional 
de Competitividad 
e Innovación (SNCI) 
con el Sistema 
Nacional de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
(SNCTI) 
consolidando un 
único Sistema 
(SNCCTI).

• Ley promulgada en 
el año 1970 de 
Creación del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONACYT, 
que define todas las 
atribuciones con las 
que cuenta este 
organismo. 
• Ley de Ciencia y 
Tecnología de 2002, 
establece las bases 
para el funcionamiento 
actual del Sistema de 
Ciencia y Tecnología de 
México. 
• Ley de 2002, creación 
del Consejo General 
de Investigación 
Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 
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Entidad: Consejo 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica 
(CONCYTEC).
• Cuenta con una 
plataforma virtual del 
Directorio Nacional de 
Investigadores (DINA).
• Tiene un 
Repositorio Nacional 
Digital de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación, 
denominado ALICIA 
(Acceso Libre a la 
Información 
Científica).

• La CONICYT, 
Comisión Nacional de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, es la 
entidad encargada del 
manejo de indicadores 
en Chile.
• Cuenta con el 
Sistema de 
Información Científica 
CONICYT, que es un 
sitio web que integra y 
centraliza los distintos 
servicios, plataformas 
y contenidos del 
Programa de 
Información Científica.

Colombia cuenta 
con el Observatorio 
Colombiano de 
Ciencia y 
Tecnología (OCyT) 
desde 1999. Es de 
participación mixta 
y de carácter 
privado sin ánimo 
de lucro. Produce 
conocimiento 
sobre la dinámica y 
el posicionamiento 
del SNCTI.

• CONACYT se 
encarga de manejar 
evaluar los 
indicadores CTI.
• Tiene un Sistema 
Integrado de 
Información sobre 
Investigación 
Científica, Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación (SIICYT) 
creado en el 2006.
• Además cuenta con 
el Índice de Revistas 
Mexicanas de CyT 
administrado por el 
CONACYT.
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ca Política de Ciencia y 

Tecnología. Nombre 
del plan: Política 
Nacional para el 
Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica (CTI) de 
2016, basado en el 
Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
e Innovación para la 
Competitividad y el 
Desarrollo Humano 
2006-2021.

Política de Ciencia y 
Tecnología. Nombre 
del plan: “Agenda 
Nacional de 
Innovación y 
Competitividad 2010-
2020”.

En este momento 
COLCIENCIAS se 
encuentra en 
proceso de trámite 
y aprobación del 
documento 
CONPES de la 
Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) 
2015-2025.

Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 
Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2014-
2018 (PECyTi).
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• Feria Escolar 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología (EUREKA).
• Perú con ciencia.
• La Semana Nacional 
de la Innovación - 
INNOTEC PERÚ.
• Premio Nacional 
SINACYT a la 
Innovación 2015.
• Encuesta sobre la 
percepción pública 
de la CyT.

La CONICYT, Comisión 
Nacional de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, es la 
encargada de los 
programas de 
divulgación.

COLCIENCIAS como 
principal entidad 
de fomento, 
desarrolla varios 
programas dentro 
de las líneas de 
acción de la 
estrategia de 
apropiación social 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

• El CONACYT es el 
encargado de las 
estrategias de 
divulgación. 
• Fortalecer las 
capacidades de CTI 
en biotecnología para 
resolver necesidades 
del país, de acuerdo 
con el marco 
normativo en 
bioseguridad.

El marco de referencia de la toma de decisiones en materia de polí-
ticas para la gobernanza tecnocientífica de los países que conforman 
la Alianza del Pacífico pasa por examinar su estructura organizativa, 
el diseño de su sistema, las normas principales, la forma en que se 
diseñan las unidades de monitoreo, las prioridades y los programas 
aplicados en cada país. Ese marco se coteja contra otras familias de 
indicadores de distintas fuentes: la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICyT), el Web of Science (WoS) y la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI). 

En los tiempos que corren la toma de decisiones surge de pro-
cesos top down y bottom up. La Quíntuple Hélice de la Innovación 
demuestra que se requieren de sistemas y susbsistemas de conoci-
miento (know-how) para impactar de forma adecuada. Por esa razón 
es clave disponer de información actualizada sobre cada aspecto 
de los sistemas tecnocientíficos. Ese punto se enlaza con lo que se 
conoce como la gestión crítica del conocimiento para mejorar las 
políticas públicas.

En la línea de la información pertinente requerida en materia de 
I+D+i, existen organizaciones internacionales dedicadas a elaborar 
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y mantener actualizados los manuales metodológicos. Estos docu-
mentos contienen directrices que permiten armonizar conceptos y 
normalizar metodologías para garantizar la validez de la obtención 
de datos estadísticos y la producción de indicadores certificados 
y comparables internacionalmente. Estos reportes permiten a los 
actores de los sistemas tecnocientíficos contar con pautas para la 
elaboración de sus publicaciones e informes propios sobre indica-
dores de I+D+i (ver “Familia Frascati” 2). 

Las estadísticas de los sistemas tecnocientíficos de los 
cuatro países de la Alianza del Pacífico 
En la misma secuencia del modelo lógico ya expuesto se presenta 
una serie de gráficos en los que se analizan series históricas, con 
el propósito de observar los aspectos longitudinales en las últimas 
tres décadas.

La meta es examinar las tendencias y observar qué países están 
en una línea ascendente con probabilidades de competir con los 
denominados BRICS. 

Gráfico 1
Población (en millones de personas)

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017).
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El indicador demográfico presentado en el Gráfico 1 muestra la 
progresión de cada país en el lapso estudiado. En orden decreciente, 
México cuenta con más de 120 millones de habitantes; Colombia 
cuenta con aproximadamente 47 millones de habitantes; Perú con 
más de 30 y Chile supera los 18 millones de habitantes. La mayor 
diferencia poblacional es entre México y Chile que supera los 100 
millones de personas.

Las líneas muestran un comportamiento similar de crecimien-
to poblacional de cada país en los 25 años estudiados, siendo 
la curva de Chile levemente más moderada por ser el país con 
menor población.

Este indicador se utiliza para correlacionar tamaños poblaciones 
contra total de investigadores, número de artículos científicos y de 
patentes, entre otros. Incluso, la población económicamente activa 
(PEA) es un indicador de relevancia con alto impacto en la economía 
y en estos países de la Alianza del Pacífico sirve, por ejemplo, para 
establecer el tamaño de las economías informales. 

Gráfico 2
PIB (millones de U$S corrientes)

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017).
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En el Gráfico 2 se aprecia el comportamiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en millones de dólares a precios corrientes 
de cada país. La correlación estadística muestra el comporta-
miento de las economías en cada año. Este indicador expresa 
el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 
demanda final.

Los cuatro países muestran un crecimiento sostenido moderado. 
No obstante, México presenta una tendencia al alza pronunciada y 
a partir del año 2009 la curva se incrementa, lo que significa que su 
economía está creciendo de forma sostenida y en mayor proporción 
que la de sus aliados. En el período de estudio se observa que el PIB 
de México inicia en 1990 sobre los 80 millones de dólares y termina 
superando los 120 millones en 2015.

Los otros tres países presentan pequeñas oscilaciones en el 
comportamiento de su PIB, pero en general la tendencia ha sido 
hacia el crecimiento en la escala correspondiente de sus economías.

Gráfico 3
Gasto en CyT en U$S como porcentaje del PIB

Fuente: Banco Mundial (s.f.).
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Ninguno de 
los países de 
la Alianza del 
Pacífico supera 
la barrera del 
0,55% de in-
versión en CyT 
como porcen-
taje del PIB en 
el período bajo 
estudio.

El Gráfico 3 muestra que ninguno de los cuatro países supera la 
barrera del 0,55% de inversión en CyT como porcentaje del PIB en el 
período bajo estudio. En ese sentido, los organismos multilaterales 
como la UNESCO y la OCDE establecen que los países centrales de-
ben invertir más del 2% de su PIB en actividades de I+D+i. Los países 
considerados BRICS están invirtiendo entre 1,5% y 2% de su PIB y los 
países periféricos deberían invertir al menos un 1%. Es importante 
recordar que cada PIB es distinto y lo que interesa conocer con este 
indicador es el esfuerzo en cuanto al porcentaje de inversión y a la sos-
tenibilidad (o crecimiento) del mismo. Eso significa que para avanzar 
como sociedad se debe decidir si se invierte de forma sostenida como 
política de Estado y no como política gubernamental. Esta situación 
marca la diferencia entre los países centrales y los periféricos.

Este indicador es uno de los más utilizados por los especialistas 
para conocer la voluntad política de los Estados en materia de I+D+i y 
el complemento para entender el tejido socio-institucional que mues-
tra la Quíntuple Hélice de la Innovación es conocer los porcentajes 
de inversión que aportan las empresas y el gobierno.

Gráfico 4
Gasto en CyT (U$S) 

Fuente: Banco Mundial (s.f.).
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En el Gráfico 4 se observa que México presenta una línea de creci-
miento pronunciada que pasa de cerca de US$ 100 millones en 1995 
a US$ 700 millones en 2014, marcando una diferencia significativa 
respecto a los otros tres países. A pesar de las fluctuaciones de los años 
2003, 2009, 2012 y 2015 en los que ha habido recortes, la tendencia 
al alza es clara. Por su parte, a pesar de que la tendencia en Chile, 
Colombia y, en menor grado, Perú es al alza, se mantienen en la franja 
entre menos de 50 millones a algo más de 100 millones en el período 
bajo estudio. Una de las características de los países periféricos es 
que presentan oscilaciones en la inversión. Eso, sumado al limitado 
presupuesto que se asigna, no permite planificar adecuadamente en 
materia de I+D+i.

Desde el punto de vista de los indicadores de inputs, los sistemas 
tecnocientíficos se activan inyectando recursos financieros y por 
ello medir el esfuerzo que cada país realiza en materia de inver-
sión en I+D+i es clave. Esa toma de decisión es la que impulsa las 
políticas públicas, los planes, las estrategias, los programas y los 
instrumentos que se requieren para que la Quíntuple Hélice de la 
Innovación funcione.

Gráfico 5
Graduados en el primer nivel universitario por año

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017).
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En el Gráfico 5 se aprecia el crecimiento y las fluctuaciones de cada 
uno de los cuatro países respecto de los graduados anualmente en 
el primer nivel universitario. Se aprecia que México pasó de menos 
de 150 mil egresados en 1990 a más de 400 mil en el año 2015. Ese 
es un esfuerzo sostenido de significancia. No obstante, se identifican 
fluctuaciones que pueden considerarse normales por cuanto el total 
de egresados por año no es un asunto matemático. En ese sentido, 
tanto la matrícula como el total de egresados varían cada año. Co-
lombia se sitúa en segundo lugar y al contrastar contra el total de 
población es lógico que así sea. Si bien se aprecia un crecimiento 
con fluctuaciones, al igual que en el caso anterior, lo relevante es 
que pasa de cerca de 50 egresados en el año base (1990) a cerca 
de 200 mil en el año final (2015), hecho que demuestra el esfuerzo 
realizado. En el caso de Perú y Chile se aprecian líneas similares, pero 
sobre tamaños poblacionales distintos. Incluso en los años 2009, 
2012 y 2013 Chile tuvo más egresados que Perú. Lo importante es 
que ambos países, a pesar de algunas fluctuaciones, crecen de forma 
sostenida aunque con una tendencia menor que México y Colombia.

Existe una correlación entre la inversión en I+D+i, el sistema de 
educación y el tamaño de las comunidades de científicos y tecnólogos 
de los países. Ese entramado socio-institucional es clave cuando se 
estudian los sistemas tecnocientíficos. 

Gráfico 6
Graduados a nivel de doctorado por año

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017).
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En el Gráfico 6 se observa el comportamiento de cada país en 
cuanto al número de doctores graduados por año. En ese senti-
do, la creación, fortalecimiento y actualización permanente de 
programas doctorales forma parte de una estrategia vinculada 
a procesos de desarrollo sostenibles. México presenta una línea 
de crecimiento con una pendiente pronunciada que llama la 
atención por lo que implica formar a personas a ese nivel. Pasar 
de menos de 500 graduados en el año 1990 a cerca de 6000 en 
el año 2015 es, sin lugar a dudas, un esfuerzo significativo. Perú 
aparece con datos en solo tres años (2009-2011), no obstante 
está por encima de Chile y Colombia en este rubro. Posterior-
mente se verifica la eficiencia de este tipo de indicadores de 
proceso al cruzarlos con el número de productos (artículos y 
patentes) a fin de conocer si existe una correspondencia lógica. 

El total de doctores que egresan por año de los posgrados es 
un indicador del interés de los países en desarrollar capacidades 
de alto nivel a largo plazo dado que el tiempo promedio para que 
una persona logre este nivel es de 30 a 32 años. Este indicador 
también se relaciona con la población (millón de habitantes) para 
conocer, con mayor precisión, el peso relativo de este factor. En 
este caso, Chile sería el país con el mejor coeficiente.

Gráfico 7
Total de científicos y tecnólogos

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017).
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Los datos del Gráfico 7 permiten entender la dimensión de los siste-
mas tecnocientíficos de cada país integrante de la Alianza del Pacífico. 
El número de doctores que conforman las comunidades de científicos 
y tecnólogos es un indicador fundamental en la medida en que es el 
recurso más relevante para producir nuevo conocimiento. Es, además, 
la fase final de la cadena del sistema educativo de cada país y eso incluye 
las políticas públicas para formar científicos otorgando becas para que 
un porcentaje de estudiantes cursen sus programas doctorales en otros 
países por la vía del Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCyT).

En cuanto a las estadísticas, México presenta un diferencial sig-
nificativo con respecto a Chile (segundo), Colombia (tercero) y Perú 
(cuarto) en los años en que se encuentran disponibles los datos. No 
obstante, cuando se cruza el último año de referencia por millón de 
habitantes de cada país la ecuación cambia de forma significativa. 
Esta correlación permite observar que Chile presenta un coeficiente 
de 0,128% en 2015 mientras que México baja a la segunda posición 
con un coeficiente de 0,063% en 2013, Colombia queda con un coe-
ficiente de 0,025% y Perú de 0,017%. Este indicador es más preciso 
para observar el verdadero esfuerzo en cuanto a la construcción de 
los sistemas tecnocientíficos. 

Gráfico 8
Artículos en el Science Citation Index (SCI)

Fuente: Web of Science (2017).
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El Gráfico 8 es claro en cuanto a que los cuatro países examina-
dos crecen de forma sostenida en materia de publicaciones en la 
ventana de tiempo evaluada. Colombia pasa al primer lugar con 
un crecimiento de 24,3 cuando se analizan los extremos (1990 - 
2016); México crece 9,3 veces, Perú 8,8 y Chile 8,3 veces. Ahora 
bien, cuando cambia la ecuación y se divide el total de publica-
ciones por millón de habitantes, el resultado es claro y Chile pasa 
al primer lugar a una distancia considerable del resto con 575,5 
artículos en el WoS por cada millón de personas. México pasa al 
segundo puesto con 132,07; Colombia con 112,4 y Perú queda 
con 49,1 por cada millón de habitantes. Esto significa que, en este 
indicador de output que cierra la cadena de valor de los sistemas 
tecnocientíficos, el país con el mayor crecimiento relativo es Chile. 

La base de datos del Web of Science de Clarivate Analytics es 
la más utilizada en el mundo y es considerada como la corriente 
principal de producción científica. Es un indicador de la calidad 
de la investigación y es determinante para el análisis del proceso 
final del sistema tecnocientífico de cada país. La importancia que 
tienen estos datos radica en la correlación que existe entre el 
total de investigadores y el coeficiente de productos generados 
(papers y patentes). 

Gráfico 9
Patentes otorgadas

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017).
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En el Gráfico 9 se aprecia cómo han sido los procesos de otorga-
miento de patentes por año en cada uno de los países seleccionados. 
México nuevamente destaca en el número total distanciándose de 
los otros tres países de forma significativa. Este país otorgó menos 
de 2 mil patentes en los primeros dos años y entre 9 y 12 mil en los 
últimos 10 años (2006-2015). Colombia, Chile y, en menor grado, 
Perú se mantienen en una franja inferior a las 2 mil patentes en 
casi todos los años.

La propiedad intelectual como espacio de investigación cuenta 
con una batería de indicadores que deben tomarse en cuenta a la 
hora de evaluar esta dimensión. Entre ellos están las solicitudes de 
patentes, patentes otorgadas, tasa de dependencia, tasa de auto-
suficiencia, coeficiente de invención y la solicitud de patentes PCT 
(sistema internacional de patentes) como medida para conocer el 
proceso globalizado de asistencia técnica en esta materia. 

Discusión y Conclusiones
En la cuarta revolución industrial el grado de complejidad de la tecno-
ciencia propia de las sociedades más avanzadas está caracterizado, 
entre otras cosas, por la velocidad en que salen al mercado global nue-
vos productos y servicios. Ese tejido está asociado al requerimiento de 
generar nuevas maneras de satisfacer las necesidades de las personas.

En la larga transición hacia esa sociedad global del conocimiento, 
la variable tecnológica genera más dudas que certezas. El panorama 
global es de alta complejidad, vulnerabilidad e inestabilidad y esos 
factores generan alta incertidumbre. Ese cóctel hace que los retos 
de cara al futuro sean difusos y, por esa razón, la toma de decisiones 
se convierte en el elemento crítico tanto de éxito como de fracaso. 
Cuando este escenario se escala a nivel de país y se visualiza desde 
el modelo de la Quíntuple Hélice de la Innovación, toma relevancia 
el sistema tecnocientífico de gobernanza, ya que forma parte de ese 
complejo entramado socio-institucional que se requiere para que 
los países, sobre todo los periféricos y los BRICS, logren progresar.

Para que el complejo entramado socio-institucional interactúe ar-
mónicamente, el primer requisito pasa por entender que las políticas 
públicas que se diseñen no deben ser gubernamentales sino de Estado. 
Esto significa que ese tipo de decisiones estratégicas son de mediano y 
largo plazo. Por ende, el horizonte temporal de las políticas públicas en 
materia de I+D+i debe fijarse a un mínimo de 20 años, evidentemente 
con su correspondiente monitoreo que permita aplicar los ajustes que 
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se requieran. El segundo requisito es que el sistema tecnocientífico de 
gobernanza no sólo esté en el papel sino que cumpla su rol normativo 
y de generación de incentivos para que todas las hélices funcionen 
adecuadamente. El tercer requisito se basa en que cada país pueda 
avanzar hacia la articulación de capacidades entre cada actor del Modelo 
basado, fundamentalmente, en las competencias de las personas y por 
ende de una interlocución que retroalimente.

Los resultados son concluyentes en cuanto al diferencial entre 
los países centrales y los periféricos. Los indicadores muestran que 
las brechas tienden a ampliarse y eso permite proyectar asimetrías 
mayores a las actuales en los próximos años. Al examinar esfuerzos 
como el de la Alianza del Pacífico se encuentran debilidades, tales 
como la ausencia del uso del conocimiento a través de los sistemas 
tecnocientíficos que no aparecen en las iniciativas desarrolladas así 
como tampoco en las discusiones. 

El umbral de la cuarta revolución industrial, marcada por la conver-
gencia tecnológica, genera disrupciones radicales que emergen y se 
superponen, en parte, sobre la revolución anterior pero con grados de 
complejidad mayores. Esta dinámica propone retos y oportunidades a 
aquellos países y regiones que puedan aprovechar el conocimiento que 
proviene de los sistemas tecnocientíficos donde la gobernanza y su evolu-
ción hacia la generación de capacidades en este tema es la clave del éxito.

El modelo lógico aplicado a los sistemas tecnocientíficos para evaluar 
la ventana de tiempo de tres décadas muestra que existe un diferencial 
casi inalcanzable entre los países centrales y los periféricos. Aquellas 
naciones que hoy en día son consideradas BRICS pudieron cerrar par-
cialmente las brechas en el momento adecuado. En la actualidad la 
variable tecnológica está modificando más rápidamente el entorno y se 
requiere de más inversión en I+D+i, más personal y nuevas capacidades, 
por cuanto el grado de complejidad para cerrar las brechas es mayor. 

La evidencia demuestra que las diferencias entre los sistemas 
tecnocientíficos de los países centrales y aquellos periféricos, como 
los que conforman la Alianza del Pacífico, son cada vez mayores. 

Los indicadores muestran que, dentro de los países evaluados, 
Chile es el mejor posicionado en materia tecnocientífica. Al examinar 
los indicadores per cápita, este país se sitúa por encima de los otros 
tres que forman la Alianza del Pacífico. No obstante, los cuatro están 
por debajo de la línea mínima que recomiendan los organismos 
multilaterales como la UNESCO y la OCDE encargados de evaluar 
estas actividades para países en vías de desarrollo. 
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Notas
(1) La Tríada está formada por tres regiones: América del Norte (Esta-

dos Unidos y Canadá), Europa Occidental (Unión Europea más Noruega 
y Suiza) y Asia (Japón y Corea del Sur).

(2) Serie de documentos producidos por el Grupo de Expertos Nacio-
nales en Indicadores de Ciencia y Tecnología de la OCDE (NESTI por su 
sigla en inglés), que incluyen manuales sobre I+D, innovación tecnológica, 
recursos humanos y balanzas de pagos tecnológicos y patentes que se 
toman como indicadores de ciencia y tecnología nacionales o regionales. 
El grupo NESTI elaboró en 1963 la �Propuesta de Norma Práctica para 
Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental”, conocida como 
Manual Frascati, por haberse redactado en esa localidad italiana.
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En América Latina pocos países cuentan con un marco legal que regule la 
negociación colectiva en el sector público. No obstante, paradójicamente 
en la mayor parte de estos países existen organizaciones de funcionarios 
fuertes que negocian en la práctica una amplia gama de temas con las 
autoridades. A pesar del impacto de estas prácticas de negociación en 
el presupuesto público existe escasa información sobre su extensión y 
características. 

Este trabajo analiza el caso chileno para contribuir a llenar este vacío. 
Con base en un censo realizado a los servicios de la Administración Central 
del Estado durante el año 2016 (ENCLACE), se examina la dinámica de la 
negociación entre asociaciones de funcionarios y autoridades al nivel de 
estos organismos. El artículo demuestra que la falta de regulación no ha sido 
un obstáculo para el desarrollo de la negociación colectiva en este nivel. A 
falta de reglas claras respecto de cómo, cuándo y qué es posible negociar, 
las asociaciones de funcionarios han podido hacer uso de su fuerza para 
crear espacios relativamente estables de participación, que superan con 
creces los que poseen legalmente los trabajadores en las empresas del sector 
privado en Chile. El documento propone algunos elementos para explicar 
esta situación y subraya que, al menos en el caso chileno, la regulación no 
es el mejor criterio para evaluar el desarrollo de las relaciones laborales 
en el sector público ni las diferencias entre los trabajadores de este sector 
y los del privado. 

Palabras clave: Relaciones Laborales; Negociación Colectiva; Sector 
Público; Administración Central; Proceso de Regulación; Chile

Labor Relations in the State beyond Regulation. Evidence from 
the Chilean Case

In Latin America there are few countries with a legal framework that 
regulates collective bargaining in the public sector. However, most of these 
countries have strong public workers’ organizations that negotiate a wide 
range of issues with the authorities. Despite its impact on public budget, 
information lack on the extent and the characteristics of these collective 
bargaining practices.
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La mayor parte 
de los países 
de la región 
no reconoce 
formalmente el 
derecho de los 
funcionarios a 
intervenir en la 
determinación 
de los términos 
y condiciones 
de su trabajo.

This paper analyses the Chilean case to contribute to fill this blank. Based 
on a census of the public services in the Central Administration carried out 
in 2016 (ENCLACE), it examines the dynamics of collective bargaining in this 
sector. The article demonstrates that the lack of regulation has not been 
an obstacle to the development of the negotiation between public workers’ 
associations and the authorities. In the absence of clear rules to settle 
how, when, and what is possible to negotiate, public workers’ associations 
have been able to use their strength to create relatively stable spaces for 
participation that far exceed those legally guaranteed for workers in the 
private sector companies. The document proposes some elements to explain 
this situation and underscores that at least in the Chilean case regulation 
is not the best criterion for evaluating the development of labor relations 
in the public sector or the differences between workers in this sector and 
those of the private sector. 

Key words: Labor Relations; Collective Bargaining; Public Sector; Central 
Administration; Regulation Process; Chile

Introducción

En América Latina pocos países cuentan con un marco legal que 
regule la negociación entre organizaciones de funcionarios públi-

cos y el Estado. A diferencia de lo que sucede en Europa occidental o 
Estados Unidos, la mayor parte de los países de la región no reconoce 
formalmente el derecho de los funcionarios a intervenir en la determi-
nación de los términos y condiciones de su trabajo (Villarroel, 2005). 
No obstante, paradójicamente en la mayor parte de los países de la 
región existen organizaciones de funcionarios fuertes que negocian de 
hecho una amplia gama de temas con las autoridades (Ermida Uriarte, 
1990). Chile es un ejemplo paradigmático de esta situación. El legis-
lador jamás ha reconocido el derecho de los trabajadores públicos a 
negociar colectivamente con su empleador. Si bien los gobiernos en las 
últimas tres décadas han promovido un proceso de “modernización” 
de la gestión al interior del Estado y han ratificado los convenios de la 
OIT relativos a los derechos colectivos de los trabajadores del sector 
público, no han logrado realizar cambios sustanciales a este respecto. 
Sin embargo, desde hace décadas las asociaciones de funcionarios 
chilenas se sientan a discutir con las autoridades distintas temáticas 
relativas a las condiciones de trabajo de los funcionarios y, desde el 
retorno de la democracia en 1990, esta práctica se ha vuelto habitual.

La negociación entre las organizaciones de funcionarios y las 
autoridades es determinante para los miles de trabajadores que se 
desempeñan en el Estado. También posee implicancias que desbordan 

Relaciones laborales en el Estado más allá de la regulación…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 201867

La falta de 
regulación 
no ha sido un 
obstáculo para 
el desarrollo de 
la negociación 
colectiva en el 
sector públi-
co. A falta de 
reglas claras 
respecto de 
cómo, cuándo y 
qué es posible 
negociar, las 
asociaciones 
de funcionarios 
han podido 
hacer uso de 
su fuerza para 
crear espacios 
relativamente 
estables de 
participación.

los intereses de las partes involucradas puesto que los salarios de los 
funcionarios provienen de los impuestos de los contribuyentes. Por 
lo tanto, cualquier concesión a las demandas de estos trabajadores 
repercute en la planificación del presupuesto público. Asimismo, los 
conflictos propios al proceso de negociación en el sector público pue-
den generar la paralización de servicios de vital importancia para la 
ciudadanía como los hospitales o los establecimientos educacionales 
públicos. A pesar de estas implicaciones, ha existido poco interés por 
estudiar estos procesos de negociación en el mundo (Chambers, 2013; 
Riccucci, 2011) y, particularmente, en aquellos países donde estos 
procesos existen de hecho, independiente de las leyes establecidas, 
como es el caso de la mayor parte de los países latinoamericanos. 

Este trabajo busca aportar a este debate a partir del análisis del 
caso chileno. Con base en un censo realizado a los Servicios de la 
Administración Central del Estado durante el año 20161 (ENCLACE), 
examina las características de la negociación entre asociaciones de 
funcionarios y autoridades al nivel de estos organismos. Al mismo 
tiempo, el documento compara estos datos con los que existen en 
Chile respecto de la negociación colectiva en las empresas del sector 
privado. De esta manera, discute las diferencias que existen entre los 
trabajadores de ambos sectores en materia de relaciones laborales. 

El artículo defiende la hipótesis que la falta de regulación no ha 
sido un obstáculo para el desarrollo de la negociación colectiva en el 
sector público. A falta de reglas claras respecto de cómo, cuándo y 
qué es posible negociar, las asociaciones de funcionarios han podido 
hacer uso de su fuerza para crear espacios relativamente estables de 
participación y que superan con creces los que poseen legalmente 
los trabajadores en las empresas del sector privado en Chile. La 
regulación laboral, por lo tanto, no es el mejor criterio para evaluar 
el desarrollo de las relaciones laborales en el sector público ni las 
diferencias entre los trabajadores de este sector con los del privado. 
El trabajo discute los elementos que pueden explicar esta situación. 

Antecedentes

La expansión de los derechos colectivos de los funcionarios 
públicos en el mundo
En la mayor parte de los países occidentales los trabajadores del 
sector privado gozan de garantías para organizarse en sindicatos, 
recurrir a huelgas y negociar colectivamente las condiciones de su 
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trabajo desde hace varias décadas. La extensión de estos derechos 
colectivos a los funcionarios del sector público ha sido lenta y di-
fícil incluso en países con larga tradición de diálogo social como 
Francia, Finlandia o Suecia. La razón es que durante mucho tiempo 
predominó en el mundo la doctrina según la cual los funcionarios 
deben regirse por un estatuto especial a este respecto, puesto que 
el Estado no es un empleador cualquiera. Para esta doctrina el 
Estado es una organización que persigue el “bien común” y, por lo 
tanto, vela naturalmente por los intereses de sus funcionarios, lo 
que hace innecesario el establecimiento de derechos protectores 
como los laborales para estos trabajadores. Asimismo, la doctrina 
subraya que las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
no dependen del capital o patrimonio de su contraparte empleadora 
sino de los impuestos de los contribuyentes, por lo que no pueden 
ser modificados sin afectar los intereses de estos últimos2.

Desde los años 1970, la doctrina en los países industrializados 
comenzó a cambiar en favor de una interpretación más favorable 
a la homologación de los derechos de los trabajadores del sector 
público y privado. La nueva doctrina reconoce el trabajo humano 
como uno solo y subraya la importancia de que el Estado se someta 
a los principios fundamentales de la Constitución. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha jugado un papel importante en 
la difusión de esta doctrina. Esto en el marco de la promoción del 
“trabajo decente” que apunta a asegurar las condiciones para alcan-
zar empleos de calidad en el mundo globalizado. El Convenio 151 
sobre relaciones de trabajo en la administración pública de la OIT ha 
promovido que los países generen mecanismos para la protección 
del derecho de sindicalización y el desarrollo del diálogo social en 
la administración pública (OIT, 2013 y 2014). El principal objetivo 
del diálogo social es el de promover el logro de un consenso y la 
participación democrática de los principales interlocutores en el 
mundo del trabajo de tal manera que con su avance se potencie el 
desarrollo del contractualismo en el sector público. Esto se considera 
fundamental para la promoción de un empleo público de calidad que 
contribuya al buen cumplimiento de la función pública (OIT, 2011; 
Chanut y Rojot, 2013). 

La acción de la OIT ha impulsado la promulgación de leyes que re-
conocen los derechos colectivos de los trabajadores del sector públi-
co en cada vez más países. La presión ejercida por las organizaciones 
de funcionarios públicos para ampliar los espacios de participación 
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también ha sido relevante en esta evolución (Chambers, 2013). En 
efecto, en varios casos, la formalización de los derechos colectivos 
de los trabajadores del sector ha respondido a la necesidad de re-
gular una situación que existe de hecho (Gamonal Contreras, 1998). 

Pero el reconocimiento de los derechos colectivos de los funciona-
rios públicos sigue siendo muy desigual entre regiones. Por ejemplo, 
se ha observado que en Europa occidental la mayor parte de los 
países han formalizado los derechos a la organización, negociación 
y huelga de los trabajadores del Estado durante las últimas décadas, 
en un marco legislativo semejante al de los trabajadores del sector 
privado (OIT, 2013 y 2014; Nomden, Farnham y Onnee-Abbruciati, 
2003). En materia de negociación colectiva, las tendencias destacadas 
han sido hacia la ampliación del alcance y la descentralización de 
estos procesos de negociación. Un importante argumento en favor de 
la descentralización ha sido que ésta permite mayor flexibilidad que 
los sistemas de negociación centralizada para ajustar las condiciones 
de trabajo a las situaciones específicas de cada servicio, región o lo-
calidad. Un argumento en contra ha sido que esta descentralización 
puede causar excesiva fragmentación (Dell’Aringa, 2001). A pesar de 
las tendencias comunes, los estudios subrayan algunas diferencias 
en los sistemas de negociación entre los países con un sistema de 
carrera funcionaria (por ejemplo, Austria, Francia y Alemania) y aque-
llos sin ese sistema (por ejemplo, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino 
Unido). En los primeros habría un mayor nivel de centralización que 
en los segundos aun cuando, en la mayor parte, más bien predomi-
na una combinación de formas centralizadas y descentralizadas de 
negociación (Nomden …[et al], 2003). 

A diferencia de lo que sucede en Europa, en América Latina los 
derechos colectivos han sido extendidos a los funcionarios públicos 
de manera parcelada. Mientras que la mayor parte de los países de 
la región garantiza a estos trabajadores la posibilidad de organizarse, 
pocos reconocen su derecho a realizar huelgas y muchos menos 
poseen un marco regulatorio para la negociación colectiva en este 
sector (Villarroel, 2005). Argentina, Uruguay y Colombia son excep-
ciones a esta última regla. En Argentina, se reconocen formalmente 
los Convenios Colectivos celebrados entre sindicatos de funcionarios 
públicos y el Estado tanto a nivel central como sectorial. La nego-
ciación puede abarcar todas las cuestiones laborales que integran 
la relación de empleo incluyendo salario y excluyendo lo relativo 
a la estructura orgánica de la administración pública nacional, las 
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facultades de dirección del Estado y el principio de idoneidad como 
base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa. 
En Uruguay, por su parte, la práctica de la negociación colectiva 
cuenta con una larga tradición, pero recién en el año 2005 se inició 
la tarea de crear un marco regulatorio específico para este sector. 
Promulgada en el año 2009, la ley reconoce el derecho a la libre 
negociación para los funcionarios públicos en todos los niveles y se 
define una amplia gama de materias susceptibles de negociar. Sólo 
se establecen excepciones en concordancia con lo estipulado en los 
Convenios Nos. 87 y 151 de la OIT. Por último, en Colombia se reguló 
con especificidad el derecho a negociación colectiva para el sector 
público en 2012. Esta ley admite un nivel general o de contenido 
común para todos los empleados públicos y uno singular o de conte-
nido particular para el nivel descentralizado. Se establece mediante 
esta regulación los procedimientos y las materias susceptibles de 
negociación (Rajevic, 2015). 

Los derechos colectivos de los funcionarios públicos en Chile
Como la mayor parte de sus vecinos, Chile reconoce el derecho de 
los funcionarios a organizarse aunque distingue estas asociaciones 
de los sindicatos que agrupan a los trabajadores en el sector privado 
(Ley 19.296). Ahora bien, el país carece de un marco normativo que 
regule la negociación colectiva en el sector público. A esto se suma el 
hecho de que la Constitución política chilena prohíbe explícitamente 
la huelga de los trabajadores del Estado y de los organismos públicos 
territoriales (Art. 19, Nº 16, inciso final).

La desigual situación de los funcionarios públicos respecto de los 
trabajadores del sector privado en materia de derechos colectivos 
ha sido una constante en la historia de este país. Al contrario de 
lo que ha sucedido con el sector privado, las normas que rigen las 
relaciones entre las asociaciones de funcionarios y el Estado han 
experimentado escasas modificaciones a lo largo de los ciclos polí-
ticos. La institucionalización de las relaciones laborales en el sector 
privado en 1929 con la promulgación de las “leyes sociales” no vino 
aparejado de un proceso similar en el sector público. Esta situación 
se mantuvo intacta hasta 1994 cuando se reconoció por primera vez 
de manera formal la existencia de las asociaciones de funcionarios 
y se regularizó su funcionamiento en un acto que expresó bien el 
espíritu de las políticas de la época. Tras casi veinte años de dictadura, 
la coalición de partidos de centro y de centro izquierda que asumía 
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el gobierno pretendía generar un “nuevo pacto social” que superara 
las divisiones que se articularon durante la dictadura, lo que incluía 
generar un nuevo trato dentro del Estado. 

Sin embargo, los gobiernos de la “Concertación de Partidos por 
la Democracia” (1990-2010) no lograron dar un paso más allá en la 
formalización de las relaciones laborales en el Estado. Tampoco lo 
harían la coalición de derecha que gobernó entre los años 2010 y 
2013 (“Alianza por el Cambio”) o la nueva coalición de centro-izquier-
da que asumió el poder en 2014 (“Nueva Mayoría”). La ratificación del 
Convenio 151 de la OIT por parte del Estado chileno en el año 2000 
puso presión para que se avanzara en estas materias. Desde enton-
ces, siete proyectos de reforma para institucionalizar la negociación 
colectiva en el sector público fueron presentados por parlamentarios 
de distintos sectores sin que ninguno tuviera éxito (Rajevic, 2015). A 
comienzos de 2015, el gobierno de Michelle Bachelet anunció la pre-
sentación de un nuevo proyecto para institucionalizar la negociación 
colectiva en el sector público, pero el proyecto tampoco prosperó.

Si bien existe consenso en la clase política respecto de la necesidad 
de regularizar la negociación entre las asociaciones de funcionarios 
y las autoridades, los proyectos no han progresado porque existen 
divergencias importantes entre los actores respecto al sentido que 
debería tener esta reforma. Mientras que para las asociaciones 
de funcionarios y algunos miembros de la clase política la institu-
cionalización de la negociación pública en el sector es una forma 
de garantizar la participación de los trabajadores del Estado en la 
determinación de las condiciones de su trabajo y acercar estas con-
diciones a los estándares definidos por la OIT, para otros miembros 
de la clase política es una medida necesaria para evitar prácticas 
que obstaculicen el buen funcionamiento de los servicios públicos. 
Estas perspectivas han justificado distintas posiciones en el debate 
respecto a los detalles del proyecto de ley. Pueden identificarse dos 
focos principales de conflicto. 

El primer foco es la cobertura que deberían tener los procesos 
de negociación colectiva en el sector. Para las asociaciones de 
funcionarios la negociación colectiva y los beneficios que se esta-
blecen a través de ella deben ser universales, es decir, extensivos a 
todos los trabajadores del Estado independientemente del marco 
legal que los rige (CUT, 2016: 3). El grueso de los trabajadores del 
Estado no posee hoy en día un contrato estable. Los funcionarios 
de planta representan sólo el 29% de la masa laboral en el Estado 
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para el año 2015, mientras que los funcionarios a contrata el 53% y 
los trabajadores a honorarios el 17%. La contrata es una modalidad 
contractual regida por el Estatuto Administrativo para integrar en la 
dotación de una institución a trabajadores que desempeñan labores 
permanentes mediante la adscripción a cargos de carácter transitorio 
pero sin acceso a la carrera funcionaria (DIPRES, 2016)3. En la práctica 
entonces, los puestos a contrata son renovados anualmente y cons-
tituyen una forma de empleo estable con menos garantías que los 
de planta (por ejemplo, sin derecho a indemnizaciones por despido). 
Por su parte, los trabajadores a honorario no asimilados a grado, 
que corresponden a la mayoría de los trabajadores a honorarios 
en el Estado, son considerados formalmente trabajadores indepen-
dientes y se rigen por las normas de arrendamiento de servicios del 
Código Civil, en atención a las limitaciones sobre la existencia de un 
contrato laboral estipuladas por el Código de Trabajo. Ahora bien, 
en la práctica, buena parte de estos trabajadores se desempeñan de 
manera permanente y en condiciones de subordinación organizativa 
tal como si fueran trabajadores dependientes. Las asociaciones de 
funcionarios alegan que las políticas desarrolladas por las autorida-
des han profundizado la inequidad entre estos grupos, cuestión que 
pretenden subsanar en una eventual regulación de la negociación 
colectiva en el sector (CUT, 2016: 3). 

El segundo foco de discrepancia es la formalización del derecho 
a huelga. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha 
expresado que la regularización de la negociación colectiva debe 
ir de la mano de la derogación de las prohibiciones existentes en 
el marco legal chileno respecto de la huelga en el sector público. 
La negociación colectiva puede ser una herramienta efectiva para 
generar acuerdos que beneficien a ambas partes sólo si las aso-
ciaciones de funcionarios cuentan con mecanismos de presión 
que refuercen los procesos de negociación (Cáceres, 2015). En 
cambio, para las autoridades la derogación de la prohibición de 
huelga no es evidente puesto que implica convencer a una mayo-
ría parlamentaria de la necesidad de reformar la Constitución. Sin 
embargo, algunos parlamentarios creen que no debe otorgarse a 
los trabajadores del Estado garantías para realizar huelgas en los 
servicios o que deben establecerse límites claros al ejercicio de 
este derecho, como la obligación de mantener servicios mínimos, 
porque estas paralizaciones pueden perjudicar a los ciudadanos 
(Cáceres, 2015). Estas discrepancias han imposibilitado que los 
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gobiernos post transición avancen en la formalización de los de-
rechos colectivos de los funcionarios públicos. 

La ausencia de un marco regulatorio en Chile no ha impedido 
que las asociaciones de funcionarios negocien con las autoridades. 
Si bien las prácticas de negociación no son nuevas en la historia 
del país parecen haberse vuelto estables desde la recuperación de 
la democracia. Por ejemplo, desde 1990 los gobiernos negocian a 
nivel nacional el ajuste anual de los salarios de los funcionarios con 
la ANEF, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organiza-
ciones de trabajadores públicos. La negociación se realiza al final de 
cada año antes que el gobierno envíe el proyecto de presupuesto al 
Parlamento en el marco de un espacio conocido como la “Mesa del 
Sector Público”. A la discusión sobre el salario se le han ido sumando 
otros temas relativos a las condiciones de trabajo. 

En paralelo a la negociación nacional, las organizaciones de 
funcionarios negocian con más o menos regularidad a nivel de los 
ministerios y de los servicios públicos. La dinámica de negociación 
en estos niveles es mucho menos conocida por el público en general 
que la Mesa del Sector Público puesto que estos procesos pocas 
veces aparecen referidos en la prensa. Estos son objeto de cober-
tura mediática cuando suscitan paralizaciones de servicios públicos 
clave como el Registro Civil, los hospitales o los establecimientos 
educacionales públicos. Asimismo, hasta la fecha, no existen datos 
que permitan medir el alcance de las prácticas de negociación en 
estos niveles. 

Cabe señalar que la regularización de los derechos colectivos del 
sector público no es la única deuda pendiente del Estado chileno en 
materia de política laboral. El Estado tampoco ha podido avanzar 
sustantivamente en el cumplimiento del compromiso de ampliar los 
derechos colectivos de los trabajadores del sector privado luego de la 
firma del Convenio 87 de la OIT sobre “libertad sindical” en 1999. Si bien 
el Código Laboral chileno reconoce el derecho de los trabajadores del 
sector privado a sindicalizarse, negociar y realizar huelgas, establece 
limitaciones que, para muchos especialistas, han impedido que estos 
trabajadores ejerzan realmente estos derechos (Cook, 2007; Frank, 
2004; Ugarte, 2004; Winn, 2004). Por ejemplo, la normativa limita la 
negociación colectiva a la empresa y excluye la posibilidad de nego-
ciar sobre “aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del 
empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas 
ajenas a la misma” (Código Laboral, Art. 306). Asimismo, permite que 
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grupos de trabajadores negocien con el empleador sin mediación de 
un sindicato. Las restricciones a la huelga son igualmente severas. 
La normativa no reconoce el derecho a huelga fuera del proceso de 
negociación colectiva reglada. Asimismo, hasta la reforma laboral que 
entró en vigencia en abril de 2017 la ley brindaba al empleador la po-
sibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga, bajo la condición 
de pagar un bono de reemplazo, después del decimoquinto día del 
conflicto. El reemplazo podía hacerse efectivo incluso antes, si la oferta 
del empleador durante la negociación colectiva cumplía con requisitos 
básicos. Además, los empleadores podían eludir estas restricciones 
mínimas sustituyendo a los trabajadores en huelga con personal 
interno, lo que no era explícitamente reconocido como reemplazo. 
La reforma prohibió el reemplazo de trabajadores en huelga tanto 
con personal interno como externo, pero estableció la posibilidad 
de realizar “adecuaciones” para evitar costos excesivos a la empresa 
durante los conflictos, lo que ha sido interpretado por algunos sectores 
como una limitación al derecho de huelga4. Todas estas restricciones 
a la acción sindical han sido reconocidas como una herencia del “Plan 
Laboral” impuesto durante la dictadura militar. Siguiendo el espíritu 
de las reformas de esa época, la normativa actual avala un sistema de 
relaciones laborales caracterizado por sindicatos débiles con pocas 
posibilidades reales de limitar el margen de maniobra de las empresas. 

De la idea anterior se desprende que en Chile la existencia de un 
marco legal que reconoce los derechos colectivos no ha asegurado a 
los trabajadores del sector privado una posición de ventaja respecto 
de los trabajadores del sector público. Por lo mismo, la evaluación 
de las desigualdades entre ambos sectores requiere de un estudio 
que considere las dinámicas que se dan en la práctica, más allá de 
las diferencias existentes en el plano de los derechos formales. La 
regulación en este caso no es un buen indicador de la situación de 
los trabajadores en la práctica.

Metodología
Uno de los obstáculos a la investigación sobre los procesos de nego-
ciación colectiva que se llevan a cabo en la práctica del sector público 
en Chile ha sido la ausencia de un registro centralizado y sistemá-
tico de estos procesos por parte del Estado. La ausencia de una ley 
que la regule explica la inexistencia de una agencia administrativa 
formalmente encargada de este registro. Además, al no existir una 
definición legal, la unidad a registrar también es difícil de acotar. 
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En el mundo académico tampoco ha existido interés en generar 
estos datos. Los pocos trabajos sobre el tema se focalizan en casos 
y, principalmente, en mesas particulares de negociación a nivel de 
un sector (Gamonal Contreras, 1998; y Rangel, 2005) o en la mesa 
anual de negociación a nivel nacional (Quiroga, Guerrero, y Schus-
ter, 2014). Poco o nada se ha hecho por analizar la negociación que 
se da al nivel de los servicios, los cuales son los organismos públicos 
de base encargados de la ejecución de las políticas ministeriales. 
Los servicios son en el sector público lo que las empresas son en el 
sector privado, es decir, el nivel básico en donde pueden negociarse 
las condiciones de los trabajadores.

En el marco de un convenio establecido entre la Universidad 
Alberto Hurtado y la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), se 
propuso la creación de una encuesta anual para el diagnóstico de 
las relaciones laborales al nivel de los servicios de la Administra-
ción Central del Estado5. La encuesta fue diseñada para examinar 
los niveles de organización de los trabajadores, los procesos de 
negociación y el conflicto en cada servicio. Cabe destacar que 
esta encuesta es parte de un proyecto más amplio que pretende 
también generar instrumentos para hacer un seguimiento de las 
relaciones laborales en los niveles superiores, es decir, ministerios 
y nivel central. Para definir las variables y las preguntas a incluir 
se revisaron encuestas con fines similares en algunos países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Encuesta Laboral que registra las relaciones laborales 
en el sector privado en Chile (en adelante, ENCLA) y se realizaron 
entrevistas a encargados de la gestión de personas al interior del 
Estado. La propuesta se discutió y se validó con representantes de 
la ANEF y la DNSC. En agosto de 2016 se aplicó por primera vez el 
instrumento enviándose vía correo institucional a la totalidad de 
servicios de la Administración Central. La encuesta fue respon-
dida por el/la encargado/a de la gestión de las relaciones con las 
organizaciones de trabajadores del servicio o, en su ausencia, 
del/a encargado/a de la gestión de personas. La DNSC supervisó 
el proceso y veló para que los servicios estuvieran al tanto del 
estudio aun cuando la participación tuvo un carácter voluntario. 
Finalmente, 118 servicios respondieron la encuesta, lo que equi-
vale al 90% de los servicios de la Administración Central. La Tabla 
1 muestra el detalle de los servicios censados agrupados según 
el ministerio al que pertenecen.
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La diferencia en el número de servicios que componen cada ministerio 
hace difícil la comparación entre sectores al interior de la Administración 
Central, por lo que los datos se presentan agregados. No obstante, sería 
ilustrativo que futuras investigaciones de carácter cualitativo buscaran 
comparar la dinámica de la negociación de los distintos ministerios. 

Para comparar sector público y privado se utilizan como referencia de 
este último los datos recolectados por la última ENCLA. Esta encuesta es 
diseñada y conducida por la Dirección del Trabajo cada cuatro o seis años. 
La última fue publicada durante 2016 y retrata la situación de las empresas 
del sector privado de más de cinco (5) trabajadores durante el año 2014. 

Tabla 1
Número de servicios por sector

Ministerio      N°
Agricultura     3

Defensa Nacional     3

Deporte     1

Desarrollo Social     3

Economía     8

Educación     7

Energía     3

Hacienda     7

Interior     3

Justicia     5

Medio Ambiente     2

Minería     2

Obras Públicas  11

Presidencia     1

Relaciones Exteriores     3

Salud  34

SEGEGOB     1

Trabajo     6

Transporte     1

Vivienda   13

Total 117
Fuente: elaboración propia.
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Resultados
Las asociaciones de funcionarios negocian con la dirección de los 
servicios bajo distintas modalidades que pueden ir desde la conversa-
ción espontánea respecto a ciertos temas en el marco de una reunión 
a la discusión estructurada de temáticas acordadas de antemano a 
propósito de lo que en la jerga pública se conoce como una “mesa 
de negociación”. Esta última modalidad es la más parecida a la ne-
gociación colectiva que se da en el sector privado aun cuando sus 
procedimientos son más flexibles, ya que no están regulados por ley. 

A continuación, se analiza la dinámica de las mesas de negocia-
ción al nivel de los servicios públicos. Específicamente se abordan 
cinco grandes temas: la frecuencia de estas mesas, sus temáticas, 
la consecución de acuerdos, los beneficios pactados y la articu-
lación de las mesas con los niveles superiores de negociación. 

Una práctica instalada al nivel de los servicios 
Los datos recolectados por la encuesta demuestran que la negociación 
entre las asociaciones de funcionarios y la dirección al nivel de los ser-
vicios es, paradójicamente, mucho más frecuente que en las empresas 
del sector privado. Alrededor del 81% de los servicios públicos encues-
tados declaró que hubo al menos una mesa de negociación al nivel del 
servicio durante el año anterior a la encuesta. En cambio, según la última 
ENCLA, sólo un 16,9% del total de empresas del sector privado efectuó 
una negociación colectiva durante los últimos cinco años anteriores a la 
encuesta. El período de referencia que la ENCLA toma en consideración 
es de cinco años puesto que el Código del Trabajo establece que la dura-
ción del contrato o convenio colectivo resultante de una negociación no 
puede ser inferior a dos años ni superior a cuatro años (Art. 247). En otras 
palabras, resulta esperable que las empresas donde existe habitualmente 
negociación colectiva no reporten negociación durante al menos dos años 
seguidos, pero sí pasados los cuatro años desde la última negociación.

A diferencia de lo que sucede en el sector privado, la negociación 
colectiva forma parte de la cotidianidad en la mayor parte de los 
servicios públicos. Las partes negocian en paralelo en varias mesas 
o negocian de manera casi ininterrumpida durante el año, encade-
nando la conclusión de una mesa con la inauguración de otra. En 
efecto, según la encuesta, un tercio de los servicios presenta más de 
seis mesas de negociación durante el año estudiado (ver Gráfico 1). 

La diferencia entre ambos sectores puede relacionarse con la desigual 
organización de los trabajadores. La ENCLA muestra que la existencia 
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de un proceso de negociación colectiva es mucho más frecuente en 
las empresas del sector privado donde existe un sindicato (88,5%) que 
en las que no hay este tipo de organización (12,3%). Aplicada al sector 
público, esta regla explicaría por qué la proporción de servicios que 
reportan al menos una mesa de negociación es tan alta, ya que prác-
ticamente todos los servicios cuentan con al menos una asociación de 
funcionarios (98%). 

Gráfico 1
Porcentaje de servicios según el número de mesas de negociación que tuvieron

Fuente: elaboración propia con base en encuesta.

¿Hacia la co-gestión?
Las temáticas que se abordan en las mesas de negociación de los ser-
vicios públicos son variadas y de distinta naturaleza. Como muestra el 
Gráfico 2, la mayor parte de los servicios encuestados (más del 60%) 
discutió durante el año temas relativos al empleo (ej. renovación de 
contratas, maneras de evitar despidos); a la remuneración (ej. bonos, 
revisión de salarios); a la calificación y carrera funcionaria; a los servicios 
de bienestar o beneficios para los funcionarios (ej. guarderías, estaciona-
mientos, recreación); regulaciones gubernamentales (ej. nuevos instruc-
tivos de subsecretaría o el ministerio); gestión de ambientes laborales 
y gestión de las capacitaciones. Los temas tratados por un porcentaje 
menor de servicios (menos del 40%) fueron los relativos a la producción 
(ej. calidad del servicio a los usuarios); a la organización del trabajo (ej. 
cambios en la distribución del trabajo entre los funcionarios); la duración 
de las jornadas y régimen de horas extras; igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres o temas para respetar la diversidad; así como 
temas relativos a la previsión social de los funcionarios. 
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Estos datos demuestran que las asociaciones de funcionarios nego-
cian una gama más amplia de temas que los trabajadores en el sector 
privado. Como se señaló anteriormente, el Código del Trabajo chileno 
prohíbe explícitamente que los trabajadores del sector privado negocien 
temáticas que restrinjan la facultad del empleador de organizar, dirigir 
y administrar la empresa. Por esta razón, estos trabajadores no pueden 
exigir la participación en decisiones relacionadas con la producción, 
el empleo o los planes futuros de la empresa. En cambio la encuesta 
muestra que las asociaciones de funcionarios se involucran en la discu-
sión sobre éstas y otras temáticas que conciernen a la dirección de los 
servicios, lo que sugiere que existe cierto grado de co-gestión al interior 
de la administración pública. 

Gráfico 2
Porcentaje de servicios con mesas de negociación según temáticas

 tratadas en las mesas

Fuente: elaboración propia con base en encuesta.
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Dificultades en el proceso de consecución de acuerdos
El análisis del proceso de conclusión de las mesas de negociación per-
mite identificar algunos problemas ligados a la ausencia de un marco 
legal que formalice este proceso. Uno de ellos, es la tendencia de las 
mesas de negociación a extenderse en el tiempo. Como muestra el 
Gráfico 3, de las 443 mesas reportadas por los servicios6, un 34,3% no 
había concluido al momento de la encuesta. La ausencia de una regu-
lación de los plazos y de mecanismos institucionales para facilitar los 
acuerdos en estas instancias de negociación (mediación, conciliación, 
arbitraje, etc.) podría explicar esta cifra. A diferencia de lo que sucede 
en el sector privado donde los procedimientos de negociación están 
fuertemente regulados, en los servicios públicos los resultados de la 
negociación dependen principalmente de la voluntad de las partes y de 
su capacidad para superar sus diferencias. Otra interpretación plausi-
ble de la extensión de los procesos de negociación es que los actores 
tienden a dar por concluida la mesa sólo cuando se logra un acuerdo. 
En efecto, según la encuesta un porcentaje muy pequeño de mesas 
concluyó sin que los actores hayan llegado a algún tipo de consenso 
(2,9%). Sea cual sea la explicación, la extensión de las mesas sugiere que 
el acercamiento de las posiciones entre las distintas partes involucradas 
en la negociación está lejos de ser sencillo en los servicios censados.

Otro de los problemas que resaltan en la encuesta es el bajo nivel 
de formalización de los acuerdos alcanzados. Del total de mesas de 
negociación, el 21% terminó en un acuerdo verbal mientras que sólo el 
24,4% en un acuerdo o protocolo de acuerdo firmado. El acuerdo verbal 
puede generar problemas a mediano plazo, puesto que no permite a los 
actores evaluar con precisión en qué medida las partes han avanzado 
en el cumplimiento de ese acuerdo. 

Gráfico 3
Porcentaje de mesas de negociación según resultado7 

 Fuente: elaboración propia con base en encuesta.
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Beneficios diversos
La encuesta muestra que la negociación colectiva ha permitido a los funcio-
narios acordar beneficios de distinta naturaleza. Como muestra el Gráfico 
4, alrededor de la mitad de los servicios pactó en los acuerdos alcanzados 
nuevos mecanismos de participación de las asociaciones e información al 
personal, mejoras en la seguridad e higiene y ajustes en la remuneración. 
Alrededor de un tercio de los servicios comprometió apoyos a la capacita-
ción de los trabajadores e incentivos al retiro. En cambio, una proporción 
baja de servicios incluyeron los otros beneficios incluidos en la encuesta. 

Al comparar estos resultados con los de la ENCLA, destacan algunas 
similitudes entre el sector público y privado. Primero, el lugar central que 
ocupa el debate sobre las remuneraciones en la negociación colectiva a nivel 
de base en Chile. Como muestra el Gráfico 4, el 45,7% de las empresas del 
sector privado con uno o más instrumentos colectivos vigentes pactaron 
cláusulas relativas al aumento salarial. Este es el segundo beneficio más 
frecuentemente incluido en los acuerdos después de los incentivos a la 
productividad. En los servicios públicos, los acuerdos sobre ajustes de 
remuneración son casi igualmente importantes, porque ocupan el tercer 
lugar dentro de los beneficios más pactados, siendo el 48,4% de los servicios 
los que pactaron este tipo de beneficio.

Gráfico 4
Porcentaje de organizaciones según los beneficios pactados en acuerdos*

Fuente: elaboración propia con base en encuesta. Los datos de las empresas privadas son extraídos 
de la ENCLA (2016). La pregunta en ambos casos es de respuesta múltiple. Los porcentajes en ambos 
casos son calculados respecto del total de empresas con acuerdos que respondieron la pregunta.
* Los beneficios para los trabajadores a honorarios, para estamentos, cambios en el régimen de 
horas extras y criterios para el uso de días libres son categorías incluidas en la encuesta que no 
aparecen en la ENCLA.
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La importancia de la discusión sobre las remuneraciones a nivel 
de los servicios es un hecho que hay que destacar, pues muestra la 
existencia de canales paralelos de discusión sobre estos temas en el 
sector público. Legalmente, las remuneraciones de los funcionarios 
son definidas por la ley de presupuesto. En la práctica, las asocia-
ciones de funcionarios han desarrollado la costumbre de negociar 
el ajuste anual a nivel nacional en la Mesa del Sector Público. Los 
datos de la encuesta muestran que paralelamente a esta negociación 
nacional los servicios discuten mejoras salariales adicionales, ya sea 
para una o varias categorías de sus trabajadores. Esta negociación 
permitiría ajustar el acuerdo nacional a las necesidades de cada 
servicio. La encuesta indagó en los mecanismos que los servicios 
utilizan para realizar estas mejoras8. Como se puede ver en el Gráfico 
5, los mecanismos más populares son el ingreso de trabajadores a 
honorario a la condición de contrata por la decisión del/a jefe y la 
realización de concursos por encasillamiento para que, en caso de 
nuevas vacantes de planta, se ubiquen a los funcionarios de planta 
o contrata del servicio. Menos frecuentes son la realización del pro-
ceso de selección interno para que, en caso de nuevas vacantes de 
contrata, se ubiquen a los funcionarios honorarios o a contrata del 
servicio, y la realización de concursos de ingreso a planta para cual-
quier postulante. Si bien aisladamente estos mecanismos afectan a 
pocos individuos, utilizados en conjunto pueden tener un impacto 
significativo en las remuneraciones de los trabajadores del servicio.
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 Porcentaje de servicios que pactó ajustes en remuneraciones  

según mecanismo utilizado

 Fuente: elaboración propia con base en encuesta.

82 Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 201883

El género y la 
temática de la 
articulación 
entre vida 
familiar y pro-
fesional siguen 
siendo temas 
marginales en 
la actividad 
de las organi-
zaciones de 
trabajadores.

Otro rasgo común de la negociación colectiva en el sector privado y 
público es la baja importancia otorgada a los beneficios específicos para 
mujeres. Como muestra el Gráfico 4, sólo un 16,1% de las empresas del 
sector privado con algún instrumento colectivo pactó jornadas parciales 
o flexibles para mujeres y un 22,1% beneficios por maternidad adicio-
nales a los que establece la ley. Estas cifras son un poco más bajas en 
el caso de los servicios públicos (un 10,8% y un 11,8% respectivamente). 
Estos datos dan cuenta que el género y la temática de la articulación 
entre vida familiar y profesional siguen siendo temas marginales en la 
actividad de las organizaciones de trabajadores.

Así como es posible observar algunos beneficios comunes, tam-
bién es posible identificar algunos beneficios que son más frecuen-
temente incorporados en los acuerdos del sector público que en los 
del sector privado. Por ejemplo, la inclusión de beneficios ligados a 
la creación de nuevos espacios de participación e información para 
los trabajadores es mucho más común en los servicios públicos que 
en las empresas privadas. En efecto, como muestra el Gráfico 4, un 
35,7% de las empresas pactó beneficios de este tipo en la última 
negociación, mientras que más de un 58,1% de los servicios públicos 
está en una situación similar. Esto refuerza la conclusión que las 
asociaciones de funcionarios tienen más espacios de negociación y 
participación en las organizaciones que los trabajadores en el sector 
privado. Por el contrario, la inclusión en los acuerdos de incentivos 
a la productividad parece ser una práctica característica del sector 
privado. Como muestra el Gráfico 4, un 46,4% de las empresas del 
primero incluyó este tipo de cláusulas en los acuerdos, mientras 
que sólo un 12,9% de los servicios públicos está en esta situación. 

Debido a la ausencia de reglamentación los acuerdos pactados en las 
mesas de negociación en los servicios públicos no son en sí mismos vin-
culantes como sí lo es en el caso del sector privado. Por la misma razón, 
la encuesta indagó en las medidas que comprometen los servicios para 
implementar los acuerdos. El Gráfico 6 resume las respuestas. Los datos 
muestran que sólo un 16% de los servicios que llegaron a acuerdo no 
especificaron las medidas a utilizar para llevar a cabo los compromisos. La 
medida más popular para implementar los compromisos, entre aquellos 
que sí las especifican, es de carácter administrativo. Sólo un cuarto de 
los servicios compromete en paralelo o en sustitución de las medidas 
administrativas la presentación de un proyecto de ley, la realización de 
estudios, la revisión de normas existentes, la creación de un comité o una 
nueva mesa de negociación en el servicio o a un nivel superior. 
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Gráfico 6
Porcentaje de servicios con acuerdos según el tipo de medida pactada para 

hacer cumplir estos acuerdos

Relaciones laborales en el Estado más allá de la regulación…

Fuente: elaboración propia con base en encuesta. Pregunta de selección múltiple. El porcentaje 
es calculado respecto del total de servicios con algún tipo de acuerdo que respondió la pregunta.

Descoordinación entre los niveles de negociación
Una de las complejidades de la organización de la negociación colectiva 
en un ambiente donde no existe regulación formal queda de mani-
fiesto cuando se analiza cómo se coordinan los acuerdos pactados 
en las mesas de negociación que se realizan al nivel del servicio con 
los acuerdos que se han establecido previamente a un nivel superior. 
Para examinar este tema, la encuesta preguntó a los encargados de los 
servicios si existían acuerdos al nivel de ministerio sobre las temáticas 
discutidas en las mesas locales. En los casos en que la respuesta era 
afirmativa, preguntó si se consideraban estos acuerdos superiores 
en la mesa del servicio y cómo se consideraban. Los Gráficos 7 y 8 
resumen los resultados.

Como puede observarse, la mitad de los servicios declaró que sí 
existía un acuerdo a nivel ministerial sobre las temáticas discutidas en 
las mesas de negociación del servicio. Del total de estos servicios, es 
decir, aquellos que reportan un acuerdo de nivel superior, un 4% declaró 
que no se consideraron para nada estos acuerdos en la discusión y un 
22% que sólo se consideró como una referencia sin que determinara los 
beneficios acordados. Un cuarto de los servicios considera los beneficios 
pactados al nivel superior como piso mínimo, es decir, como la base 
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a partir de la cual se ajustan las condiciones de los trabajadores en el 
servicio. Los servicios restantes consideraron los acuerdos superiores 
como piso máximo, es decir, como el tope de beneficios posibles a 
pactar o no discutieron los beneficios acordados en el nivel superior 
limitándose a negociar su modo de aplicación en el servicio9.

Estas cifras muestran la existencia de un importante margen de 
autonomía en los servicios respecto de los acuerdos que se establecen 
al nivel superior. Al no existir una norma que determine cómo y en qué 
medida los acuerdos de nivel superior deben regir las negociaciones 
a nivel inferior esta decisión depende de las costumbres o las particu-
laridades de cada servicio. El resultado es que en alrededor un cuarto 
de los servicios la negociación a nivel del servicio se da en completa 
independencia de los acuerdos establecidos a un nivel superior. Sin 
duda esto reporta una característica interesante de la negociación en 
el sector público y que tiene relación con la capacidad de adaptar las 
negociaciones a las necesidades de los distintos niveles administrativos, 
aunque, por otro lado, puede estar indicando también la desarticula-
ción de los acuerdos adoptados cuando se aplican en un nivel distinto. 

Gráfico 7
Porcentaje de servicios con mesas según si reportan la existencia  

de acuerdos de nivel superior

Fuente: elaboración propia con base en encuesta.
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Gráfico 8
Porcentaje de servicios con acuerdos de nivel superior según modalidad de 

incorporación de estos acuerdos en mesa de negociación del servicio
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Fuente: elaboración propia con base en encuesta.

Convendría por lo tanto estudiar con mayor profundidad si esta 
descoordinación de los niveles de negociación ha sido el resultado 
de las estrategias de las asociaciones de funcionarios para ir impul-
sando mayores mejoras en las condiciones de los trabajadores o si 
resulta de la falta de información que existe sobre los procesos de 
negociación que se dan en los distintos niveles. En cualquier caso, 
como se ha comprobado en los estudios internacionales, la falta de 
coordinación comporta el peligro de generar una fragmentación de 
las condiciones de trabajo de los funcionarios. 

Discusión y conclusiones
El artículo demuestra que los procesos de negociación colectiva en 
los servicios de la Administración Central son mucho más frecuentes 
y cubren una gama más amplia de temáticas que en las empresas 
del sector privado. Las asociaciones de funcionarios negocian con 
las autoridades, prácticamente durante todo el año, temáticas que 
van desde beneficios puntuales para los trabajadores hasta los 
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planes futuros del servicio. No sólo participan en la determinación 
de los términos y condiciones de los trabajadores sino también en 
la dirección de los organismos públicos. 

Estos datos cuestionan algunas ideas preestablecidas respecto 
de las relaciones laborales en el Estado. Por un lado, demuestran 
que el proceso de determinación de las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector público es más flexible y descentralizado de 
lo que suele afirmarse. Los acuerdos establecidos en el Parlamento, 
en la Mesa Nacional del Sector Público o en las mesas que se realizan 
a nivel de los ministerios, son renegociados al nivel de los servicios. 
Estos organismos de base han desarrollado mecanismos propios 
para ajustar la ley y los acuerdos superiores a su realidad particular, a 
pesar que la legislación no reconoce formalmente esta prerrogativa.

Por otro lado, los datos cuestionan los análisis expertos que se 
centran exclusivamente en la legislación para evaluar la realidad de 
las relaciones laborales en Chile. Si bien la ley es importante pues pro-
vee “una declaración política concreta y visible respecto a la cual se 
batalla, se gana o se pierde” (Collier y Collier, 1979: 971), no determina 
enteramente la suerte que corren algunos trabajadores organizados. 
El caso de los funcionarios del sector público chileno es ilustrativo 
de esto. La ausencia de un marco regulatorio no ha impedido que 
la negociación colectiva emerja y se desarrolle, alcanzando incluso 
niveles impensados para las empresas del sector privado donde este 
derecho sí es formalmente reconocido. Aun cuando la desregulación 
ha generado problemas como la dilatación de los procesos, la sobre 
negociación de los problemas, la baja formalización de los acuerdos 
o la descoordinación de los distintos niveles de negociación, no ha 
impedido que los trabajadores del sector público participen activa-
mente en la determinación de sus condiciones de trabajo e, incluso, 
en la definición de las orientaciones de los servicios. 

¿Cómo explicar la rutinización de las prácticas de negociación en 
el sector público, a pesar de la inexistencia de una ley que las regule 
y las garantice? Si bien la investigación no ha abordado directamente 
esta pregunta, es posible formular algunas hipótesis para respon-
derla con base en la evidencia de otros estudios sobre relaciones 
laborales. El primero de los elementos que puede haber facilitado 
este proceso es la afinidad política entre las asociaciones de funcio-
narios y los partidos políticos en el poder desde 1990. La literatura 
sobre relaciones laborales ha subrayado la importancia de la afinidad 
política en la suerte que han vivido los trabajadores organizados en 
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los países latinoamericanos. La llegada al poder de partidos tradi-
cionalmente aliados de los trabajadores como el Partido Laborista 
en Brasil o el Frente Popular en Uruguay ha favorecido el desarrollo 
de los sindicatos y la negociación colectiva (Murillo y Schrank, 2005). 
En Chile, los trabajadores organizados en la CUT y en la ANEF apo-
yaron las campañas de los partidos de la Concertación y luego de la 
Nueva Mayoría. Si bien esta alianza también puede operar como un 
mecanismo reproductor y no verse reflejada en cambios sustanciales 
de las políticas laborales, como en el caso de los gobiernos de estas 
coaliciones que no lograron impulsar reformas sustanciales que re-
forzaran el poder de los trabajadores (Chamorro, 2017), sí se expresó 
en una mayor preocupación por abordar los temas de la gestión de 
los trabajadores al interior del Estado. En efecto, los gobiernos post 
transición han llevado a cabo una agenda de “modernización” de 
la gestión pública que contempla, entre sus objetivos implícitos, el 
promover la generación de acuerdos con las asociaciones de funcio-
narios al interior de los servicios y ministerios. Así, por ejemplo, en 
el año 2003 el gobierno de Ricardo Lagos creó la Dirección Nacional 
del Servicio Civil (DNSC) a la cual se le asignó entre sus funciones la 
de “construir una instancia de apoyo a la interlocución con las orga-
nizaciones de funcionarios de los ministerios y servicios, en cuanto 
al cumplimiento de normas legales y seguimientos de los acuerdos 
que se suscriban con los mismos” (Ley 19.882, art. 2, inciso j). En el 
año 2015, la presidenta Michelle Bachelet dio a la DNSC la misión 
de empujar el cumplimiento de un Instructivo de “Buenas Prácticas 
Laborales en el Desarrollo de Personas en el Estado” que establece 
una agenda para que los servicios públicos avancen en la generación 
de mejores políticas de gestión de las relaciones con las asociaciones 
de funcionarios públicos, entre otros objetivos (Presidencia de la 
República de Chile, 2015). La importancia de la afinidad política de 
las asociaciones de funcionarios con los partidos en el poder para el 
desarrollo de la negociación colectiva quedó de manifiesto durante 
el período de gobierno de la derecha chilena entre 2010 y 2014. 
Como muestra el estudio de Quiroga …[et al] (2014) sobre la Mesa 
del Sector Público, durante estos años la negociación en el seno de 
esta mesa fue menos fluida que durante los gobiernos anteriores.

Un segundo elemento que puede haber facilitado la institucio-
nalización de las prácticas de negociación en el sector público es la 
fuerza de las asociaciones de funcionarios. Como ha sido eviden-
ciado en otros contextos, la capacidad de las organizaciones de 
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funcionarios para movilizarse ha sido clave en la ampliación de los 
espacios de participación de estos trabajadores (Chambers, 2013). A 
diferencia de lo que sucede en el sector privado, las asociaciones de 
funcionarios en Chile se encuentran presentes en la mayor parte de 
los servicios y agrupan a gran parte de los trabajadores del sector. 
En el sector privado, el porcentaje de trabajadores dependientes 
afiliados a un sindicato disminuyó considerablemente desde 1990 a 
2006 (de 19,2% a 14,5%). Si bien después de esa fecha la tendencia 
se invirtió la sindicalización siguió siendo inferior a la del año 1990 
(17% en 2014) (Dirección del Trabajo, 2015). Por el contrario, la tasa 
de afiliación10 a las asociaciones de funcionarios en el sector público 
se ha mantenido cercana al 30% desde 1996, fecha en que la Direc-
ción del Trabajo comenzó a registrar este dato, sin que se observen 
variaciones significativas desde entonces (Salinero, 2006). Aunque 
este no es el único indicador del poder sindical, los altos niveles 
de afiliación brindan a las asociaciones de funcionarios un mayor 
poder de negociación con su empleador puesto que les permite 
asegurar la paralización de los servicios en caso necesario. Como 
estas paralizaciones pueden tener consecuencias negativas para 
la población, la presión que pueden ejercer las asociaciones para 
asegurar la creación de espacios de participación es mucho mayor 
que en el sector privado. 

En definitiva, los datos presentados en este trabajo tienen el mérito 
de demostrar la existencia de una rica tradición de negociación colec-
tiva en el Estado que ha sido ampliamente ignorada. Esta información 
debería ser tomada en cuenta en una eventual discusión sobre la 
regulación de la negociación colectiva en el sector al igual que en los 
procesos de reforma que se están dando en otros países de la región. 
La distancia entre las normas y las prácticas que caracteriza a América 
Latina no sólo dificulta el análisis empírico de las relaciones laborales 
en el Estado, también plantea importantes desafíos al proceso legis-
lativo en esta región. Cualquier programa de reforma que pretenda 
regular exitosamente la negociación en el Estado se ve obligado a 
tomar en cuenta la lógica en que esta negociación se da y se ha dado 
en la práctica durante las últimas décadas. En otras palabras, el pro-
ceso de regulación implica balancear la necesidad de racionalizar los 
procesos para hacerlos más eficientes con la de reconocer reglas que 
la costumbre ha institucionalizado. El éxito de los procesos de regula-
ción en la región depende, en parte, de su capacidad de reconocer y 
potenciar prácticas existentes de diálogo social que pueden favorecer 
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un mejor servicio público a la vez que resguardan los derechos de los 
trabajadores del sector. 

Los datos entregados en el artículo abren numerosas preguntas 
de cara a futuras investigaciones. Por ejemplo, cabe preguntarse 
por las diferencias entre los servicios dentro de la Administración 
Central chilena. Resulta plausible pensar que la desregulación ha 
permitido el desarrollo de distintos sistemas de negociación al 
interior del Estado. Ante la ausencia de reglas claras, las particu-
laridades de cada servicio pueden estar condicionando dinámicas 
disímiles de negociación. Otra pregunta relevante es el impacto 
que ha tenido la negociación en las condiciones de trabajo de los 
funcionarios públicos. La existencia de espacios de negociación 
no asegura que los acuerdos sean realmente implementados o 
que la opinión de las asociaciones de funcionarios sea tomada en 
cuenta a la hora de definir las políticas de los servicios. Por ejem-
plo, si bien existen datos que demuestran que los trabajadores del 
Estado tienen ingresos superiores a los de los trabajadores de las 
grandes empresas en el sector privado11, no se sabe con precisión 
si esta diferencia se explica por el éxito de las negociaciones en el 
sector público o por otros factores. Además, existen otros criterios 
que deben ser considerados para evaluar el impacto de la nego-
ciación, tal como la estabilidad laboral, las jornadas de trabajo, la 
participación de los trabajadores, etc. El documento también invita 
al mundo académico a realizar estudios comparativos para iden-
tificar y explicar las particularidades de los sistemas de relaciones 
laborales en el Estado en los países latinoamericanos donde no 
existe regulación al respecto. Hasta la fecha, los estudios que se 
abocan a esta problemática desde una perspectiva comparada 
se focalizan en la descripción de la legislación. Poco se ha hecho 
para examinar las diferencias y semejanzas de las prácticas de 
negociación que existen de hecho en los Estados aun cuando 
estas prácticas resultan claves para entender el proceso de toma 
de decisiones políticas en la región. Por último, el artículo invita a 
ahondar en las diferencias que existen al interior del movimiento 
sindical, tanto en Chile como en la región. Existen importancias 
diferencias entre los trabajadores organizados del sector público 
y privado que se relacionan con las características estructurales 
del proceso de trabajo donde estos trabajadores se sitúan, pero 
también con factores históricos, políticos y organizacionales, que 
debiesen ser estudiados con mayor profundidad. 
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Notas
(1) El censo fue posible gracias al convenio establecido entre la Univer-

sidad Alberto Hurtado y la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
(2) Para un resumen del debate legal ver Gamonal Contreras (1998).
(3) Elaboración propia a partir de las estadísticas de RR. HH. del sector 

público 2006-2015 publicadas por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 
del Ministerio de Hacienda en el año 2016. Los datos de los trabajadores a 
honorarios aquí presentados incluyen aquellos asimilados a grado y aquellos 
contratados en esta calidad durante el año informado y cuyo contrato se en-
contraba vigente al 31 de diciembre de cada año. Estos datos se calculan sobre 
la base del total de trabajadores de la dotación efectiva y los trabajadores 
contratados sobre la base de honorarios, que solo incluyen a las instituciones 
de la Administración Central y de la Contraloría General de la República. 

(4) Es interesante mencionar que el proyecto original proponía eliminar 
todo tipo de reemplazo en huelga, pero que esta propuesta fue observada 
y finalmente el debate sobre esta normativa versa sobre si se termina por 
legitimar o no la práctica que ya existía bajo la noción de “adecuaciones 
necesarias”. Para más detalles ver Historia de la Ley N° 20.940 disponible 
en: http://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5389/.

(5) Los Servicios de la Administración Central del Estado corresponden 
al órgano administrativo encargado de aplicar las políticas, planes y pro-
gramas de los ministerios y de satisfacer mediante ellas las necesidades 
de la ciudadanía, de manera regular y continua. Están sometidos a la 
dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de 
los respectivos ministerios (Ley 18.575, art. 28).

(6) La encuesta solicitó la información detallada de un máximo de seis 
mesas por servicio. Por esta razón, la cifra no representa el total real de mesas 
de negociación realizadas sino el total de mesas de negociación declaradas.

(7) No se incorporan al gráfico las mesas de las cuales los encuestados 
declararon no saber sus resultados (cerca del 10% en promedio).

(8) Las categorías fueron definidas en conjunto con la DNSC y validadas 
por tres encargados de gestión de personas al interior de los servicios.

(9) La comparación entre sectores en esta pregunta resulta imposible, 
porque hay sectores donde sólo un servicio reportó la existencia de un 
acuerdo superior.

(10) La tasa considera el porcentaje de trabajadores del Estado afiliados 
a alguna asociación, incluyendo trabajadores bajo Estatuto Administrativo 
y trabajadores a honorarios. 

(11) Según estudios recientes, las remuneraciones de los trabajadores 
del sector público son 5% superiores a las de los trabajadores de grandes 
empresas en el sector privado. Esta diferencia es de un 43,8% si se consi-
deran todos los trabajadores del sector privado, sin diferenciar el tamaño 
de la empresa (Durán Sanhueza, Gálvez y Narbona, 2016).
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Las capacidades estatales de los 
municipios brasileños en un contexto  
de descentralización de políticas
El artículo aborda los cambios institucionales y gerenciales de los municipios 
brasileños en el contexto de la nueva orden constitucional que fortaleció su 
autonomía como ente federal y la descentralización de políticas públicas. Los 
gobiernos municipales pasaron a demandar un nivel mayor de organización 
administrativa al asumir nuevas responsabilidades. El trabajo muestra 
como eso alcanza a la gestión de las áreas financieras, de personal, de 
tecnología de información y de organización administrativa. Se argumenta 
que la descentralización de políticas y la autonomía municipal consignadas 
en la Constitución Federal de 1988 no fueron seguidas del incremento de las 
capacidades estatales necesarias para las nuevas atribuciones asumidas. La 
descentralización asume la función explicativa de variable independiente y 
la modernización de las capacidades estatales es la variable dependiente. 
Se realiza un estudio cuantitativo apoyado en estadísticas descriptivas, 
en un análisis longitudinal, teniendo como objetivo captar el efecto de la 
variable independiente en casi 30 años. Se concluye que las capacidades 
de los municipios brasileños no avanzaron para responder a los desafíos 
provenientes de la descentralización de políticas iniciadas después de 1988. 
En las cuatro áreas centrales de la gestión existen desafíos significativos 
para calificar la gestión municipal. Esta es una realidad más pronunciada 
en los municipios con población de hasta 50 mil habitantes en los cuales 
varios indicadores muestran una situación peor en comparación con los más 
grandes. Considerando la descentralización como variable independiente, 
su efecto sobre la modernización de las administraciones municipales 
ha sido reducido, lo que, en la práctica, afecta la autonomía de este ente 
federativo definido en la Constitución Federal. Esta es una consideración 
importante, pues la Federación brasileña eligió ampliar las competencias 
municipales en el campo de las políticas públicas a lo largo de estos 30 años. 
Todavía no han sido muy exitosos los esfuerzos para proveer condiciones 
con esta finalidad en el nivel municipal.

Palabras clave: Capacidad Estatal; Descentralización; Municipalidades; 
Brasil

The State Capacities of Brazilian Municipalities in a Context of 
Policies’ Decentralization

This article addresses institutional and managerial changes of Brazilian 
municipalities in the context of the new constitutional order that 
strengthened their autonomy as federative entity and the decentralization 
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of public policies. The municipal governments started to demand a 
greater level of administrative management when assuming their new 
responsibilities. This work shows how these requirements include the 
management of financial areas, human resource, IT and organizational 
topics. It is argued that the decentralization of policies and municipal 
autonomy set by the 1988 Federal Constitution were not followed by an 
increase in the State capacities required for the new attributions. The 
decentralization assumes the explanatory function of an independent 
variable and the modernization of State capacities is the dependent 
variable. A quantitative research is carried out based on descriptive 
statistics, in a longitudinal analysis, with the objective of capturing 
the effect of the independent variable in almost 30 years. The paper 
concludes that the capacities of Brazilian municipalities did not advance 
to the challenges arising from the decentralization of policies initiated 
after 1988. In the four central areas of management there are significant 
challenges to qualify the municipal management. This is more evident 
in municipalities with a population up to 50 thousand inhabitants in 
which several indicators show a worse situation compared to the largest. 
Considering decentralization as independent variable, its effect over the 
modernization of municipal administrations has been reduced, which 
in practice affects the autonomy of this federative entity defined in the 
Federal Constitution. This is a relevant consideration since the Brazilian 
federation chose to expand municipal attributions in the field of public 
policies over the last 30 years. Still, efforts to provide conditions to this 
purpose at the municipal level have not been very successful.

Key words: State Capacity; Decentralization; Municipalities; Brazil

Introducción

Este artículo aborda los cambios institucionales y gerenciales de 
los municipios brasileños en el contexto del orden constitucional 

iniciado en 1988 que fortaleció su autonomía como ente federativo 
y la descentralización de las políticas públicas. Los municipios pa-
saron a demandar un nivel mayor de organización administrativa 
y de capacidades estatales al asumir nuevas responsabilidades. El 
trabajo muestra los cambios en las administraciones municipales 
en cuanto a su desarrollo institucional en las áreas de gestión fi-
nanciera, personal, tecnología de la información, infraestructura y 
organización administrativa.

En las últimas tres décadas los municipios se convirtieron en la 
unidad federativa central para la implementación y la provisión de 
políticas públicas. Las nuevas atribuciones vinieron seguidas de la 
garantía constitucional de la autonomía política, administrativa y 
financiera. En este sentido, se ampliaron las exigencias por calificar 
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la adecuación de la gestión municipal para responder a sus nuevos 
papeles y responsabilidades tanto en el plano local como en el de 
las relaciones intergubernamentales.

Aunque el aumento de las competencias tributarias, símbolo básico 
de la autonomía financiera, permita ampliar los ingresos locales, la ta-
rea requiere modernización gerencial. En lo que respecta a la gestión 
administrativa, más autonomía exige más capacidad de autorregulación 
y demanda más calidad técnica y organizacional de las prefecturas. El 
aumento de las responsabilidades requiere también más servidores, lo 
que impacta en la capacidad de la gestión de recursos humanos. Estos 
son algunos de los desafíos gerenciales que vienen siendo enfrentados 
desigualmente conforme el porte de la municipalidad.

Este trabajo argumenta que la descentralización de las políticas 
y la autonomía municipal consignadas en Constitución Federal (CF) 
de 1988 no fueron seguidas del incremento de las capacidades es-
tatales necesarias a las nuevas atribuciones y status asumidos. La 
valorización del papel de los municipios implicó desplazar su posición 
política y constitucional previamente existente en la Federación bra-
sileña. Así, descentralización y municipalismo formaron un binomio 
esencial para la dinámica de las relaciones intergubernamentales que 
obedece al nuevo diseño constitucional pero, a los fines analíticos, 
la descentralización ocupa un papel explicativo causal al demandar 
ciertas capacidades institucionales como necesarias para las nuevas 
funciones asumidas por los municipios.

Descentralizar significa que las competencias compartidas por 
la Unión y los municipios alteraron el formato de las responsabi-
lidades intergubernamentales. Así, la descentralización asume la 
función explicativa como la variable independiente y la moderniza-
ción de las capacidades estatales como la variable dependiente. La 
autonomía municipal establecida en la CF es una variable intervi-
niente pues, aunque este status fuese constitucionalmente definido, 
la descentralización sería condición suficiente para demandar más 
capacidad estatal.

Este es un estudio cuantitativo, basado en estadísticas descrip-
tivas, que realiza un análisis longitudinal para captar el efecto de 
la descentralización (variable independiente) en un período más 
amplio de tiempo. La investigación usó bancos de datos que presen-
tan informaciones sobre las dimensiones de análisis en el ámbito 
municipal. Las principales fuentes fueron la Investigación de Infor-
maciones Básicas Municipales (MUNIC) -cuyos datos comenzaron 
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a ser desglosados en 2004- y el conteo anual poblacional de los 
municipios, ambos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística 
(IBGE), y los informes sobre finanzas municipales elaborados por 
la Secretaría del Tesoro Nacional (STN).

Aunque sean pocos los trabajos sobre las capacidades estatales mu-
nicipales, la revisión bibliográfica fue otro recurso usado. Finalmente, 
para delimitar el enfoque de la discusión, se definió la concepción de 
“capacidad estatal” para orientar el análisis. Como este es un concepto 
usado de diferentes formas, si no se denota su sentido puede sufrir del 
clásico problema que Giovani Sartori llama de conceptual stretching. Para 
evitar esta inexactitud conceptual, “capacidad estatal” es comprendida 
aquí como las actividades básicas de gestión en las áreas financieras, de 
personas, de planificación y de tecnología de la información, necesarias 
para que los municipios respondan a las demandas de la descentrali-
zación después de 1988. Con esta delimitación se puede circunscribir 
de forma clara el objeto empírico del estudio.

Además de esta introducción, el artículo inicia definiendo capa-
cidad estatal para fines analíticos. La segunda sección presenta las 
características políticas e institucionales de los municipios en el 
diseño constitucional brasileño después de 1988, especialmente 
considerando la descentralización de políticas. La tercera sección 
analiza las cuatro dimensiones básicas de capacidad estatal (gestión 
financiera, recursos humanos, tecnología de la información y plani-
ficación e infraestructura) y su realidad en los municipios.

2. Conceptualizando la capacidad estatal en contextos de 
descentralización de políticas
Las capacidades estatales amplían las posibilidades de intervención 
y autonomía de acción gubernamental en las políticas públicas, pero 
no significa reforzar el autarquismo de los entes federativos sino su 
articulación y cooperación. Se trata de evaluar en qué medida más 
capacidad estatal en los gobiernos sub-nacionales permite combinar 
“autonomía política con interdependencia de las políticas públicas 
federales” (Wright, 1988). En este sentido, hay un “conjunto de ca-
pacidades que descansan en el núcleo en que cualquier aparato de 
Estado puede ser identificado” (Kjaer, Hansen y Thomsem, 2002: 21; 
Skocpol, 2002). Estas son llamadas “capacidades centrales”, tales 
como la disponibilidad de recursos financieros y de staffs calificados 
técnicamente, pues son factores críticos para la gestión guberna-
mental (Bowman y Kearney, 1988). 
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Investigar las capacidades estatales tiene como fin identificar 
estructuras organizacionales cuya ausencia o presencia sean críti-
cas para la acción gubernamental (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 
2002). Como las capacidades fiscales y administrativas sirven a varias 
actividades, ellas son las determinantes centrales para analizar cómo 
los gobiernos crean o refuerzan sus organizaciones. Conforme a 
Kjaer, Hansen y Thomsen (2002: 21), “la capacidad para movilizar in-
gresos fiscales es la línea de base de la capacidad estatal” apoyada en 
el sistema administrativo especializado y en la expertise profesional. 

Pero sería equivocado comprender estas capacidades desconecta-
das de la ampliación de la democracia y de la descentralización polí-
tica y administrativa. En esta línea, habilidades técnicas de rediseño 
organizacional, capacitaciones, modernización tecnológica e incenti-
vos para incrementar el rendimiento, son básicos para estimular los 
municipios que asumen nuevas atribuciones delegadas. Por ejemplo, 
elevar el profesionalismo de la burocracia, amplía la posibilidad de 
que las municipalidades se concienticen de los beneficios de instru-
mentos como el planeamiento estratégico (Grindle, 2006).

La construcción de capacidades engloba varios recursos relacio-
nados con el aumento de eficiencia, efectividad y responsabilidad 
gubernamental, de modo que es necesario desarrollar atributos de 
competencia gerencial, técnica y administrativa. El llamado proceso 
de supply-side busca evaluar los recursos disponibles para “lograr un 
buen gobierno” que requiere iniciativas para desarrollar recursos 
humanos, reforzar organizaciones y reformar (o crear) instituciones 
públicas (Grindle, 1997). La delimitación conceptual sobre las capa-
cidades estatales importa para este estudio, pues se busca verificar 
si la descentralización de políticas en Brasil, especialmente hacia los 
municipios, fue acompañada de modernización gerencial de esos 
entes. Las capacidades estatales para alcanzar objetivos descentra-
lizados de políticas públicas son limitadores de este proceso y varían 
enormemente entre los municipios (Arretche, 1999; Souza, 2002).

2.1 Los municipios brasileños en el nuevo orden 
constitucional: más autonomía, más atribuciones
En 1988 los municipios brasileños se transformaron en entes fede-
rativos. Su autonomía política quedó definida por la elección directa 
del Prefecto y de los concejales, por la auto-organización por medio 
de sus Leyes Orgánicas Municipales (una especie de Constitución 
local) y por la competencia de legislar sobre varios asuntos. Por el 
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artículo 30 de la CF poseen autonomía administrativa (organización, 
regulación y ejecución de servicios bajo su titularidad, y definición de 
su estructura interna) y autonomía financiera (recaudan y establecen 
tributos sobre la propiedad urbana, los servicios, la transferencia de 
bienes intervivos y para realizar gastos). 

La lista de asuntos que los municipios pueden legislar es extensa: 
normalizar asuntos de interés local; aplicar sus rentas; crear y supri-
mir Distritos, observada la legislación estatal; brindar, directamente 
el bajo régimen de concesión o permiso, servicios públicos de inte-
rés local incluyendo el transporte colectivo; mantener programas 
de educación infantil y escuela primaria y atención a la salud de la 
población, con la cooperación técnica y financiera federal y de los 
Estados; promover ordenamiento territorial mediante planeamiento 
y control del uso, fraccionamiento y ocupación del suelo urbano; y 
proteger el patrimonio histórico-cultural. 

Según los artículos 158 y 159 de la CF 1988 los municipios pasa-
ron a disponer de transferencias constitucionales que reforzaron 
sus roles federativos: la ampliación del porcentaje de transferencia 
y redistribución a favor de los municipios más chicos y del Fondo 
de Participación de los Municipios (FPM); el 50% de la recaudación 
del Impuesto Territorial Rural (o 100% después de 2005); el 50% 
de los valores cobrados por la propiedad de vehículos automo-
trices licenciados en sus territorios; el 25% de la recaudación del 
Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) con-
forme reglas de división definidas en cada Estado y el impuesto 
de renta de la Unión sobre rendimientos pagados por sus autar-
quías y fundaciones. La descentralización de políticas reglamentó 
transferencias continuas en la salud y desde 2005 en la asistencia 
social. Con el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Escuela 
Primaria (después de 2006 se incorpora la Educación Básica) y de 
Valorización del Magisterio (FUNDEF/FUNDEB) muchos municipios 
pasaron a disponer de recursos federales mantenidos para invertir 
en educación.

El artículo 165 de la CF 1988 define que los municipios deben 
aprobar el Plan Plurianual (PPA), Directrices Presupuestarias (LDO) 
y Presupuesto Anual (LOA). El artículo 182 determina que los muni-
cipios deben ejecutar la política de desarrollo urbano y garantizar 
el bienestar de sus habitantes. Complementariamente, el artículo 
23 define varias competencias comunes entre la Unión, estados y 
municipios (Cuadro 1).

Las capacidades estatales de los municipios brasileños…
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Cuadro 1
Competencias comunes de los tres entes federativos

1. Cuidar de la salud, asistencia pública y protección de los portadores de deficiencia.
2. Proteger bienes de valor histórico, artístico y cultural, monumentos, pasajes 
naturales y sitios arqueológicos.
3. Proporcionar medios de acceso a la cultura, a la educación y a la ciencia.
4. Proteger el medio ambiente y combatir la contaminación, preservar 
los bosques, la fauna y la flora, fomentar la producción agropecuaria y organizar  
el abastecimiento alimentario.
5. Promover programas de construcción de viviendas, mejora de las condiciones 
habitacionales y saneamiento básico.
6. Combatir las causas de la pobreza y los factores de marginación teniendo como 
objetivo integrar los sectores desfavorecidos.
7. Fiscalizar concesiones de derechos de investigación y exploración de recursos 
hídricos y minerales.
8. Establecer e implantar políticas de educación para la seguridad del tránsito.

Fuente: Constitución Federal de Brasil, 2012.

Al instituir una Federación, Brasil amplió la autonomía municipal, 
pero también aumentó sus atribuciones comunes con la Unión y los 
estados. Este nuevo status pasó a demandar más capacidad adminis-
trativa, pues la descentralización de políticas incrementó las demandas 
de organización y prestación de servicios locales. Además de políticas 
propias los municipios adhieren a programas creados por otros entes, 
lo que más de una vez requiere fundamentos gerenciales. La cuestión 
es saber si los municipios brasileños tienen capacidad institucional para 
ejercer su autonomía constitucional, como se discute a continuación.

2.2 La descentralización de políticas y las demandas de 
capacidad estatal municipal
La descentralización hacia los municipios muestra una realidad muy 
heterogénea. Desde el punto de vista demográfico hay enormes 
diferencias: el 88% de los municipios tienen hasta 50 mil habitantes 
y representan el 32,28% de la población nacional mientras que los 
39 más grandes suman 59,5 millones de personas, casi el 30% de 
la población nacional. La Tabla 1 muestra los grupos de municipios 
por porte poblacional.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018104

Grupos de  
habitantes  

(por mil)

Número  
de municipios Porcentaje Cantidad

de habitantes

Porcentaje  
sobre  

población 
total

Brasil 5.570 100,00 202.758.031 100,00

Hasta 5 1.243  22,31     4.213.982       2,07

De 5 a 10 1.216  21,83     8.640.642      4,26

De 10 a 20 1.382  24,81  19.773.216      9,75

De 20 a 50 1.080  19,38  32.828.038   16,20

De 50 a 100   348   6,21  24.149.021   11,90

De 100 a 500   261   4,68  53.456.406   26,40

De 500 a 1.000     22   0,39  15.149.719     7,47

+ 1.000    17   0,31  44.547.007    21,90
Fuente: elaboración propia basada en el cálculo poblacional de IBGE (s.f., a).

Fuente: elaboración propia en base en PNUD, FJP e IPEA (s.f.).
Nota: Valores de renta per cápita actualizados por la variación del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor Amplio (IPCA) de 2011 a 2014.

La configuración socioeconómica y administrativa de los municipios 
también es muy heterogénea y muchos de ellos tienen poca capacidad 
para ejercer su autonomía (Franzese y Abrucio, 2013), tal como se puede 
ver en la Tabla 2.

Grupos de 
habitantes  

(por mil)

Índice 
de Gini

Renta per  
cápita

(R$)

% pob. con acceso 
inadecuado al agua 
y desagüe sanitario

Índice de Desarrollo 
Humano Municipal 

IDHM

Brasil 0,494 862,00 9,20 0,66
Hasta 5 0,466 648,00 5,22 0,67

De 5 a 10 0,484 572,10 8,31 0,65

De 10 a 20 0,504 544,97 12,36 0,64

De 20 a 50 0,516 613,00 12,34 0,65

De 50 a 100 0,518 744,23 9,89 0,69

De 100 a 500 0,506 994,87 3,61 0,74

De 500 a 1.000 0,545 1.215,14 1,69 0,77

+ 1.000 0,601 1.563,60 1,83 0,78

Tabla 1
Municipios brasileños según grupos de habitantes e intervalos  

cuantitativos en el año 2014

Tabla 2
Indicadores socioeconómicos municipales según grupos de habitantes en el año 2010

Las capacidades estatales de los municipios brasileños…
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La desigualdad económica y administrativa entre los municipios 
genera dificultades para consolidar el pacto federativo resultante 
de la CF 1988 basado en la descentralización de políticas. Esta di-
ferencia revela distintas condiciones organizacionales y capacidad 
institucional, generalmente más escasa en las localidades de hasta 
50 mil habitantes. Como ese segmento es el más dependiente de 
las transferencias intergubernamentales se amplía la importancia 
de promover sus capacidades estatales (Losada, 2013).

Para el Ministério da Fazenda (2004: 470), la consolidación de la 
descentralización depende de aumentar las capacidades organizati-
vas y fiscales de los municipios, pues no es viable su financiamiento 
por medio del ingreso de los impuestos federales y estatales y/o por 
niveles crecientes de deudas. En este escenario, importa saber si las 
relaciones intergubernamentales son capaces de crear mecanismos 
cooperativos que eviten dos riesgos: el “autarquismo municipal” 
(Abrucio, 2005) y la adopción de reglas uniformes que desconsideren 
la desigualdad entre los municipios. 

Para Abrucio (2010), los resultados de la municipalización de 
las políticas fueron muy diferentes, además de negativos como 
la dependencia financiera de la Unión en la gran mayoría de las 
localidades. Esta situación genera escasez de recursos e influye 
en la baja capacidad administrativa, lo que implica dificultad para 
formular e implementar políticas públicas. Esta es una “paradoja 
federal”: “cuando las ciudades reciben ayuda y no desarrollan 
capacidades político-administrativas pueden perder parte de la 
autonomía; pero, en caso que queden sin ayuda o no quieran 
tenerla, pueden volverse incapaces de realizar el contexto de 
las políticas públicas” (Abrucio, 2010: 45). Pero sería equivocado 
afirmar que la interdependencia federativa no fue tratada por la 
CF 1988 pues: 

Se definieron las medidas de combate a la desigualdad entre 
los entes, principalmente de carga financiera; en el mantenimien-
to de un gran poder legislativo para la Unión proponer políticas 
nacionales; y en la proposición de que habría mecanismos e 
instrumentos de cooperación entre los niveles de gobierno para 
la producción de políticas públicas, tema que fue destacado en 
algunas políticas, y de manera general por el artículo 23. Por pri-
mera vez en la historia, fue creada una ingeniería institucional que 
tenía en consideración la complejidad de la federación brasileña 
(Abrucio, 2010: 48).
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No hay garan-
tía intrínseca a 
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Una cuestión clave en esta ingeniería institucional es la baja capa-
cidad administrativa local. No hay garantía intrínseca a la autonomía 
de los municipios que los vuelva responsables, comprometidos con 
las necesidades de los ciudadanos y determinados a administrar con 
eficiencia (Arretche, 2003). Esta autonomía puede generar resultados 
opuestos, sobre todo en la gestión fiscal no tan responsable. Por 
eso, se vuelve importante evaluar si la descentralización fue seguida 
del aumento en las capacidades estatales municipales. Buscar una 
síntesis entre dos cuestiones parece ser la visión de Melo (1999) 
cuando argumenta que después de 1988 el municipalismo pasó a 
ser defendido bajo bases ideológicas distintas: como principio demo-
crático y como principio de ingeniería administrativa para constituir 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

La demanda gerencial municipal se volvió un efecto no anticipado 
de la descentralización que creció en la medida en que las atribu-
ciones fueron asumidas localmente (Melo, 1996; Souza y Carvalho, 
1999). Por lo tanto, se hace necesario considerar la baja calidad 
de las burocracias municipales delante del hiato entre las nuevas 
responsabilidades que la descentralización proporcionó y sus ca-
pacidades instaladas (Melo, 1996). La descentralización convive con 
la existencia de municipios con precaria estructura administrativa 
y financiera y su éxito es condicionado por esas limitaciones para 
responder a los encargos asumidos (Abrucio, 2005; Souza, 2005; 
Affonso, 1996; Kugelmas y Sola, 1999). Además, como en Brasil la 
descentralización también se basa en competencias comunes entre 
los tres entes federales, las capacidades estatales municipales son 
esenciales para las relaciones intergubernamentales. 

La “falta de capacitación de las unidades sub-nacionales para 
asumir nuevos encargos” (Affonso, 2000: 129) es un tema central. Es 
verdad que las políticas federales implementadas durante el régimen 
militar ampliaron las capacidades administrativas municipales como 
consecuencia de la expansión de la actividad estatal, lo que sirvió 
para apoyar la descentralización después de 1988 (Arretche, 1996), 
pero este proceso generó nuevas demandas de capacidad institucio-
nal sin continuidad y creó una falla secuencial entre sus exigencias y 
la realidad administrativa en la mayoría de los municipios. 

Aunque los municipios sean entes autónomos, el hecho de dis-
poner de más recursos financieros y poder político no tuvo corres-
pondencia con la mejora de su gestión. En países con serias des-
igualdades regionales, como es el caso de Brasil, hasta mecanismos 
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Para mejorar la 
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redistributivos como el  Fondo de Participación  de los Municipios 
(FPM) son insuficientes (Souza, 2002). Por otro lado, la Unión amplió 
su papel regulador al definir cómo y dónde los gobiernos sub-nacio-
nales deben invertir recursos (por ejemplo, con el FUNDEF/FUNDEB 
o la Enmienda Constitucional 29/2000 sobre las inversiones en la 
salud). En este contexto la modernización de la gestión municipal 
se vuelve aún más importante, pues crecen las exigencias por asig-
nación eficiente de recursos y efectividad de las políticas públicas. 

Por eso, “la redefinición del papel de los gobiernos locales ha sido 
acompañada también por innovaciones en la gestión administrativa 
stricto sensu” (Farah, 2006: 70). El federalismo cooperativo puede 
funcionar mejor si los municipios organizan un sistema de gestión 
adecuado a las características de las responsabilidades asumidas 
con la descentralización. Para mejorar la coordinación federativa, la 
Unión debería ayudar en la creación de capacidades administrativas 
municipales. Así serían fortalecidos los vínculos entre las burocracias 
federal, estatal y municipal y la calidad en la implementación de las 
políticas públicas (Abrucio, 2005; Spink, Ward y Wilson, 2008). 

Es necesario considerar que las “carencias de orden financiero 
están comúnmente asociadas a carencias de capacitación técni-
co-administrativas [...] con la desactivación o reducción del apoyo 
institucional de la Unión y de los estados a los gobiernos locales” 
(Souza y Carvalho, 1999: 204). Así, la gestión descentralizada exige 
que las prefecturas dominen un arsenal técnico-gerencial que 
no poseen para generar “condiciones óptimas” en términos de 
recursos humanos y capacidad institucional. Carentes de estas 
condiciones, del punto de vista federativo y de la coordinación 
intergubernamental, serán los municipios más grandes los que 
estén dotados de mejores condiciones para seguir vocalizando sus 
demandas (Nogueira, 1997).

Calificar la gestión pública municipal ha sido uno de los más difíci-
les obstáculos para que las políticas públicas alcancen a la población 
en muchas regiones del país. Mejorar la capacidad de gestión munici-
pal no depende solo de los esfuerzos locales sino requiere cambiar el 
modus operandi de los órganos del gobierno federal (Lofrano, 2010). 
Así, la coordinación intergubernamental se vuelve importante en lo 
que se refiere a las políticas de gestión pública, sobre todo cuando 
se observa la complejidad del proceso descentralizador. Fortalecer la 
capacidad de la gestión se volvió condición imperativa para combinar 
los nuevos papeles de los municipios y su inserción en un contexto en 
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que el gobierno federal amplió la delegación de responsabilidades1. 
La próxima sección aborda la realidad de la gestión municipal con 
base en cuatro dimensiones.

3. La evolución de la gestión municipal en el contexto de 
la descentralización de políticas
Son pocas las investigaciones de gran alcance nacional sobre las 
capacidades estatales municipales en Brasil. De este modo, esta 
sección se organiza básicamente alrededor de dos fuentes: la 
publicación “Gestión municipal en Brasil: un retrato de las prefec-
turas” del Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada -IPEA (Alves 
Veloso ...[et al], 2011)2 y las Investigaciones de Información Básica 
Municipal (MUNIC) realizadas desde 1999 por el Instituto Brasileiro 
de Geografía e Estatística (IBGE). La investigación de IPEA analizó 
cuatro áreas de capacidades estatales -core competences-: finan-
zas, recursos humanos, tecnología de la información y capital e 
infraestructura. 

3.1 Gestión financiera
En el área de gestión financiera están los órganos de administra-
ción presupuestal y financiera e instrumentos de planeamiento 
como Plan Plurianual, Ley de Directrices Presupuestarias y Ley 
Presupuestaria Anual (PPA, LDO y LOA, por sus siglas en portu-
gués). Los primeros aspectos evaluados fueron la existencia y la 
posición jerárquica en el organigrama municipal como indicativos 
de autonomía presupuestal y capacidad decisional. Poseer una 
estructura organizacional puede generar mayor estabilidad y 
contribuye para la continuidad institucional cuando hay cambio 
político y administrativo. 

Según la investigación la gestión financiera es importante para la 
mayoría de los municipios, ya que más de la mitad posee una se-
cretaría exclusiva, lo que es una manera de evaluar esa relevancia. 
Sólo en los estados de Paraná y de São Paulo no se presenta tal im-
portancia, aunque la fracción de municipios con secretaría exclusiva 
sea el 48% y 42% respectivamente. En el grupo de los municipios de 
hasta 20 mil habitantes se observa la tercerización de estas activi-
dades, siendo más común en los pequeños municipios (43%) y en 
los servicios de contabilidad. Este es un indicador de la ausencia de 
“capital intelectual” propio que puede comprometer el desarrollo de 
las capacidades estatales. 

Las capacidades estatales de los municipios brasileños…
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En términos regionales, en los municipios de la Región Noreste 
la tercerización parte del 71% en Alagoas y llega al 96% en Paraíba, 
mientras que en São Paulo esta se da sólo en el 10% de los munici-
pios. En cuanto a los municipios menos desarrollados y con menores 
dotaciones de personal calificado, la gestión es entregada a oficinas 
especializadas a veces distantes de la sede. Cerca de un cuarto de las 
actividades relacionadas a la gestión financiera son subcontratadas, 
pero existen diferencias regionales a destacar: en el estado de São 
Paulo esta es la realidad del 6% de los municipios, mientras que en 
Paraíba llega al 58%. Los municipios que poseen secretaría exclusiva 
son aquellos donde la tercerización es más frecuente (Tabla 3). El 
IPEA considera razonable que el 19% de las prefecturas de la muestra 
que no poseen secretaría exclusiva y las tercerizadas sean las que 
tienen menor capacidad de gestión financiera.

Tabla 3
Porcentaje de tercerización en la gestión financiera de los municipios

Tercerizan No tercerizan
Tiene Secretaría exclusiva 42 17

No tiene Secretaría exclusiva 19 22

Total 61 39

Fuente: adaptado de Veloso ...[et al] (2011).

La era digital llegó a la inmensa mayoría de los procesos y no es 
más un obstáculo. Hasta en Pará, el estado con los peores resulta-
dos, en promedio un 80% de las actividades son computarizadas. El 
desafío es calificar a los empleados para lidiar con las innovaciones 
tecnológicas, delante de la amplia discrepancia regional. Alagoas 
presenta la peor situación, pues un quinto de sus empleados tiene 
sólo el nivel primario de educación completo. Por su lado, el 50% de 
los ocupados en las prefecturas de Río de Janeiro y de Paraná poseen 
un nivel educativo superior. En general, hay grandes lagunas de ca-
pacitación de personal, pues la mayoría de las prefecturas carecen 
de ese tipo de iniciativas con dos grandes excepciones: Paraná con 
63% de sus prefecturas y São Paulo con 96% de sus prefecturas).

En cuanto al esfuerzo tributario, los municipios poseen legislación 
de la Planta Genérica de Valores, registro de los inmuebles para co-
brar el Impuesto Predial y Territorial Urbano (IPTU) e implantación 
del Impuesto sobre Servicios (ISS) (Tabla 4). En la primera variable 
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el desfase promedio fue cerca de ocho años que, según IBGE (s.f., 
b) en 2012, tuvo variación conforme el porte poblacional: los muni-
cipios promedio presentaron los más grandes desfases (6,6 años) y 
los menores desfases fueron en los grandes municipios (4,3 años).

2012 Grupos poblacionales de municipios (en miles) %
Recursos de 

gestión
Hasta 

5 5-10 10-
20

20-
50

50-
100

100-
500

500-
1.000 + 1.000

Cobro de IPTU 92,9 94,5 92,2 94,4 98,8 100,0 100,0 100,0 96,6

Ley p/ cobrar 
IPTU solo 
después del año 
2000

50,7 50,3 57,7 59,1 55,6   43,6   27,3   50,0 49,3

Planta genérica 
valores (existe) 75,7 72,9 74,2 82,5 95,0   95,0 100,0 100,0 86,9

Planta valores 
(computarizados) 58,6 52,4 59,0 68,3 82,2   84,7   91,0   93,3 73,7

Fuente: elaboración propia con base en IBGE (s.f., b) y en el cálculo poblacional (IBGE, s.f., a) enviada 
al Tribunal de Cuentas de la Unión para cálculo del FPM.

En promedio, el 6,5% de los municipios en los rangos de hasta 50 
mil habitantes no cobraban IPTU, lo que incumplía la Constitución 
Federal. Llama la atención que la institución de ley para cobrar el 
IPTU haya ocurrido igual para algunos con más de 1 millón de habi-
tantes (por ejemplo, Curitiba) sólo después del año 2000. Cerca del 
55% de los 4.921 municipios de hasta 50 mil habitantes legalizó este 
cobro hace poco más de 15 años. Así, el amparo legal para cobrar 
este impuesto es relativamente nuevo para el 89% de las munici-
palidades3. Se observa que, excepto la legislación del IPTU, en las 
demás variables sólo los municipios con más de 50 mil habitantes 
sobrepasan los promedios nacionales.

En el ISS el mayor desfase de la legislación fue de 5,3 años en los 
pequeños municipios. Sólo las municipalidades con menos de 20 
mil habitantes están debajo del promedio nacional en el caso del 
ISS y en el uso de recursos más modernos de gestión (Tabla 5). En 
términos relativos, de 2006 a 2012, los mayores avances ocurrieron 
en los municipios menores, lo que indica su desarrollo institucional 
para ampliar la recaudación tributaria propia. 

Tabla 4
Recursos de IPTU por grupos poblacionales

Las capacidades estatales de los municipios brasileños…
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después de 
1988, por sobre 
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Unión.

Fuente: IBGE (s.f., b). Las ediciones posteriores dejaron de compilar estas informaciones.

Tabla 5
Recursos de gestión por grupos poblacionales  

(informatización de los registros del ISS e IPTU)

Clases de tamaño de 
población de los 

municipios

Proporción de municipios con registros informatizados 
(%)

IPTU ISS
2006 2012 2006 2012

Total   83,1   84,9   67,9   81,9
Hasta 5.000   79,1   82,5   58,1   75,7

De 5.000 a 10.000   78,8   80,5   63,2   77,5

De 10.000 a 20.000   82,4   83,4   66,7   80,8

De 20.000 a 50.000   87,0   87,4   75,0   87,5

De 50.000 a 100.000   95,2   96,3   89,7   96,0

De 100.000 a 500.000   98,3   99,2   93,5   98,0

Más de 500.000 100,0 100,0 100,0 100,0

Los municipios fueron los principales beneficiarios de la descen-
tralización fiscal, después de 1988, por sobre los estados y la Unión: 
en 2013 la participación municipal en los ingresos corrientes dispo-
nibles fue de 19,43%, de 24,13% para los estados y de 55,44% para la 
Unión (Bremaeker, 2014). Pero es necesario matizar estos números, 
pues en este año el ingreso presupuestal municipal en promedio 
estuvo compuesto por 68,72% de transferencias, por 17,19% de 
ingresos tributarios y por 14,09% de otros ingresos (Tabla 6). 

En términos de capacidad estatal la distribución de los valores del 
ingreso tributario es significativa. Según Bremaeker (2014), los dos 
municipios con población superior a 5 millones de habitantes (São 
Paulo y Río de Janeiro) concentraron el 30,38% de todo el ingreso 
tributario municipal, seguidos por 103 municipios con población 
entre 200 mil y 500 mil habitantes que concentraron el 17,67% del 
ingreso tributario y 13 municipios entre uno y cinco millones de ha-
bitantes (excluido el Distrito Federal) que concentraron el 16,12% del 
ingreso tributario municipal. El autor citado observa que en cuanto 
a las transferencias, la mayor participación está en los 1.080 muni-
cipios con población entre 20 y 50 mil habitantes (17,53% del total) 
seguidos por los 103 municipios con población entre 200 y 500 mil 
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habitantes (15,02% del total). En los municipios con población entre 
20 y 50 mil habitantes las transferencias básicamente provienen del 
FPM. La Tabla 6 muestra la heterogeneidad de la realidad tributaria 
(Bremaeker, 2014).

Para Bremaeker (2014) en cuanto a los valores promedios del 
ingreso municipal, los promedios nacionales solo son sobrepasados 
en municipios con más de 200 mil habitantes (141 unidades). Así, 
sólo el 2,49% de los municipios concentraron en 2013 el 44,44% 
de la población del país (excluido el Distrito Federal y Fernando de 
Noronha) y superaron la participación promedio nacional de recau-
dación tributaria.

Grupos de 
habitantes  
(por miles)

Ingreso 
presupuestal 

total (%)

Ingresos 
tributarios 

(%)

Ingresos de 
transferencias4 

(%)

Otros 
ingresos (%)

Total 100 17,19 68,72 14,09

Hasta 2 100   1,98 93,85   4,17

De 2 a 5 100   3,21 92,09   4,70

De 5 a 10 100   4,44 90,21   5,35

De 10 a 20 100   5,30 89,02   5,68

De 20 a 50 100   7,64 84,12   8,24

De 50 a 100 100 11,54 76,90 11,56

De 100 a 200 100 14,38 71,39 14,23

De 200 a 500 100 18,95 64,41 16,64

De 500 a 1.000 100 20,41 60,81 18,78

De 1.000 a 5.000 100 24,85 53,72 21,43

+ de 5.000 100 39,91 38,63 21,46

Tabla 6
Participación relativa de los ingresos municipales según grupos  

de habitantes en el año 2013

Fuente: Bremaeker (2014). Los municipios con más de 5 millones de habitantes son Río de Janeiro 
y São Paulo.

Comparándose la evolución con la base de datos de la Secretaría del 
Tesoro Nacional, los municipios de más de 50 mil habitantes amplia-
ron su participación promedio del 19,2% al 20,5% en 2012. Todavía, el 
crecimiento relativo de las localidades menores fue mayor (del 41,8%) 
en relación con los municipios con más población (10%). Esta es una 
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información importante, pues muestra que los esfuerzos de estas 
administraciones fueron significativos, aunque pequeños en términos 
absolutos (crecimiento promedio del 4% al 5,66% de ingresos propios). 

También se puede evaluar la heterogeneidad municipal compa-
rando el peso de las transferencias en los ingresos que es inversa-
mente proporcional al porte poblacional: el 89,9% de los ingresos 
en aquellos municipios con hasta 50 mil habitantes en promedio 
provienen de esta fuente, al paso que los municipios encima de 
este intervalo reciben el 61%. La autonomía financiera municipal 
está consagrada en la Constitución, pero en términos federativos 
hay mucha desigualdad administrativa y de capacidad para obtener 
recursos propios. La modernización de la gestión financiera para 
reducir este gap entre regiones y las pequeñas y las más grandes 
localidades aún es reducida. Delante de estas discrepancias es poco 
probable que ese dilema pueda ser enfrentado sólo en el nivel mu-
nicipal y sin soporte federal para promover capacidades estatales.

3.2 Gestión de capital e infraestructura y la organización 
administrativa interna
Los municipios responden por más del 40% de la formación bruta de 
capital fijo brasileña, lo que los vuelve la esfera gubernamental con 
mayor fracción en la inversión pública (Afonso y Junqueira, 2009). El 75% 
de los municipios investigados afirman tener equipo responsable por 
planificar sus inversiones, sin que exista un estándar nítido en relación 
con el porte poblacional, aunque con diferencias estatales (los valores 
varían del 63% en Espírito Santo a 87% en Paraíba) (Veloso …[et al], 2011).

En cuanto a la existencia del equipo responsable por el acompaña-
miento de las inversiones los valores son, en general, aún más altos 
aunque los gestores responsables son los que tienen la escolaridad más 
baja. En Pará el 70% de los involucrados tienen hasta primaria completa 
y lo mismo en las prefecturas de Río de Janeiro y de Paraná que en otras 
áreas poseen indicadores razonables en el nivel de educación alcanza-
do. Posiblemente  este aspecto ayuda a explicar por qué, conforme la 
investigación, más del 90% de las decisiones de inversión provengan 
del prefecto y de demandas de la población (Veloso …[et al], 2011). 

Contrariamente a lo esperado no hay una tendencia regional de 
los municipios en elaborar estudios para sus decisiones de inversión: 
en Río de Janeiro esa es la realidad del 91% de los municipios mien-
tras en São Paulo del 64% de las prefecturas. El plan estratégico es 
un privilegio de los municipios más organizados y de mayor porte 



(63%), mientras que en los menores sólo el 27% lo consideran cuando 
planifican sus inversiones (Veloso …[et al], 2011).

En relación con la gestión administrativa sólo el 27,5% (1.424) de los 
municipios tuvieron gastos en la sub-función planificación y presupuesto 
siendo que de estos el 80% tenían hasta 50 mil habitantes en 2012 (STN, s.f.). 
Estos números se alteraron poco en comparación con 2005, pues el 24,8% 
(1.300) de las ciudades indicaron gastos en estas actividades. Adoptándose 
esta variable como proxy para la actividad de planificación municipal se ve 
cuán reducida es su inserción local y su evolución en el tiempo. 

En la sub-función de control interno, 1.596 municipios (30,8%) 
destinaron recursos en 2012 siendo que el 86,7% tenían hasta 50 mil 
habitantes mientras que en 2005 eran 1.171 (22,3%). En el promedio, 
conforme a datos de 2011 (STN, s.f.), los municipios gastaron el 0,23% 
del total de sus gastos corrientes en esta actividad (valor equivalente 
fue invertido en iniciativas de normalización y fiscalización). En esta 
sub-función, en 2012 el 7,9% de las localidades (410) registraron 
gastos (un aumento del 31,4% en comparación al año 2005 que 
tuvo 312 ciudades). En esa sub-función, esas áreas no han recibido 
destacada atención de los municipios, aunque poco más entre los 
que tienen de 10 a 50 mil habitantes, según la Tabla 7.

Grupos poblacionales de municipios (en miles)

2005 Hasta 
5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1.000 + 1.000

Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %)
Planif./
Presupuesto 16,6 18,2 20,0 22,5 10,9 10,2 1,08 0,9 100

Contr. Interno 26,1 23,1 19,0 18,3   6,7   5,3 0,90 0,7 100

Normas/Fiscal 10,9 15,7 19,6 24,7 11,9 15,7 0,01 0,6 100

Grupos poblacionales de municipios (en miles)

2012 Hasta 
5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/1.000 + 1.000

Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %)
Planif./
Presupuesto 17,5 17,3 21,5 23,9   8,8   9,2 0,9 0,8 100

Contr. Interno 21,9 20,4 24,1 20,3   7,1   6,6 0,5 0,7 100

Normas/Fiscal 10,5 13,7 24,4 25,6 10,5 13,9 0,5 1,0 100

Tabla 7
Gestión administrativa y la planificación municipal

Fuente: STN (s.f.).
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Tabla 8
Gastos con personal activo sobre el gasto corriente total por grupos poblacionales

Fuente: elaborado con base en STN (s.f.). 

Llama la atención que los municipios con hasta 50 mil habitantes sean repre-
sentativos en las actividades de presupuesto y planificación, lo cual es positivo. 
Aún se debe destacar que las actividades de contraloría interna disminuyen 
acorde crece el rango poblacional, lo que no deja de ser una información impor-
tante: los municipios más pequeños parecen más dedicados a desarrollar esa 
función. En el mismo sentido, en las acciones de fortalecimiento institucional 
(aquellas dedicadas a desarrollar normas y fiscalización) los gastos crecieron de 
2005 (70,9%) a 2012 (74,2%) en los municipios de 5 hasta 50 mil habitantes. Esas 
observaciones expresan un aspecto central de desarrollo de capacidad estatal 
en este grupo poblacional que incluye al 89% de las municipalidades brasileñas.

3.3 Gestión de personas 
La investigación reveló amplias diferencias entre los municipios a pesar de te-
ner sus gastos con personal limitados por la Ley de Responsabilidad Fiscal. En 
términos organizacionales, existen secretarías exclusivas en más de un tercio 
de los municipios grandes. En los pequeños y medianos esta es una realidad 
del 14% y del 12% respectivamente. No hay un estándar regional claro, pues los 
municipios de estados tan desiguales como São Paulo y Alagoas poseen frac-
ciones igualmente bajas con la existencia de este órgano. Llama la atención el 
aumento de gastos con personal activo que en 12 años alcanzó todos los grupos 
poblacionales, aunque sea mayor en los municipios con hasta 50 mil habitantes 
(el 46,8% en comparación al 42,7% en los municipios más grandes) (Tabla 8). 

Clases de tamaño de la población 
de los municipios

Gasto con personal activo sobre total de los 
gastos corrientes (en porcentaje)

2000 2012

Promedio 34,6 55,5

Hasta 5.000 36,0 54,1

De 5.000 a 10.000 37,3 55,8

De 10.000 a 20.000 38,8 56,5

De 20.000 a 50.000 40,6 57,4

De 50.000 a 100.000 41,9 57,4

De 100.000 a 500.000 41,6 56,4

De 500.000 a 1.000.000 38,0 54,2

Más de 1.000.000 32,7 51,9
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Mientras que 
en 2001 la po-
blación era de 
172,4 millones 
de habitantes 
y la proporción 
de empleados 
municipales 
era de 2,2%, 
en 2014 esta 
proporción 
había subido a 
3,2% con una 
población de 
202,8 millones 
de habitantes.

La tasa de empleados municipales en 2014 disminuyó conforme 
aumentó el porte poblacional municipal (Tabla 9). Es posible que la 
ampliación del gasto con personal explique el porcentaje de este 
rubro en el total de los gastos corrientes en aquellos municipios con 
hasta 50 mil habitantes. Sólo las localidades con más de 50 mil ha-
bitantes están por debajo del promedio nacional de 3,95 servidores 
municipales por cada 100 habitantes. 

El 11% de los municipios por encima de 50 mil habitantes concen-
tran el 53,6% del conjunto de servidores municipales, ampliando en 
más del 3% esta diferencia en relación con 2004. Las 2.598 localidades 
con población de 10 a 20 mil habitantes tienen menos servidores 
que 261 en el intervalo de 100 a 500 mil habitantes. Los 2.459 mu-
nicipios con hasta 10 mil habitantes poseen menos empleados que 
17 municipios con más de un millón de habitantes.

Grupos de 
municipios

Número 
de 

municipios

Cantidad
de 

habitantes

% sobre 
población

Número
servidores

Porcentaje
servidores

Tasa serv. p/ 
100 hab.

Brasil 5.570 202.758.031 100,00 6.543.883 100,0 3,95

Hasta 5 1.243 4.213.982 2,07 300.087   4,6 7,10

De 5 a 10 1.216 8.640.642 4,26 458.072   7,0 5,30

De 10 a 20 1.382 19.773.216 9,75 935.775 14,3 4,70

De 20 a 50 1.080 32.828.038 16,20 1.336.915 20,4 4,10

De 50 a 100 348 24.149.021 11,90 837.617 12,8 3,50

De 100 a 500 261 53.456.406 26,40 1.465.830 22,4 2,70

De 500 a 1.000 22 15.149.719 7,47 333.738 5,1 2,20

+ 1.000 17 44.547.007 21,90 870.336 13,3 2,00

Tabla 9
Municipios según grupos de habitantes por mil y cuantitativo de servidores (2014)

Fuente: elaborado con base en el cálculo poblacional de 2014 (IBGE, s.f., a) y PNUD, FJP e IPEA (s.f.).

En 15 años (1999 a 2014) el contingente de empleados municipa-
les creció casi dos veces (de 3.383.566 a 6.543.883) (Gráfico 1) y el 
gasto con personal en 60%. (IBGE, s.f., b) comparó la relación entre 
este aumento y el de la población nacional: mientras que en 2001 
la población era de 172,4 millones de habitantes y la proporción de 
empleados municipales era de 2,2%, en 2014 esta proporción había 
subido a 3,2% con una población de 202,8 millones de habitantes. 
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Es conocido 
que en especial 
en las políticas 
sociales, sobre 
todo educa-
ción, salud 
y asistencia 
social, la des-
centralización 
amplió las res-
ponsabilidades 
locales.

Gráfico 1
Evolución del número de servidores municipales en Brasil de 1999 a 2014

Fuente: IBGE (s.f., c).

Comparado al aumento de 12,6% del funcionalismo federal en este 
período (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2014), 
el crecimiento es significativamente mayor. En cuanto a los estados 
(trienio 2012-2014), los municipios ampliaron en más de 3,7% sus 
servidores mientras en los estados esta proporción, delante de la 
expansión poblacional, disminuyó de 1,6% a 1,5% (IBGE, s.f., c).

Las informaciones de la MUNIC no permiten evaluar las áreas 
donde se concentró el aumento del funcionariado, lo que volvería 
apresurado deducir que hubo una “inflación”. Es conocido que en 
especial en las políticas sociales, sobre todo educación, salud y 
asistencia social, la descentralización amplió las responsabilidades 
locales. Después de 2003 hubo un aumento de la cobertura de ser-
vicios sociales, por ejemplo, el Programa Bolsa Família (PBF), el Sis-
tema Único da Assistência Social (SUAS). Era esperado el crecimiento 
de las burocracias municipales, principalmente en los municipios 
menores donde algunas áreas como es el caso del PBF son más 
comunes. Por ejemplo, entre 2005, año de creación de SUAS, y 2014, 
creció en casi el 46% el número de empleados municipales en la 
asistencia social (Censo SUAS, Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, 2014). Así, la elevación del número de servidores 
no es insignificante en especial por sus impactos fiscales. Pero es 
importante considerar que la descentralización viene expandiendo 
las políticas sociales en una federación en que las desigualdades y 
heterogeneidades entre los municipios, al menos en el campo de la 
gestión pública, aún es significativa. Esta es una razón más para que 
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Una mayor 
estabilidad 
funcional está 
en línea con la 
preservación 
de la memoria 
institucional, 
conforme la 
concepción 
weberiana de 
las burocracias 
públicas.

la cooperación federativa inserte en su agenda la promoción de las 
capacidades estatales municipales.

Otra forma de evaluar el peso de la gestión de personas en las 
finanzas municipales es la tasa de empleados públicos para la pobla-
ción ocupada de más de 18 años. En 12 años la atracción del sector 
público como ocupación profesional creció en los municipios con hasta 
50 mil habitantes (+3,1%) pero se redujo en los más grandes (-11%). 
El crecimiento de gastos con personal en los municipios menores re-
sultó de la expansión de estos como alternativa de empleo (Tabla 10).

 
Grupos poblacionales de municipios (en miles)

Hasta 
5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-

500 500/1.000 + 
1.000

2000
Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %) Promedio

24,10 23,80 25,10 17,50 5,50 3,50 0,32 0,24

% de la tasa   8,10   6,74   5,81   5,50 5,61 5,60 6,72 7,41 6,43

2010
Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %) Promedio

23,40 21,80 25,40 18,80 5,80 4,40 0,41 0,27

% de la tasa   9,02  6,92   5,73   5,26 5,14 5,23 5,73 6,62 6,21

Tabla 10
Tasa de empleados públicos municipales, el financiamiento a la educación básica 

 (FUNDEB) y el pacto por la Vida en la Salud en la población ocupada

Fuente: elaborado por los autores con base en PNUD, FJP e IPEA (s.f.).
Nota: La tasa es la razón entre el número de trabajadores del sector público con más de 18 años y el 
número total de personas ocupadas en esta etapa etaria multiplicado por 100.

En los tipos de vínculos laborales hay una amplia variación estatal. 
Los estatutarios predominan, aunque varíen de 55% en los municipios 
capixabas a 76% en Alagoas. La investigación identificó un contraste entre 
municipios pequeños (que presentan un 54% de empleados estatutarios y 
el 11% de comisionados) y los municipios grandes (donde los porcentajes 
son el 70% y el 6% respectivamente). En síntesis, una mayor estabilidad 
funcional está en línea con la preservación de la memoria institucional, 
conforme la concepción weberiana de las burocracias públicas. La Tabla 
11 presenta los tipos de vínculos y sus participaciones relativas.
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Los estatutarios predominan aunque hayan disminuido su par-
ticipación de 65,1% en 1999 a 61,1% en 2014. La compensación fue 
la ampliación de los vínculos no permanentes que subió de 13,4% a 
20,7% en ese período, mientras los comisionados pasaron de 7,4% a 
8,4%. Los contratados redujeron su participación promedio en 50%, 
siendo más sobresaliente en los municipios más grandes (-70%) que, 
por lo visto, ampliaron las contrataciones temporarias. Según la in-
vestigación, el 28% de los municipios grandes tienen alguna actividad 
tercerizada, pero no excedió el 7% en los municipios pequeños. En las 
municipalidades con hasta 50 mil habitantes los cargos comisionados 
aumentaron en 24% y en las más grandes hubo una reducción de 6%. 
De acuerdo con la visión weberiana de la burocracia, comparando los 
dos grupos de municipios, se podría ampliar la discontinuidad adminis-
trativa delante de la provisionalidad de estas formas de contratación.

El funcionariado municipal también puede ser evaluado por la evolu-
ción en el nivel de educación alcanzado (Tabla 12). Hubo una reducción 
significativa del nivel fundamental en todos los grupos poblacionales 
(-64%), aunque más pronunciadas en los grandes municipios. La ense-
ñanza promedio sufrió pocas alteraciones, excepto que disminuyó en 
los municipios con más de 1 millón de habitantes, mientras la educación 
superior creció el 46,5% de forma similar en todos los portes. El por-
centaje de post-graduados aumentó casi tres veces en los municipios 
menores, que en 2014 superó a los más grandes en términos relativos.

Grupos poblacionales de municipios (en miles)

Hasta 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/
1.000 + 1.000

2005
Escolaridad

Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %) %

     5,2     8,0   13,7   19,1   11,5   18,5      5,1   18,9 100,0

Primaria    40,3   38,2   37,3   36,4   33,8   29,8   30,3   22,9   32,5

Secundaria    38,7   41,9   43,3   44,0   41,8   39,9   34,4   48,7    42,8

Superior    18,3   17,3    16,7   17,0   21,6   26,9   27,8   25,4   21,5

Post-
graduación     2,7     2,7      2,4      2,6      2,8      3,5     7,5      3,0     3,1

Total en % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 
absoluto 237.593 368.292 629.773 875.704 530.054 850.396 233.071 870.223 4.595.106

Tabla 12
Nivel de educación alcanzado de los servidores municipales por grupos poblacionales
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Por el estudio de IPEA, la suma de graduados y post-graduados 
en total de empleados municipales varía de 18% en Pará a 43% en 
Paraná. Los estados de Alagoas (32%) y Paraíba (33%) tienen los 
menores porcentajes de empleados con nivel superior alcanzado. 
Interesante observar que las prefecturas analizadas poseen mano de 
obra más calificada que el promedio de los estados donde se loca-
lizan. En las regiones más pobres las prefecturas atraen empleados 
más calificados, lo que aparentemente se explica por la existencia 
de menos oportunidades en el sector privado.

Otra indicación de las carencias es la ausencia del Plan de Cargos 
y Salarios y/o Plan de Cargos, Carreras y Salarios y Remuneración 
en las prefecturas. Incluso en los municipios más grandes el 48% no 
tenían el primero y el 34% no poseían el segundo. Otra área, la capa-
citación continua, puede indicar la preocupación con la calificación de 
personal. En las grandes prefecturas, el 83% realizan capacitaciones 
y en las pequeñas el porcentaje es de 63%. Pero, conforme STN (s.f.), 
del total del gasto corriente en promedio nacional, los gastos en este 
rubro fueron reducidos: en 2005 fueron 598 municipios (el 11,4%) y en 
2012 llegó a 603 (11,4%). Sin embargo, el porcentaje promedio fue de 
0,4% en 2005 y el 0,51% en 2011, lo que evidencia su baja prioridad.

Grupos poblacionales de municipios (en miles)

Hasta 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 500/
1.000 + 1.000

2014 Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %) %

Escolaridad     4,7      6,9   13,6   20,2   12,5   23,2     5,6   13,2 100,0

Primaria   25,6   24,4   23,7   22,6   20,8   16,7   14,7   12,9 19,7

Secundaria   41,0   42,2   43,6   44,1   43,3   41,4   38,6   34,9 41,4

Superior   25,3   25,4   25,1   26,5   29,5   34,8   37,0   44,5 31,5

Post-
graduación     8,1     8,1     7,5     6,9     6,5     7,0     9,5      7,5   7,3

Total en % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 
absoluto 271.246 403.222 790.947 1.175.413 728.283 1.344.657 324.215 768.259 5.806.242

Fuente: elaborado con base en IBGE (s.f., b) y cálculo poblacional IBGE (s.f., a). 
Nota: En 2014, IBGE (s.f., b) presentó el número de servidores sin instrucción, pero estos fueron excluidos 
de los cálculos por no ser representativos y no tienen base de comparación con el año 2005.
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3.4 Gestión de tecnología de la información (TI)
Conforme la investigación: a) en las prefecturas pequeñas el sector no 
posee estructura exclusiva; b) en los municipios medianos y grandes 
lo más frecuente es estar subordinado a otra secretaría; y c) hay pocas 
secretarías exclusivas. No hay un perfil regional definido pues, por 
ejemplo, Alagoas y Pará, estados diferentes en diversas dimensiones, se 
asemejan en términos administrativos. Los indicadores de nivel educativo 
alcanzado son más elevados, pues son raros los empleados que posean 
sólo el nivel primario. En Espírito Santo y en São Paulo más de la mitad 
de los empleados tienen al menos nivel superior, siendo los municipios 
alagoanos los outliers pues sólo el 21% posee ese nivel alcanzado.

De las áreas analizadas, TI es donde la tercerización es más intensa 
y existe en la mitad de los municipios. Se justifica que diversas activi-
dades, por tener menores costos de transacción, favorecen su bús-
queda en el mercado, pues sería ineficiente incorporar a la estructura 
administrativa servicios ocasionales y estandarizados. La investigación 
evidencia que la inmensa mayoría de los procesos estaba informati-
zada en la gestión de personas y finanzas. Los resultados mostraron 
prefecturas bastante modernas, pues, hasta entre las pequeñas, más 
de 70% de estas actividades son procesadas con recursos de TI.

Todavía, el alcance de conectividad de los computadores, en Internet o 
en la red local, presentó una notable variación regional. En Pará cerca de 
70% de los computadores están conectados a la red mundial, mientras 
en Paraná esta es la realidad de 98% de los municipios. La conexión a 
intranet existe sólo en el 15% de las prefecturas de Paraíba, contra el 54% 
de los municipios de São Paulo. La Tabla 13 presenta más informaciones.

2012 Grupos poblacionales de municipios (en miles) %

Hasta 
5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-

500 500/1.000 + 
1.000

Recursos de 
gestión

Participación relativa de los grupos poblacionales en total (en %)

23,4 21,7 25,0 18,9   5,8   4,5     0,4     0,3 100,0

Página en 
Internet 61,1 66,6 73,0 81,9 94,2 98,8 100,0 100,0    84,5

Posee intranet 16,0 17,3 19,4 31,9 49,1 65,6 82,8  81,2    45,4

Tabla 13
Recursos de comunicación y tecnología de la información

Fuente: Elaborada con base en IBGE (s.f., b) y cálculo poblacional 2012 del IBGE (s.f., a). 
Nota: En la página de Internet se consideró tanto las activas como en mantenimiento y/o 
reestructuración.
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En cuanto a la 
planificación 
de largo plazo, 
existe un pro-
blema grave en 
la actualización 
de hardware 
y software, la 
capacitación e 
infraestructu-
ra de redes y la 
seguridad, que 
es mayor en 
los municipios 
más pequeños. 

En 2012 el acceso a Internet alcanzó el 99,8% de los municipios 
brasileños y sólo el 20% de los computadores existentes en las lo-
calidades estaban parcialmente conectados a la web. Pero, sólo los 
municipios con más de 50 mil habitantes sobrepasan los promedios 
nacionales en los ítems arriba indicados, siendo la deficiencia en uso 
de intranet la que posee mayor variación, evidenciando la fragilidad 
más significativa en los menores.

En cuanto a la planificación de largo plazo, existe un problema 
grave en la actualización de hardware y software, la capacitación e 
infraestructura de redes y la seguridad, que es mayor en los mu-
nicipios más pequeños. Cerca del 30% de los grandes municipios 
afirman no tener planificación alguna. La gestión de seguridad de 
los datos está muy lejos de lo recomendado: sólo el 66% de las pre-
fecturas afirman hacer back up diario de las informaciones, el 16% 
realizan back up semanal o mensual y las demás en períodos menos 
frecuentes como bimestrales o sin regularidad. Hubo avances, pero 
es necesario progresar en las prácticas correctas de seguridad de 
datos y en la oferta de servicios vía Internet a la población.

Conclusión
Este artículo mostró que las capacidades estatales municipales brasile-
ñas no son suficientes para responder a los desafíos provenientes de 
la descentralización de políticas iniciada después de 1988. En las cuatro 
áreas centrales de gestión existen desafíos significativos para calificar 
la gestión municipal. Esta es una realidad más pronunciada en los mu-
nicipios con la población hasta 50 mil habitantes, en los cuales varios 
indicadores muestran una situación peor cuando son comparados con 
el rendimiento de los más grandes. La heterogeneidad y la desigualdad 
de capacidades estatales municipales indican que las rutas federativas 
para lidiar con esta realidad deberían apoyarse en soluciones flexibles. 

Delante de los nuevos roles designados para los municipios por 
la Constitución Federal de 1988, y en un contexto en que la descen-
tralización de atribuciones oriunda de la Unión siempre aumenta, la 
modernización de las gestiones municipales asume importancia como 
un tema de cooperación federativa. Esta es una conclusión esencial del 
estudio: pasados casi 30 años desde que el nuevo status municipal está 
vigente, las capacidades estatales locales siguen presentando una ca-
rencia significativa para responder a las responsabilidades asumidas.

Considerando la descentralización como variable independiente, su 
efecto sobre la modernización de las gestiones municipales ha sido muy 
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Considerando 
la descentra-
lización como 
variable inde-
pendiente, su 
efecto sobre la 
modernización 
de las gestio-
nes munici-
pales ha sido 
muy reducido, 
lo que en la 
práctica afecta 
la autonomía 
de este ente 
federativo 
definida en la 
Constitución 
Federal de 
1988.

reducido, lo que en la práctica afecta la autonomía de este ente federativo 
definida en la CF 88. Esta es una consideración importante, pues si la Fede-
ración brasileña eligió ampliar las competencias municipales en el campo 
de las políticas públicas, a lo largo de estos 30 años ha sido poco exitosa en 
aportar condiciones para esa finalidad en el nivel local. Por el contrario, la 
descentralización presiona por más capacidad estatal municipal, pero este 
proceso no ha logrado éxito en apoyar los gobiernos locales en estas tareas. 
Justificar que los municipios son autónomos y deben lidiar con su propia 
organización institucional no se muestra razonable ante las exigencias que el 
diseño descentralizado de la Federación les atribuyó desde 1988. En efecto, 
delante de las evidencias presentadas, lidiar con las capacidades estatales 
municipales es un tema de importancia que el Estado brasileño impuso.

Este trabajo mostró que ante la magnitud de las fragilidades de capa-
cidades estatales municipales, esta cuestión debería ser coordinada en el 
nivel federal. De lo contrario, la autonomía municipal puede existir de jure 
pero no de hecho, lo que, en un país con grandes dimensiones, heteroge-
neidades y desigualdades territoriales, no es suficiente para promover la 
modernización de la gestión local. Nuevos estudios necesitan profundizar 
esta cuestión, por ejemplo, localizando clusters de municipios por porte y 
región como forma de identificar mejor dónde se encuentran las lagunas 
de capacidades estatales. Esta podría ser una forma de elaborar políticas 
federales de apoyo a los municipios de manera más flexible y focalizada. 

La agenda de investigación en esa área está aún poco desarrollada, así 
como las condiciones de desarrollo institucional de la inmensa mayoría 
de los municipios brasileños. No deja de ser sintomática esta coincidencia 
entre el bajo conocimiento de la realidad administrativa municipal y lo poco 
que se conoce de ella. Aunque, una cosa es correcta: sigue siendo enorme, 
y aumenta cada día, la necesidad de calificar los municipios que desempe-
ñan las tareas que la Federación brasileña les designó después de 1988. 

Notas
(1) Se suman a este escenario las exigencias de control social, ciudadanos 

más conscientes y reglas acerca de la transparencia en la gestión pública, 
lo que aumenta aún más la necesidad de modernizar la gestión municipal.

(2) La publicación resultó del proyecto “Fortalecimiento institucional y 
calificación de la gestión municipal” que realizó la investigación en siete es-
tados. Se adaptó la metodología de la investigación Government Performance 
Project dirigida por Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (Syra-
cuse University) que analizó los sistemas de gestión de todos los niveles de 
gobierno en los Estados Unidos. Actualmente, la investigación es dirigida 
por Pew Charitable Trusts (Washington, D.C.) y aborda los estados. Esta 
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metodología puede ser encontrada en Ingraham (2007). En el caso brasileño, 
la muestra fue compuesta de 194 municipios: Alagoas (21), Espírito Santo 
(24), Pará (13), Paraíba (23), Paraná (40), Río de Janeiro (23) y São Paulo (50). 

(3) En este contingente está la mayoría de los municipios creados o eman-
cipados en la década de 1990.

(4) Corresponden a las transferencias constitucionales, legales y voluntarias: 
cuotas-partes del FPM, salario-educación, Impuesto a la Renta Retenido en la 
Fuente, Impuesto Territorial Rural, IOF Oro, compensación por la exoneración 
del ICMS en las exportaciones de productos primarios y semielaborados, ICMS, 
Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotrices, IPI-Exportación, 
Compensación Financiera de Extracción Mineral y del Fondo Especial del Pe-
tróleo, recursos del Sistema Único de Salud, del FUNDEB, del Fondo Nacional 
de Asistencia Social, del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación y las 
transferencias oriundas de convenios de la Unión, de los Estados, de los Muni-
cipios y otras instituciones públicas y transferencias corrientes y de capital de 
la Unión, de los Estados y de instituciones públicas (Bremaeker, 2014).
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Problemas de coordinación y coherencia 
en la política pública de modernización 
del Poder Ejecutivo de Perú
Desde los años 90 la estructura del Poder Ejecutivo en Perú ha tendido 
a desarrollarse especializarse a través de la creación de agencias 
especializadas en distintos sectores. Esto produjo una fragmentación 
organizacional y funcional en la manera en que se gestionan las 
intervenciones públicas, incrementando sustancialmente los desafíos de 
coordinación intra e intersectorial y la coherencia en la gestión de políticas 
públicas que deben ejercer las autoridades políticas. Esa división del 
trabajo produce una gestión poco proclive a focalizar de forma articulada 
las causas y las soluciones de los problemas públicos, particularmente 
aquellos que tienen una dimensión multicausal y que requieren un 
abordaje intersectorial como la política de modernización de la gestión 
pública. Esta política tiene a órganos de línea y agencias dependientes del 
Despacho del Primer Ministro y del Ministerio de Hacienda, que forman 
parte del centro del gobierno, como principales actores de su diseño y 
ejecución. La política de la modernización tiene como objetivo introducir 
cambios en las disposiciones y reglas generales que organizan la gestión 
de las políticas y las organizaciones públicas.

Para el análisis del caso de la política de modernización, además de una 
revisión de la normativa y los distintos informes de gestión de consultorías, se 
realizaron entrevistas semiestructuradas a 13 directivos y asesores a cargo 
de dirigir, diseñar e implementar la política respectiva. La perspectiva de la 
mayoría de los entrevistados es que tiene niveles débiles de coordinación 
y una limitada coherencia en la diversidad de acciones desarrolladas por 
los principales entes rectores de ambos sectores. Esto se refleja en la falta 
de una visión compartida, la inexistencia de mecanismos de intercambio 
de información y reglas de interacción entre ellos y la difusa consciencia 
de que el objetivo general de esta política pública no puede lograrse si los 
objetivos institucionales de cada entidad rectora no están alineados. La 
paradoja es que estos actores, como parte del centro del gobierno, tienen 
entre sus funciones principales justamente la coordinación de las políticas 
públicas prioritarias. En este marco, el modelo de agencia que promueve 
organizaciones focalizadas en un objetivo institucional, con mayor 
autonomía administrativa, parece haber contribuido a una lógica centrífuga 
en el desarrollo de la política de modernización. En los casos examinados 
su operación no responde a los supuestos teóricos que fundamentan su 
prevalencia en la actual estructura estatal.

Palabras clave: Política Pública; Coordinación; Modernización de la 
Gestión Pública; Poder Ejecutivo; Perú
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Coordination and Coherence Problems of the Public Policy for 
Modernization at the Executive Branch of Peru

Since the 1990s, the structure of the Executive Branch in Peru tended to 
organize through the creation of specialized agencies in different sectors. 
This produced an organizational and functional fragmentation in the way 
public interventions are managed, substantially increasing the challenges 
of intra and intersectoral coordination and coherence in the management 
of public policies that political authorities must perform. This division of 
labor produces a management style that is unlikely to focus in an articulated 
way on the causes and solutions of public problems, particularly those 
that have a multi-causal dimension and require an intersectoral approach 
such as the policy of modernizing public management. This policy aims to 
introduce changes in the general rules that organize the management of 
public policies and organizations and has multiple actors involved in its 
design and execution. Some of them are ministerial divisions and agencies 
dependent on the Prime Minister’s Office and the Ministry of Finance, which 
are part of the center of government.

To analyze the case of the modernization policy, semi-structured 
interviews were conducted to 13 managers and advisors in charge of 
directing, designing and implementing the respective policy, in addition 
to a review of the regulations and the different consultancy management 
reports. Most of the senior officials involved agreed that this policy has weak 
levels of coordination and limited coherence in the programs developed 
by the stakeholders of both sectors. This is reflected in the lack of a shared 
vision, the lack of mechanisms for exchanging information and rules of 
interaction between the stakeholders, and the diffuse awareness that the 
general objective of this public policy cannot be achieved if the institutional 
objectives of each actor are not aligned. The paradox is that these actors, as 
part of the center of government, have the coordination of priority public 
policies among their main functions. In this context, the agency model that 
promotes organizations mainly focused on an institutional objective, with 
greater administrative autonomy, seems to have contributed to a centrifugal 
logic in the development of this policy. The operation of these stakeholders 
is not aligned to the theoretical assumptions that support their prevalence 
in the current State structure.

Key words: Public Policy; Coordination; New Public Administration; 
Executive Power; Peru

Introducción

El objetivo de la investigación es evaluar el impacto de la nueva 
estructura organizacional del Poder Ejecutivo nacional peruano en 

la coordinación y coherencia de las políticas públicas, particularmente 
de aquellas de carácter intersectorial como la política de modernización 
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de la gestión pública. El argumento principal es que las reformas y la 
modernización del Estado de los últimos 25 años en Perú han fragmen-
tado y diversificado las formas organizacionales en el Poder Ejecutivo 
erosionando la capacidad de coordinación y coherencia de las políticas 
públicas que deben ejercer los ministerios y el centro del gobierno. 
Para el análisis del caso de la política de modernización, además 
de una revisión de la normativa y los distintos informes de gestión 
de consultorías, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 13 
directivos y asesores a cargo de dirigir, diseñar e implementar la 
política respectiva1.

La creación de agencias especializadas ha producido dinámicas 
centrífugas con incentivos institucionales que promueven lógicas 
compartimentarizadas o insularidad entre organismos públicos2 
centrados en cumplir exclusivamente sus objetivos institucionales 
y poco articulados a sus instancias políticas. La expresión de ello 
es un aumento de contradicciones, conflictos interinstitucionales, 
duplicaciones y vacíos entre diferentes intervenciones públicas que 
funcionan con bajos niveles de coordinación (Pollitt, 2003). 

En la primera sección se presenta el marco teórico desarrollando y re-
lacionando los principales conceptos y la metodología empleada para el 
análisis del caso. A continuación se examina el proceso de diversificación 
organizacional desarrollado en el Poder Ejecutivo buscando la separa-
ción de las funciones básicas del ciclo de políticas públicas a través de 
la creación y delegación de autoridad desde ministerios hacia agencias 
especializadas independientes. Después se examinan los principales 
supuestos de la Nueva Gestión Pública (NGP) y los problemas que se 
presentan para la coordinación y coherencia entre políticas públicas 
en una diversificación organizacional desordenada como la peruana. 
En las dos últimas secciones se investiga el caso de la política de mo-
dernización de la gestión pública a través de entrevistas a autoridades 
y directivos responsables de su gestión que permiten comprobar las 
dificultades para coordinar una política intersectorial entre los órganos 
de línea y organismos públicos autónomos que conforman el centro 
del gobierno. En las conclusiones se sintetizan los principales hallazgos.

El enfoque teórico
Es necesario comenzar por establecer el marco conceptual y las 
relaciones entre nociones como políticas, programas públicos e inter-
sectorialidad para luego pasar a analizar el concepto de coordinación 
y la coherencia entre diferentes intervenciones estatales. 
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Una política pública puede entenderse como el conjunto interre-
lacionado de decisiones estatales que se toman para abordar un 
problema público, cuya resolución es considerada relevante y en 
la que crecientemente suelen intervenir en sus diferentes fases 
grupos de interés privados, sociales y expertos además de autori-
dades elegidas, designadas y empleados públicos (Birkland, 2011: 
7-9). Generalmente, una política está enunciada en normas o do-
cumentos oficiales en los que se expresa su objetivo o la solución 
deseada del problema que la origina. Dicho objetivo no siempre 
está definido con precisión ni, usualmente, contiene definiciones 
operativas con respecto a su instrumentación, horizonte temporal 
o presupuesto. Su instrumentación se logra por medio de normas 
específicas, el desarrollo de programas o proyectos públicos orienta-
dos a la provisión de bienes y servicios, acciones comunicacionales o 
mediante la creación de organizaciones y/o instancias que apliquen 
los programas o hagan cumplir la legislación. Durante dicha puesta 
en operación, que incluye decisiones operativas pero también de 
carácter político que buscan hacerla efectiva, los objetivos originales 
de la formulación de la política se ven alterados por un conjunto de 
actores que no necesariamente intervienen en su diseño original, 
lo que la hace más compleja e incierta su gestión (Lindblom, 1959; 
Pressman y Wildavsky, 1998). 

Ahora bien, una parte sustancial de las políticas públicas se ma-
terializa por medio de programas y/o proyectos desarrollados por 
una o varias entidades estatales. Los programas públicos son un 
conjunto de actividades requeridas e integradas que proveen bienes 
y/o servicios que permiten resolver un problema o necesidad que 
afecta a un grupo de población determinada (DIPRES, 2015: 8) y, en 
este sentido, buscan atender objetivos específicos de una política 
pública. Suelen tener explícita o implícitamente asociado a sus 
objetivos una teoría causal que contextualiza y explica el problema 
público que se enfrenta y que permite organizar y conectar lógica-
mente las diferentes partes de la intervención. Asimismo, cuenta con 
procedimientos detallados para su gestión y monitoreo, un equipo 
de trabajo, cronograma de ejecución y un presupuesto asignado en 
el marco de una organización pública.

El problema central en políticas públicas es, entre otras cosas, cuando 
hay inconsistencias en el diseño de la intervención, al no tener una acer-
tada teoría causal entre la definición del problema y sus instrumentos, 
o cuando en su implementación surgen dificultades no previstas. Otro 
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inconveniente surge cuando lo que debe enfrentarse son problemas 
complejos, de carácter multicausal, que escapan al ámbito de gestión 
de una organización o de un grupo de organizaciones públicas que 
conforman un sector. Los problemas multicausales y multifacéticos 
no pueden encasillarse fácilmente en los límites de esta división del 
trabajo en el sector público. Ello explica las dificultades de abordaje en 
la gestión de políticas que como la gestión medioambiental, el comba-
te a la pobreza o la modernización de la gestión pública, caen en los 
intersticios de las responsabilidades de diferentes sectores. 

Desde esta perspectiva, la intersectorialidad supone la integración 
o articulación de programas de organizaciones públicas de diversos 
sectores para lograr atender un problema transversal a la especia-
lización de las mismas. Como señala Cunill Grau (2014), la acción 
intersectorial es un proceso político que parte de la consciencia de 
que el problema público no puede ser resuelto de forma exclusiva 
por un sector. Así, la especialización vertical, a través de la prolife-
ración de agencias en diferentes sectores, como la especialización 
horizontal (sectorial) han incrementado sustancialmente los desafíos 
en la coordinación interorganizacional e intersectorial y la coheren-
cia entre programas que deben ejercer los núcleos estratégicos del 
Ejecutivo como son los gabinetes de los ministros sectoriales y el 
centro de gobierno (Peters, 2015).

Por su parte, la coordinación puede enfocarse simultáneamente 
como un proceso que busca acoplar decisiones de diferentes actores 
organizacionales así como con el resultado obtenido de dicho proce-
so. En políticas y gestión pública coordinar es ejecutar una decisión 
y actividades en común entre diferentes áreas de una organización 
u organizaciones (Hall ...[et al], 1976) que requieren el intercambio 
de información y tomar en cuenta las acciones de otros para operar 
y lograr sus objetivos (Peters, 2015). En la mayoría de los casos, este 
esfuerzo de coordinación surge de un área central que procura que 
otras unidades ajusten su actuación y tiene como objetivo crear 
mayor coherencia en las políticas (Peters, 1998: 296) y reducir la re-
dundancia, las lagunas y las contradicciones dentro de las políticas y 
entre estas (Pollitt, 2003) además de disminuir los costos de transac-
ción. Operacionalmente esto significa que deben existir mecanismos 
formales y/o informales pero sistemáticos orientados a alinear, de 
forma voluntaria o forzada, las acciones de dichas organizaciones 
en un área u objetivo de política pública (Bouckaert ...[et al], 2010: 
16; Repetto, 2010: 60). En segundo lugar, dichos mecanismos y sus 
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procesos asociados deben producir un resultado efectivo que puede 
examinarse, al menos, por el intercambio de información entre las 
partes como por medio de la delimitación de los roles y las reglas de 
interacción interorganizacional establecidos durante la ejecución de 
sus acciones. Un tercer elemento es que entre quienes coordinan 
debe verificarse la consciencia (Cunill Grau, 2014) de que el objetivo 
de política pública no puede lograrse sin la articulación con las otras 
organizaciones involucradas (Cejudo y Michel, 2017: 5-7). 

En principio, la coordinación de organizaciones de un mismo sec-
tor, bajo una misma cadena de mando política, es más factible que 
cuando las entidades pertenecen a diferentes sectores, responden 
a diferentes autoridades y tienen distintas culturas organizacionales 
y objetivos institucionales. Este es uno de los principales desafíos 
de la coordinación intersectorial aunque, como señalan diversos 
estudios, la falta de integralidad en la acción ocurre al interior de 
un mismo sector (OCDE, 2016a; Lerda ...[et al], 2003). En el caso que 
se analiza, se hace evidente que los problemas de coordinación en 
torno a una política intersectorial pueden tener lugar tanto entre 
organizaciones dentro un mismo sector como de diferentes carteras 
y que la subordinación de las agencias a los objetivos estratégicos 
institucionales de sus ministerios está lejos de ser evidente.

Por su parte, la coherencia se asocia con el diseño de intervenciones 
estatales más complementarias en una misma área de política públi-
ca con el objeto de que sean más efectivas en el largo plazo. Esto es 
particularmente cierto en políticas públicas intersectoriales, como las 
ya mencionadas, donde habitualmente se requiere la acción conver-
gente de organizaciones y programas públicos de distintos sectores 
orientados hacia el mismo público específico (Cunill Grau, 2014: 7-8). 
En este sentido, la coherencia entre programas públicos significa que 
éstos se entrecruzan en distintos niveles al compartir un conjunto de 
premisas y objetivos (May ...[et al], 2006) y, consecuentemente, se 
refuerzan y mejoran su desempeño. Como subrayan Cejudo y Michel 
(2017), esta conexión debe establecerse operacionalmente en la com-
plementariedad de sus objetivos, instrumentos y población objetivo. 

Como se puede suponer, la coordinación de acciones entre dife-
rentes organizaciones por sí sola no garantiza una mayor coherencia 
entre sus respectivas intervenciones en torno a un objetivo común de 
política pública e implica habitualmente ajustar el diseño de algunas 
dimensiones de sus programas para hacerlos convergentes y lograr 
el impacto deseado. Como se subrayó anteriormente, la coordinación 
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y la coherencia entre las intervenciones estatales es antes un desafío 
político que técnico y cae en responsabilidad directa de los ministros 
y viceministros en el caso de las políticas públicas sectoriales y/o del 
centro del gobierno si son intersectoriales (Ley N° 29158). En Perú, 
dichas funciones son ejercidas por la Presidencia de la República, la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) (oficina del Primer Mi-
nistro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (OCDE, 2016b).

Lograr niveles de mayor integración y una acción intersectorial 
(o intrasectorial) enfocada a un mismo objetivo o campo concreto 
de política pública reconoce diferentes gradaciones que pueden ir 
desde acuerdos para el intercambio de información y procedimientos 
compartidos para tratar casos comunes hasta establecer objetivos 
y metas compartidos ingresando a un proceso de planificación y 
presupuestación interagencial.

Como señalan Veiga y Bronzo (2005: 10), tres niveles generales 
son factibles. En el más básico se establecen objetivos generales sin 
compartir necesariamente una interpretación común del problema, 
pero la formulación y la implementación de las intervenciones se 
hace autónomamente con algunos espacios poco frecuentes e in-
formales de interacción y coordinación. En este caso, la coherencia 
entre los objetivos específicos, los productos de cada programa y 
la población objetivo, quedan sujetos a la discrecionalidad de cada 
organización y a su capacidad de negociación y voluntad de ajuste 
mutuo que, generalmente, es mínima. En un nivel intermedio se 
comparten algunas dimensiones de la formulación (diagnóstico 
y objetivos específicos), pero no la planificación ni programación 
presupuestaria ni se alcanza a articular la complementariedad de 
los productos y beneficiarios de cada intervención. Por su parte, la 
ejecución es desarrollada de manera autónoma, aunque algunos 
niveles de articulación asumen la forma de planes de acción o 
convenios de cooperación suscritos para coordinar actividades e 
intercambiar información como reuniones periódicas, protocolos 
compartidos para resolver problemas comunes y recurrentes. Sin 
embargo, como señala Repetto (2010), estos mecanismos de coor-
dinación terminan siendo con frecuencia instancias ritualizadas o 
“remedos” de cooperación e intercambio efectivo de información. 
En el nivel más avanzado las organizaciones se integran en todo el 
ciclo de una determinada política pública diseñando, ejecutando, 
monitoreando y evaluando las distintas intervenciones involu-
cradas. Esto supone compartir un diagnóstico del problema y el 
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objetivo general de la política, los objetivos específicos, las metas 
y productos de cada intervención operando de forma complemen-
taria. Aquí existe una planificación y programación presupuestaria 
común y durante la implementación hay sistemas de información 
y procesos compartidos de toma de decisiones (Peters, 1998), un 
monitoreo que opera a nivel de programas y productos específi-
cos y una más clara división de roles y funciones entre los actores 
comprometidos.

Es evidente que detrás de estos enfoques hay una economía política 
en juego entre las organizaciones concernidas que orienta entre sus 
directivos y funcionarios conductas a favor o en contra de una mayor 
interacción y coordinación en función a su conocimiento real o per-
cibido, si éstas potencialmente fortalecen o debilitan sus agendas e 
intereses institucionales. Estas diferencias en las agendas e intereses 
se fundamentan en trayectorias institucionales marcadas por procesos 
de especialización que consolidan dimensiones cognitivas y normativas 
variadas sobre cómo se construyen los problemas públicos, las solu-
ciones disponibles y los actores legítimos (Müller, 2010), los recursos 
que efectivamente puede movilizar cada entidad junto a la percepción 
de dependencia mutua y el estilo de liderazgo en las organizaciones 
involucradas. 

Como es fácil suponer, el nivel de fragmentación y especialización 
experimentado por el Poder Ejecutivo ha incrementado las dificul-
tades en la coordinación y coherencia de la acción estatal, como 
remarcan varios entrevistados y diversos estudios (Bouckaert ...[et 
al], 2010; Verhoest ...[et al], 2012). Entre los más notorios en el caso 
estudiado está la dificultad de los ministerios para ejercer su capaci-
dad de supervisión sobre sus agencias y de éstas para interactuar con 
sus autoridades políticas, la autonomía de las agencias para no solo 
implementar sino para definir políticas públicas y la consolidación 
de una lógica compartimentarizada que orienta el comportamiento 
organizacional.

Esta fragmentación es una consecuencia no prevista de la agenda 
de reforma y modernización que Perú inicia en los 90 y que buscó 
fortalecer la capacidad de gestión pública a través de la importación 
de enfoques y herramientas de la gestión privada bajo el enfoque 
de la NGP (Pollitt y Dan, 2011: 5-6). Sus signos distintivos son una 
desagregación de los ministerios multifuncionales por diversas for-
mas organizativas más pequeñas y especializadas, el reemplazo de 
las relaciones jerárquicas por sistemas de contratos como principal 
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mecanismo de coordinación, una masificación de los mecanismos 
de mercado, la búsqueda de sistemas de mejora de la calidad y los 
procesos de trabajo, así como tratar a los usuarios de los servicios 
públicos como clientes (Ugarte, 2000; Casas, 2011).

¿Por qué el proceso de modernización condujo a este diseño 
organizacional? ¿Cuál es la función principal de estas nuevas entida-
des públicas? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos detrás de esta 
desagregación de las estructuras estatales y cuáles han sido sus 
consecuencias en la capacidad de coordinación de las intervenciones 
en el Poder Ejecutivo?

La fragmentación del Poder Ejecutivo
Hoy Perú tiene 93 organizaciones públicas que dependen del Poder 
Ejecutivo Nacional y, en última instancia, de la Presidencia de la Re-
pública y la PCM. De estas, 19 son ministerios y 74 son organismos 
especializados con diferentes grados de autonomía administrativa y en 
la gestión de políticas públicas: 33 son organismos ejecutores, 35 son 
especializados, 4 son reguladores y 2 son administradoras de fondos 
de salud. Si a este grupo se le agregan los 44 programas y proyectos 
especiales, que gozan de autonomía económica y de una importante 
discrecionalidad, y las 52 universidades públicas se alcanza las 189 
entidades públicas. Esta es una enorme cantidad de organizaciones 
cuyas interacciones, procesos de trabajo y políticas públicas deben ser 
coordinadas y articuladas consistentemente por el centro del gobier-
no. Bajo su alero opera un número indeterminado de intervenciones3.

El número actual de organizaciones públicas se ha triplicado con 
respecto a hace 30 años4 y han estado sujetas a un crecimiento desor-
denado, oscilante pero continuo (78 en 2001, 77 en 2003, 69 en 2007, 
61 en 2010, 68 en 2014), con cambios en el estatus de programas espe-
ciales convertidos en organismos, en el traslado a diferentes sectores 
de algunos organismos o en la fusión de algunos en los órganos de 
línea de sus respectivos ministerios (Cortázar, 2006; Dargent, 2008).

La principal diferencia entre esta diversidad de formas organi-
zacionales, al menos formalmente, está relacionada con su nivel 
de autonomía. Tanto los organismos ejecutores como los espe-
cializados y los reguladores cuentan con personería jurídica, pero 
los dos primeros están sujetos a los lineamientos técnicos y a la 
aprobación de su presupuesto por su ministerio sectorial, mientras 
que los reguladores gozan de mayor autonomía en ambas dimen-
siones. A nivel de dirección los reguladores y los especializados son 
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encabezados por instancias colegiadas, mientras los ejecutores 
tiene una autoridad acompañada por un consejo consultivo (Ley 
N° 29158). Por su parte, los programas y proyectos especiales, si 
bien operan dentro del marco de ministerios o agencias, tienen 
amplia autonomía económica y discrecionalidad administrativa, 
en la mayoría de los casos.

Este proceso de autonomía administrativa ha sido particularmen-
te dinámico, como se observa en el Cuadro 1, en sectores como la 
PCM (13), agricultura (18), producción (8), cultura (9) y desarrollo e 
inclusión social (7). 

Cuadro 1
Organizaciones Públicas del Poder Ejecutivo Nacional

N Ministerio/
Sector

Organismo 
Técnico 
Ejecutor

Organismo 
Técnico 

Especializado

Organismo 
Recolector

Adm. 
Fondos 
Salud

Prog. Proy. 
Especiales Total

1 Ministerio de 
Agricultura 2 3 0 0 13 18

2 Ministerio de 
Ambiente 2 5 0 0 0   7

3

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo

0 2 0 0 1   3

4 Ministerio de 
Cultura 4 0 0 0 5   9

5 Ministerio de 
Defensa 6 0 0 0 0   6

6
Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social

0 0 0 0 7 7

7
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas

1 5 0 0 0 6

8 Ministerio de 
Educación 2 2 0 0 2 6

9 Ministerio de 
Energía y Minas 1 1 0 0 0 2

10 Ministerio del 
Interior 1 2 0 1 0 3

11

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos

1 2 0 0 0 3
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N Ministerio/
Sector

Organismo 
Técnico 
Ejecutor

Organismo 
Técnico 

Especializado

Organismo 
Recolector

Adm. 
Fondos 
Salud

Prog. Proy. 
Especiales Total

12

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables

1 0 0 0 5 6

13
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros

4 5 4 0 0 13

14 Ministerio de la 
Producción 1 4 0 0 3 8

15
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

1 0 0 0 0 1

16 Ministerio de 
Salud 3 1 0 0 1 5

17
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones

1 1 0 0 3 5

18

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleado 

0 1 0 1 4 5

19

Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción  
y Saneamiento

2 1 0 0 0 3

Total 33 35 4 2 44 118

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Gestión Pública (2017). 

La relevancia de la autonomía no es menor si se considera que 
las agencias en Perú ejecutan cerca del 45% del presupuesto del 
Ejecutivo Nacional (MEF, 2017). Este porcentaje está ligeramente por 
debajo del nivel promedio que este tipo de organizaciones tiene en 
el presupuesto público de los países de la OCDE que se sitúa en el 
50% (OCDE, 2006: 141).

En el caso específico de la PCM y el MEF, a cargo de las funciones 
estratégicas del centro del gobierno como el establecimiento de las 
prioridades del Ejecutivo, la coordinación y monitoreo de las políticas 
públicas, el impulso de las mejoras del desempeño de la administración 
y la articulación con otros poderes del Estado y niveles subnacionales 
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(Alessandro ...[et al], 2014: 7), existe un total de 19 agencias. En la 
PCM son 13 de las cuales 4 son organismos técnicos ejecutores, 5 son 
organismos técnicos especializados y 4 son organismos reguladores. 
De estos, 11 son agencias que cumplen funciones sectoriales especia-
lizadas muy diversas como la regulación de las telecomunicaciones, 
la supervisión de los recursos naturales y la fauna o la defensa de las 
competencias y la propiedad intelectual. Aquellas que están vinculadas 
con funciones transversales asociadas a la coordinación de la gestión 
pública y de gobierno son solo 2: la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), rector en materia de la gestión de los recursos humanos del 
Estado, y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
rector y coordinador del sistema de planeamiento estratégico público. 
En el caso del MEF son 6, uno es un organismo técnico ejecutor y 5 son 
organismos técnicos especializados, de los cuales uno es una agencia 
que supervisa funciones administrativas transversales: el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Ahora bien, ¿por qué surgen las agencias y cuáles son las funciones 
y características organizacionales distintivas?

El modelo de agencia es parte de una reforma global cuyas carac-
terísticas y resultados están ampliamente documentados (Verhoest 
...[et al], 2012; Laegreid y Verhoest, 2010). En lo medular, busca 
imprimirle mayor eficacia, eficiencia y agilidad a la acción pública, 
adoptando mecanismos de especialización desarrollados en el sector 
privado y adoptados por la NGP con el objeto de tener agencias foca-
lizadas en un objetivo institucional y con mayor nivel de autonomía 
administrativa, pero subordinados a los lineamientos de política 
de su ministerio rector. Asimismo, subraya la necesidad de que en 
su dirección se encuentren gerentes profesionales apolíticos que 
promuevan mejoras en el desempeño supervisadas mediante meca-
nismos de gestión centrados en resultados y no en procedimientos. 

Este enfoque, orientado a promover organizaciones mejor y más 
transparentemente gestionadas, remarca cuatro características. 
La primera subraya la ventaja de la especialización funcional de las 
agencias en un ámbito circunscrito de política pública en contraposi-
ción a los grandes ministerios multifuncionales. Así, existen agencias 
focalizadas en la administración de impuestos y aduanas, la formación 
en turismo o la acreditación de la calidad de la educación superior, 
entre muchas otras. El fundamento de esta propuesta es que al contar 
con organizaciones con un objetivo más delimitado y claro se facilita 
una gestión más experta y una mejor supervisión sobre la calidad y 
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la eficiencia de sus servicios. La segunda impulsa la discrecionalidad 
y autonomía administrativa de estas organizaciones para tomar de-
cisiones en su gestión interna limitando la intervención directa de las 
autoridades políticas de sus ministerios rectores. Asociado a ello, se 
contempla que el diseño organizacional tenderá a ser más plano y 
menos jerárquico que las estructuras ministeriales tradicionales, ya 
que una dirección más profesional y autónoma fortalece una mayor 
eficacia y menores costos con una gestión más flexible. La tercera 
enfatiza que la autonomía de la que gozan las agencias tiene como 
contrapartida mecanismos de control ex post orientados a priorizar 
resultados, frente al tradicional esquema del control ex ante basado 
en procedimientos y reglas. Se busca eliminar la asimetría de informa-
ción que impide a las autoridades monitorear la implementación de 
políticas, establecer correctivos oportunos y presionar a los directivos 
de las agencias para mejorar su desempeño institucional, ajustándose 
al cumplimiento de indicadores de eficacia, eficiencia y productividad. 
Finalmente, este modelo se caracteriza porque busca separar la for-
mulación de la implementación en el ciclo de las políticas públicas al 
dividir la estructura organizacional, localizando en la agencia la capa-
cidad de implementación y manteniendo en el ministerio la capacidad 
de definir los objetivos y diseñar la política. Aquí el supuesto es que 
los políticos definen objetivos que instrumentan los gerentes de las 
agencias, sin las interferencias de los primeros en la implementación 
de las políticas. En este sentido, el énfasis en esta separación es más 
extremo a la planteada por el modelo burocrático tradicional.

No obstante, como señala la investigación empírica sobre diversos 
casos nacionales (Verhoest ...[et al], 2012), esta reforma organizacional 
se adaptó a las particulares circunstancias político-institucionales y 
tradiciones administrativas de diferentes países. En Perú, se matizaron 
ciertas características del modelo ideal descrito generando notorios 
problemas en la coordinación y coherencia como se puede verificar 
en la gestión de la política de modernización de la gestión pública. 

La política de modernización de la gestión pública
La política de modernización de la gestión pública tiene un carácter 
intersectorial que permite contrastar varias de las características 
anotadas, pero además tiene la singularidad de que los principales 
actores comprometidos con su diseño e implementación son enti-
dades del centro del gobierno peruano, tales como la PCM, el MEF 
y varias de sus agencias especializadas. 
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Una política 
para la moder-
nización de la 
gestión se liga a 
la introducción 
de cambios 
deliberados 
en las disposi-
ciones y reglas 
que organizan 
el diseño e 
implementa-
ción de dichas 
intervenciones 
públicas para 
hacerlas más 
eficaces y 
eficientes.

¿Qué es la gestión pública y qué implica su modernización? La 
gestión pública está asociada con el diseño e implementación de 
políticas a través de las cuáles se brindan servicios y bienes públicos 
y se regula el comportamiento de intereses privados en una sociedad 
nacional. Su centro de gravedad es un conjunto de principios de ad-
ministración, estructuras organizativas, instrumentos e interacciones, 
que desarrollan las burocracias estatales junto con el sistema político 
y los actores no gubernamentales (Pollitt, 2016: 3-9). 

Consecuentemente, una política para la modernización de la gestión 
se liga a la introducción de cambios deliberados en las disposiciones y 
reglas que organizan el diseño e implementación de dichas interven-
ciones públicas para hacerlas más eficaces y eficientes (Boyne ...[et 
al], 2003: 3). Como remarca Margetts (2010), la modernización desde 
los años 80 y bajo el influjo de la NGP ha promovido procesos de 
cambios en alguno de los siguientes tres ejes: 1) una mayor eficiencia 
económica y el desarrollo de incentivos individuales y organizacionales 
acompañados de mecanismos de control interno y ciudadano que 
mejoren el desempeño estatal; 2) la especialización por medio de una 
mayor diferenciación de las funciones de las organizaciones públicas, 
la profesionalización y el expertise de los funcionarios y la introducción 
de tecnologías de la información; y 3) la integración, estandarización 
y formalización de las reglas que guían los procesos de trabajo y la 
organización del sector público. Esta última dimensión es la aproxi-
mación subrayada por Barzelay (2001: 51-53) con respecto a las reglas 
y rutinas de aplicación general en la gestión estatal.

Definida así, la política de modernización de la gestión pública 
puede asociarse con cambios en diferentes dimensiones de la ad-
ministración y la arquitectura organizacional del Estado. Esto puede 
abarcar alteraciones en las estructuras organizacionales del Estado, 
en los mecanismos de dirección de una entidad o sector, en el esta-
blecimiento de nuevos objetivos de desempeño, en la introducción 
de nuevos métodos de trabajo, en el rediseño de los sistemas de 
presupuesto y control de gestión, en la gestión de personal y sus 
modalidades de contratación, en la creación de nuevos mecanismos 
de participación ciudadana o en la introducción de aplicativos infor-
máticos para simplificar procesos o acceder a información5. 

Sin embargo, no todas las dimensiones han tenido la misma 
importancia en los últimos 25 años en Perú. La percepción de la 
mayoría de los entrevistados es que, al menos, son visibles dos 
grandes períodos. 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018145

Fabricio Franco Mayorga

En una primera etapa que aborda los años 90, durante el gobierno 
del Presidente Fujimori, la modernización se centró en la reducción 
del gasto público para enfrentar un creciente déficit público, el 
modelo de desarrollo económico vigente y un tamaño del Estado 
que condicionaba su mal desempeño. Como señala uno de los ex 
Viceministros de Hacienda, en esta “fase de modernización a la mala, 
en la que se redujo el tamaño del Estado, se crearon nuevas agencias 
restándole poder a los ministerios, y se recortó la planilla de funciona-
rios públicos”.

Esto marcó tres puntos clave en el proceso de modernización 
que impactan hasta hoy. El primero es que la modernización estuvo 
más centrada en controlar el gasto que en promover la eficacia y la 
calidad de la acción pública, aunque la primera legislación sobre la 
materia -Decreto Ley 834, 1996- hacía mención tanto al incremento 
de la calidad como a la eficiencia del gasto y la profesionalización 
del empleo público. La preocupación de estas otras dimensiones 
cobrará mayor importancia en el siglo XXI. Esta interpretación es 
consustancial con estudios como los de Haggard y Kaufman (2008) 
y Madrid (2003) sobre el objetivo central e impacto de las reformas 
de primera generación en la región. 

El segundo es que en esta etapa la modernización no abarcó un 
enfoque sistémico para toda la estructura y sistemas de gestión del 
sector público sino que avanzó, por la facilidad en su implementa-
ción en el corto plazo, con “reformas de enclave” (Shepherd, 1999) 
focalizadas en determinados sectores y organizaciones específicas 
relevantes para la política del gobierno. Como subraya el Presiden-
te ejecutivo de SERVIR estas “islas de excelencia no hicieron brotar 
el jardín, ya que no estaban orientadas por una visión global de la 
modernización de Estado. Se crearon agencias especiales para mejorar 
la recaudación de impuestos y desarrollar programas de ayuda para 
los más pobres, la Superintendencia de Banca y Seguros y para atraer 
inversión extranjera. No obstante no se avanzó mucho más”. Como 
remarcan Cortázar (2006: 26) y Dargent (2008), el desarrollo de 
mecanismos ad hoc adaptados del sector privado para gestionar 
más ágilmente recursos financieros y humanos entre ciertas orga-
nizaciones públicas estimularon un desorden organizativo y en los 
sistemas administrativos del Estado. 

El tercer punto clave, según un ex Viceministro de Economía, 
posicionó al MEF como el actor central efectivo del proceso de 
modernización, a pesar de los intentos desarrollados por la PCM 
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Con la vuelta a 
la democracia, 
la moderni-
zación de la 
gestión pública 
incorporó una 
mayor preo-
cupación por 
la atención al 
ciudadano y 
se introduje-
ron objetivos 
ligados a la 
participación 
ciudadana, la 
descentraliza-
ción hacia nive-
les subnaciona-
les y la des-
concentración 
hacia agencias 
especializadas.

durante este período para liderar el proceso e iniciar una reforma 
más comprensiva desde 1996-1997 (Ugarte, 2000). Esto marcó la 
impronta también durante la etapa siguiente, después del año 2000, 
en detrimento del carácter rector que legalmente tiene sobre la 
política de modernización la Secretaría de la Gestión Pública de la 
PCM (SGP), creada en 2001. Este punto es reconocido por todos los 
entrevistados y da lugar a la afirmación de una de sus ex responsa-
bles: “El MEF al tener todo el poder en esta materia desde el principio 
[de la modernización] y de los recursos no quiere sentarse a conversar”. 

Con la vuelta a la democracia, la modernización de la gestión públi-
ca incorporó una mayor preocupación por la atención al ciudadano 
y se introdujeron objetivos ligados a la participación ciudadana, la 
descentralización hacia niveles subnacionales y la desconcentración 
hacia agencias especializadas, como señala la Ley Marco de la Moder-
nización del Estado (Ley N° 27658, 2002). Aquí se inicia un esfuerzo 
por el desarrollo de sistemas transversales de administración y por 
darle mayor organicidad a la estructura y las funciones del Poder 
Ejecutivo y sus entidades a través de un frondoso paquete normativo 
encabezado por Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158, 
2007), principalmente entre los años 2002 y 2012. Como señala una 
de las entrevistas de la SGP, en este período hay una “búsqueda por 
estandarizar los procesos de trabajo en el Estado y regular el desorden 
organizacional y administrativo producido por la primera etapa de la 
modernización”. Sin embargo, como señala otra ex Secretaria, este 
proceso de regulación y estandarización “dio lugar a la conformación 
de una lógica de silos entre todas las instancias responsables de super-
visar los sistemas administrativos”.

Finalmente, el rediseño más reciente (Decreto Supremo N° 004-
2013-PCM) sigue, al menos formalmente, el enfoque prevalente en 
materia de modernización (OCDE, 2006). La política establece una 
gestión por resultados como su objetivo general con cinco pilares que 
buscan que las intervenciones públicas estén organizadas en torno a 
un proceso de planeamiento estratégico, respondan a presupuestos 
orientados a resultados, tengan una gestión basada en procesos 
que agreguen valor, un servicio civil meritocrático y un sistema de 
información, monitoreo y evaluación que retroalimente el proceso 
global. A su vez, apunta a que dichos pilares estén transversalmente 
apoyados por acciones que promuevan un gobierno abierto, el uso 
intensivo de tecnologías de la información y una mayor articulación 
interinstitucional.
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Así, en el ordenamiento institucional peruano, la política de 
modernización está dirigida por la SGP que tiene competencia en 
materia de funcionamiento y organización del Estado, sistemas ad-
ministrativos, simplificación administrativa, ética y transparencia en 
concordancia con las normas de modernización, racionalización y 
descentralización del Estado (Decreto Supremo N° 063-2007-PCM). 
Asociada a ella, existen otras 10 instancias que afectan los procesos 
de planeación, gestión financiera, abastecimiento, servicio civil y 
relaciones laborales, auditoría y defensa judicial del Estado. Su fun-
ción central es operar como autoridades técnico-normativas -entes 
rectores- estableciendo normas y procedimientos y asegurando su 
funcionamiento (Ley N° 29158) en el conjunto del sector público.

No obstante, los principales entes rectores se encuentran bajo la 
dependencia de la PCM y el MEF, siendo 5 órganos de línea ministe-
riales y 3 agencias, denominadas organismos técnicos especializados.

Cuadro 2
Principales Entes Rectores de Sistemas Administrativos

Sistema 
Administrativo Organización rectora Tipo de 

organismo

Sector PCM

Modernización de 
la gestión pública Secretaría de Gestión Pública (SGP) Órgano de línea

Gestión de 
recursos humanos Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) Agencia 

Planeamiento 
estratégico

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) Agencia 

Sector MEF

Presupuesto público Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) Órgano de línea

Abastecimiento Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) Agencia 

Inversión pública Dirección General de Inversión Pública (DGIP) Órgano de línea

Contabilidad Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) Órgano de línea

Tesorería Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público  (DGETP) Órgano de línea

Fuente: elaboración propia.
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Como se observa en el Cuadro 2, el diseño y la gestión de esta 
política pública presenta un panorama que, en principio, parece in-
tegrado en dos sectores pero que afinado en función a sus actores 
directos responsables aparece bastante más fragmentado. 

Dentro de la PCM la SGP, a cargo de la coordinación del conjunto 
de la política y también específicamente de la simplificación adminis-
trativa, es un órgano de línea de tercer nivel que depende jerárquica-
mente de la Secretaría General (con rango viceministerial). Por otro 
lado, hay dos agencias: SERVIR y CEPLAN. Sin embargo, la mayoría de 
los entes rectores están en el MEF. De estos, 4 son órganos de línea 
de tercer nivel, pero que dependen de 2 viceministerios diferentes 
(Hacienda y Economía) y uno es una agencia.

En términos programáticos y presupuestales en 2017 estas 8 ins-
tancias gestionaron 69 programas, proyectos y acciones en torno a 
20 objetivos estratégicos institucionales y por un monto cercano a 
los US$ 80 millones. Para cumplir con sus objetivos, cada ente rector 
utiliza diferentes instrumentos tales como: a) la elaboración y ajuste 
del marco regulatorio sobre el sistema administrativo respectivo a 
través de normas, reglamentos, instructivos, guías metodológicas, 
etc.; b) el desarrollo de asistencia técnica directa y de capacitación; 
c) estudios de evaluación; y d) la operación y mantenimiento de 
sistemas de información. Algunos asumen la forma de programas 
y proyectos, como son a modo referencial en la DGIP “la asistencia 
técnica para la programación, formulación y evaluación ex ante, 
gestión y seguimiento de las inversiones en el Gobierno Nacional 
y subnacionales”, en la SGP “la implementación de la estrategia de 
mejor atención al ciudadano de manera eficaz en los centros de 
Mejor Atención al Ciudadano”, en la DGPP “la implementación de las 
evaluaciones independientes de los programas presupuestales”, en 
el CEPLAN “asesorar a entidades de Estado y Gobiernos Regionales 
en la elaboración de políticas y planes” y en la OSCE un “programa de 
desarrollo de capacidades focalizados a los actores que intervengan 
en la contratación pública” (CEPLAN6).

Analizando la distribución del gasto mencionado se desprende que 
las agencias tienden a concentrar un mayor nivel de recursos que 
los órganos de línea y que la instancia coordinadora de la política, 
la SGP, tiene una baja participación en la misma comparada con 
otros entes rectores. Así, los cerca de US$ 80 millones de 2017 se 
distribuyen de la siguiente manera: SERVIR 41%; OSCE 27%; CEPLAN 
11%; DGPP 9%; DGIP 6%; SGP 4%; y DGCP 3%.
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Después de 25 
años de imple-
mentación no 
existen eva-
luaciones que 
permitan me-
dir el impacto 
de esta política 
en términos 
de las mejoras 
introducidas 
en la eficacia y 
eficiencia en el 
desempeño de 
las organiza-
ciones públi-
cas del Poder 
Ejecutivo o en 
un conjunto 
específico de 
programas.

Las principales 
dificultades 
ligadas a la 
coordinación y 
limitada cohe-
rencia de esta 
política pública 
se expresan en 
la falta de una 
visión com-
partida entre 
los actores 
involucrados, 
la inexistencia 
de mecanismos 
efectivos de 
coordinación 
entre estos y la 
débil conscien-
cia de que el 
objetivo gene-
ral de la políti-
ca pública está 
fuertemente 
entrelazado a 
los objetivos 
institucionales 
de cada enti-
dad rectora.

Por otro lado, esta política ha recibido desde inicios de los años 90 
un apoyo sostenido por organismos internacionales como el Banco 
Mundial y el BID con el objeto de instalar ¨buenas prácticas¨ en 
diferentes sistemas administrativos y promover nuevas estructuras 
organizativas en el Poder Ejecutivo bajo un enfoque NGP. 

Después de 25 años de implementación no existen evaluaciones 
que permitan medir el impacto de esta política en términos de las 
mejoras introducidas en la eficacia y eficiencia en el desempeño de 
las organizaciones públicas del Poder Ejecutivo o en un conjunto 
específico de programas. En todo caso, datos provenientes de los 
“Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” del Banco Mundial, refe-
ridos a eficacia estatal, reflejan que el desempeño del sector público 
peruano ha caído un 15% desde su primera medición en 19967 
frente a un retroceso leve del 2% experimentado por el promedio 
de estados latinoamericanos y en sentido inverso al de los países de 
ingreso medio alto -en el que Perú se ubica- que mejoraron en un 4%. 
Ciertamente, este ranking puede cuestionarse tanto por la selección 
como por la ponderación de sus variables, así como por el modelo 
y rol del Estado subyacente. Sin embargo, es útil como punto de 
referencia porque la política de modernización peruana ha seguido 
el enfoque promovido por ese tipo de organismos internacionales, 
de los cuales ha recibido más de US$ 2,850 millones8. 

Los problemas en la coordinación y coherencia de la política
Las principales dificultades ligadas a la coordinación y limitada cohe-
rencia de esta política pública se expresan en la falta de una visión 
compartida entre los actores involucrados, la inexistencia de meca-
nismos efectivos de coordinación entre estos y la débil consciencia de 
que el objetivo general de la política pública está fuertemente entre-
lazado a los objetivos institucionales de cada entidad rectora. Esto ha 
generado que los programas y acciones que conforman la política de 
modernización de la gestión pública sean poco coherentes entre sí, 
no solo entre las entidades rectores de ambos sectores (PCM o MEF), 
sino también en el comportamiento institucional de las tres agencias 
(CEPLAN, SERVIR y OSCE) con relación a sus respectivos ministerios.

Un primer problema se presenta en la visión fragmentada que 
tienen los diversos entrevistados con respecto a lo que se entiende 
por modernización de la gestión pública. A ello contribuyen dos 
elementos: uno relativamente común a distintas políticas públicas 
y otro más específico respecto a la modernización de la gestión.
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Como sucede con frecuencia en políticas públicas (Rainey y Jung, 
2015) la modernización de la gestión pública está definida de ma-
nera ambigua en los diferentes documentos oficiales asociados a 
la misma. Esto ha conducido, como remarca la actual Secretaría 
de la SGP, “a una gran confusión en la que a veces se confunde el 
marco de análisis sobre el problema de la política de modernización 
de la gestión pública con su definición y otras veces se asocia con 
una norma, con un plan de implementación general o en una de sus 
dimensiones específicas. A veces, se asocia también con la creación 
de organismos o instancias como secretarías o viceministerios”. Por 
otro lado, el concepto mismo de modernización es un “concepto 
mágico” y polisémico en gestión pública, como subrayan Pollitt y 
Hupe (2011), con un marcado acento prescriptivo (¿quién puede 
estar en contra de modernizar?) y transversal a la introducción de 
muy diversos cambios en las reglas, estructuras organizacionales 
e interacciones estatales.

Ello ha generado superpuestas y/o confusas definiciones que 
terminan respondiendo a las agendas, trayectorias y especialización 
institucional de los diferentes entes rectores de los sistemas admi-
nistrativos (Müller 2010) en la modernización de la gestión pública. 
Como señala uno de los ex directores de Presupuesto Público, “cada 
quien tiene su propia interpretación”. Así, tenemos distintas visiones 
sobre la modernización de la gestión pública asociándola con “la 
mejora en la eficiencia, eficacia y calidad del gasto”; “una administración 
pública orientada al ciudadano, descentralizada y con mejor calidad de 
atención”; a “disponer de una mirada de desarrollo de largo plazo que 
oriente políticas y acciones que integren la planificación y gestión del 
gasto público en coordinación con otros agentes”; a “la simplificación 
de procesos internos de compras, de inversión, de presupuesto y de 
trámites directos que afectan al ciudadano”; y a “la mejora de las reglas 
y procedimientos en todos los sistemas de gestión para brindar servicios 
de calidad al ciudadano”. 

Un segundo problema se relaciona con la inexistencia de meca-
nismos formales e informales de coordinación observables. Como 
remarcan Bouckaert ...[et al] (2010) y Repetto (2010), la coordina-
ción opera como un elemento central para alinear las acciones de 
diferentes organizaciones y, por tanto, contribuye a construir una 
visión compartida, ausente entre los actores involucrados. Dos de 
las manifestaciones más claras de la existencia de mecanismos 
de coordinación entre actores institucionales son el proceso de 
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intercambio de información y el establecimiento de roles y reglas 
de interacción entre estos (Kassim ...[et al], 1999). Como se detalla 
a continuación, la percepción de los entrevistados es que estos han 
sido entre mínimos e inexistentes desde 2008.

Todos los directivos reconocen que no existe un mecanismo de 
intercambio regular de información a través de reuniones periódicas, 
distribución de informes, estudios o propuestas de reglamentos que 
permitan a cada uno de los entes rectores de los sistemas admi-
nistrativos conocer el enfoque, las prioridades y la introducción de 
cambios por parte de su entorno. La única experiencia sistemática es 
el proceso desarrollado entre mediados de 2012-2013 con el objeto 
de elaborar el documento de Política de Modernización de la Gestión 
Pública que luego “abruptamente se cortó”. Este bajo nivel de interac-
ción e intercambio de información ha tenido un impacto en el bajo 
nivel de alineamiento de los objetivos institucionales individuales 
y compatibilidad de los sistemas administrativos. Como señala la 
Secretaría de la SGP, cada uno de “los sistemas [administrativos] se 
han ido reformando y modificando en estos años de manera indepen-
diente”. Frente a esto, los otros sistemas tratan de adecuarse por su 
cuenta, pero a la larga hay un “muy limitado nivel de armonización e 
interoperabilidad entre ellos”. Esto sucede incluso “entre los sistemas de 
presupuesto e inversión dentro del MEF que dependen de viceministerios 
distintos”, como señala un entrevistado del sector. Como recalca una 
ex Secretaria de la SGP y una ex Presidenta Ejecutiva de OSCE, esto 
ha derivado en que se haya consolidado en estos años una “una 
lógica casi autárquica” de comportamiento institucional entre los 
actores involucrados.

Por otro lado, el rol de coordinación de la SGP en el estableci-
miento de la agenda de trabajo y en el monitoreo y supervisión 
de los compromisos en torno a la política está totalmente diluido. 
Incluso el Plan de Implementación de la Política Nacional de Mo-
dernización no ha sido monitoreado de forma sistemática por la 
SGP y como menciona un ex Director de la DGIP, “esto ha tenido un 
carácter más bien formal”. Esta función de coordinación es percibida 
por todos los entrevistados de la SGP como una asignatura pen-
diente. Una de ellas remarca que “como responsable de la política 
que agrupa a los otros sistemas administrativos nuestra función es 
hacer que los lenguajes y sistemas de trabajo conversen entre sí y que 
políticamente quieran conversar. Este rol no lo hemos podido cumplir”. 
Esta percepción es compartida por los otros actores, incluso por 
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las dos agencias que están bajo la esfera de la PCM, que no apre-
cian con claridad la función de coordinación que normativamente 
tiene la SGP ni tampoco su capacidad de gestión institucional para 
cumplirla.

Un tercer problema es el débil reconocimiento de los involucra-
dos sobre la relevancia de la coordinación como un mecanismo 
determinante para el logro del objetivo general de la política y de 
los objetivos institucionales específicos de cada uno. Esta cons-
ciencia es una dimensión básica, advertida por Cejudo y Michel 
(2017), para posibilitar la articulación de acciones entre diversos 
actores. La percepción de los entrevistados es aquí heterogénea: 
mientras unos comprenden con claridad que la coordinación es 
un elemento central para una acción más integral y complemen-
taria, en otros es una dimensión difusa y, en algunos, no es una 
necesidad evidente. Ahora bien, estas percepciones han sido 
modeladas en un contexto interinstitucional en el que intentos de 
coordinación han sido efímeros y con pocos resultados concretos 
a lo largo de los años.

Ello ha dado lugar a la impresión sostenida por tres entrevistados 
que mediante “la coordinación se logran pocas cosas” y que “sentarse 
a la mesa es una pérdida de tiempo”. Como confirman los mismos di-
rectivos, estas malas experiencias han conducido a que en reuniones 
informativas o de coordinación, las entidades involucradas envíen 
con frecuencia funcionarios que no tienen la autoridad para tomar 
decisiones y, consecuentemente, las acciones y decisiones terminen 
diluyéndose, generando una suerte de círculo perverso.

Una mirada más imprecisa es la expresada por un ex Director de 
Presupuesto Público que reconoce que en el MEF “no hay consciencia 
de la necesidad de integrar” todos los sistemas, pero a renglón seguido 
advierte que los principales sistemas administrativos regidos por su 
ministerio (presupuesto, inversión, contabilidad y tesorería) son la 
base de los demás sistemas y están acoplados a través del aplicativo 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). En esta 
línea de argumentación, se afirma que “lo que faltaría integrar serían 
los sistemas de planeamiento y el de abastecimiento”, aparentemente 
bajo la orientación del MEF. 

Con un matiz diferente, el ex Viceministro de Hacienda recuerda 
que en el inicio del programa Presupuesto por Resultados (PpR), 
en el año 2007, la DGPP buscó encuadrar a los otros sistemas ad-
ministrativos bajo su enfoque sin establecer mayores mecanismos 
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de coordinación con los otros entes rectores ni con la SGP. Como 
él mismo subraya, años de operación demostraron los limitados 
resultados alcanzados por esta iniciativa, ya que “si no integras y 
coordinas con todos [los sistemas administrativos] y sobre todo si no 
tienes los recursos humanos apropiados, no se soluciona el problema 
de fondo”. Sin embargo, frente a la pregunta sobre cómo y qué 
actor institucional debe coordinar la política de modernización, su 
respuesta adquiere un carácter difuso haciendo referencia a su 
Ministro, el Primer Ministro o el propio Presidente de la República, 
sin considerar el rol asignado a la SGP. Como se aprecia en estas 
interpretaciones interviene un enfoque de economía política que 
orienta la conducta a favor o en contra de una mayor interacción y 
coordinación entre los actores involucrados si ello fortalece ciertos 
intereses institucionales.

Por el contrario, una postura que coloca como problema medular la 
falta de coordinación es la sostenida por los entrevistados de la SGP, 
SERVIR, CEPLAN y OSCE. Aquí se enfatiza que los sistemas administrati-
vos están estandarizados en buena parte del aparato público, algunos 
con serias debilidades como el de abastecimiento y otros parcialmente 
implementados como el de recursos humanos, “pero el problema central 
es finalmente que [todos los sistemas] no conversan entre sí”.

La situación analizada ha fomentado el desarrollo de programas y 
acciones poco coherentes y complementarias por parte de las dife-
rentes entidades involucradas que procuran definir y “modernizar” 
“las reglas del juego” en la gestión de las cerca de 2.150 organiza-
ciones que conforman el sector público peruano9. 

En este sentido, la mayoría de los directivos entrevistados admite 
tener una perspectiva muy difusa sobre lo que los otros rectores 
realizan concretamente en su entorno organizacional. Esto sucede 
tanto entre los entes rectores de ambos sectores como entre los 
órganos de línea ministeriales y sus propias agencias especializadas. 
En general, se reconoce que en la planificación e implementación 
de sus intervenciones normalmente no consideran aquellas que 
realizan los otros actores involucrados, aunque algunos si advierten 
las duplicidades y conflictos que esto genera con respecto a sus 
propias acciones institucionales y al objetivo global de la política 
de modernización.

Las expresiones más visibles de esta limitada coherencia entre 
intervenciones de los distintos sistemas administrativos son marcos 
normativos con enfoques y criterios técnicos subyacentes que no son 
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consistentes entre sí, la falta de sinergia de programas de capacitación 
y asistencia técnica y la falta de interoperabilidad entre los diferentes 
sistemas de información que manejan algunos entes rectores.

Varios de los directivos recalcan que los marcos conceptuales 
de cada sistema son diferentes y que además cambian con fre-
cuencia sin que “nadie advierta las consecuencias que esos cambios 
tienen sobre los otros sistemas [administrativos]”. Así, por ejemplo, 
existen diferentes aproximaciones a términos claves como insumo, 
productos, actividades, resultados o metas e incluso hay diferentes 
y contradictorias tipologías sobre las entidades que conforman el 
sector público. “Solo sobre el concepto de actividad existen 25 acep-
ciones diferentes” entre los reglamentos, instructivos y guías meto-
dológicas de los diferentes rectores, subraya la actual Secretaria de 
la SGP. Sin embargo, lo más problemático es que, como menciona 
otro de los entrevistados, cada uno tiene una mirada parcelada 
del ciclo completo de la gestión y la importancia relativa de cada 
uno de los sistemas y las consecuencias que esto tiene sobre las 
organizaciones públicas.

Esto tiene un impacto negativo sobre la gestión de las organizacio-
nes públicas al generar una sobrecarga de reglas y procedimientos 
formales, muchas veces contradictorios, que las obligan a producir 
un flujo constante de informes de desempeño, notas de respuesta 
a solicitudes, participación en comités y reuniones. Como recalcan 
algunos directivos, lejos de las previsiones originales, este flujo cons-
tante de información hacia los entes rectores no ayuda necesaria-
mente a mejorar la calidad de la regulación, ya que “difícilmente tienen 
el tiempo y/o saben qué hacer con la información recibida a pesar que, 
por procedimiento, la exigen formalmente”. En el otro extremo de la 
relación, las organizaciones públicas reguladas muy “probablemente 
no terminan entendiendo lo que les solicitamos”, como confirma un 
funcionario de la SGP. Una encuesta de percepción10 respondida por 
los funcionarios encargados de la implementación de la política de 
modernización en 83 organizaciones públicas del Gobierno Nacional 
parece confirmar esta impresión. Un 36% de los entrevistados afirma 
que la política de modernización es entre medianamente y nada 
comprensible y un porcentaje similar sostiene que hay dificultades 
serias para su implementación. 

Con respecto a los programas de capacitación y asistencia téc-
nica, cada uno de los sistemas actúa de forma independiente. Por 
ejemplo, la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), 
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órgano de línea de SERVIR, tiene la plataforma de formación más 
amplia para el sector público, ofreciendo diferentes programas 
de formación y cursos de capacitación cortos en materias como 
procesos, ética pública, diseño y gestión de políticas públicas, 
planeamiento, presupuesto, simplificación administrativa y abas-
tecimiento, entre otros. Sin embargo, los entrevistados de SERVIR 
señalan que los cursos son solo coordinados formalmente con los 
entes rectores, varios de los cuales tienen a su vez programas de 
capacitación en las mismas materias. En el mejor de los casos, algu-
nos de los “contenidos de los cursos dictados por ambos se superponen 
pero con frecuencia los funcionarios de las entidades capacitadas nos 
comentan que son distintos”. 

No obstante, en las ocasiones en que se intentó una mayor 
coordinación, como en un curso de presupuesto para gobiernos 
regionales, la contraparte respectiva no terminó de aprobar el 
material pedagógico, lo que fue percibido como un “boicot”. Situa-
ciones similares ocurren con otros entes rectores como CEPLAN 
y OSCE en los que se envían propuestas de trabajo conjunto y 
“pasan meses sin responder”. Una entrevistada de la ENAP remarca 
que los objetivos de los diversos programas de formación y cur-
sos de capacitación es “cerrar brechas de conocimientos”, pero 
que ello no “garantiza automáticamente mejoras en el desempeño 
institucional si ello no es seguido de un acompañamiento y asistencia 
técnica en las mismas organizaciones que debe ser coordinado con 
los [otros] entes rectores”. Esto lleva al Presidente de CEPLAN a 
afirmar que es muy probable que las diferentes regulaciones y 
acciones de los entes rectores no sean percibidas por las organi-
zaciones públicas como parte de una única e integral política de 
modernización de la gestión.

Finalmente, otra expresión de esta limitada coherencia entre sis-
temas administrativos es la falta de interoperabilidad entre ciertos 
sistemas de información, incluso entre aquellos gestionados en una 
misma organización como el MEF. El Seguimiento de la Ejecución 
Presupuestal de Perú es uno de los sistemas de información pre-
supuestal más transparentes, completos y accesibles en la región 
(Pimenta y Pessoa, 2015: 313) y está organizado por clasificadores 
del gasto que permiten identificar con facilidad la finalidad, los 
bienes y servicios y la organización pública que ejecuta el gasto. 
No obstante, estos clasificadores no “conversan” con los desarro-
llados por el Sistema Nacional de Inversión Pública -que forma 
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parte de la misma organización pero diferente viceministerio- para 
la identificación y seguimiento de los proyectos de inversión. Esto 
es significativo, ya que la inversión pública representa entre 25% y 
33% del presupuesto estatal peruano en los últimos 10 años. Estos 
problemas para compartir datos también se verifican en las bases 
de datos de la SGP, MEF y SERVIR sobre entidades públicas y sus 
categorías asociadas.

Bajo el marco de los niveles de integración de políticas de Veiga 
y Bronzo (2005), el grado coordinación y coherencia en esta política 
opera bajo una lógica de compartimentos estancos y en alguna etapa 
puede haber alcanzado el nivel básico. ¿Cuáles son las causas que 
explican esta situación? En primer lugar, las razones remarcadas por 
los entrevistados apuntan tanto al débil apoyo político con el que 
cuenta la política pública misma como al limitado poder de la SGP 
responsable de coordinarla.

Se señala que el Primer Ministro está centrado en la dirección 
general del gobierno y la coyuntura política mientras la moderni-
zación de la gestión y sus resultados están asociados con metas 
de largo plazo y con logros que, en su mayoría, son “percibidos 
como poco tangibles para el ciudadano de a pie”, lo que la convier-
te en “no prioritaria”. Adicionalmente, las autoridades de la PCM 
están sujetas a una alta rotación en el cargo11, lo que termina 
por explicar que su esfuerzo en la construcción de consensos 
políticos y técnicos en la gestión de políticas públicas se focalice 
en otras prioridades “que brinden resultados a más corto plazo”. 
Por otro lado, tampoco la “desbordada” Secretaría General de la 
PCM, que cumple funciones de viceministerio, es un buen soporte 
institucional, ya que está a cargo de un heterogéneo grupo de 13 
agencias especializadas además de 4 órganos de línea ministerial, 
uno de los cuales es la SGP.

En segundo lugar, se resalta que “la capacidad técnica de la SGP 
es débil y ha sido fluctuante” con varios períodos en los cuales sus 
equipos de trabajo han sido desmantelados y han operado a un nivel 
de competencia técnica muy limitada. Esto se corrobora al analizar 
el nivel de rotación de sus directores que es por lejos el más alto 
de los entes rectores de la política de modernización de la gestión 
pública. En promedio sus secretarios permanecen en el cargo un año 
frente al año y medio y cuatro años que, respectivamente, tienen 
los responsables de CEPLAN y SERVIR. En el caso de los directivos 
de los entes rectores del MEF la duración promedio es de casi 4 
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años12. Al no existir una carrera pública profesional, estos cambios 
en la dirección suponen a su vez cambios entre los funcionarios 
y especialistas con lo que una parte importante de la legitimidad, 
saber hacer, información y redes de trabajo interinstitucional de la 
SGP parcialmente se pierden. 

Con respecto al rol y las capacidades de gestión de las tres agen-
cias (dos de la PCM y una del MEF) en el desarrollo de la política 
de modernización existen cuatro puntos que conviene analizar y 
contrastar en relación con los supuestos teóricos que subyacen a su 
proliferación en la estructura organizacional del Estado.

El inicial es que la mayor eficacia y eficiencia en el accionar de las 
agencias con respecto a los órganos de línea no es percibida por 
los entrevistados como una característica nítida entre los actores 
vinculados a la política ni tampoco al analizar el Poder Ejecutivo en 
general. Casi todos coinciden que el sistema abastecimiento a cargo 
de OSCE, una agencia, es uno de los eslabones más débiles entre los 
entes rectores, lo que lleva a uno de los directivos del MEF a señalar 
que no encuentra un “adjetivo para explicar cuan débil es”. Una opinión 
similar es sostenida con respecto la gestión de CEPLAN, una agencia 
de la PCM, durante diversos períodos. Por el contrario, varios direc-
tivos concuerdan que los órganos de línea del MEF exhiben mayores 
niveles de eficacia, consistencia técnica y coherencia relativa en su 
accionar que otros actores, con independencia de su acuerdo o no 
con el enfoque institucional. Esto respondería en parte a un mayor 
nivel de profesionalización y coordinación al estar agrupados en una 
misma estructura organizacional.

El siguiente punto es que efectivamente las agencias parecen 
mostrar una mayor discrecionalidad administrativa de la que go-
zan los órganos de línea ministeriales, ya que poseen personería 
jurídica y patrimonio propio. Esto les permite tomar decisiones e 
instrumentarlas con mayor agilidad que sus contrapartes sobre 
sus procesos de trabajo, la cantidad y calidad de sus bienes y 
servicios y la contratación de personal, entre otros. Una ex Secre-
taria de la SGP afirma que durante su gestión tanto SERVIR como 
CEPLAN actuaban con frecuencia “por su cuenta”, ya que podían 
imprimirle mayor celeridad a su accionar: “Mientras tú logras obte-
ner las aprobaciones dentro del ministerio va a pasar mucho tiempo. 
[Ellos pueden] hacerlo más rápido, pueden firmar sus resoluciones, 
pueden ejecutar directamente su presupuesto operativo, pueden 
contratar con más libertad a su personal”.
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Otra esencial diferencia con el modelo ideal de agencia es que 
no existen mecanismos de control efectivos entre estas y sus mi-
nisterios más allá de los establecidos en la gestión presupuestal. 
Los entrevistados de las dos agencias de la PCM revelan que en 
determinadas etapas los niveles de intercambio de información 
y supervisión de sus acciones han tenido más como referente al 
MEF que a su propio ministerio. Mecanismos de control básicos, 
como la aprobación de planes y presupuesto anual, así como 
los estratégicos parecen constituir más bien un punto formal de 
aprobación que las agencias presentan rutinariamente a sus auto-
ridades políticas, pero no constituyen un instrumento de control 
y rendición de cuentas efectivo. En ese sentido, tampoco existen 
indicadores de desempeño ni “una cultura de gestión orientada a 
resultados” como señala el Presidente de SERVIR y el de CEPLAN. 
En otras palabras, la contrapartida a una mayor autonomía de las 
agencias ligada a un mayor control sobre resultados por parte de 
sus ministerios no se verifica en este caso.

Finalmente y, asociado al punto anterior, tampoco hay una 
clara separación entre formulación e implementación de la po-
lítica. Aquí la teoría subraya que la definición de los objetivos 
y lineamientos generales de la política pública son definidos 
por los ministerios, mientras la ejecución es responsabilidad 
de las agencias. En la práctica, y como se desprende del aná-
lisis previo, cada una de las tres agencias involucradas en la 
política dispone de amplios niveles de discrecionalidad para 
definir el enfoque conceptual de sus sistema administrativos, 
en otras palabras, para diseñar sus políticas. En contrapar-
tida, los entrevistados de dichas agencias remarcan que el 
acceso a sus autoridades políticas sectoriales (ministro y/o 
viceministros) para discutir o recibir instrucciones sobre el 
marco, contenidos y estrategia de su sistema administrativo 
es mínimo o inexistente.

Conclusión
Desde los años 90 la estructura del Poder Ejecutivo en Perú 
ha tendido a organizarse a través de la creación de agencias 
especializadas en distintos sectores, lo que ha producido una 
fragmentación organizacional y funcional en la manera en que se 
gestionan las intervenciones públicas. Esto ha incrementado sus-
tancialmente los desafíos de coordinación intra e intersectorial y 
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la coherencia en la gestión de políticas públicas que deben ejercer 
las autoridades políticas.

Esta división del trabajo produce una gestión poco proclive a 
focalizar de forma articulada las causas y las soluciones de los pro-
blemas públicos, particularmente aquellos que tienen una dimen-
sión multicausal que requieren un abordaje intersectorial como la 
política de modernización de la gestión pública. Esta política tiene 
como principales actores involucrados en su diseño y ejecución a 
órganos de línea y agencias de la PCM y el MEF que forman parte 
del centro del gobierno, una de cuyas funciones centrales es, pa-
radójicamente, la coordinación de las políticas públicas. La política 
de la modernización tiene como objetivo introducir cambios en las 
disposiciones y reglas generales que organizan la gestión de las 
políticas y las organizaciones públicas. 

La perspectiva de la mayoría de los entrevistados que han partici-
pado en su dirección desde el 2008 es que esta política de moderniza-
ción tiene débiles niveles de coordinación y una limitada coherencia 
en la diversidad de programas, proyectos y acciones desarrolladas 
por los principales entes rectores de ambos sectores. Esto se refleja 
en la falta de una visión compartida, la inexistencia de mecanismos 
de intercambio de información y reglas de interacción entre ellos, 
así como la  difusa consciencia de que el objetivo general de esta 
política pública no puede lograrse si los objetivos institucionales de 
cada entidad rectora no están alineados.

En este marco, el modelo de agencia que promueve organizacio-
nes focalizadas en un objetivo institucional, con mayor autonomía 
administrativa, parece haber contribuido a una lógica centrífuga en el 
desarrollo de esta política. En los casos examinados su operación no 
responde a los supuestos teóricos que fundamentan su prevalencia 
en la actual estructura estatal.

Notas
(1) Se entrevistaron a las tres últimas Secretarias de Gestión Pública 

(SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Presidente 
Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), a dos ex Vi-
ceministros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a un ex Director 
de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, a un ex Director 
de la Dirección General de Inversión Pública, a dos Presidentes del Con-
sejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, a una ex 
Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado y a dos funcionarios de la Secretaría de Gestión Pública y SERVIR. 
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El período que cubren los entrevistados va de mediados de 2008 a media-
dos de 2017. Las entrevistas se realizaron entre junio y agosto de 2017.

(2) En Perú se conocen como organismos públicos ejecutores y 
técnicos y antes se denominaban organismos públicos descentraliza-
dos. En otros países se les conoce como servicios públicos o agencias 
autónomas.

(3) Para el año 2017 existen 925 objetivos estratégicos institucionales 
que se materializan a través de programas, proyectos y actividades. 
Ver módulo de consulta de los planes estratégicos institucionales y los 
planes operativos institucionales,  en http://appweb.ceplan.gob.pe/
ceplanpia/consulta/default.aspx?y=2017&ap=Act Proy.

(4) Presupuesto público del año 1991 consultado a través del me-
canismo de Solicitud de Acceso a la Información. Fragmentación no 
significa crecimiento del Estado. Bajo ninguno de los indicadores que 
usualmente se utilizan para medir el tamaño del Estado (funcionarios 
públicos sobre el total del empleo asalariado o presupuesto público 
como parte del PIB) puede afirmarse que el aparato estatal peruano 
es grande.

(5) Como se ve más adelante, la actual política de moderniza-
ción peruana organiza los cambios en cinco pilares y tres ejes 
transversales.

(6) Consultar el Módulo sobre Planes Estratégicos Institucionales 
(PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI) en http://appweb.
ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx.

(7) El indicador refleja la percepción de la calidad de los servicios 
públicos, la calidad de la administración pública y su independencia 
de las presiones políticas, la calidad de la formulación y ejecución 
de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con di-
chas políticas. Ver http://info.worldbank.org/governance/wgi/index. 
aspx#doc-methodology.

(8) Desde 1992. Ver BID (http://www.iadb.org/es/proyectos/project- 
details,1301.html?country=PE&sector =RM) y Banco Mundial (http://
www.bancomundial.org/es/country/peru/projects/all).

(9) Ver Portal del Estado Peruano (http://www.peru. gob.pe/directorio/
pep_directorio_poderes.asp).

(10) Encuesta de Percepción sobre la Política de Modernización de la 
Gestión Pública, realizada por la SGP, entre junio y septiembre de 2017 
a los agentes operadores de la política de organizaciones del Poder 
Ejecutivo Nacional (informe no publicado).

(11) Desde el año 2001, 19 personas han ejercido el cargo de Pre-
sidente del Consejo de Ministros, en promedio uno cada 10 meses.

(12) Información provista a través del mecanismo de ¨Solicitud de 
Acceso a la Información Pública¨.
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Determinantes de la apertura de datos 
y rendición de cuentas en los gobiernos 
regionales españoles
Con el objetivo de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los 
gobiernos se ha desarrollado un gran volumen de literatura en la búsqueda 
de los factores clave que determinan la mayor divulgación de información 
pública. Sin embargo, la mayor parte de esta investigación se ha centrado 
en los municipios y casi ninguna en los niveles regionales. El objetivo de 
este trabajo es llenar el vacío existente en la literatura en relación con los 
gobiernos regionales y destacar las diferencias entre los determinantes de 
la divulgación y la transparencia en los gobiernos locales y regionales. Para 
posibilitar la comparativa, el ámbito de estudio sobre dichos determinantes 
serán las Comunidades Autónomas españolas, lo que permite aprovechar 
la rica literatura centrada en los municipios españoles. Para este objetivo, se 
construyen un índice de transparencia para portales de datos abiertos y otro 
para portales de transparencia y webs institucionales como la suma ponderada 
de 20 ítems de información relacionados con la transparencia y la rendición 
de cuentas de los gobiernos. Las ponderaciones se basan en la escala de datos 
abiertos de Tim Berners-Lee, de modo que ambos índices no sólo valoran la 
divulgación sino también el grado de apertura y reutilización de la información. 
Con el fin de averiguar qué factores se asocian con los diferentes niveles de 
transparencia se procede a analizar la literatura y seleccionar las variables 
más comunes. Adicionalmente, se incluyen nuevas variables hasta totalizar un 
número de 26, que son divididas en seis categorías relacionadas con calidad 
de gobierno, desempeño económico, características sociales y demográficas, 
políticas fiscales y presupuestarias y rasgos específicos identitarios. Los 
resultados muestran que mayoría absoluta y fortaleza política se asocian 
con menores niveles de transparencia, mientras que los mayores niveles se 
relacionan con la existencia de normativa sobre transparencia, competitividad 
económica y gasto presupuestario en educación y sanidad. Sin embargo, el 
hallazgo más destacable es la relación positiva con los rasgos identitarios, lo 
que lleva a concluir que la idiosincrasia de cada tipo de administración es clave 
para la mejora de la transparencia y rendición de cuentas.

Palabras clave: Datos Abiertos; Responsabilidad; Responsabilidad 
Pública; Transparencia; Gobierno Regional; Regiones; Autonomía; España

Determinants of Open Data Disclosure and Accountability in 
Spanish Regional Governments

In order to improve governments’ transparency and accountability a large 
volume of literature has been developed searching for the key factors that 
determine greater dissemination of public information. However, most 

Recibido: 29-05-2017. Aceptado: 26-11-2017.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018168

Problemas de coordinación y coherencia en la política pública de modernización…

of this research was focused on municipalities but almost none on the 
regional level. This paper aims to fill the gap in the literature related to the 
regional governments and to highlight the differences between key factors 
of dissemination and transparency in local and regional governments. For 
this comparison, the field of study for those key factors are the Spanish 
Autonomous Communities, what allows taking advantage on the rich 
literature focused on Spanish municipalities. To this end, a transparency 
index for governmental open data portals and another one for both 
transparency portals and institutional web sites are constructed as a 
weighted sum of 20 information items related to governments’ transparency 
and accountability. Weightings are based on the Tim Berners-Lee open data 
scale; therefore, both indexes value not only the dissemination but also the 
openness and reutilization levels of the information. In order to figure out 
what key factors are associated with different levels in transparency, an 
analysis on the existing literature about the determinants of accountability 
and selection of the most common variables was conducted. In addition, 
a number of new variables were included summing up a total of 26 
which are divided into six categories related to quality of governance, 
economic performance, social and demographic characteristics, fiscal and 
budgetary policies and regional specific identity features. Results show that 
absolute majority and political strength are associated with lower levels 
of transparency while the greater levels are related to existing regulation 
on transparency, economic competitiveness and budget expenditure on 
education and health. Nevertheless, the most outstanding finding is the 
positive link to regional specific identity features, which leads to conclude 
that the idiosyncrasy of each type of government are key to improve 
transparency and accountability.

Key words: Open Data; Accountability; Public Accountability; Trans-
parency; Regional Government; Regions; Autonomy; Spain

Introducción

La Red se ha convertido en la herramienta elegida por las iniciati-
vas de gobierno abierto para empoderar a la ciudadanía y a los 

actores sociales. El mecanismo es el suministro de información sobre 
el desempeño gubernamental que va a aumentar la transparencia 
administrativa facilitando el derecho de los ciudadanos a conocer los 
asuntos públicos y fomentando la rendición de cuentas. Además, en 
un entorno de reto a la legitimidad de las democracias, las adminis-
traciones públicas han de juzgar un papel en la mejora de la calidad 
democrática facilitando para ello, en el marco de sus competencias, 
la participación y deliberación en torno a las políticas públicas aún 
cuando los resultados lleven o no al consenso (Villoria, 2016). Como 
manifiestan Villoria y Ramírez Alujas (2013), la agregación y reutilización 
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La transparen-
cia pasó a ser 
el primer paso 
para generar 
un entorno 
de confianza 
entre ciudada-
nos y gobiernos 
que permitiera 
posteriormen-
te el desarrollo 
de procesos de 
participación y 
colaboración, 
que mejoraran 
tanto la calidad 
democráti-
ca como el 
planteamiento 
y ejecución 
de políticas 
públicas y la 
operativa en la 
prestación de 
servicios a la 
ciudadanía.

de datos abre vías de participación, mejora la rendición de cuentas y 
reduce el poder de los grupos organizados. Es este el paradigma de 
gobierno abierto con un omnipotente ciudadano en el papel de audi-
tor de sofá que controlaría, evaluaría y recompensaría o sancionaría 
a sus políticos y gestores aunque, como Bryer y Zavattaro (2011) 
manifiestan, la mera divulgación de datos no conseguirá mejores 
resultados -ni siquiera en el ámbito colaborativo- si los interesados 
en ella no disponen de algún tipo de guía o contextualización para 
una interpretación significativa.

Nacido del trabajo pionero de Parks (1957), el concepto de go-
bierno abierto (open government) ha estado íntimamente ligado a la 
rendición de cuentas, transcurriendo décadas como significante del 
acceso público a la información en poder de los gobiernos. Como 
bien detallan Yu y Robinson (2012), no fue hasta la campaña de 
las elecciones presidenciales de 2008 de Estados Unidos cuando 
el término empezó a desbordar su significado original. Si bien se 
mantuvo la base de transparencia en el concepto, este se fusionó 
con la tecnología digital mediante la incorporación de elementos 
propios de los mundos del software libre (open source) y datos abier-
tos (open data) creando un concepto que expresara el poder de las 
tecnologías basadas en la Red para fomentar la innovación, eficiencia 
y flexibilidad en los gobiernos y las administraciones públicas (AA. 
PP.). De este modo, la transparencia pasó a ser el primer paso para 
generar un entorno de confianza entre ciudadanos y gobiernos que 
permitiera posteriormente el desarrollo de procesos de participación 
y colaboración, que mejoraran tanto la calidad democrática como 
el planteamiento y ejecución de políticas públicas y la operativa en 
la prestación de servicios a la ciudadanía. En la actualidad, como 
muestra el análisis de Clarke y Francoli (2014) el término gobierno 
abierto es víctima de una cierta polisemia siendo interpretado de 
distintos modos en función del gobierno que invoca el término. No 
obstante, los mismos autores encuentran que el significante de 
transparencia y rendición de cuentas persiste en todas las interpre-
taciones contemporáneas del término.

Si bien las políticas de apertura en la divulgación informativa afec-
tan a todos los niveles de las AA. PP., en ocasiones se ha considerado 
que son las administraciones locales las más afectadas por su grado 
de cercanía al ciudadano, aunque al mismo tiempo suelen ser las 
más faltas de recursos para innovar. El nivel de administración no 
ha de ser neutral al análisis de la divulgación debido a la posibilidad 
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de efectuar comparativas de desempeño. Tal y como manifiestan 
Esteller-Moré y Polo Otero (2012), el suministro de información es 
esencial para romper las asimetrías informativas a nivel local por 
ser un contexto donde los ciudadanos podrían fácilmente hacer 
comparativas con las administraciones vecinas. Debemos añadir 
a los gobiernos regionales a esta propuesta, más aún cuando pue-
den tener otorgadas competencias de prestación de servicios a los 
ciudadanos por el mero hecho de constituir un gobierno regional, 
sin consideración de su tamaño poblacional como sí ocurre con los 
gobiernos locales. Siguiendo a Besley y Case (1995), la disponibilidad 
de información para la ciudadanía sería una condición necesaria 
para garantizar estas comparativas de desempeño. La ciudadanía 
no estaría interesada tanto en conocer los datos por sí mismos, 
sino contextualizados respecto a los de administraciones vecinas 
para poder así juzgar el desempeño de sus responsables políticos y 
gestores administrativos.

España se estructura en tres niveles principales de administración 
pública: estatal, gobiernos regionales (17 comunidades autónomas y 
dos ciudades autónomas) y gobiernos locales (50 provincias y 8.112 
municipios), con una relación entre los diferentes gobiernos basados 
en las competencias y no en la jerarquía. Las comunidades autóno-
mas (CC. AA.) son muy diferentes entre sí en cuanto a superficie, 
población, número de provincias que agrupan, renta per cápita o 
nivel competencial. Son también distintas por identidad histórica, 
lingüística y cultural, así como por nivel de desarrollo económico. 
España, a pesar de no ser un Estado federal, es posiblemente el Esta-
do más descentralizado de Europa occidental (Rodríguez-Pose y Gill, 
2003) superando en la transferencia de competencias y recursos a 
otros países de reconocida tradición federal como Alemania. Las CC. 
AA. cuentan con amplia autonomía política y asumen la competencia 
de prestación de la mayor parte de los servicios de carácter social 
dirigidos a los ciudadanos (sanidad, educación y servicios sociales). 
Por ello, se pueden considerar administraciones de extensa relación 
con los ciudadanos y notable legitimidad social en lo tocante a sus 
funciones, al mismo tiempo que se ven sometidas a una gran inercia, 
debido a la rigidez del gasto en sanidad y educación (Llera y Méndez, 
2013). En la actualidad, y de acuerdo a los informes de liquidación 
presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública para 2014, las CC. AA. gestionan en torno al 35% del gasto 
público total consolidado en España.
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Dada la relevancia de la administración regional autonómica 
española, el objetivo del presente trabajo es explicar cuáles son 
los principales factores determinantes de la difusión de informa-
ción pública en la Red para el ejercicio de la rendición de cuentas 
gubernamental. Junto a la web institucional, los portales de trans-
parencia y los portales de datos abiertos o de open data son los 
canales más empleados para divulgar información de las AA. PP. 
A diferencia de la web institucional (WI) que recoge multitud de 
contenidos, los portales de transparencia (PT) tienen la misión de 
divulgar de forma sencilla y clara informaciones concretas que 
resulten relevantes para la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Su función principal sería permitir el acceso a las informaciones 
de manera individual, primando la facilidad de visualización con 
el uso de formatos PDF u hoja de cálculo. Un paso más allá se 
encuentran los portales de datos abiertos (PDA), cuya finalidad 
es divulgar conjuntos de datos en formatos reutilizables para que 
puedan ser libremente procesados por los usuarios y empleados 
como materia prima en los procesos de participación y colabo-
ración propios de los modelos de gobierno abierto. Predomina 
en los PDA no la facilidad de visualización de las informaciones 
sino la reducción de obstáculos para la agregación y tratamiento 
mecanizado, de modo que los usuarios puedan hacer el mejor 
uso posible de los datos acorde a sus deseos y necesidades pues, 
como señala Ballester Espinosa (2015), ¿de qué sirve la informa-
ción sino puede usarse de forma sencilla? Los condicionantes 
impuestos por el divulgador son limitados con base en una serie 
de principios emanados de organizaciones públicas y privadas, 
comúnmente aceptados por los diseñadores de estos sistemas 
de información y que pueden verse descritos y recopilados por 
García-García (2014).

Como señalan Rodríguez Bolívar …[et al] (2013), ha sido la 
búsqueda de una mayor transparencia en las organizaciones gu-
bernamentales lo que ha inspirado estudios para identificar los 
factores clave que facilitan una mayor divulgación de la informa-
ción financiera pública. Con este trabajo se pretende aumentar 
el acervo académico sobre esta cuestión para centrarse en el 
olvidado ámbito regional en el marco temporal de la primera fase 
de implantación de PDA y PT. Esta rama de la literatura se ha fo-
calizado principalmente en el ámbito local, posiblemente debido 
al deseo de disponer de una población lo suficientemente elevada 
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y homogénea para la aplicación de técnicas econométricas, olvi-
dándose del ámbito regional excepto por unos pocos estudios 
destacables referidos a los estados de Estados Unidos (Alt …[et 
al], 2006; Alt y Lowry, 2010; Hudspeth …[et al], 2015), provincias 
de China (Ma y Wu, 2011; Deng …[et al], 2013) y estados de Aus-
tralia (Stewart …[et al], 2012); en ningún caso se encuentran en la 
literatura estudios de impacto referidos a gobiernos regionales 
españoles o iberoamericanos, motivo por el cual se considera que 
este estudio puede iniciar la cobertura de un vacío destacable en 
la literatura.

Con base en los hallazgos de la literatura académica en el ámbito 
local, se busca conocer cuál es el efecto de seis grupos de factores 
en el grado de divulgación de las administraciones regionales espa-
ñolas: calidad de gobierno, variables económicas, variables políticas, 
variables sociales y demográficas, variables fiscales o presupuesta-
rias, y rasgos identitarios. Se destaca especialmente la introducción 
de los factores identitarios como potenciales determinantes de la 
transparencia, por ser rasgos propios del ámbito regional difíciles 
de observar claramente en el ámbito local.

Metodología
a) Indicadores de transparencia
Es frecuente en los estudios del ámbito local español emplear 
como indicadores de transparencia los elaborados por Transpa-
rencia Internacional España. No obstante, se prefiere emplear 
un índice propio dado que, como muestran Alonso Magdaleno 
y García-García (2014), el impacto mediático de los índices de 
Transparencia Internacional España los hace víctimas de los efec-
tos denominados aprendizaje positivo y aprendizaje perverso, 
debiendo ponerse en duda su capacidad para medir fielmente la 
transparencia de las AA. PP.

Por ello, como indicador de transparencia se ha empleado la 
base de datos de divulgación elaborada por Curto Rodríguez (2015 
y 2016) para el período temporal 2013-2014 en que comenzó la 
implantación de los PDA y PT en las CC. AA. españolas. Se consi-
deran tres grupos de información diferenciada que conforman 
un total de 20 ítems que han de localizarse en PDA, PT o WI y son 
ponderados conforme a la escala de Berners-Lee (2010) para la 
reutilización de datos abiertos. La Tabla 1 muestra los ítems de 
información evaluados. 
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Tabla 1
Ítems de información que conforman la variable dependiente

Fuente: elaboración propia.

Rendición de cuentas económico-financiera
1. Presupuestos de gastos e ingresos en cualquier clasificación (orgánica, funcional o 
económica)
2. Presupuestos de gastos e ingresos por partidas presupuestarias
3. Memoria con descripción de los programas presupuestarios
4. Información mensual de ejecución presupuestaria
5. Liquidación anual de los presupuestos
6. Información sobre modificaciones presupuestarias
7. Presupuestos de entes, sociedades y fundaciones públicas
8. Cuentas anuales de empresas públicas
9. Cuenta General de la Comunidad Autónoma
10. Cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria
11. Nivel y desglose de endeudamiento
12. Informe de fiscalización

Rendición de cuentas de los gobernantes
13. Organigrama y contacto
14. Retribuciones a miembros de gobierno y altos cargos
15. Declaraciones de bienes de los miembros de gobierno
16. Declaraciones de actividades de los miembros de gobierno
17. Lista y retribuciones de cargos de confianza

Rendición de cuentas en las ayudas y contrataciones
18. Información sobre ayudas y subvenciones
19. Becas, premios o concursos
20. Contratos adjudicados

La construcción de los índices de Transparencia de Datos Abier-
tos (TDA) y Transparencia Global (TG) prioriza la existencia de la 
información en el PDA sobre PT y WI dado que, como previamente 
se ha expuesto, se considera la orientación reutilizadora como una 
bondad en la rendición de cuentas. Por ello, en los PT se ha recogido 
únicamente la información albergada que difería de la existente en 
el PDA (si la información del portal de transparencia es idéntica a la 
puesta a disposición en un conjunto de datos, no ha sido tenida en 
consideración). Esto quiere decir que solo si la información existente 
en el PT mejora a la del PDA (en calidad reutilizadora, o incorporando 
series temporales más amplias), ha sido valorada. Del mismo modo, 
se ha priorizado la información del PT sobre la contenida en la WI, 
salvo que ésta suponga una mejora.
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La base proporciona dos indicadores de transparencia. El primero 
de ellos, Transparencia de Datos Abiertos (TDA), se limitará a tener 
en cuenta únicamente la información existente en el PDA oficial de la 
comunidad autónoma mientras que el segundo, Transparencia Global 
(TG), valorará el conjunto de la información existente tanto en los PDA 
como en los PT y WI perteneciente al dominio oficial de la comunidad 
autónoma. Para el cálculo de los índices se ha otorgado un valor de 
1 punto o 0 puntos según el ítem de información se encuentre o no 
presente. Además, para considerar la capacidad de reutilización de la 
información se ha adaptado la escala Berners-Lee a tan sólo cuatro 
niveles, por orden creciente de capacidad y asumiendo cada nivel las 
características del nivel previo: nivel 1, si se hacen los datos accesibles 
en la Web (en cualquier formato) bajo una licencia libre que permita 
su reutilización; nivel 2, si además los datos se publican en formatos 
estructurados que permiten su tratamiento mecanizado; nivel 3, si ade-
más los datos se publican en formatos que cumplen con un estándar 
libre; nivel 4-5, si además los datos incorporan metadatos e información 
semántica que les permita tener entidad propia y ser interoperables 
con otros conjuntos de datos. Se ha otorgado un punto adicional a 
cada conjunto de datos por cada nivel en la escala Berners-Lee, consi-
derándose únicamente el mayor nivel disponible en el caso de que la 
información coexista en varios formatos. La Tabla 2 ofrece el desglose 
en el cálculo de ambos índices.

Tabla 2
Puntuaciones en los índices de transparencia TDA y TG

CC. AA. TDA Info TBL* PT Info TBL* WI Info TBL TG
Euskadi 48 12 36   6   9 15   0   0   0 63

Navarra 24   6 18 12 12 24   0   0   0 48

Castilla 
y León 15   3 12 14 15 29   0   0   0 44

Andalucía 16   5 11   0   0   0 13 13 26 42

Extremadura 20   5 15   1   1   2   9   9 18 40

Aragón 16   4 12   3   4   7   5   5 10 33

Cataluña   6   2   4   9   9 18   1   1   2 26

Galicia   0   0   0   0   0   0   8 14 22 22

Baleares 10   2   8   0   0   0   6   6 12 22
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b) Factores determinantes
Se toman en consideración 26 factores determinantes que han 
sido agrupados en seis contextos. La mayoría de estos factores se 
han tomado de la literatura referida al ámbito local, si bien se han 
introducido algunos nuevos para reflejar las características propias 
del nivel regional.

Contexto de calidad de gobierno
La calidad de gobierno se estima a través de tres variables: percep-
ción de la calidad de gobierno, casos detectados de corrupción y 
existencia de ley específica de transparencia. Para cuantificar la pri-
mera de ellas, se emplea el European Quality of Government Index 
(EQI) de Charron …[et al] (2015) sobre percepción y experiencia de 
los ciudadanos en su relación con servicios públicos y administra-
ciones regionales.

La falta de bases de datos completas sobre casos de corrupción ha 
llevado a emplear tres fuentes para su cuantificación por carecer de in-
formación sobre cuál de ellas podría ser un indicador de mayor calidad:

a) El Corruptódromo1 realizado por la asociación ciudadana 
#NoLesVotes, que recoge una amplia lista detallada de 331 casos 
de corrupción sucedidos entre los años 2006 y 2014, identificando 
localidad y provincia, fecha y partido político responsable (cuando 
procede). Se han agrupado los casos por C. A. y reformulado la 
variable como número de casos por millón de habitantes.

b) El Mapa de la Corrupción2 publicado por el diario nacional El 
Mundo en diciembre de 2014, que recopila de forma exhaustiva 

 Fuente: elaboración propia. * Escala de Tim Berners-Lee.

CC. AA. TDA Info TBL* PT Info TBL* WI Info TBL TG
Cantabria   0   0   0   7   7 14   3   3   6 20

Asturias   0   0   0   7   7 14   2   2   4 18

Castilla -  
La Mancha   0   0   0   7   7 14   2   2   4 18

La Rioja   0   0   0   7   8 15   0   0   0 15

Canarias   0   0   0   0   0   0   6   6 12 12

Murcia   0   0   0   0   0   0   5   5 10 10

Madrid   0   0   0   0   0   0   4   4   8   8

Valencia   0   0   0   0   0   0   4   4   8   8
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casos de corrupción a nivel regional y municipal, centrándose en la clase 
política y los altos cargos vinculados a los partidos (que conforman el 80% 
de los implicados). Tras asignar los 457 casos recogidos a cada C. A. se ha 
formulado la variable como casos por millón de habitantes.

c) La base de datos recogida por Jerez Darias ...[et al] (2012) con 
676 casos de corrupción urbanística durante el período 2000-2010 
por ser, como exponen los autores, la principal fuente de corrupción 
en las administraciones españolas.

Se debe destacar que los casos de corrupción recogidos en estas 
fuentes no se refieren exclusivamente al nivel autonómico, sino que 
incluyen también a la administración local. No obstante, se entiende 
que el ambiente percibido de corrupción en una región se ve condi-
cionado por cualquier caso que se presente en el ámbito territorial.

Por último, siguiendo el estudio de Cordis y Warren (2014) que 
obtienen evidencia acerca de como las normas de transparencia y 
acceso a la información reducen los niveles de corrupción, se ha 
formulado una variable dicotómica con valor 1 para las CC. AA. con 
norma propia sobre transparencia, buen gobierno y/o acceso a la 
información pública y valor 0 para aquellas que no dispusieran de 
ella en el momento de recogida de la información.

Contexto económico
El entorno económico de las CC. AA. se cuantifica con base en tres 
variables: desempleo, producto interior bruto (PIB) y competitividad.

El nivel de desempleo se ha obtenido del desglose por C. A. publi-
cado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para diciembre 
de 2013. Esta variable ha sido empleada por numerosos estudios 
para el ámbito local bajo el supuesto de que una peor situación 
económica actúa como incentivo para ocultar información sobre la 
gestión pública, con resultados no concluyentes acerca de su efecto 
potencial como determinante de la divulgación (Guillamón López …
[et al], 2011; Albalate del Sol, 2013; Caamaño-Alegre …[et al], 2013; 
Cuadrado-Ballesteros, 2014).

El PIB se ha obtenido de los datos desglosados para las CC. AA. del 
Instituto Nacional de Estadística para el año 2013, formulado como 
PIB per cápita. Esta variable es empleada como proxy de la riqueza 
de los ciudadanos, bajo la suposición de que una elevada riqueza se 
ha de traducir en una señal de buena gestión económica, además de 
permitir a las AA. PP. regionales disponer de mayores recursos para 
la implantación de programas novedosos de gobierno abierto. Así, 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018177

Jesús García-García y Ricardo Curto-Rodríguez

Los partidos 
nacionalistas 
o regionalistas 
al frente de 
los gobiernos 
autonómicos 
podrían tener 
interés en 
demostrar que 
en su región se 
hacen mejor 
las cosas que a 
nivel nacional, 
postulando así 
la conveniencia 
de una identi-
dad propia y 
diferenciada, 
una mayor 
soberanía y/o 
independencia 
respecto al go-
bierno central.

esta variable ya fue incorporada en estudios pioneros del ámbito 
local (Ingram, 1984; Christiaens, 1999; Laswad …[et al], 2005) y al 
ámbito municipal español (Gandía y Archidona, 2008; Serrano-Cinca 
…[et al], 2009), de nuevo sin resultados concluyentes que permitan 
apoyar la tesis propuesta de manera general.

Por último, y en la misma línea de proxy de la riqueza regional, 
se ha incorporado una variable que pretende recoger la compe-
titividad de la economía regional. Se trata del indicador CEPREDE 
de competitividad elaborado con base en dieciocho índices por el 
Centro de Predicción Económica3 y que ya fue utilizado por Cuadra-
do-Ballesteros (2014).

Contexto político
Los factores políticos son, sin duda, los más estudiados en la litera-
tura sobre determinantes de divulgación. Por ello, para cuantificar 
el contexto político se optó por el empleo de seis variables. Tres 
son de carácter dicotómico: ideología del partido en el gobierno, 
carácter nacionalista o regionalista del partido gobernante y gobier-
no con mayoría absoluta; otras tres son de carácter cuantitativo: 
fortaleza política, participación electoral y continuidad del partido 
en el gobierno.

La ideología del partido gobernante es quizá el factor explicativo 
más estudiado. Bajo el supuesto de que los gobernantes que deseen 
aumentar el tamaño del sector público deben estar dispuestos a au-
mentar la transparencia con el objeto de que los votantes les confíen 
una mayor cantidad de recursos, se espera que los gobiernos de 
partido autodefinido como signo progresista o izquierda implanten 
mayores niveles de transparencia que los partidos autodefinidos libe-
rales, democristianos, conservadores o de derechas. Guillamón …[et 
al] (2011), Albalate del Sol (2013) y Caamaño-Alegre …[et al] (2013) han 
confirmado esta relación en el ámbito municipal español. La variable 
dicotómica se formula como valor 1 cuando el partido en el gobierno 
se considera de izquierda/progresista y 0 en el resto de los casos4.

Se introdujo una variable referente al ámbito de actuación del 
partido en el gobierno considerando que este es un rasgo propio del 
ámbito regional. Los partidos nacionalistas o regionalistas al frente de 
los gobiernos autonómicos podrían tener interés en demostrar que 
en su región se hacen mejor las cosas que a nivel nacional, postulan-
do así la conveniencia de una identidad propia y diferenciada, una 
mayor soberanía y/o independencia respecto al gobierno central. Si 
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bien no se encuentran investigaciones que planteen esta hipótesis, 
ni siquiera en clave municipal, parece interesante incorporar una 
variable dicotómica que tome el valor 1 cuando el gobierno tenga 
carácter nacionalista-regionalista y 0 en el resto de casos5. 

Siguiendo a Alt …[et al] (2006), se introduce en el trabajo una va-
riable relativa a la estabilidad del gobierno regional. En su estudio 
sobre los gobiernos estatales de Estados Unidos, los autores argu-
mentan que los gobiernos divididos van a incrementar los niveles de 
transparencia más que cuando es un único partido el que gobierna 
con mayoría, debido a la competencia entre los partidos integrantes 
de la coalición. Por ello, se ha creado una variable dicotómica que 
toma el valor 1 si el gobierno goza de mayoría absoluta y 0 en caso 
contrario, al igual que Tejedo-Romero y Ferraz Esteves de Araujo 
(2015) y Navarro Heras …[et al] (2016). Dado el número de CC. AA. en 
estudio, no ha sido conveniente entrar en detalles sobre el tipo de 
alternativas a la mayoría absoluta, tal y como sí hacen Serrano-Cinca 
…[et al] (2009) y Albalate del Sol (2013).

Alternativamente, se evaluó también la estabilidad y fortaleza polí-
tica con base en la denominada en la literatura como competencia o 
fortaleza política, esto es la existencia de una mayor o menor oferta 
política. De acuerdo a los trabajos seminales de Zimmerman (1977) y 
Baber (1983) a mayor competencia política, mayor será el incentivo 
para que el gobernante suministre información en un intento de 
mostrar las bondades de su gestión. Siguiendo a Cárcaba García y 
García-García (2008 y 2010) y Guillamón …[et al] (2011), la fortaleza 
política será medida a través del índice Herfindahl-Hirschmann cal-
culado a partir del porcentaje de votos obtenido por los distintos 
partidos políticos en las elecciones autonómicas de 2011 y 2012.

La participación en las elecciones autonómicas se plantea como 
proxy de preocupación e interés de los ciudadanos en la política y, 
por tanto indicador de demanda de transparencia tal y como hace 
Albalate del Sol (2013). Alternativamente, también puede interpre-
tarse de manera inversa una elevada tasa de abstención como un 
menor interés de la ciudadanía en la res pública (Esteller-Moré y 
Polo Otero, 2012). A nivel local, son numerosos los estudios que la 
incluyen como factor explicativo sin que pueda afirmarse que existe 
una evidencia clara sobre sus efectos (Serrano-Cinca …[et al], 2009; 
Esteller-Moré y Polo Otero, 2012; Caamaño-Alegre …[et al], 2013; 
Vila i Vila, 2013; Tejedo-Romero y Ferraz Esteves de Araujo, 2015; 
Navarro Heras …[et al], 2016).
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Por último, se incluye en el contexto político una variable repre-
sentativa del tiempo ininterrumpido de un partido político en el 
gobierno regional, pues s e entiende que las actividades relacionadas 
con el gobierno abierto tienden a requerir el apoyo y el destino de 
recursos a medio y largo plazo. En consecuencia, podría esperarse 
una relación positiva entre esta variable y el grado de transparencia. 
Esta variable no se encuentra en la literatura.

Contexto social y demográfico
El estudio de los determinantes sociales y demográficos evalúa la 
variable más utilizada en la literatura que investiga tanto los fac-
tores del desarrollo de la e-administración como la transparencia 
gubernamental, esto es, la población. Además, para perfilar de una 
manera más completa el contexto social y demográfico, se emplearán 
también como variables la densidad de población y dos indicadores 
generalmente asociados con una mayor participación e interés en 
los asuntos políticos por parte de la ciudadanía como son el nivel 
educativo y el porcentaje de población mayor de 65 años.

No hay lugar a duda de que el mayor tamaño de una entidad 
administrativa planteará mayores problemas de asimetrías infor-
mativas que aumentaran la probabilidad de corrupción y, por ello, 
mayor será la ventaja obtenida de la transparencia (Jiménez, 2013). 
Además, la divulgación y transparencia se han considerado tradicio-
nalmente una innovación más fácil de introducir y ejecutar en ad-
ministraciones de gran tamaño (West, 2000; Torres …[et al], 2005). 
Por ello, una amplia mayoría de estudios en la literatura suponen 
una relación directa entre tamaño y divulgación aproximando el 
tamaño de la entidad administrativa en función del logaritmo del 
número de habitantes de su ámbito geográfico. Como excepción, 
Esteller-Moré y Polo Otero (2012) plantearon y confirmaron una 
relación inversa justificada en el mejor conocimiento por parte de 
los representantes políticos de las demandas de los ciudadanos 
(originada por una mayor proximidad y/o en una mejor adaptación 
de los políticos a las preferencias de los votantes). No obstante, a 
nivel regional cualquier tamaño poblacional supera con creces los 
límites con los que trabajaron estos autores.

La variable población, por ser una vaga definición del tamaño de 
una administración, puede ser víctima de problemas de endogenei-
dad que la lleven a obtener excesivos resultados positivos, por lo que 
siempre debería emplearse con mucha cautela. A pesar de todo, y 
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Una menor 
densidad de 
población va a 
constituir un 
estímulo para 
que los pode-
res públicos 
desarrollen un 
mayor grado de 
suministro de 
información, 
sobre todo a 
nivel digital, 
puesto que los 
desplazamien-
tos ciudadanos 
a los órganos 
gubernamen-
tales serán más 
costosos.

Cuando los 
ingresos 
municipales 
son mayores, 
los ciudada-
nos esperan 
recibir mejores 
servicios y una 
mayor canti-
dad de infor-
mación que 
confirme que 
los impuestos 
pagados se es-
tán empleando 
eficientemente.

por mantener la consistencia con la literatura, se ha incluido en el 
estudio. No obstante, dado que en el ámbito regional la superficie 
geográfica resulta mucho más relevante que en el ámbito local, se 
introdujo la variable de densidad de población como una variable de 
tamaño corregida por el espacio geográfico. Una menor densidad de 
población va a constituir un estímulo para que los poderes públicos 
desarrollen un mayor grado de suministro de información, sobre 
todo a nivel digital, puesto que los desplazamientos ciudadanos a 
los órganos gubernamentales serán más costosos. Es de esperar 
por tanto una relación negativa entre la densidad de población y la 
transparencia.

Siguiendo a Gandía y Archidona (2008), Serrano-Cinca …[et al] 
(2009) y Ma y Wu (2011), los ciudadanos de alto nivel educativo tienen 
mejores conocimientos y están más preocupados por los problemas 
políticos, por lo que van a presionar y exigir más información por 
parte de sus gobiernos. Por ello, se introdujo el porcentaje de titu-
lados universitarios respecto al total de población calculado para 
las CC. AA. por CEPREDE.

Bajo un supuesto similar, la población más adulta es más com-
prometida y políticamente activa y por tanto más demandante de 
información, se incorporó una variable representativa del porcentaje 
de población mayor de 65 años tal y como hacen Ma y Wu (2011), 
Esteller-Moré y Polo-Otero (2012), y Albalate del Sol (2013).

Contexto fiscal y presupuestario
El efecto de las variables presupuestarias ha sido objeto de estudio 
en múltiples investigaciones relacionadas con la rendición de cuen-
tas, si bien la relación entre ambas magnitudes plantea interrogan-
tes. Caamaño-Alegre …[et al] (2013) identifican como ambiguo su 
efecto, pues si bien un presupuesto más grande puede financiar 
el personal administrativo necesario para cumplir los requisitos 
de transparencia, también puede aumentar las oportunidades de 
búsqueda del interés particular y de corrupción. Como indican Alt 
y Lowry (2010), el aumento de la transparencia amortigua en la 
ciudadanía el efecto negativo del aumento de los impuestos nece-
sarios para sostener grandes presupuestos. Cuando los ingresos 
municipales son mayores, los ciudadanos esperan recibir mejores 
servicios y una mayor cantidad de información que confirme que los 
impuestos pagados se están empleando eficientemente (Rodríguez 
Bolívar …[et al], 2013).



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018181

Jesús García-García y Ricardo Curto-Rodríguez

Se incorporaron al estudio distintas partidas del presupuesto de 
gastos para evaluar así no sólo una cantidad absoluta sino el peso 
cualitativo de distintas políticas: educación, sanidad, inversión y 
gasto financiero. Las dos primeras, educación y sanidad, son, ade-
más de partidas integrantes del estado de bienestar, competencias 
específicas de las CC. AA. españolas que muestran una utilización 
muy palpable y cercana al ciudadano de los recursos autonómicos, 
por lo que se espera que una elevada dotación de dichas partidas 
presupuestarias haga que los gobernantes sean más proclives a 
divulgar información. Igualmente es de esperar una valoración po-
sitiva del gasto realizado en inversión, puesto que también es una 
magnitud que tradicionalmente tiende a elevar el nivel de vida de 
los ciudadanos. Por el contrario, el gasto en el pago de intereses de 
la deuda es considerado habitualmente una mala tarjeta de presen-
tación que tiene por tanto unas connotaciones más negativas sobre 
el empleo de los recursos presupuestarios, siendo también un proxy 
del volumen de deuda viva existente. La medida de estas variables 
se formula en valores de gasto per cápita con datos obtenidos del 
resumen de los presupuestos autonómicos publicado para 2013 por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A estas variables de volumen presupuestario, se les añade una 
medida del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria 
como variable dicotómica que toma valores 0 para aquellas CC. AA. 
que incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el 
ejercicio 2013 y 1 para el resto. Esta variable ha sido incorporada 
debido al alto impacto mediático de su resultado bajo la suposición 
de que los gobiernos con cumplimiento de objetivos tendrán interés 
en propagar sus resultados de gestión, mientras que los incumpli-
dores tendrán un incentivo para no divulgar excesiva información 
de su gestión.

Contexto identitario
España es un país de contrastes cuyas regiones presentan dife-
rencias considerables entre sí. Se considera que aquellas CC. AA. 
que presentan rasgos singulares asumirán la innovación de las 
políticas de gobierno abierto y transparencia como muestra de una 
mejor gestión frente al resto de regiones y, por tanto, publiquen 
más información. Por ello, se introducen tres variables de carácter 
dicotómico que caracterizan rasgos identitarios de las regiones de 
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La existencia 
de una lengua 
propia con 
estatus de 
cooficialidad 
con el castella-
no es una de 
las señas de 
identidad más 
diferenciado-
ras entre las re-
giones españo-
las. No parece 
descabellado 
suponer que 
las CC. AA. con 
lengua propia 
traten de resul-
tar innovado-
ras en el campo 
de la rendición 
de cuentas a 
la ciudadanía 
en un afán 
de mostrar 
diferenciación 
respecto al res-
to de CC. AA.

España: régimen de financiación foral o común, vía de acceso a la 
autonomía y existencia de lengua propia con carácter cooficial con 
el castellano. Dada la prevalencia de las administraciones locales en 
la literatura, la contrastación de la relación entre contexto identitario 
y políticas de divulgación, transparencia y gobierno abierto no se ha 
realizado con anterioridad.

En el régimen de financiación foral, la recaudación de la mayor 
parte de los impuestos estatales queda en poder de los territorios, 
que, por su parte, contribuyen a la financiación de las cargas gene-
rales del Estado no asumidas a través de una cantidad denominada 
cupo o aportación6. La variable dicotómica tomará el valor 1 en el 
caso de régimen foral y 0 en el caso de régimen común.

En la vía de acceso a la autonomía, han existido dos modalidades: 
rápida o general. Se asume que aquellas CC. AA. que accedieron a su 
estatuto de autonomía por vía rápida mostraron un mayor interés en la 
asunción de competencias propias. Por tanto, se considera que poseen 
un rasgo diferenciador que de nuevo las convierta en más innovadoras. La 
variable dicotómica tomará el valor 1 en el caso en que la C. A. empleara 
la vía rápida y 0 en el caso de que utilizara la vía general.

La existencia de una lengua propia con estatus de cooficialidad con 
el castellano es una de las señas de identidad más diferenciadoras 
entre las regiones españolas. No parece descabellado suponer que 
las CC. AA. con lengua propia traten de resultar innovadoras en el 
campo de la rendición de cuentas a la ciudadanía en un afán de mos-
trar diferenciación respecto al resto de CC. AA. La variable dicotómica 
tomará el valor 1 para las CC. AA. con lengua propia y 0 para el resto.

Tabla 3
Variables determinantes de la transparencia

Variable Formulación Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Contexto de calidad de gobierno
EQI Valor índice EQI 2013 41,45 59,83 52,83 5,71

Corruptómetro Casos por millón de 
habitantes 1,57 23,28 8,19 5,14

Corrupción EM Casos por millón de 
habitantes 0 31,36 7,97 8,13

Corrupción Jerez 
Darias

Casos por millón de 
habitantes 5,8 38,07 18,26 8,78

Ley de 
Transparencia 1 - Ley en Vigor // 0 - No 0 1 0,24 0,437
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Fuente: elaboración propia.

Variable Formulación Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Contexto económico

Desempleo Tasa de desempleo 
diciembre 2013 0,1039 0,1967 0,1315 0,024

PIB PIB per cápita 2013 15026 29959 22207 4509,74

Competitividad Valor índice CEPREDE 
2013 66,2 141,6 96,21 22,37

Contexto político

Ideología 1 - Izquierda-
Progresista // 0 - No 0 1 0,12      0,332

Nacionalista 1 - Nacionalista-
Regionalista //   0 - No 0 1 0,24      0,43

Mayoría Absoluta 1 - Mayoría absoluta // 
0 - No 0 1 0,47       0,514

Fortaleza Política Índice Herfindahl-
Hirschmann (votos) 0,11 0,59 0,36      0,12

Participación Tasa de votos 
contabilizados 0,55 0,76 0,67      0,06

Continuidad Meses en el cargo 19 415  137,9 126,11
Contexto social y demográfico

Población Logaritmo decimal de 
habitantes 2014   5,49      6,92     6,26      0,40

Densidad Población enero 2014 / 
Km2 16,57 794,50 160,30 189,01

Adultos Tasa de población + 65 
años 2014  0,14     0,23      0,18     0,02

Nivel Educativo Tasa de población con 
estudios superiores 0,18     0,36    0,26     0,05

Contexto fiscal y presupuestario
Gasto en 
Educación Gasto per cápita 2013 649,32 1079,25   763,66 109,16

Gasto en Sanidad Gasto per cápita 2013 999,18 1503,01 1201,39 141,99
Gasto Financiero Gasto per cápita 2013 203,98    710,90   420,20 129,22
Inversión Gasto per cápita 2013   46,92    275,17   149,04   67,14
Estabilidad 
Presupuestaria

1 - Cumple objetivo //  
0 - No cumple 0  1        0,65    0,493

Contexto identitario
Régimen 
Tributario 1 - Foral // 0 - Común 0 1 0,12 0,332

Acceso a la 
Autonomía 1 - Vía rápida // 0 - Vía general 0 1 0,29 0,47

Lengua Propia 1 - Lengua propia // 0 - No 0 1 0,29 0,47
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c) Pruebas estadísticas
En pos de una mayor simplicidad y, al igual que Serrano-Cinca …[et al] 
(2009), se estudiarán de modo diferenciado las variables dicotómicas 
de las variables cuantitativas. Se han aplicado distintas técnicas para 
intentar llegar a conclusiones más robustas que no estén excesiva-
mente influenciadas por la elección de los estadísticos empleados.

A las variables de tipo dicotómico se aplican dos análisis diferen-
ciados: uno con los valores de las variables independientes tal como 
han sido recogidos y otro segmentando los valores en dos grupos 
(mayor y menor valor de los índices). En el caso del índice TDA, uno 
de los grupos estará formado por las nueve CC. AA. con cero puntos, 
bien por no disponer de PDA o por no encontrarse ninguno de los 
conjuntos de datos requeridos; y el otro por aquellas CC. AA. con más 
de cero puntos. Dado que en la población en estudio se encuentra 
un reducido número de observaciones, esta segunda técnica pre-
tende suavizar la influencia de la existencia de valores extremos. 
Se realizarán las siguientes pruebas para las variables dicotómicas:

• Relación de las variables independientes de tipo dicotómico con 
los índices TDA y TG -sin transformación- mediante el uso del esta-
dístico U de Mann-Whitney. Puesto que no se cumple la hipótesis de 
normalidad para las combinaciones de los índices TDA y TG con las 
variables independientes y dado el tamaño de la muestra se ha optado 
por utilizar el método no paramétrico7 de Mann-Whitney, una de las 
más potentes dentro del contexto no paramétrico para dos muestras 
independientes y considerada una buena alternativa para la prueba 
paramétrica t de Student. No obstante, para las variables Mayoría 
Absoluta y Acceso a la Autonomía y su relación con el índice TG sí se 
ha empleado la prueba paramétrica t de Student para dos muestras 
independientes por cumplirse los requisitos formales exigidos.

• Relación de las variables independientes de tipo dicotómico con los 
índices TDA y TG -transformados en dos grupos- mediante el uso del 
estadístico de Fisher. Nos decantamos por utilizar el estadístico exacto 
de Fisher en vez del más frecuentemente empleado Chi-cuadrado de 
Pearson por disponer de pocos individuos en estudio. El estadístico 
formulado por Pearson contempla como una de las condiciones prác-
ticas para llevar a cabo el contraste que una amplia mayoría de las 
frecuencias teóricas o esperadas sean mayores o iguales que cinco, 
lo que no se cumple en este caso y que podría llevar a rechazar la 
hipótesis nula siendo verdadera por obtener valores anormalmente 
extremos en la construcción del valor de Chi-cuadrado.
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Para las variables cuantitativas, se plantean regresiones lineales 
univariables y multivariables con el objetivo de estimar asociaciones 
significativas con los índices TDA y TG.

• Regresión lineal simple entre las variables independientes cuan-
titativas y los índices de transparencia. Estos modelos estimarán 
las relaciones de cada variable con los índices TDA y TG de manera 
aislada, sin tener en cuenta las interrelaciones entre las distintas 
variables consideradas en el estudio.

• Regresión lineal múltiple entre las variables independientes 
cuantitativas y los índices de transparencia. Estos modelos sí tienen 
en cuenta las interrelaciones entre variables. Intentar construir un 
modelo con muchas variables cuando se dispone de pocas obser-
vaciones puede ser un problema que ocasione estimaciones ines-
tables y poco precisas. En consecuencia, se incorporarán al modelo 
únicamente las variables independientes que presenten una fuerte 
asociación individual con los índices TDA y/o TG. A este subconjun-
to de variables se aplicará la técnica de regresión por pasos hacia 
adelante, considerado más idóneo dado el reducido número de 
observaciones. Se recuerda que la inclusión de muchos parámetros 
puede ser una fuente de errores, por tanto, el objetivo es simplificar 
la estructura del modelo sin perder mucha información.

Resultados
Las Tablas 4 y 5 muestran los resultados de aplicar las pruebas ex-
puestas en la metodología a las distintas variables en estudio, para 
los índices TDA y TG, respectivamente.

Tabla 4
Resultados para índice TDA

DICOTÓMICAS
CUANTITATIVASSin 

transformar Transformadas

U-Mann-
Whitney Fisher RL simple (sig) RL múltiple 

(sig)

Quality of Government — — 0,236 (0,362) —

Corrupción El Mundo — — -0,089 (0,733) —

Corruptómetro — — -0,005 (0,986) —

Corrupción Jerez Darias — — -0,269 (0,296) —

Ley Transparencia 15   (0,177) 0,294 — —
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Fuente: elaboración propia. 

DICOTÓMICAS

CUANTITATIVAS
Sin 

transformar Transformadas

U-Mann-
Whitney Fisher RL simple (sig) RL múltiple 

(sig)

Desempleo — — -0,022 (0,933) —

PIB — — 0,383 (0,129) —

Competitividad — — 0,472 (0,056) —

Ideología 17,5 (0,633) 1 — —

Nacionalista   14   (0,141) 0,241 — —

Mayoría absoluta   17   (0,048) 0,109 — —

Fortaleza política — — -0,397 (0,114) -0,373 (0,030)

Participación — —     0,122 (0,64) —

Continuidad — —   0,098 (0,708) —

Población — — -0,014 (0,959) —

Densidad — — -0,094 (0,718) —

Adultos — —  0,184 (0,48) —

Nivel educativo — — 0,362 (0,153) —

Gasto en educación — — 0,456 (0,066) 0,714 (0,000)

Gasto en sanidad — — 0,727 (0,001) —

Gasto financiero — — -0,281 (0,275) —

Inversión — — 0,371 (0,142) —

Estabilidad 
presupuestaria 32,5  (0,957) 1 — —

Régimen tributario 0     (0,015) 0,206 — —

Acceso a la autonomía 13,5  (0,059) 0,131 — —

Lengua propia 16     (0,160) 0,294 — —

R2 ajustado
F (sig)

    0,620
  14,035 (0,000)
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Tabla 5
Resultados para índice TG

DICOTÓMICAS

CUANTITATIVAS
Sin 

transformar Transformadas

t Student U-Mann-
Whitney Fisher RL simple 

(sig)

RL múltiple 
(sig)

Quality of Government
Corrupción El Mundo
Corruptómetro
Corrupción Jerez Darías
Ley Transparencia

—
—
—
—
—

—
—
—
—

14    (0,173)

—
—
—
—

0,053

0,199 (0,444)
-0,270 (0,295)
-0,025 (0,925)
-0,168 (0,520)

—

—
—
—
—
—

Desempleo
PIB
Competitividad

—
—
—

—
—
—

—
—
—

0,160 (0,951)
0,268 (0,299)
0,397 (0,115)

—
—
—

Ideología
Nacionalista
Mayoría absoluta
Fortaleza política
Participación
Continuidad

—
—

2,080 
(0,055)

—
—
—

18,5 (0,752)
14    (0,173)

—
—
—
—

0,453
0,576
0,347

—
—
—

—
—
—

-0,535 (0,027)
-0,114 (0,663)
-0,400 (0,879)

—
—
—

-0,514 (0,005)
—
—

Población
Densidad
Adultos
Nivel educativo

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

-0,230 (0,929)
-0,314 (0,220)
0,349 (0,170)
0,245 (0,344)

—
—
—
—

Gasto en educación
Gasto en sanidad
Gasto financiero
Inversión
Estabilidad presupuestaria

—
—
—
—
—

—
—
—
—

29 (0,687)

—
—
—
—
1

0,499 (0,041)
0,637 (0,006)
-0,255 (0,323)
0,457 (0,065)

—

0,620 (0,001)
—
—
—
—

Régimen tributario

Acceso a la autonomía

Lengua propia

— 0 (0,025) 0,471 — —
-2,712

 (0,016) — 0,029 — —

— 12 (0,064) 0,029 — —

R2 ajustado
F (sig)

  0,670
14,241
 (0,000)

Fuente: elaboración propia.
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Ninguna de las 
variables del 
contexto de 
calidad de go-
bierno alcanza 
una relación 
significativa 
con la trans-
parencia, a 
excepción de 
la existencia 
de una ley 
regional de 
transparencia 
en vigor.

Contexto de calidad de gobierno
Ninguna de las variables del contexto de calidad de gobierno alcanza una 
relación significativa con la transparencia, a excepción de la existencia de 
una ley regional de transparencia en vigor que está significativa y positiva-
mente relacionada con una mayor rendición de cuentas con el indicador 
TG, mostrando que posiblemente muchos de los contenidos exigidos por 
las normativas regionales se divulgan en PT o WI pero no en PDA. La falta 
de literatura sobre este contexto impide comparar los resultados.

Contexto económico
La asociación entre transparencia y variables representativas del con-
texto económico resulta bastante débil. Respecto al desempleo, si bien 
Guillamón López …[et al] (2011), Caamaño-Alegre …[et al] (2013), Cua-
drado-Ballesteros (2014) y Tejedo-Romero y Ferraz Esteves de Araujo 
(2015) obtuvieron una significación negativa, estos resultados están en 
línea con los de Albalate del Sol (2013) y Navarro Heras …[et al] (2016) 
que no encuentran significatividad. Igualmente, no se encuentra una 
relación significativa entre transparencia y PIB, lo que se aparta de las 
conclusiones obtenidas por Laswad …[et al] (2005), Gandía y Archido-
na (2008) y Serrano-Cinca …[et al] (2009) que sí obtienen una relación 
positiva entre la riqueza municipal y la publicación de información.

Por el contrario, la variable de competitividad sí ofrece una aso-
ciación significativa de carácter positivo para el índice TDA, resultado 
análogo al obtenido por Cuadrado-Ballesteros (2014) entre nivel de 
desarrollo y divulgación. Este resultado, obtenido sobre los PDA y no 
PT o WI, podría interpretarse como una confirmación de la relación 
entre políticas innovadoras de gobierno abierto y riqueza regional.

Contexto político
Dentro de este contexto destacan las asociaciones negativas obtenidas 
tanto para TDA como TG con la mayoría absoluta y fortaleza política. 
Se destaca el resultado de esta última por ser una de las dos variables 
significativas en el modelo de regresión múltiple, además de ser una 
de las más estudiadas en la literatura académica. Una asociación 
negativa entre divulgación y fortaleza política había sido obtenida 
con anterioridad en numerosos estudios (Alt …[et al], 2006; Gandía y 
Archidona, 2008; Cárcaba García y García-García, 2008; Serrano-Cinca 
…[et al], 2009; Cárcaba García y García-García, 2010; Guillamón López 
…[et al], 2011; Caamaño-Alegre …[et al], 2013), incluso confirmada en 
el metaanálisis de Rodríguez Bolívar …[et al] (2013), si bien algunos 
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Los resulta-
dos parecen 
apuntar la 
idea de que 
los gobiernos 
que carecen 
de rivales que 
puedan ejercer 
una fuerte 
oposición pu-
blican menos 
información.

autores como Gallego-Álvarez …[et al] (2010), Guillamón …[et al] (2011) 
o Cuadrado-Ballesteros (2014) no obtuvieron evidencia significativa. 
Por otro lado, la asociación negativa de transparencia y gobiernos con 
mayoría absoluta es similar a la obtenida por Albalate del Sol (2013) y 
Tejedo-Romero y Ferraz Esteves de Araujo (2015) a nivel local, si bien 
Serrano-Cinca …[et al] (2009) no habían obtenido evidencia significativa. 
Ambos resultados parecen apuntar la idea de que los gobiernos que ca-
recen de rivales que puedan ejercer una fuerte oposición publican menos 
información, resultados válidos tanto para el índice TDA como para TG. 

El resto de variables incluidas en el contexto político no obtiene nin-
guna asociación significativa. Ni la tasa de participación electoral, ni los 
meses en el cargo, ni un partido gobernante de carácter nacionalista 
o regionalista o con ideología de izquierda/progresista parecen influir 
sobre el nivel de TDA o TG. Resulta destacable que en el nivel local la 
mayoría de trabajos que estudia la participación electoral arroja una 
relación positiva y significativa entre las variables participación y trans-
parencia municipal (Serrano-Cinca …[et al], 2009; Esteller-Moré y Polo 
Otero, 2012; Albalate del Sol, 2013; Caamaño-Alegre …[et al], 2013; Vila 
i Vila, 2013). Sin embargo, a nivel regional la participación electoral está 
lejos de ser significativa. Respecto a la ideología, si bien son varios los 
estudios que encuentran relación positiva con la ideología de izquierda/
progresista (Guillamón …[et al], 2011; Guillamón López …[et al], 2011; 
Albalate del Sol, 2013; Caamaño-Alegre …[et al], 2013; Cuadrado-Ba-
llesteros, 2014), estos resultados indican que la ideología no afecta a 
la transparencia en el nivel regional. No obstante, debemos ser cautos, 
pues en el marco temporal del estudio tan sólo dos de los diecisiete 
gobiernos autonómicos tenían signo de izquierda/progresista.

Contexto social y demográfico
Ninguna de las variables que definen el contexto social y demográfico 
ha resultado significativa. En el caso del tamaño poblacional nuestro 
resultado no es coincidente con gran parte de la literatura que muestra 
relaciones positivas entre población y divulgación o desarrollo de políti-
cas de e-gobierno (Cárcaba García y García-García, 2008; Serrano-Cinca 
…[et al], 2009; Gallego-Álvarez …[et al], 2010; Guillamón …[et al], 2011; 
Albalate del Sol, 2013; Rodríguez Bolívar …[et al], 2013; Vila i Vila, 2013; 
Frías-Aceituno …[et al], 2014; y Navarro Heras …[et al], 2016). Se destaca 
que estos resultados son similares al estudio de Caamaño-Alegre …
[et al] (2013) que trabajan con tan sólo 33 individuos y no encuentra 
asociación entre población y niveles de divulgación.
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Se destaca la 
asociación 
positiva que se 
produce entre 
las variables de 
gasto en edu-
cación y gasto 
en sanidad y 
los índices TDA 
y TG.

Tampoco densidad de población, nivel educativo o población 
mayor de 65 años resultan significativas por lo que se concluye que 
no se encuentra ninguna evidencia acerca de que características de 
la ciudadanía condicionen las políticas de transparencia.

Contexto fiscal y presupuestario
En este contexto se destaca la asociación positiva que se produce 
entre las variables de gasto en educación y gasto en sanidad y los 
índices TDA y TG. Asimismo, junto con la variable participación del 
contexto político, el gasto en educación resulta significativo en los 
modelos multivariables sobre TDA y TG. Esto supone un resultado 
de gran interés dado que educación y sanidad son las principales 
competencias de las CC. AA. españolas.

En el caso del nivel de inversión, sólo resulta significativo respecto 
al índice TG. Esta variable había resultado significativa a nivel local 
en los estudios de Cárcaba García y García García (2008 y 2010), 
Vila-i-Vila (2013) y Navarro Heras …[et al] (2016). Por ello, se debe 
plantear la pregunta de si realmente la asociación se debe enunciar 
como referida a conceptos de gasto presupuestario o más bien a 
gastos relevantes en función de las competencias de las AA. PP. 
en estudio (sin olvidar que en el caso español las administraciones 
locales no tienen competencias sobre educación y sanidad).

El gasto financiero, que evidentemente también guarda una clara 
relación con el nivel de endeudamiento, no resulta significativo en 
este estudio. Si bien no suele resultar significativo en la literatura, 
cuando se evalúa la deuda viva algunos estudios sí encuentran 
asociaciones positivas en el nivel local (Caamaño-Alegre …[et al], 
2013; García-García, …[et al], 2016) y en el caso de Alt …[et al] (2006) 
también a nivel regional.

Por último, el cumplimiento de objetivos de estabilidad presu-
puestaria no ha resultado estadísticamente significativo. Aunque 
no estudiadas en la literatura este tipo de variables, más allá de 
meras cantidades asignadas en presupuesto o déficit/superávit, 
resultan de alto impacto mediático por su carácter dicotómico 
que les otorga una fácil comprensión (el gobierno cumple o no 
cumple). Por ello, siendo en ocasiones la transparencia y ren-
dición de cuentas una actividad que podríamos denominar de 
relaciones públicas resulta decepcionante su falta de asociación 
con ambos índices.
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Aquellas co-
munidades con 
régimen tri-
butario foral, 
acceso rápido a 
la autonomía y 
lengua propia 
son tam-
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probable-
mente debido 
a su afán de 
diferenciación 
y autoafirma-
ción identitaria 
que las impul-
saría a ser más 
innovadoras.

Contexto identitario
Debido a que la literatura sobre factores determinantes se ha centrado 
en los gobiernos locales, los rasgos identitarios no han sido prácticamen-
te estudiados. Las tres variables dicotómicas formuladas han resultado 
estadísticamente significativas con signo positivo en ambos índices, con 
excepción de la lengua propia para el índice TDA. Ello permite afirmar 
que aquellas comunidades con régimen tributario foral, acceso rápido 
a la autonomía y lengua propia son también las más transparentes, 
probablemente debido a su afán de diferenciación y autoafirmación 
identitaria que las impulsaría a ser más innovadoras. Sin duda, son 
los resultados más destacados del estudio que se espera den lugar a 
que otros autores puedan incorporar estas variables como explicativas 
cuando resulten relevantes para el ámbito geográfico en estudio.

Modelo de regresión múltiple
Al modelo de regresión múltiple se han incorporado únicamente 
las variables cuantitativas Competitividad, Fortaleza Política, Gasto en 
Educación, Gasto en Sanidad e Inversión por ser las que presentan una 
fuerte asociación con los índices TDA y/o TG. La Tabla 6 muestra el 
grado de asociación entre las variables mediante el estadístico de 
correlación de Pearson y su significación bilateral.

Tabla 6
Matriz de correlaciones para estadístico de correlación de Pearson  

y significación bilateral

Fuente: elaboración propia.

Variable Competitividad Fortaleza 
política

Gasto en 
sanidad

Gasto en 
educación Inversión

Competitividad — -0,402 
(0,109)

0,538 
(0,026)

0,389 
(0,122)

 0,095 
(0,717)

Fortaleza 
política

-0,402 
(0,109) — 0,572 

(0,016)
-0,034 
(0,898)

-0,400 
(0,111)

Gasto en 
sanidad

0,538 
(0,026)

 0,572 
(0,016) — 0,426 

(0,088)
 0,680 
(0,003)

Gasto en 
educación

0,389 
(0,122)

-0,034 
(0,898)

0,426 
(0,088) —  0,470 

(0,057)

Inversión 0,095 
(0,717)

-0,400 
(0,111)

0,680 
(0,003)

0,470 
(0,057) —
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Tanto para 
el índice TDA 
como para 
el índice TG 
los modelos 
de regresión 
múltiple deter-
minan como 
variables ex-
plicativas a las 
variables Gasto 
en Educación 
y Fortaleza 
Política con 
efectos positi-
vo y negativo, 
respectiva-
mente, sobre 
los índices de 
transparencia.

Las Tablas 4 y 5 muestran en la columna RL múltiple las es-
timaciones de los coeficientes de las variables independientes 
para el modelo y su significación individual, junto con el coefi-
ciente de determinación ajustado y el estadístico F que ofrece 
la significación conjunta del modelo. A modo de comprobación 
de la idoneidad del proceso seleccionado se realizaron múltiples 
regresiones multivariables de forma manual con subconjuntos 
de las variables del estudio y no se ha mejorado ni el coeficiente 
de determinación ajustado ni la bondad conjunta dada por el 
estadístico F.

Tanto para el índice TDA como para el índice TG los modelos de 
regresión múltiple determinan como variables explicativas a las 
variables Gasto en Educación y Fortaleza Política con efectos positivo 
y negativo, respectivamente, sobre los índices de transparencia. La 
significación del estadístico F sobre la idoneidad de los modelos de 
regresión permite afirmar que ambas variables incluidas en los mode-
los influyen de forma conjunta y lineal sobre los índices TDA y TG. Se 
procedió además a estudiar los residuales de los modelos analizando 
autocorrelación, homocedasticidad, linealidad y colinealidad. Los re-
sultados fueron satisfactorios para ambos modelos, lo que permite 
considerarlos como válidos.

Conclusiones
Este documento ha encontrado su inspiración en la falta de in-
vestigaciones acerca de los determinantes de la transparencia 
de las AA. PP. de nivel regional en contraposición a la abundante 
literatura disponible sobre los gobiernos municipales, particular-
mente en España. En un momento en que el proceso de puesta 
en marcha de iniciativas de gobierno abierto se ha acelerado, 
y con estos estudios como base de referencia, se ha planteado 
responder a la pregunta de qué factores están asociados con los 
distintos niveles de divulgación y transparencia en los gobiernos 
autonómicos españoles. Para ello, el trabajo se basó en dos niveles 
de transparencia a los que se ha denominado TDA y TG en función 
de que la información se facilite bien en un portal de datos abiertos 
o bien en un portal de transparencia o en la web institucional. Se 
pretende que la respuesta a la pregunta sea doble en función de 
la tecnología empleada para la divulgación.

Tan sólo ocho de las diecisiete CC. AA. han obtenido una 
puntuación superior a cero en el índice TDA, existiendo grandes 
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Es especial-
mente llama-
tivo que la 
información de 
los PT y WI se 
encuentre en 
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fundamental-
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cia y gobierno 
abierto.

La asociación 
de un mayor 
grado de trans-
parencia a la 
inexistencia de 
mayoría abso-
luta, al menor 
grado de for-
taleza política 
y al nivel de 
competitividad 
económica de 
la región, son 
tres resultados 
del estudio que 
resultan coinci-
dentes con los 
obtenidos en la 
literatura.

diferencias entre ellas. Otras tres CC. AA. obtienen cero puntos en 
el índice a pesar de disponer de PDA al no divulgar en él ningún 
conjunto de datos de los definidos en el índice. Todo ello indica 
el gran margen de mejora que existe en el uso de esta tecnología. 
Ampliar el campo de búsqueda en el indicador TG a los PT y WI 
permite que los valores mejoren, aunque de forma muy exigua, 
persistiendo las elevadas diferencias entre las CC. AA. Es especial-
mente llamativo que la información de los PT y WI se encuentre 
en formatos poco reutilizables, fundamentalmente PDF, algo que 
se corresponde con una visión muy limitada de las políticas de 
transparencia y gobierno abierto.

Respecto a las variables asociadas a los diferentes niveles de 
transparencia se trató de incorporar las más comúnmente utiliza-
das, especialmente en estudios referidos al ámbito español, para 
mantener una cierta homogeneidad con la literatura del campo. 
Las 26 variables que definen los contextos de calidad de gobierno, 
económico, político, social y demográfico, fiscal y presupuestario, e 
identitario han sido -en la medida de lo posible- formuladas de ma-
nera análoga a especificaciones propuestas en la literatura previa. 
En función del tipo de variable independiente (cuantitativa o dicotó-
mica transformada y sin transformar) se ha aplicado un conjunto de 
técnicas estadísticas distintas con el objetivo de proporcionar unas 
conclusiones lo más robustas posibles.

La asociación de un mayor grado de transparencia a la inexis-
tencia de mayoría absoluta, al menor grado de fortaleza política 
y al nivel de competitividad económica de la región, son tres re-
sultados del estudio que resultan coincidentes con los obtenidos 
en la literatura. La reducción de asimetrías informativas a medida 
que se reduce el poder de los gobiernos y la mayor riqueza que 
permite llevar a cabo políticas innovadoras, son asociaciones de 
los contextos político y económico ya obtenidas por varios estu-
dios principalmente en el ámbito local y que parecen mantenerse 
en los niveles regionales. Adicionalmente, en el ámbito de calidad 
de gobierno se obtiene una asociación positiva cuando existe una 
norma específica sobre transparencia en la región, pues posible-
mente mucha de la información divulgada lo es por exigencia 
jurídica. No obstante, las mayores aportaciones de la investigación 
se encuentran en los ámbitos presupuestario e identitario. En el 
primero se obtienen asociaciones positivas entre determinados 
gastos presupuestarios y la transparencia. La asociación con la 
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Las variables 
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cuando exigen 
transparencia 
en la gestión 
gubernamen-
tal.

inversión ya había sido apuntada previamente en la literatura del 
ámbito local, aunque no de manera reiterada. La asociación con 
los gastos en las políticas de educación y sanidad no han aparecido 
previamente en la literatura -por ser en España competencias de 
las CC. AA.- y parecen indicar una asociación positiva de la trans-
parencia con el gasto público más apreciado por la ciudadanía, 
más que una simple relación con la cuantía de gasto total de las 
AA. PP. De mismo modo, las variables del contexto identitario se 
asocian con mayores niveles de transparencia, lo que podría estar 
señalando que las políticas innovadoras de gobierno abierto son 
empleadas como una señal de acentuación de la diferenciación 
respecto al resto de regiones por aquellas CC. AA. que gozan de 
una mayor identidad propia.

Los hallazgos del trabajo, particularmente los específicos del 
ámbito regional, han de servir como fuente de inspiración para 
futuras investigaciones. La literatura del estudio de determinantes 
de la divulgación y transparencia ha estado excesivamente centrada 
en el ámbito local, debido a que el número de entidades admi-
nistrativas disponibles permite el uso -y, en ocasiones, abuso- de 
técnicas econométricas de regresión múltiple. No obstante, que un 
gran volumen de esta literatura se haya centrado en los municipios 
españoles permite disponer de un entorno homogéneo que ha ser-
vido como base para ampliar el ámbito de investigación. Por ello, a 
pesar de la especificación a las CC. AA. españolas, las aportaciones 
de este estudio pueden ser interpretadas desde un punto de vista 
global. En particular, la existencia de factores propios del ámbito 
regional debe ser entendida como una llamada de atención hacia 
la importancia de la idiosincrasia particular de los distintos niveles 
administrativos y entornos culturales.

En cuanto a las limitaciones de esta investigación, se asume la 
subjetividad en la definición de transparencia. Para algunos lectores 
sobrarán ítems informativos, mientras que a otros les parecerá que 
se ha omitido alguno necesario. Simplemente se pretende formular 
una definición amplia de la transparencia que permita abarcar las 
parcelas de rendición de cuentas, información sobre los cargos 
políticos y la asignación de los fondos públicos que tenga en con-
sideración la facilidad de reutilización de la información divulgada. 
Nunca debemos olvidar que el destinatario último de las políticas 
de transparencia es la ciudadanía y no algún tipo de órgano experto 
administrativo o fiscalizador. Los ítems evaluados son gran parte de 
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los más demandados por la ciudadanía cuando exigen transparencia 
en la gestión gubernamental. Por supuesto, el reducido número de 
individuos en la población limita las técnicas estadísticas a emplear 
y convierte en peligroso cualquier sesgo preexistente si no existe 
suficiente heterogeneidad en los valores de las variables, pero se 
consideró que es un precio a pagar para poder disponer de un ám-
bito homogéneo en estudio.

Notas
(1) https://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corruptódromo.
(2) http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/11/035453d2e6268 

e3e8d7f8b456c.html.
(3) http://www.ceprede.es.
(4) Se ha considerado como de izquierda/progresista al PSOE (Partido 

Socialista Obrero Español) y en el resto a PP (Partido Popular), CC (Coali-
ción Canaria), CiU (Convergència i Unió), PNV (Partido Nacionalista Vasco) 
y UPN (Unión del Pueblo Navarro); entre los gobernantes en las CC. AA. 
en el ámbito temporal del estudio.

(5) Se han considerado como ámbito nacionalista o regionalista a CC, CiU, 
PNV y UPN y como ámbito no nacionalista o no regionalista a PP y PSOE.

(6) En el caso de la C. A. de Euskadi, las haciendas forales son provin-
ciales, no autonómicas; no obstante se considera a este como un rasgo 
identitario regional.

(7) Bajo el nombre de métodos no paramétricos se recogen aquellas 
pruebas que no están sujetas a determinadas condiciones de aplicación 
(normalidad de las variables, homogeneidad de varianzas, etc.). Por tanto, 
a diferencia de las pruebas paramétricas, los métodos no paramétricos 
requieren de pocas suposiciones acerca de la forma de distribución de 
la población de interés.
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Gobernanza del agua y desafíos 
emergentes para estructuras normativas 
e institucionales rígidas: un análisis desde 
el caso chileno* 

En los últimos años se ha evidenciado una disminución en la disponibilidad 
de agua, principalmente asociada al cambio climático y al fuerte 
incremento en la demanda de este recurso. Es por esto que, en la 
actualidad, el sector del agua enfrenta crecientes presiones a nivel social, 
político, económico y ambiental. El nuevo contexto genera altos niveles 
de incertidumbre que aumentan las tensiones por el acceso al agua. Las 
diversas valoraciones y usos que dan los múltiples actores interesados en 
ese recurso hacen que los modelos tradicionales de gestión y gobernanza 
basados en la teoría de “comando y control” resulten inadecuados. 
Este estudio analiza teóricamente distintas concepciones y modelos de 
gobernanza del agua, sus características, niveles y escalas de operación, 
identificando potencialidades y limitaciones para enfrentar contextos 
dinámicos y complejos. A nivel empírico se aborda el caso chileno donde 
existe mercado de agua para la asignación del recurso. Para desarrollar el 
marco analítico sobre el concepto de gobernanza del agua se realizó una 
recopilación y selección (revisión dirigida de literatura) de investigaciones 
recientes en torno al tema, mediante la consulta de artículos científicos 
publicados en revistas de reconocimiento internacional y alto impacto del 
área de las ciencias sociales, interdisciplinarias y de los recursos hídricos. 
Los resultados muestran que un sistema rígido, centralizado y con una 
legislación que prioriza los intereses privados antes que los públicos, causa 
inequidad en el acceso al agua y necesita un cambio en su estructura que 
permita enfrentar las nuevas condiciones propias de sistemas dinámicos 
y complejos. Por otra parte, el concepto de gobernanza del agua debe 
abordarse como un sistema socio-ecológico y no es pertinente analizar 
el sistema hídrico de forma aislada. El modelo de gobernanza adaptativa 
emerge como el más propicio para enfrentar condiciones cambiantes, a 
pesar de que su implementación presenta diversos desafíos. Finalmente, 
se exponen algunas iniciativas a escala local que están surgiendo en 
Chile y que se destacan como un avance en la transición de un modelo 
de gobernanza tradicional a uno adaptativo.

Palabras clave: Política de Aguas; Agua Potable; Distribución del 
Agua; Recursos Hídricos; Gobernanza; Chile

Recibido: 26-08-2016; 01-06-2017 (segunda versión) y 11-08-2017 (tercera 
versión).  Aceptado: 27-07-2017. 
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Water Governance and Emerging Challenges for Rigid Normative 
and Institutional Structures: an Analysis from the Chilean Case

In recent years there has been a decrease in water availability mainly 
associated to climate change and a strong increase in the demand for this 
resource. As a consequence, the water sector is facing increasing pressures 
at the social, economic, environmental and political levels. This new scenario 
generates high levels of uncertainty that increase tensions over the access to 
water. The diverse valuations and uses given by the multiple stakeholders 
interested in this resource make traditional management and governance 
models based on the theory of “command and control” inadequate. This paper 
theoretically analyzes different conceptions and models of water governance, 
their characteristics, levels and scales of operation, identifying potentials 
and limitations to face complex and dynamic contexts. At the empirical level 
the Chilean case is explored since there is a water market for this resource 
allocation. To develop the analytical framework on the concept of water 
governance, a compilation and selection (directed review of literature) of 
recent research on the subject was carried out by consulting scientific articles 
published in internationally recognized journals and with high impact in the 
area of social sciences, interdisciplinary and water resources. The results 
show that a rigid, centralized system with legislation that prioritizes private 
interests before public interests causes inequity in access to water and needs a 
change in its structure that allow it to face the new conditions of dynamic and 
complex systems. On the other hand, the concept of water governance must 
be addressed as a socio-ecological system and it is not pertinent to analyze 
the water system in isolation. The model of adaptive governance emerges as 
the most propitious to face changing conditions, although its implementation 
presents several challenges. Finally, some initiatives are shown at a local scale 
that are emerging in Chile and that stand out as an advance in the transition 
from a traditional governance model to an adaptive one.

Key words: Water Policy; Drinking Water; Water Distribution; Water 
Resources; Governance; Chile 

1. Introducción

Pese a que el agua constituye un elemento vital para la humanidad, 
existen múltiples percepciones sobre su significado y valoración. 

Mientras que hay actores que la valoran principalmente como un 
recurso económico necesario para la producción de bienes y servi-
cios (ICWE, 19921; Savenije y Van Der Zaag, 2002), otros le confieren 
el estatus de derecho humano y se enfocan en su incidencia en el 
bienestar entendido como seguridad, calidad de vida, salud y rela-
ciones sociales (Gupta y Pahl-Wostl, 2013). La demanda creciente 
por el recurso asociada al crecimiento poblacional, tecnológico e 
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industrial, y los intereses múltiples y diversos en torno a uso, hacen 
que su forma de asignación y distribución sea un problema complejo 
debido a su naturaleza escasa y su disponibilidad no uniforme en el 
tiempo. En la actualidad, existen tensiones evidentes en torno al agua 
y su uso ocasionadas por las condiciones climáticas cambiantes que 
han generado una merma considerable en su disponibilidad (IPCC, 
20072; Vörösmarty ...[et al], 2000). Sumado a esto, la calidad del 
agua se ha deteriorado producto de fenómenos de contaminación 
(Pahl-Wostl, 2007) y, en consecuencia, han aumentado las presiones 
y los conflictos de tipo social, cultural, económico y político por un 
recurso cada vez más escaso.

La necesidad de regular, administrar y preservar el agua, requie-
re de la definición de lineamientos que permitan una asignación 
eficiente y una distribución equitativa entre los agentes interesa-
dos. En la búsqueda de un modelo organizado y coordinado que 
ayude a enfrentar el problema han surgido diversos paradigmas 
de gestión del agua como son la gestión integrada de recursos 
hídricos (GIRH) o la gestión adaptativa (GA). Basada en los prin-
cipios de Dublín, la GIRH se define como “El desarrollo y gestión 
coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados en orden 
de maximizar el beneficio económico y social sin comprometer 
la sustentabilidad de los sistemas vitales del medio ambiente” 
(Gupta ...[et al], 2013: 4). Por su parte, la GA hace referencia a la 
habilidad para cambiar las prácticas de manejo del agua basada 
en la experiencia y diferentes puntos de vista. Es un proceso 
sistemático orientado a mejorar continuamente las políticas y 
prácticas de gestión mediante el aprendizaje de resultados de 
estrategias pasadas (Pahl-Wostl, 2007).

La definición de gestión suele dar cuenta de las prácticas nece-
sarias para realizar la asignación y distribución de agua (Pahl-Wostl, 
2007). Estas prácticas son solo herramientas que se manifiestan 
dentro de un marco de referencia que incluye normas y paráme-
tros, al igual que la confluencia e interacción de diversos actores 
que guían los factores que las determinan y permiten hacer uso de 
ellas. Esa estructura referencial para la gestión es lo que se conoce 
como gobernanza del agua. La gobernanza se suele definir por las 
leyes, regulaciones, programas, políticas y acciones gubernamentales 
relevantes para la gestión y el manejo del recurso agua, así como el 
conjunto de actividades comunitarias y redes de influencia del sector 
privado y de la sociedad civil (incluyendo fuerzas del mercado inter-
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nacional) (Hall, 2005; Demetropoulou ...[et al], 2010; Hurlbert y Díaz, 
2013). Este artículo se enfoca en la identificación y caracterización de 
distintas concepciones, paradigmas y modelos relativos a la gober-
nanza del agua a partir de sus fundamentos teóricos, características 
operativas (niveles, escalas, participación) y capacidad potencial para 
resistir y sobreponerse a cambios (resiliencia).

El objetivo es identificar sus principales ventajas y/o limitacio-
nes para enfrentar las condiciones dinámicas actuales. Desde una 
perspectiva más empírica se analiza el sistema de gobernanza de 
agua en Chile, considerado un ejemplo paradigmático de un modelo 
rígido y centralizado. En primer lugar, se identifican las principales 
características y debilidades de este sistema. A continuación, se 
exploran las ventajas y dificultades de transitar hacia modelos de 
gobernanza adaptativa, que representan una herramienta para 
enfrentar la incertidumbre dentro del contexto de cambio perma-
nente. Por último, se apunta a los principales retos del sistema de 
gobernanza del agua en Chile y se propone una serie de acciones 
a escala local con el fin de mejorar el acceso al agua en el régimen 
actual, a la espera de que se produzca la transición hacia un sistema 
más adaptativo y sostenible. 

2. Materiales y Métodos
En cuanto a la delimitación del estudio, el análisis pretende aportar 
conocimiento al conjunto de disciplinas científicas que se aplican al 
manejo y la comprensión de la gobernanza del agua, principalmente 
la sociología, la ciencia política y el derecho, desde una pretensión más 
ilustrativa que exhaustiva. Para desarrollar el marco analítico sobre 
el concepto de gobernanza del agua se realizó una recopilación y se-
lección (revisión dirigida de literatura) de investigaciones recientes en 
torno al tema mediante la consulta de artículos científicos publicados 
en revistas de reconocimiento internacional y alto impacto del área de 
las ciencias sociales, interdisciplinarias y de los recursos hídricos. Se 
seleccionaron artículos publicados dentro del período comprendido 
entre los años 2009 y 2016 extraídos de una búsqueda en bases de 
datos académicas. En la recopilación de información sobre el caso de 
gobernanza de agua en Chile se amplió la consulta a otras fuentes de 
información como libros, leyes, decretos, el Código de Aguas y estudios 
relevantes realizados por instituciones gubernamentales. Asimismo, 
no se limitó el período de análisis a publicaciones actuales, con el fin 
de caracterizar con mayor profundidad el contexto histórico y político, 
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e incluir estudios detallados y específicos que se han realizado en 
materia de recursos hídricos en Chile. 

Se realizó un análisis riguroso de cada artículo extrayendo in-
formación relevante en lo referente a gobernanza, características 
señaladas, enfoques propuestos y principales vacíos o limitaciones 
detectadas por los investigadores. Finalmente, se analizó el caso 
chileno para confrontar con las fuentes estudiadas y discutir los 
resultados encontrados.

3. Resultados y Discusión

3.1 Perspectivas teóricas y paradigmas en Gobernanza del agua 
El concepto de gobernanza tiene sus raíces en la ciencia política y de la 
administración y se ha ido expandiendo también en múltiples campos 
profesionales y disciplinas científicas relativas al manejo del agua. Pese a 
esto, de la literatura revisada se deduce que no existiría un consenso en su 
definición y, por lo tanto, cabe afirmar que hasta cierto punto es un concep-
to que resulta todavía algo ambiguo y difuso. Existen diversas perspectivas 
teóricas que han orientado los estudios de la gobernanza del agua entre las 
cuales dos son claramente diferenciables: (i) la gobernanza entendida como 
descentralización y (ii) la gobernanza como concepto analítico-descriptivo 
(Cuadro 1). La primera perspectiva sostiene que la gobernanza del agua es 
la respuesta a la búsqueda de la descentralización del poder del Estado. Se 
pretende un mayor empoderamiento de la sociedad en la toma de decisio-
nes asociadas a los recursos hídricos mediante la generación de espacios 
de participación activa y autorregulación. Tras esta perspectiva subyace el 
supuesto de que las capacidades y acciones del Estado para resolver los 
problemas públicos son deficientes y/o insuficientes. Desde este punto de 
vista, se considera a la gobernanza como un desplazamiento de lo público 
a lo social, se cuestiona la centralidad del Estado, y se promueven nuevos 
patrones de legitimidad de la acción pública revalorizando la participación 
de actores no estatales (Muñoz, 2005). 

Por su parte, la segunda perspectiva identificada en el estudio 
tiende a definir la gobernanza como un concepto utilizado con una 
finalidad analítica-descriptiva. Lebel …[et al] (2006), por ejemplo, 
sostienen que la gobernanza involucra instituciones formales y no 
formales e implica las interacciones entre procesos, reglas y tra-
diciones que determinan cómo las personas toman decisiones en 
la sociedad, articulan sus intereses, comparten responsabilidades 
y median sus diferencias. Esta perspectiva de gobernanza puede 
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asumir distintas formas estructurales en diferentes contextos, de 
manera que puede estar organizada de forma centralizada o des-
centralizada al igual que poseer diferentes grados de integración y 
participación de la sociedad en el proceso de toma de decisiones, 
variando de regímenes autoritarios a regímenes totalmente de-
mocráticos (Hurlbert y Díaz, 2013). Por otra parte, la gobernanza 
puede ser entendida como el proceso de resolver compensaciones 
y proveer una visión y dirección para la sustentabilidad, gestión y 
la puesta en marcha de esa visión (Cosens y Williams, 2012).

Por las características del caso chileno en este artículo se ha 
considerado conveniente adoptar la segunda perspectiva teórica.

Cuadro 1
 Perspectivas teóricas sobre gobernanza

Perspectiva Características/Supuestos Autores

Descentralización 
de toma de 
decisiones del 
Estado a la 
sociedad

• Se supone insuficiencia de 
capacidad gubernamental en 
resolución de problemas colectivos.
• Estado es necesario pero 
insuficiente y/o ineficiente.
• Cooperación y acción colectiva.
• Auto-organización.
• Auto-regulación.
• Alto nivel de participación en toma 
de decisiones por parte de la 
ciudadanía.

Muñoz (2005).
Zurbriggen (2014).
Béné y Neiland (2006).

Concepto 
Analítico-
descriptivo

• Se refiere a las interacciones entre 
procesos, reglas y tradiciones que 
determinan cómo las personas 
toman decisiones en la sociedad  
y comparten fuerzas, articulan sus 
intereses, comparten 
responsabilidades y median sus 
diferencias.
• Las características de los sistemas 
de Gobernanza- Permiten describir  
y clasificar.

Gupta y Pahl-Wostl 
(2013). 
Folke …[et al] (2005).
Hall (2005). 
Demetropoulou …[et al] 
(2010).
Hurlbert y Díaz (2013).

Fuente: elaboración propia.
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Los sistemas 
de gobernanza 
de estructura 
rígida con 
jerarquización 
descendente, 
centralizada y 
controlada por 
el Estado, están 
variando hacia 
formas más 
participativas 
con jerarquiza-
ción ascenden-
te, descentra-
lizada, capaces 
de realizar 
alianzas públi-
co-privadas, 
tejer redes de 
comunicación 
y generar 
alternativas 
informales 
para enfrentar 
los desafíos de 
la gestión.

Siguiendo el esquema anterior, la gobernanza del agua abarca 
el conjunto de sistemas político, social, económico y administrativo 
que desarrolla, gestiona y distribuye los recursos hídricos (Rogers 
y Hall, 2003; Hurlbert y Díaz, 2013). Esta se encuentra influenciada 
por normas cambiantes, paradigmas y teorías, de forma que existen 
diferentes opciones de gobernanza en un rango que varía desde 
lo gubernamental hacia lo no gubernamental, de lo regulado a lo 
no regulado, de lo formal a lo informal y de lo local a lo global (De-
llapenna ...[et al], 2013). 

Basado en la revisión de la literatura anteriormente mencionada, 
en la Figura 1 se clasifican las diversas características que describen 
un régimen de gobernanza de agua. De acuerdo a su estructura, la 
gobernanza puede ser rígida o flexible (Gupta y Pahl-Wostl, 2013); 
en cuanto a la toma de decisiones puede presentar jerarquización 
descendente (top-down) o ascendente (bottom-up), con alta partici-
pación (democrática) o baja participación (autoritaria) (Hurlbert y 
Díaz, 2013); en términos de ordenamiento puede ser centralizada o 
descentralizada (Gupta y Pahl-Wostl, 2013); y, por último, la gober-
nanza del agua puede ser identificada según el tipo de herramienta 
de gestión que utiliza a nivel operativo, es decir una GIRH o una GA 
(Pahl-Wostl, 2007).

La estructura predominante en los sistemas de gobernanza de 
agua es de tipo rígido. Sin embargo, en el contexto actual en el que 
los recursos hídricos reciben múltiples presiones es necesario transi-
tar hacia otros enfoques (Folke ...[et al], 2005; Chaffin ...[et al], 2014; 
Pahl-Wostl, 2007). Existen diversos ejemplos a nivel internacional 
en los cuales los sistemas de gobernanza de estructura rígida con 
jerarquización descendente, centralizada y controlada por el Estado, 
están variando hacia formas más participativas con jerarquización 
ascendente, descentralizada, capaces de realizar alianzas público-pri-
vadas, tejer redes de comunicación y generar alternativas informales 
para enfrentar los desafíos de la gestión (Gupta y Pahl-Wostl, 2013). 
Los nuevos enfoques de gobernanza tienden hacia una integración 
de diferentes tipos de conocimiento (científico, local, cultural) que 
pueda ser usada para informar y apoyar las decisiones colaborativas 
en la gestión del agua. La gobernanza adaptativa muestra cómo se 
pueden alcanzar los objetivos de un acceso equitativo al agua y una 
participación efectiva a través de disposiciones legales y un diseño 
de políticas colaborativo, adquiriéndose así mayores cuotas de legi-
timidad (Ferreyra y Beard, 2007; Bark ...[et al], 2012).

Perspectiva Características/Supuestos Autores

Descentralización 
de toma de 
decisiones del 
Estado a la 
sociedad

• Se supone insuficiencia de 
capacidad gubernamental en 
resolución de problemas colectivos.
• Estado es necesario pero 
insuficiente y/o ineficiente.
• Cooperación y acción colectiva.
• Auto-organización.
• Auto-regulación.
• Alto nivel de participación en toma 
de decisiones por parte de la 
ciudadanía.

Muñoz (2005).
Zurbriggen (2014).
Béné y Neiland (2006).

Concepto 
Analítico-
descriptivo

• Se refiere a las interacciones entre 
procesos, reglas y tradiciones que 
determinan cómo las personas 
toman decisiones en la sociedad  
y comparten fuerzas, articulan sus 
intereses, comparten 
responsabilidades y median sus 
diferencias.
• Las características de los sistemas 
de Gobernanza- Permiten describir  
y clasificar.

Gupta y Pahl-Wostl 
(2013). 
Folke …[et al] (2005).
Hall (2005). 
Demetropoulou …[et al] 
(2010).
Hurlbert y Díaz (2013).
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3.2 Niveles y Escalas en la Gobernanza del Agua 
La complejidad del manejo del agua y la diversidad de las fuer-
zas conductoras de los problemas relacionados con este recurso 
obligan a orientar la gobernanza en sistemas que abarquen 
múltiples niveles y diferentes escalas (Gupta y Pahl-Wost, 2013). 
Las investigaciones sobre cómo abordar los conflictos en torno 
al agua y su gestión a menudo se realizan teniendo en cuenta un 
análisis de tres niveles que se conocen como paisaje, régimen y 
nicho (Nastar, 2014; Dellapenna ...[et al], 2013; Chaffin ...[et al], 
2014; Folke ...[et al], 2005). A su vez, en los estudios sobre gober-
nanza existen diferentes escalas que se consideran de acuerdo 
al lugar donde ésta actúa, sus alcances y el grado de influencia 
de los principales actores involucrados (Nastar, 2014; Gupta y 
Pahl-Wostl, 2013). Así se puede diferenciar, por ejemplo, entre 
gobernanza a escala global, nacional o local. 

Figura 1
Características que describen un Sistema de Gobernanza del agua

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2
 Gobernanza Multinivel

Fuente: elaboración propia.

El nivel de paisaje es un marco general que actúa como estructura 
en la que los otros dos niveles interactúan. Como un contexto exter-
no el paisaje incluye ideologías políticas, valores sociales, patrones 
macroeconómicos y tendencias demográficas. Los cambios a este 
nivel se producen de manera relativamente lenta (Van Der Brugge 
...[et al], 2005; Geels, 2011; Nastar, 2014). En el contexto de la gober-
nanza del agua, las presiones a nivel de paisaje se manifiestan por 
cuestiones como el cambio climático, dinámicas de población, así 
como influencia política y económica de parte de entidades como el 
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (Nastar, 2014). 
La escala global es la que se ajusta a este nivel de gobernanza. Por 
su parte, el régimen es la estructura estable del sistema, compuesta 
de normas y configuraciones institucionales que apoyan y refuerzan 
las características predominantes en tecnología, política, mercados, 
preferencia de los usuarios, legislación o convenciones sociales (Ge-
els, 2011; Van Der Brugge ...[et al], 2005; Nastar, 2014). Este nivel lo 

L. K. Sánchez, A. Boso, R. Montalba y A. Vallejos



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018214

Gobernanza del agua y desafíos emergentes para estructuras normativas…

Los diversos 
problemas que 
se presentan 
en el sector del 
agua necesitan 
ser abordados 
a diferentes ni-
veles mediante 
la acción de 
gobernanza a 
distintas esca-
las, liderada 
por diferentes 
actores, en 
respuesta a di-
versas razones, 
y dirigidos ha-
cia la creación 
de diferentes 
políticas.

Un grupo 
reducido de 
“propietarios” 
ostentan 
derechos de 
agua mientras 
que numerosas 
comunidades 
locales, indíge-
nas y de peque-
ños y medianos 
agricultores no 
cuentan con 
estos ni tam-
poco tienen 
recursos eco-
nómicos para 
comprarlos o 
arrendarlos.

conforma el marco legal y jurídico que condiciona las características 
del sistema de gobernanza del agua a escala nacional. Por último, a 
nivel de nicho se observan los experimentos, proyectos y acciones 
que realizan pequeños grupos de personas o agentes que se apartan 
del régimen para tratar de vencer las restricciones impuestas por 
éste. Las actividades realizadas a nivel de nicho pueden ser amplia-
das y extrapoladas mediante diversos mecanismos como innovación 
tecnológica o a través de varios tipos de movilización social (Geels, 
2011; Nastar, 2014). En concordancia con el campo de acción de este 
nivel, en términos de gobernanza, la escala aplicable es la escala 
local. Los diversos problemas que se presentan en el sector del agua 
necesitan ser abordados a diferentes niveles mediante la acción de 
gobernanza a distintas escalas, liderada por diferentes actores, en 
respuesta a diversas razones, y dirigidos hacia la creación de dife-
rentes políticas (Gupta y Pahl-Wostl, 2013). Ver Figura 2.

3.3. Características del actual modelo de gobernanza del 
agua en Chile
Chile favorece el mercado como mecanismo de gestión del agua. La 
Constitución Política de 1980 y el Código de Aguas de 1981, actual-
mente vigentes, fueron estructurados bajo las ideologías económicas 
neoliberales tras el golpe de Estado de 1973 (Bauer, 1998 y 2015). 
Mediante la creación del Código de Agua (CA), se estableció un mer-
cado de Derechos de Agua (DA) en el que dicho recurso es tratado 
como un bien que puede ser vendido, arrendado y transferido entre 
personas o entidades (Retamal ...[et al], 2013). La Constitución de 
1980 expandió las libertades para privados, restringiendo el rol regu-
lador del Estado y fortaleció el poder de los tribunales para proteger 
los derechos de propiedad privada, incluyendo los DA (Bauer, 1998). 

El Estado tiene un rol limitado en la administración del agua, 
pues la asignación se supone eficiente por la acción del mercado. 
Transferir al mercado el rol de asignación del recurso ha producido 
una alta inequidad en el acceso. Un grupo reducido de “propietarios” 
ostentan derechos de agua mientras que numerosas comunidades 
locales, indígenas y de pequeños y medianos agricultores no cuentan 
con estos ni tampoco tienen recursos económicos para comprarlos 
o arrendarlos (Montalba ...[et al], 2015). El agua es valorada primor-
dialmente como bien económico y productivo. En consecuencia, 
se subestiman aspectos como su condición de derecho humano o 
su valor paisajístico, ecológico, ambiental o cultural. Dicho de otro 
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modo, Chile presenta un modelo construido desde una perspectiva 
neoliberal que genera impactos propios sobre los recursos naturales 
como el agua (Hurlbert y Díaz, 2013).

Su régimen de gobernanza del agua presenta una estructura rígida, 
una jerarquización descendente con bajo nivel de participación y un 
ordenamiento centralizado que promueve la GIRH como herramienta 
de gestión. En una etapa inicial, comprendida entre el año 1981 al 
1989, se instaura el CA como principal herramienta de regulación en la 
asignación y control del aprovechamiento del agua. Se configura así un 
sistema de manejo de los recursos hídricos prácticamente único en su 
especie. Los DA consuntivos o no consuntivos son transferibles como 
cualquier bien de mercado, debido a que son entregados a particulares 
gratuitamente, a perpetuidad y sin justificación de uso. Adicionalmente, 
en la definición de la normativa existió insuficiente información hidroló-
gica como la continuidad y variabilidad del ciclo hidrológico para definir 
la temporalidad de los DA (Retamal ...[et al], 2013). 

A pesar de que según los supuestos de la economía política neo-
liberal el mercado debería funcionar de manera eficiente en la asig-
nación de un recurso como el agua, la experiencia del caso chileno 
nos muestra serias limitaciones. Las lecciones aprendidas por este 
sistema muestran que no es efectivo ni sostenible realizar una asigna-
ción perpetua de un recurso de naturaleza variable y dinámica. Dicho 
otorgamiento fomenta una extracción legal pero no controlada. No 
sólo se desatiende la conservación del recurso sino que compromete 
su disponibilidad para generaciones futuras, lo cual se contrapone a 
la dialéctica de garantizar un manejo “sostenible” del agua. 

En una segunda etapa, comprendida entre 1989 a 2005, se inicia en 
Chile el debate sobre la gestión del agua y el cambio climático. En 1992 
se envió al Congreso el primer paquete de modificaciones al CA donde 
se proponía: (i) justificar la solicitud de derechos de agua con cinco 
años de plazo máximo para utilizarlos, en caso contrario la Dirección 
General de Aguas (DGA) podría retirarlos y asignarlos nuevamente a 
otro solicitante que tuviera medidas más concretas e inmediatas; (ii) 
permitir a la DGA cancelar y redistribuir DA ya otorgados pero sin uso; 
y (iii) crear organismos de cuencas e incorporar la calidad del agua 
y caudales mínimos antes de autorizar nuevos DA. El amplio debate 
sobre la propuesta de reforma en 1992 no terminó en cambio alguno. 
Cuatro años después se realizó una nueva propuesta que incluía a 
los organismos de cuencas, la delimitación de áreas de protección de 
cauce y soluciones al monopolio de derechos no consuntivos. 

L. K. Sánchez, A. Boso, R. Montalba y A. Vallejos
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El régimen de 
gobernanza 
del agua en 
Chile no posee 
un enfoque 
integrado ni 
participativo 
que permita el 
reconocimien-
to e interven-
ción de otro 
tipo de organi-
zaciones que 
trabajan en 
torno al agua. 
Las comunida-
des indígenas, 
las entidades 
de protección 
medio am-
biental o las 
organizaciones 
dedicadas al 
monitoreo y 
calidad de agua 
son excluidas 
de la toma de 
decisiones en 
numerosas 
ocasiones al 
no contar con 
Derechos de 
Agua.

Sin embargo, la primera modificación legal del CA no llegó hasta 
el año 2005. La reforma consideraba tres aspectos: (i) estableci-
miento del pago de patentes por no uso de DA; (ii) justificación de 
uso, caudal a utilizar y protección de terceros; y (iii) protección del 
medio ambiente por parte del Estado mediante mecanismos y ac-
ciones como la unión de aguas subterráneas con las superficiales, 
la reconstitución de caudales ecológicos o la definición de zonas de 
restricción (Retamal ...[et al], 2013).

Una muestra de la rigidez del sistema de gobernanza de agua 
chileno es que pasaron veinticuatro años para lograr la primera mo-
dificación. Además, la reforma no responde de manera efectiva a la 
corrección de las fallas de mercado como argumentaba la propuesta, 
pues el pago de patentes se efectúa sobre un límite de caudal sin 
importar quién sea su propietario. A saber, una misma persona o 
entidad puede solicitar sin límite de veces cantidades de agua que 
no superen el pago de patente, siendo en la práctica dueños de un 
volumen total que debería pagar patente. Tal situación perpetúa un 
sistema especulativo con tendencias oligopólicas.

Por otra parte, no existen modificaciones relacionadas con otros 
aspectos que según la literatura especializada son relevantes para 
una mejor gestión del recurso hídrico como, por ejemplo, la crea-
ción de espacios de participación donde la integración e inclusión 
de la ciudadanía sea efectiva. No hay integración cuando las únicas 
organizaciones legalmente reconocidas por el CA son las comuni-
dades de aguas y las juntas de vigilancia de los ríos. Estas agrupa-
ciones ostentan poder de decisión en términos de administración 
y manejo del recurso, pues están conformadas sólo por personas 
que cuentan con DA inscritos. No obstante, los grupos sociales que 
presentan mayores demandas y necesidades relacionadas con la 
falta de acceso al agua carecen de DA y solo pueden recurrir a la 
vía de la demanda social. El régimen de gobernanza del agua en 
Chile no posee un enfoque integrado ni participativo que permita 
el reconocimiento e intervención de otro tipo de organizaciones 
que trabajan en torno al agua. Las comunidades indígenas, las 
entidades de protección medio ambiental o las organizaciones de-
dicadas al monitoreo y calidad de agua son excluidas de la toma de 
decisiones en numerosas ocasiones al no contar con DA. Se genera 
así un círculo vicioso que reproduce condiciones de desigualdad. 
El sistema de gobernanza de agua confiere poder en la toma de 
decisiones sólo a aquellos sujetos con DA ponderados en función 
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El enfoque 
neoliberal de 
asignación de 
recursos pro-
duce múltiples 
riesgos, dado 
que su raciona-
lidad no está 
orientada al 
bien común 
sino a intereses 
económicos 
específicos 
de entidades 
privadas. En 
consecuencia, 
la creación 
de mercados 
para gestio-
nar recursos 
naturales es 
inadecuada, ya 
que fundarse 
sobre sistemas 
de propiedad 
privada no per-
mite integrar 
la dimensión 
pública propia 
de bienes 
compartidos 
como un río o 
un acuífero.

de la cantidad que poseen. Tales agentes pueden priorizar sus in-
tereses particulares, obtener un mayor acceso a la información y, 
en definitiva, aumentar sus cuotas de poder económico y político. 
Una dinámica que, finalmente, resulta en el bloqueo de ingreso 
para nuevos actores debido a que existe una evidente monopoli-
zación del recurso. 

Hurlbert y Díaz (2013) afirman que un mercado centralizado y 
privatizado causa impacto en la desigualdad social. Siguiendo su 
argumento, para construir una gobernanza de agua adaptativa es 
necesario, como primer paso, abandonar la idea neoliberal que 
afirma que el sector privado es central en la organización de la so-
ciedad. En realidad, dicho sector presenta diversidad de conflictos 
de intereses, algunos de ellos en contra del propósito de cambio. 
Además, el enfoque neoliberal de asignación de recursos produce 
múltiples riesgos, dado que su racionalidad no está orientada al 
bien común sino a intereses económicos específicos de entidades 
privadas. En consecuencia, la creación de mercados para gestionar 
recursos naturales es inadecuada, ya que fundarse sobre sistemas de 
propiedad privada no permite integrar la dimensión pública propia 
de bienes compartidos como un río o un acuífero (Dellapenna …[et 
al], 2013). Tanto es así que, a nivel de nicho, las prácticas e iniciativas 
de las instituciones locales involucradas en la gobernanza del agua 
son amenazadas por el desarrollo del mercado del agua que parece 
estar actuando como una fuerza conductora (Bauer, 1998, Hurlbert 
y Díaz, 2013). En cuanto al aspecto técnico, la falta de información 
sólida en materia de recursos hídricos hace que la distribución de DA 
sobrepase la cantidad de agua disponible en algunas cuencas. Este 
hecho repercute en una disminución de la capacidad de planificación 
a medio y largo plazo por parte de las instituciones involucradas 
en la gobernanza del agua, tanto a escala nacional como regional 
(Hurlbert y Díaz, 2013). 

A escala nacional y regional la coordinación institucional y la 
planeación es más reactiva que proactiva (Hurlbert y Díaz, 2013). 
Tal característica se aprecia, por ejemplo, en los eventos de sequía 
donde los gobiernos locales se limitan a la repartición de agua en 
camiones para suplir las necesidades de las áreas más afectadas 
por la escasez, pero no poseen injerencia para modificar o plantear 
estrategias ajustadas a las realidades locales en términos de asig-
nación definitiva de agua o priorización en su entrega (Retamal ...[et 
al], 2013). Al poseer una gobernanza centralizada el grueso de las 
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Existen prue-
bas empíricas 
que mues-
tran que una 
gobernanza 
adaptativa de 
los recursos 
hídricos debe 
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institucionales 
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centros de 
toma de deci-
siones y permi-
tan la integra-
ción de roles 
y actividades 
entre el Estado 
y entidades no 
gubernamen-
tales.

decisiones se toman a escala nacional sin tener en cuenta que las 
condiciones en cada región son diversas y necesitan la incorporación 
de factores locales para que exista un manejo del recurso hídrico 
más eficiente y ajustado a las necesidades particulares (Hurlbert y 
Díaz, 2013). Además, existen considerables barreras institucionales 
que no permiten la participación de todos los interesados, debido 
al centralismo del sistema y a que las herramientas legales desa-
rrolladas en torno al agua y el impacto de cambio climático son de 
carácter no vinculante (Retamal ...[et al], 2013).

3.4 Transición hacia una gobernanza adaptativa del agua en Chile
Hurlbert y Díaz (2013) definen la gobernanza adaptativa como la 
capacidad que deben tener las instituciones formales de propor-
cionar las condiciones y mecanismos necesarios para reducir la 
vulnerabilidad de las personas de manera que puedan adaptarse a 
los cambios en el ambiente y, por tanto, incrementar su resiliencia. 
Desde los estudios pioneros de Ostrom, Warren y otros investiga-
dores llevados a cabo en la industria del agua en California, existen 
pruebas empíricas que muestran que una gobernanza adaptativa 
de los recursos hídricos debe contar con disposiciones institucio-
nales policéntricas que actúen como múltiples centros de toma de 
decisiones y permitan la integración de roles y actividades entre el 
Estado y entidades no gubernamentales (Ostrom, Tiebout y Warren, 
1961; Bark ...[et al], 2012). 

El régimen de gobernanza del agua en Chile presenta bajos niveles 
de adaptabilidad y resiliencia y requiere una renovación de su marco 
normativo. Se precisa una transformación que permita enfrentar 
las tensiones que generan las nuevas condiciones como el cambio 
climático, las demandas sociales y el surgimiento de diversos enfo-
ques sobre la apreciación y valoración del recurso hídrico. En otras 
palabras, deben hallarse formas de gobernanza más inclusivas, que 
promuevan la participación en la toma de decisiones de los actores e 
interesados, con el fin de poder garantizar una mejor asignación, dis-
tribución y acceso a los recursos hídricos tomando en consideración 
las necesidades identificadas por todos los sectores. La viabilidad de 
dicha transformación depende de la existencia de voluntad política 
de cambio hacia la descentralización y democratización (Retamal 
...[et al], 2013). En el Cuadro 2 se presenta una comparación entre 
el sistema de gobernanza de agua actual en Chile y un sistema de 
gobernanza adaptativa. 
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Cuadro 2
Comparación del modelo de gobernanza actual de Chile vs. modelo  

de gobernanza adaptativa

  Gobernanza actual Gobernanza adaptativa

Propósito-
Objetivo

• Agua como bien económico
• Maximización de beneficios
• Enfoque técnico
• Agua como elemento aislado

• Sustentabilidad
• Incluir incertidumbre y dinámica 
   compleja en la gobernanza de  
  recursos, debido a las condiciones  
  y tensiones actuales, rápidamente 
  cambiantes
• Disminución de vulnerabilidad 
• Incremento en resiliencia
• Inclusión de Estado y múltiples
   actores

Estructura • Rígida, jerárquica (top-down), 
centralizada

• Flexible (bottom-up), mezcla de 
centralización y descentralización

Nivel 
Participación

• Bajo
• Sólo participación 

instituciones formales
• Decisiones técnicas y políticas

• Alto
• Múltiples actores en proceso 
  de toma de decisiones
• Tener en cuenta opinión 
  de instituciones no formales
• Inclusión de múltiples saberes

Herramienta de 
Gestión/enfoque

Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos

• Enfoque de predicción y 
control

• Condiciones controladas y 
definidas

• Se suponen cambios lentos, 
paulatinos, estables

Gestión adaptativa

• Experimentación de nuevas 
prácticas de gestión, constante 
modificación y prueba

• Evaluación y Aprendizaje continuo 
de experiencias pasadas (o 
prácticas implementadas)

• Inclusión de múltiples actores en 
los procesos de toma de 
decisiones

• Auto-organización del sistema     
de gobernanza

• Cambios abruptos, no estables

Fuente: elaboración propia, basado en la bibliografía consultada.
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Se pueden 
alcanzar ma-
yores niveles 
de aprendizaje 
social con 
sistemas de 
gobernanza po-
licéntricos que 
sean capaces 
de combinar 
distribución de 
autoridad con 
una coordina-
ción vertical 
y horizontal 
efectiva. Así, la 
dicotomía en-
tre fragmenta-
ción que puede 
resultar de la 
descentraliza-
ción e integra-
ción puede ser 
superada.

Elementos para la transición: hacia un modelo adaptivo de 
gobernanza del agua en Chile
Para facilitar las transiciones potenciales hacia regímenes institucio-
nales más flexibles y adaptativos es de máxima importancia entender 
cómo se configura un sistema de gobernanza rígido, dando cuenta 
del contexto histórico en el que se generó (Méndez ...[et al], 2012). 
Algunos autores señalan como elemento crucial para la transición 
hacia una gobernanza adaptativa el aprendizaje social. Se entiende 
por aprendizaje un proceso exploratorio en el cual, a diferentes nive-
les, los actores (gubernamentales o no) experimentan con enfoques 
innovadores para superar distintas restricciones y límites (Olsson 
...[et al], 2004; Pahl-Wostl, 2007; Gupta y Pahl-Wostl, 2013). De este 
modo, se pueden alcanzar mayores niveles de aprendizaje social con 
sistemas de gobernanza policéntricos que sean capaces de combinar 
distribución de autoridad con una coordinación vertical y horizontal 
efectiva. Así, la dicotomía entre fragmentación que puede resultar 
de la descentralización e integración puede ser superada (Gupta y 
Pahl-Wostl, 2013).

Con un enfoque acuacéntrico, que posiciona al agua como punto 
de partida para la creación de políticas coherentes, la GIRH ha sido la 
herramienta de gestión más empleada en los sistemas tradicionales 
de gobernanza del agua. Sin embargo, también se podría tomar 
puntos de partida alternativos, como por ejemplo el ecosistema 
(Gupta y Pahl-Wostl, 2013). La gobernanza del agua en Chile ha sido 
estructurada bajo una perspectiva antropocéntrica y de mercado, a 
pesar de ser un “recurso ecosistémico” (Plummer y Armitage, 2007; 
Gupta y Pahl-Wostl, 2013). El agua suele ser el foco de atención sin 
tener en cuenta que esta no es un recurso aislado sino que, por el 
contrario, es parte fundamental de un ecosistema en el que inter-
viene activamente. Toda acción para extraer el recurso y distribuirlo 
en beneficio humano repercute en las demás especies e interaccio-
na con el medioambiente. Por eso, la gestión del agua no puede 
orientarse exclusivamente a satisfacer los requerimientos múltiples 
demandados por el hombre. El concepto de servicios ecosistémicos 
que centra su atención en los servicios que proveen los recursos 
naturales puede dar cuenta de la integridad del ecosistema con el 
bienestar humano (Gupta y Pahl-Wostl, 2013). En este sentido, tomar 
en consideración la noción de servicios ecosistémicos y no el agua 
per se, podría ayudar a estructurar procesos de negociación desde 
escalas globales a locales (Gupta y Pahl-Wostl, 2013).
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En la búsqueda 
de mecanismos 
que permitan 
reducir esta 
brecha, in-
vestigaciones 
recientes han 
resaltado el 
rol de las redes 
sociales como 
facilitador de 
una interac-
ción trans-
versal en la 
gobernanza a 
nivel de cuenca 
y en el fomento 
de la gestión 
del recurso.

Frecuente-
mente en 
conflictos 
medioam-
bientales se 
observa cómo 
la política sirve 
a intereses 
económicos 
tratando 
de asegurar 
estabilidad, 
mientras la 
ciencia sirve 
a intereses de 
conservación 
ambiental 
mediante la 
continua bús-
queda de los 
factores que 
ocasionaron el 
daño.

Por otro lado, llevar a la práctica los paradigmas de la integración 
y manejo del agua entraña dificultades. Siguiendo a Rathwell y Pe-
terson (2012), una gobernanza satisfactoria requiere coordinación 
entre las diversas actividades de gestión y los actores que la realizan 
para obtener resultados mutuamente deseados. Esa tarea siempre 
es compleja debido a las diferencias de intereses, valores y estruc-
turas de gestión entre actores. En la búsqueda de mecanismos que 
permitan reducir esta brecha, investigaciones recientes han resal-
tado el rol de las redes sociales como facilitador de una interacción 
transversal en la gobernanza a nivel de cuenca y en el fomento de 
la gestión del recurso (Lebel ...[et al], 2006, Rathwell y Peterson, 
2012). Por su parte, ciertos autores han señalado que existe un vacío 
entre la teoría y la aplicación de la gobernanza adaptativa (Cosens 
y Williams, 2012; Lebel ...[et al], 2006; Chaffin …[et al], 2014; Folke 
...[et al], 2005). Se reconoce que el enfoque adaptativo es adecuado 
para enfrentar la incertidumbre, pero existen dificultades prácticas 
para implementarlo. Esta falencia puede ser superada al integrar 
el conocimiento científico que se tiene del sistema ecológico con la 
inclusión total del componente social. De esta forma, se incrementa 
la legitimidad en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos. 
En consecuencia, sumado a una gestión adaptativa, referida a la 
asignación y distribución equitativa del recurso, una apropiada 
forma de gobernanza debería abordar en su conjunto el sistema 
socio-ecológico (Cosens y Williams, 2012).

Barreras y oportunidades 
Siguiendo a Dellapenna ...[et al] (2013), existen principalmente 
cuatro factores que afectan los procesos de transición a baja escala 
(local, regional): (i) la falta de liderazgo de los actores involucrados; 
(ii) la política empresarial; (iii) los movimientos sociales; y (iv) las 
coaliciones de apoyo y redes sociales. Por otra parte, existe un con-
flicto entre lo deseado por las comunidades científicas y lo esperado 
por los políticos. En este contexto, la gobernanza adaptativa y su 
continuo ajuste basado en los aportes de la ciencia, contribuye a 
los intereses medio ambientales pero puede introducir inestabili-
dad para intereses económicos. Por ejemplo, frecuentemente en 
conflictos medioambientales se observa cómo la política sirve a 
intereses económicos tratando de asegurar estabilidad, mientras 
la ciencia sirve a intereses de conservación ambiental (Vallejos 
...[et al], 2016) mediante la continua búsqueda de los factores que 
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ocasionaron el daño. En este sentido, la implementación de una 
gobernanza adaptativa puede verse limitada, ya que la estabilidad 
deseada en el ámbito político se contrapone con la flexibilidad que 
se necesita para que exista gobernanza adaptativa; este es uno de 
los típicos conflictos entre los objetivos que persigue la ciencia y 
los que pretende la política (Cosens y Williams, 2012). Lamenta-
blemente, la rigidez del marco legislativo chileno que, entre otras 
modificaciones, necesitaría un cambio constitucional para poder 
intervenir sustancialmente el enfoque del CA, dificulta el proceso 
de transición. Quienes actualmente ostentan el poder en la toma 
de decisiones a escala nacional pueden ver como una amenaza 
regímenes más flexibles que, en ocasiones, se consideran débiles 
o vulnerables en el ámbito político. El Código de Aguas de 1981 
surgió bajo un escenario político que apuntaba principalmente a 
apoyar la inversión privada y fomentar un rápido desarrollo sin 
enfocarse en la coordinación entre usuarios, implicaciones sobre 
el medio ambiente o equidad en el acceso. Muchos de los propie-
tarios de DA son actores con poder económico en los sectores de 
la agricultura, la minería y la generación hidroeléctrica (sectores de-
terminantes en la economía del país), lo que les confiere capacidad 
de influencia política. Un cambio estructural del actual sistema de 
gobernanza del agua, por ejemplo referido a la nacionalización del 
agua o la expropiación de DA otorgados, generaría tensiones entre 
empresarios y gobierno, ya que los primeros verían amenazados 
sus derechos de propiedad privada y por tanto la rentabilidad de 
sus negocios e incertidumbre económica. Pese a la existencia de 
evidencia científica que clama a favor de modificaciones, el enfoque 
neoliberal, amparado en la Constitución Política, puede ser una de 
las principales razones de la estabilidad que ha tenido hasta ahora 
la legislación chilena del agua.

No obstante, en gran parte como respuesta a presiones de mo-
vimientos y organizaciones sociales, desde el año 2011 se inició la 
tramitación de un proyecto de Ley que busca reformar el CA. Tras un 
largo debate en noviembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de ley. Actualmente se encuentra en el Senado, en su 
segundo trámite constitucional, siendo analizado por la Comisión 
Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. 

El proyecto busca principalmente incluir priorización de uso para 
el consumo humano y el saneamiento básico, limitar su uso a través 
de concesiones, fortalecer las atribuciones del Estado para restringir 
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el ejercicio de algunos DA en situaciones de escasez, y la inscripción 
en áreas protegidas3. Este avance podría considerarse un indicio 
de transición hacia un modelo de gobernanza más adaptativa y 
sustentable.

A la espera de una reforma profunda del marco normativo, algu-
nas propuestas “a nivel de nicho”, basadas en experiencias locales 
y proyectos piloto, podrían jugar un rol importante en el manejo 
sustentable de los recursos hídricos en Chile. El éxito de los proyec-
tos a escala local depende en gran medida de la consideración de 
las características propias y las condiciones diversas de cada región, 
con especial atención a la cultura, valores y tradiciones del lugar. El 
desarrollo de iniciativas de tipo técnico y administrativo son medidas 
necesarias para enfrentar la escasez hídrica y mejorar el acceso al 
agua a nivel de nicho. Dentro del aspecto técnico cabe señalar la 
importancia de la recolección de agua de lluvia, el reciclaje de agua 
para riego, el monitoreo de pérdidas por conducción en sistemas 
de flujo libre (canales) y la gestión de presiones en sistemas de con-
ducción con tubería. Estas alternativas no necesitan de la inscripción 
de DA y están enfocadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua, 
evitando al máximo las pérdidas que se presentan o usándolas más 
de una vez en actividades que requieran menos niveles de calidad 
de agua, como es el caso de la agricultura. Al estar en la norma 
vigente, las iniciativas técnicas pueden ser herramientas factibles 
y útiles para enfrentar las limitaciones de acceso a los DA. En este 
contexto, cabe destacar que el mejoramiento de acceso a la infor-
mación pública producto de instancias gubernamentales que antes 
no existían (por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental o la 
Ley de Transparencia N° 20285 de 2008), así como la capacidad de 
difusión que otorgan las redes sociales, han contribuido a conocer 
y difundir la problemática relacionada con los recursos hídricos que 
en otras épocas solo era manejada por sectores específicos a nivel 
técnico, político o económico.

Por otra parte, desde un punto de vista administrativo, se observa 
la necesidad de realizar programas de fortalecimiento organizacional 
que fomenten la participación colectiva en torno a la preservación 
del recurso y su administración independientemente que se tengan 
o no DA. Algunos de los avances destacables en este ámbito se han 
dado en la cuenca del río Maipo. Ubicada en la zona central del país, 
la cuenca suple las necesidades de múltiples usuarios por lo que su 
ecosistema recibe importantes presiones. En los últimos años, las 
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tensiones sociales se han exacerbado por la escasez generada por 
el cambio climático y la mayor demanda de los usuarios (Meza ...[et 
al], 2014). Las condiciones especiales de esta cuenca complejizan la 
gestión del recurso, pues surgen competencias y conflictos por los 
diferentes intereses de los usuarios. Sin embargo, en los últimos 30 
años los conflictos históricos entre regantes, compañías hidroeléc-
tricas y el suministro de agua potable han evolucionado. 

Motivados por la mencionada escasez y gracias a la integración del 
comité de la Junta de Vigilancia del río Maipo se han formado alianzas 
estratégicas, coordinaciones y nuevas instituciones para la gestión del 
uso del agua. Es el caso del convenio que surgió desde el año 2014 
entre Aguas Andinas S.A. (empresa sanitaria privada encargada del 
suministro de agua potable de la Región Metropolitana de Santiago) 
y la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Maipo (JVM), 
compuesta principalmente por regantes. Este convenio puede ser 
considerado una medida adaptativa de gobernanza, ya que surge a 
raíz de la crisis de una sequía prolongada durante 7 años que afectó 
significativamente los niveles de agua en el embalse el Yeso y por 
tanto la seguridad del suministro de agua potable por parte de Aguas 
Andinas. Igualmente disminuyó la cantidad de agua disponible en el río 
en época estival usada con fines de riego por los miembros de la JVM. 

Bajo este nuevo escenario de escasez la JVM decidió brindar 
cooperación a Aguas Andinas bajo una figura que denominaron 
“préstamos de agua”. El convenio consiste en que la JVM permite 
a Aguas Andinas acumular en el embalse cierta cantidad de los 
derechos de agua que poseen. Así, la compañía puede elevar los 
niveles de agua en el embalse, principalmente durante la época 
de invierno, para proveer de agua a la ciudad y debe devolverla 
a los regantes en la época de verano cuando es necesaria para 
el riego. Es un acuerdo win-win, pues Aguas Andinas mejora el 
caudal acumulado y, por su parte, los regantes mejoran su seguri-
dad de riego (Layser, 2016). El convenio se rige meramente por el 
principio de cooperación, ya que no existe intercambio de dinero 
ni de derechos de agua lo que puede considerarse un avance en 
gobernanza adaptativa. No obstante los desafíos continúan. Este 
tipo de convenios solo son posibles dentro de las organizaciones 
formales y actores que cuentan con DA. Los actores sin DA de usos 
consuntivos al igual que las comunidades locales que presentan 
intereses no extractivos, como la recreación, continúan sin tener 
poder de decisión. 
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En este sentido, los Acuerdos Voluntarios para la Gestión de Cuen-
cas (AVGC) constituyen otro tipo de iniciativas a destacar. La falta de 
un enfoque de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, ha sido 
una de las debilidades detectadas en el sistema chileno por varios 
autores (Bauer, 2015; Yañez y Gentes, 2005; Fundación Chile, 2017). 
Los AVGC, surgen como una nueva oportunidad para promover la 
gestión coordinada de los recursos hídricos y otros recursos natu-
rales de una cuenca con el fin de contribuir a la producción limpia, 
la sustentabilidad del territorio y enfrentar los desafíos del cambio 
climático. Mediante la firma de un convenio entre diversos actores 
(que pueden ser del sector público, empresas, ONGs, universidades 
y agrupaciones sociales) se estipulan acuerdos y compromisos vo-
luntarios orientados al cumplimiento de objetivos y metas comunes4. 

Los AVGC poseen características típicas de gobernanza adaptativa, 
pues enfatizan el desarrollo sostenible y los desafíos asociados al 
cambio climático basándose en los principios de voluntariedad, res-
ponsabilidad, representatividad, así como de transparencia y acceso 
a la información. Así, cabe destacar que en octubre de 2015 se firmó 
el primer AVGC para la subcuenca de los ríos Maipo y Clarillo al que 
se adscribieron 25 actores público-privados incluyendo ONGs, asocia-
ciones de canalistas, comités de agua potable rural y organizaciones 
sociales no formales involucradas en la gestión de recurso hídrico. El 
informe de actividades de 2016 daba cuenta de los avances producidos 
y, aparentemente, el acuerdo constituye un buen punto de partida para 
mejorar la gobernanza de la subcuenca de los ríos Maipo y Clarillo. Sin 
embargo, será necesario evaluar los resultados e impactos que la ini-
ciativa pueda tener a largo plazo en un contexto general marcado por 
la rigidez normativa y la primacía de los intereses económicos privados. 

Las zonas declaradas por la UNESCO como Reservas de la Biósfera 
(RB) constituyen otro caso de gobernanza adaptativa particularmen-
te interesante. El caso de la Reserva Biósfera Araucarias (RBA), que 
abarca un 36% del territorio de la Región de la Araucanía, muestra 
que se han generado redes de cooperación e información entre 
los diferentes actores y se ha mejorado la capacidad de liderazgo 
y empoderamiento de las comunidades en el territorio. A su vez se 
han desarrollado diversos espacios de participación público-priva-
dos con inclusión de múltiples actores en los procesos de toma de 
decisiones, incluyendo población indígena. 

Dentro de los compromisos de una RB se encuentra la creación de 
un plan de gestión así como de una entidad organizativa encargada 
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de la coordinación e integración de actores para lograr la implemen-
tación del plan. Por medio de esta institucionalidad y normativas 
propias de la reserva, oficializadas durante los años 2010 y 2013, se 
ha logrado tener influencia en los procesos de toma de decisiones 
en el diseño de políticas públicas regionales5.

En este caso se observa la trascendencia de las iniciativas a nivel 
de nicho, surgidas a partir de incentivos a escala global (programa 
promovido por la UNESCO), en otras escalas de gobernanza como 
la regional y nacional. Sin embargo, se requiere mayor investiga-
ción para analizar y evaluar los alcances reales del plan de gestión 
de la reserva en materia de recursos hídricos, ya que la existencia 
de políticas, planes o programas no garantiza la efectividad de la 
implementación de las mismas.

Finalmente, se pueden mencionar ciertos desarrollos jurídicos 
en materia de derechos indígenas como otro ejemplo de búsqueda 
de una gobernanza del agua más adaptativa dentro del régimen 
actual. Como es sabido, existen normativas específicas orientadas 
al resguardo de los derechos de los pueblos originarios que incluyen 
medidas relacionadas con el recurso hídrico. La Ley N° 19.253 de 
1993, denominada Ley Indígena, establece normas sobre protección, 
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (CONADI). En el artículo 20 se crea el Fondo 
de Tierras y Aguas (FTA) mediante el cual personas o comunidades 
indígenas pueden acceder a financiamiento para la obtención de de-
rechos de agua, a través de la compra o bonificación de la inscripción 
en la DGA. A su vez, en los artículos 64 y 3 transitorio se reconoce el 
derecho de propiedad ancestral sobre las aguas a las comunidades 
indígenas del norte del país, quienes habitan en zonas de extrema 
escasez al emplazarse en el desierto de Atacama considerado el más 
árido del mundo (Yañez y Gentes, 2005).

El FTA así como el reconocimiento del derecho de propiedad 
ancestral sobre las aguas significan una evolución hacia modelo de 
gobernanza adaptativa, aunque la eficacia y el alcance de ambas 
medidas es también limitado. El FTA ha contribuido en alguna medida 
a que la población indígena mejore en el acceso a derechos de agua, 
pero no establece medidas que, por ejemplo, garanticen a toda la 
población indígena el uso consuetudinario de las aguas o el reco-
nocimiento de su valoración ambiental y cultural. Por otra parte, si 
bien es cierto que el derecho de propiedad ancestral sobre las aguas 
de las comunidades indígenas del norte del país está claramente 
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establecido en los arts. 64 y 3 transitorio de la ley indígena, para 
hacerlo efectivo se hace necesaria la reclamación ante tribunales 
de justicia cuando se manifiesta un conflicto de uso con un tercero 
que posee derechos de agua sobre la misma fuente, los cuales son 
resguardados por el Código de Aguas y la Constitución.

El derecho de propiedad ancestral ha sido reconocido por la 
jurisprudencia chilena en casos como el de 2014 en el cual la comu-
nidad indígena Atacameña de Toconce de la Región de Antofagasta 
demandaba la regularización de DA inscritos a favor de la Empresa 
de Servicios Sanitarios de Antofagasta (ESSAN) desde 1984, de 
acuerdo al CA. La Corte falló a favor de la comunidad sentando como 
jurisprudencia que la propiedad ancestral indígena sobre las aguas 
proveniente de su uso consuetudinario, constituye dominio pleno 
(Yañez y Molina, 2011).

Finalmente, es importante resaltar que dado que el análisis jurídico 
en materia de aguas indígenas se ha amparado además en normativa 
internacional como el convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, es posible afirmar que existe influencia de la escala 
internacional sobre la gobernanza del agua a nivel nacional y local.

4. Conclusiones y discusión
En la línea de estudios previos como los de Bauer (1998) y Douro-
jeanni y Jouravlev (1999) pero teniendo en cuenta el nuevo contexto, 
determinado por el cambio climático y el incremento de conflictos 
socio-ambientales, este trabajo se ha centrado en abordar el con-
cepto de gobernanza adaptativa del agua con sus oportunidades y 
limitaciones para enfrentar condiciones dinámicas y de incertidum-
bre. El análisis de las múltiples dimensiones de la gobernanza tra-
dicional y la experiencia del caso chileno muestra que no existe una 
única solución para el “buen manejo” de este recurso. Sin embargo, 
los resultados del estudio evidencian que el diseño de sus sistemas 
de gobernanza debe tener un enfoque adaptativo y flexible para 
dotarlos de eficacia, equidad y resiliencia.

Los regímenes clásicos de gobernanza del agua han sido genera-
dos desde una perspectiva de optimización en la gestión, en la que 
la información fundamental se consideraba conocida e invariante 
o, por lo menos, predecible. De esta forma, se han forjado sistemas 
de gobernanza de estructura rígida, que incrementan la tensión y 
el conflicto entre actores, debido a que su configuración está hecha 
para condiciones constantes e invariantes que nada tienen que ver 
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con la realidad dinámica de todo el entorno que envuelve el recurso 
agua. Adicionalmente, estos sistemas poseen múltiples formas de 
restricciones de entrada y barreras que dificultan la participación e 
inclusión de opiniones de diferentes personas u organizaciones. De 
tal forma, la gobernanza rígida presenta dificultades en el fomento 
del aprendizaje de experiencias pasadas y la inclusión de múltiples 
saberes, lo que a su vez inhibe la búsqueda de soluciones prácticas 
y alternativas diversas al momento de abordar problemas. 

No obstante, en este estudio también se muestra que en el diseño 
de las políticas de gestión del agua hay que tener especial atención 
con el tipo de flexibilidad que se otorga y el ámbito de aplicación. 
Dicho de otro modo, es necesario que existan lineamientos claros, 
sobre todo en el proceso de toma de decisiones, con el fin de que 
el sistema de gobernanza incluya una participación efectiva de los 
actores relevantes. Así, por ejemplo, los procesos deliberativos 
deben cumplir una serie de características para que las decisiones 
tomadas procedan de intercambios integradores de argumentos 
comprensibles y accesibles a todos (Gutmann y Thompson, 2004). 

La información analizada muestra que urge una reforma del marco 
legal chileno que dote de una mayor injerencia al nivel regional con 
el fin de hallar una respuesta efectiva a las necesidades generadas 
en el ámbito local. No obstante, la realización de procesos partici-
pativos suele ser una condición necesaria pero no suficiente para 
lograr una gobernanza efectiva del agua (Parés ...[et al], 2014). Si se 
quiere que la descentralización y los procesos deliberativos influyan 
realmente en la política de aguas es necesario un liderazgo político 
claro y comprometido con el proceso que vele por los valores y la 
responsabilidad ética de los actores involucrados en la toma de 
decisiones. En este sentido, las lecciones aprendidas en el análisis 
del artículo tienen también implicaciones políticas.

Siguiendo los supuestos de la economía neoliberal clásica, el papel 
regulador del Estado en la gestión de los recursos hídricos fue redu-
cido por el CA de 1981 a favor de un sistema en el que los privados 
poseedores de derechos de agua y sus representantes negocian 
voluntariamente para coordinarse. La aplicación del CA exacerbó las 
condiciones de inequidad y asimetrías de poder entre los usuarios, 
factor que explica la excesiva estabilidad y rigidez al modelo de go-
bernanza de agua chileno. En los últimos años, el debate político ha 
cambiado su foco de atención en el mercado del agua para pasar a los 
conflictos ambientales derivados de las prácticas de gestión impuestas 
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por el modelo neoliberal de 1981. Los movimientos sociales son hoy un 
elemento crítico al ejercer presión para abordar las falencias del actual 
modelo y proponer cambios que de algún modo se están materiali-
zando en las propuestas de reforma del CA, plasmadas en el proyecto 
de ley que actualmente se está analizando en el Senado.

Por otro lado, el papel del Estado en un sistema de gobernanza 
adaptativa debería ser más protagonista. Algunos de los avances 
de la propuesta de reforma del CA, anunciados por el Delegado 
Presidencial para el Agua, parecen avanzar en esa dirección. Así, el 
proyecto de ley incluye una serie de medidas de las cuales se desta-
can: (i) fortalecimiento de las atribuciones de la DGA en materia de 
regulación, por ejemplo mediante la limitación del ejercicio de DA, 
en casos de interés público; (ii) se establece el consumo humano y 
el saneamiento como usos prioritarios del agua; (iii) se elimina la 
posibilidad de otorgar DA en parques nacionales y se restringe en el 
caso de otras categorías de áreas protegidas; y (iv) se dispone que los 
futuros derechos de aguas se otorgarán bajo la figura de concesiones 
(y no a perpetuidad) por un período de 30 años prorrogables, previa 
acreditación del uso efectivo del recurso por la DGA.

La flexibilidad en el nuevo enfoque de gobernanza adaptativa 
que se propone en este artículo está relacionado con la asignación 
temporal de agua y la incorporación de reevaluaciones técnicas, 
económicas y sociales que se realicen con cierta periodicidad, te-
niendo en cuenta además un análisis de disponibilidad de agua. 
Así, de concretarse, la reforma podría considerarse un paso hacia 
la adaptabilidad del sistema. Sin embargo, cabe recordar que los DA 
están actualmente sobre asignados, concentrados y respaldados por 
derechos de propiedad perpetua. Por consiguiente, el alcance del 
cambio normativo parece limitado. La esencia de la normativa sigue 
siendo la misma al dejar la asignación al mercado del agua. A su vez, 
la reforma no contribuye de manera significativa a mitigar los efectos 
negativos que ha tenido la aplicación del enfoque neoliberal durante 
más de 30 años, ya que los cambios propuestos no son retroactivos. 
Dadas las condiciones actuales, las posibilidades de inscribir nuevos 
DA son reducidas, porque en la mayoría de fuentes hídricas los DA 
están totalmente otorgados. Cuando se alcance el umbral máximo 
de asignación, el único medio de regulación será el mercado del agua 
y el problema continuará. Por otra parte, no se contemplan cambios 
estructurales en la configuración institucional u organizacional que 
permita el desarrollo de un enfoque de cuencas.

L. K. Sánchez, A. Boso, R. Montalba y A. Vallejos
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Hasta que se produzca un cambio sustantivo en el marco legal del 
agua chileno, las alternativas a nivel de nicho continuarán siendo el 
medio de presión para acelerar la transición hacia un sistema más 
equitativo y sustentable. Pese a la predominancia del sistema de 
gobernanza rígido, y con la crisis como factor determinante, se han 
evidenciado avances en el desarrollo de iniciativas y medidas que 
pueden considerarse como gestión y gobernanza adaptativa. Tal 
es el caso, de los ejemplos presentados en materia de préstamos 
de agua en la cuenca del Maipo, AVGC, jurisprudencia en aguas 
indígenas y RB. Sin embargo, sin un cambio estructural que incluya 
la creación de espacios de participación efectiva y vinculante de los 
actores e instancias de resolución de conflictos, con normas claras 
de uso y sanciones, seguirán existiendo limitaciones para ejercer 
una gobernanza efectiva de recursos hídricos. No será posible ga-
rantizar aspectos fundamentales como la equidad en el acceso o la 
protección de las fuentes hídricas.

El problema del agua debe abordarse de manera integral sin aislarlo 
del ecosistema que lo contiene. En este sentido, los resultados de este 
artículo apuntan a la necesidad de dejar atrás los enfoques acuacéntri-
cos para dar paso a aquellos que consideran el concepto de servicios 
ecosistémicos, pues resulta imposible gestionar un sistema socio-eco-
lógico a una sola escala. El enfoque socio-ecológico es inherentemente 
multiescala y sus dinámicas son dominadas por interacciones que se 
producen de manera transversal (Walker, 2012). Será necesario realizar 
una evaluación futura para conocer los alcances reales de las iniciativas 
de gobernanza adaptativa que están surgiendo a nivel de nicho, las 
influencias a nivel de otras escalas, así como las implicancias de las 
reformas al CA que sean implementadas, en la gestión y gobernanza 
de recursos hídricos en un sistema rígido como el chileno. 

Notas
(1) International Conference on Water and the Environment, Dublin, 

Irlanda, 1992.
(2) Fourth Assessment Report: Climate Change.
(3) Para mayor detalle, ver el Anexo 2 del Documento “Política Nacio-

nal de Recurso Hídrico 2015”, Delegación Presidencial para los Recursos 
Hídricos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (enero de 2015) y 
el Boletín N° 7543- 12 de la Cámara de Diputados (2015).

(4) Para mayor detalle consultar el documento “Acuerdo voluntario para la 
gestión de cuencas. Protocolo operativo”, disponible en http://www.agencia-
sustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/protocolo_operativo_2.pdf.
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(5) http://rbaraucarias.cl/red/wp-content/uploads/2014/06/Plan-de-gesti 
%C3%B3n-RBA-2012-2022-Parte-1.pdf. Plan de Gestión de la Reserva 
Biósfera Araucarias.
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Informe final de Conclusiones… 
y Recomendaciones del IV Encuentro 
Iberoamericano de Escuelas e Institutos 
de Administración Pública

Introducción
Después de los Encuentros celebrados en los últimos años (Antigua 
en 2014, Asunción en 2015, Cartagena en 2016) en los que se han 
desarrollado temas de gran relevancia para el fortalecimiento y 
desarrollo de las Escuelas e Institutos de Administración Pública, 
surge ahora un nuevo tema central para los gestores y responsa-
bles de los organismos de formación y capacitación de los funcio-
narios públicos. Se trata de la preocupación por los resultados de 
su trabajo, por la cobertura de las necesidades y, especialmente, 
por el impacto que sus acciones han tenido en las organizaciones 
demandantes.

Numerosos son los interrogantes que se pueden plantear en ese 
sentido, siendo los más importantes aquellos referidos a la oferta 
y la demanda del aprendizaje. Al analizarse estos dos aspectos 
fundamentales, ha de entrarse de lleno en la profundización de 
las posibilidades de una transferencia efectiva del resultado de la 
actividad y de su impacto. Estos aspectos son constituyentes del 
proceso de generación de conocimiento y transferencia hacia los 
empleados públicos, por medio de las instituciones creadas por los 
Estados con este fin.

Los temas seleccionados para este IV Encuentro, según se recoge 
en el Prospecto enviado a los países miembros del CLAD han sido 
los siguientes: 

Tema-1.- Demanda de capacitación de las instituciones de la admi-
nistración pública del Estado (departamentos, direcciones, unidades, 
despachos, etc.). 

Tema 2.- Oferta de capacitación de las Escuelas e Institutos de for-
mación y capacitación. 

Tema 3.- Transferencia de conocimientos de la formación y capaci-
tación de funcionarios públicos. 

Tema 4.- Coordinación e intercambio de experiencias en materia de 
formación y capacitación de funcionarios públicos.

Se desarrollan a continuación los diversos temas, con base en la 
respuesta de los países.
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1. La demanda de capacitación
La demanda de capacitación hacia las Escuelas e Institutos de Ad-
ministración Pública, obtiene una respuesta positiva puesto que los 
organismos solicitan constantemente formación para sus empleados 
públicos, con independencia de la posición dentro de la estructura 
gubernamental de dichas instituciones1. Ello constituye en sí mismo 
un logro por cuanto es unánimemente reconocido el carácter trans-
versal de la actividad, según se manifiesta en Colombia, Ecuador y 
Uruguay2. No obstante esta transversalidad, elemento determinante 
de la potencia institucional de los organismos de capacitación, no 
consigue alcanzar a todos los países e instituciones, por cuanto algu-
nos de ellos aún se encuentran en las fases originarias de desarrollo 
y, además, la falta de recursos adecuados no les permite caminar 
por senderos de mayores responsabilidades, como es el caso de 
Paraguay y El Salvador. Dos aspectos esenciales que permiten la 
transversalidad son: la ubicación de las Escuelas e Institutos en la 
misma Presidencia del país o en Ministerios de Presidencia o de 
Hacienda, y el régimen jurídico que en sus Estatutos o normas fun-
dacionales determina su vocación de servicio general para todos los 
empleados o funcionarios públicos.

Cuando no existen instituciones específicamente encargadas de 
realizar estas actividades con vocación transversal, consta la exis-
tencia de ambiciosos proyectos para llevarlas a la práctica, puesto 
que aunque se realizan actividades formativas, se conviene en la 
necesidad de institucionalizar específicamente estos organismos, 
dotándolos de la necesaria norma habilitante y rango adecuado, pues 
se valora este hecho como un paso adelante en el cumplimiento de 
la demanda que efectivamente existe entre el colectivo funcionarial 
(es el caso de México y Honduras, entre otros).

De tal modo, la inexistencia de una escuela o instituto de adminis-
tración pública no es obstáculo para la demanda de la capacitación, 
pues incluso en estos países, se cuenta con abundantes departa-
mentos de formación o academias de capacitación que realizan su 
actividad para su propio personal, tal como ocurre en Honduras 
y, especialmente, en Chile. Ha de hacerse notar, en este sentido, 
que la ausencia de institucionalidad específica no supone ni la au-
sencia de actividades ni la existencia de directrices, planificación 
y difusión de criterios, incluso metodológicos, sobre los aspectos 
formativos dirigidos a los empleados públicos. Al mismo tiempo 
se reconoce la necesidad de revitalizar los modelos de formación 
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y actualización profesional, no sólo con la utilización de nuevas 
tecnologías, sino también con nuevos modelos pedagógicos y de 
intervención profesional3.

Las instituciones encargadas de la formación y capacitación pue-
den tener finalidades difusas, en las que su misión se dirija genérica-
mente a la capacitación de todas las clases de empleados públicos, 
o especifiquen los colectivos correspondientes incluso realizando 
mención a sus colectivos excluidos como en Argentina y España.

En el INAP de República Dominicana y la ENAP de Uruguay, entre 
otros casos, la demanda de sus actividades procede de los estratos 
directivos, con mayor frecuencia de todos los funcionarios, con inde-
pendencia de su nivel o rango, e incluso de los que prestan servicios 
en los municipios y provincias u otros órganos territoriales. 

Las materias habituales de la demanda suelen referirse a gestión 
pública, gestión jurídica o actualización normativa, planificación del 
desarrollo sostenible, tecnologías de la información y las comunica-
ciones, derechos humanos, gestión parlamentaria, salud, formación 
de formadores y líderes, idiomas originarios, habilidades gerenciales4. 
Generalmente, constituyen también los centros de referencia y de 
mayor actividad de las instituciones de capacitación existentes en sus 
administraciones, incluso en aquellos países de estructuras políticas 
federales o autonómicas (Brasil, España, México, entre otros), donde 
se constata la existencia de instituciones formativas con actividades 
relevantes y de gran desarrollo, pero circunscritas a un determinado 
territorio. En este sentido, se conceptúa a las demás instituciones como 
centros de capacitación con cursos de menor duración, o de aspectos 
más singulares, y corresponde, incluso en virtud de mandato legal, 
la coordinación de todas estas actividades a la Escuela o Instituto de 
carácter nacional, como por ejemplo en Colombia. 

La distribución de las tareas formadoras entre los Institutos o 
Escuelas de carácter más transversal y aquellos que tienen una de-
pendencia directa de ministerios sectoriales, parece seguir una regla 
racional que permite que el órgano rector de la capacitación, ofrezca 
la formación en competencias transversales (institucionales, directi-
vas y de gestión; técnico-profesionales) para toda la Administración 
Pública; mientras que los ministerios (administraciones centraliza-
das), los organismos descentralizados, los organismos desconcen-
trados, o las sociedades del Estado, deben ocuparse principalmente 
de la formación en los temas específicos correspondientes a sus 
misiones u objetivos (en Argentina, entre otros países). Las materias 
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fiscales, diplomáticas, de la justicia o de los órganos parlamentarios 
suelen estar ausentes de los programas de los institutos nacionales, 
reservándose para los organismos o instituciones especializadas. No 
obstante, esta situación, no impide que se realicen ofertas formati-
vas en las que se permite la participación de funcionarios de toda la 
administración pública. Otras Escuelas, sin embargo, parecen gozar 
de la exclusividad de la capacitación incluso entre otros órganos del 
Estado como el legislativo y el judicial, además del ejecutivo, como 
es el caso de Bolivia.

En los últimos años, algunas instituciones han sufrido un proceso de 
recentralización de actividades formativas, apoyada en las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, mediante las que se capacita 
con los mismos instrumentos docentes a personal procedente de 
distintos departamentos, como los hace el INAP de España en idio-
mas extranjeros, entre otros temas. La multiplicidad de instituciones 
formativas está siendo aprovechada por los países para la creación 
de redes entre las diversas escuelas, la realización de experiencias 
formativas comunes y el intercambio de buenas prácticas, como se 
destaca en los casos de Angola, Brasil y España, entre otros.

El diseño de las actividades demandadas hacia las Escuelas e 
Institutos de Administración Pública por parte de los ministerios 
sectoriales, se ajusta a las necesidades del organismo, tanto en su 
contenido como en duración y modo de ejecución, de forma que ello 
permite con frecuencia la participación en los gastos correspondien-
tes como ocurre en Uruguay.

Resulta generalizada en todos los países la práctica por la cual 
las instituciones de capacitación recurren a universidades para la 
prestación de actividades docentes, en las cuales, a título individual 
o mediante convenios institucionales, los profesores participan 
en la formación, en la metodología e incluso en la planificación de 
los cursos. 

Las funciones y facultades asignadas a las escuelas e institutos 
para dar cobertura a la demanda a nivel nacional, como en el caso 
de la República Dominicana, encuentra dificultades para su cumpli-
miento debido a los medios con los que se cuenta: infraestructura 
inadecuada para poner en óptimo funcionamiento la sede central 
y las oficinas regionales; falta de medios de transporte para el 
adecuado desplazamiento en las diferentes provincias del país; 
insuficiencia de personal para brindar soporte a las demandas que 
se reciben en las oficinas regionales. 
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2. La oferta de la capacitación
La cuestión de la oferta, preocupación general de todas las insti-
tuciones se modula de forma especial atendiendo a la evaluación 
de las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros. 
Cada una de ellas lo aborda de diferente forma. En algún caso se 
pretende atender a la demanda existente con medios y recursos 
propios, pero también, a través de alianzas con el sector univer-
sitario, tanto público como privado (Argentina) y con institutos y 
organismos internacionales como la ENA de Francia, el INAP de 
España y la ENAP de Brasil. Sin embargo, esta búsqueda incesante 
de recursos para atender a la demanda, no oculta que en ciertos 
países, como en el caso de Bolivia, los recursos procedentes del 
Tesoro Nacional (40%) y los recursos propios (60%) les permiten 
atender la demanda.

Algunas instituciones señalan que hay recursos para atender la 
demanda existente, pero que éstos se encuentran repartidos en 
numerosos departamentos y organismos que tienen limitada su ca-
pacidad de ejecución y de esta forma sólo atienden sus necesidades 
singulares. Cada organismo de la Administración procura satisfacer 
sus necesidades propias, incluyendo materias transversales o geren-
ciales, exclusivamente dirigidas a su personal. Ello conlleva proble-
mas de ejecución presupuestaria (sobran recursos en esta materia 
que son destinados, mediante modificaciones presupuestarias, a 
otras necesidades consideradas más perentorias). La situación se 
agrava al carecer de un ente rector que administre ordenadamente 
los programas de capacitación de una manera eficiente y eficaz. 
Afortunadamente, es posible señalar que ya en la inmensa mayoría 
de los países del CLAD están constituidas las Escuelas o Institutos, 
lo que no asegura la disponibilidad de créditos presupuestarios 
suficientes o incluso la permanencia de partidas presupuestarias 
o rubros sin utilizar en distintos departamentos como ocurre, por 
ejemplo, en Paraguay. 

Algunos países valoran disponer de recursos suficientes, pero la 
mayoría, señala que los recursos financieros son insuficientes para 
el pago de facilitadores y la cobertura de los gastos operativos de 
la institución. Ello parece agravarse cuando las misiones institucio-
nales tienen alcance para toda la administración pública: gobierno 
central, poder legislativo y judicial; órganos especiales, como la Junta 
Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el sector municipal e incluso 
la Policía Nacional en República Dominicana.
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De forma tajante, en algunos países, se reconoce la insuficiencia 
de atención de la solicitud de capacitación pues “la capacidad opera-
tiva no daría cuenta de la demanda de toda la Administración Federal” 
(Brasil). También se considera claramente escasa para atender a las 
necesidades, especialmente las relacionadas con la investigación o 
las del personal directivo (Costa Rica). En otros países, a pesar de 
destinar un porcentaje del 1% de los gastos de personal, se recono-
ce la falta de recursos, declarándose esfuerzos para incrementar el 
presupuesto en proporciones cuantiosas, afirmando que aquéllos 
siempre son menores que las necesidades (p.e., Guatemala). En 
otros, finalmente, se destaca que la capacidad financiera para aten-
der las necesidades ha sido constante y los recursos han resultado 
suficientes para atender la demanda existente” (Colombia). 

La insuficiencia de recursos, y ocasionalmente su suficiencia, no 
impide la generación de proyectos de singular interés, tales como 
la determinación de que cada funcionario público tenga obligación 
de realizar un mínimo de cuarenta horas de capacitación anuales, o 
como los constantes intentos de realizar una alianza jurídica entre 
las posibilidades de carrera administrativa y la superación y apro-
vechamiento de cursos o capacitaciones de diversos tipos que se 
realizan en numerosos países. Habrá de convenirse que esta alianza 
estratégica entre formación y capacitación y el desempeño de los 
puestos de trabajo, como datos determinantes para el progreso 
profesional, constituyen propósitos no del todo logrados por las 
diversas administraciones (México y España).

  La alianza con el sector universitario es una cuestión abordada 
con carácter general, dado que la oferta parece ser constante en 
la mayoría de los países y que los resultados son considerados a 
menudo satisfactorios. Por otra parte, existe un cierto pudor en re-
conocer la incapacidad para atender una parte de la demanda, dado 
que estas instituciones de formación, parecen tener la tendencia de 
identificar la demanda real con la oferta, siendo reacios a reconocer 
que una parte de ésta no puede ser objeto de satisfacción con la 
oferta de las instituciones.

Igualmente, algunos países huyen del reconocimiento o dejan de 
expresar lo que parece constituir una realidad: la ausencia de una 
oferta proactiva que, surgida de investigaciones, análisis o encuestas, 
permitiera a las instituciones procurar alumnos de otros departa-
mentos u organismos, realizando así una labor de extensión del apren-
dizaje. Ello seguramente redundaría en la mejora de la prestación de 
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los servicios públicos por el sustancial adelanto técnico o tecnológico 
de la labor realizada. Otros, no obstante, se preocupan de extender sus 
actividades a la generalidad de los Departamentos, e incluso buscan y 
ofertan cursos con participación de personas procedentes del sector 
privado (Portugal). Igualmente, muchas Escuelas realizan esfuerzos 
por incorporar de forma inmediata a sus cursos, jornadas, o eventos 
singulares, las modificaciones legislativas o Planes Estratégicos de los 
Departamentos, o Programas de Políticas Públicas o implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las actuaciones específicas o campañas dirigidas a conseguir 
alumnos de características, niveles de conocimiento o profesionales 
singulares, son generalmente llevadas a cabo por las Escuelas e Insti-
tutos de capacitación. Vale la pena resaltar las realizadas en algunos 
países en los que tienen lugar encuentros de trabajo con las áreas 
de recursos humanos. En estos encuentros con diferentes niveles de 
institucionalización se abordan, entre otros temas, las necesidades 
de capacitación y se someten a discusión los ejes estratégicos de la 
oferta con el fin de aunar la oferta con la demanda (Argentina, Es-
paña). Además, como en el caso de Uruguay, se realizan reuniones 
con referentes de los organismos a fin de escuchar sus demandas 
de capacitación. En algunos países existen, como en Colombia, uni-
dades organizativas encargadas de detectar la demanda y planificar 
las actuaciones formativas en todo el territorio nacional.

Otros, por su parte, destacan la visita a las demás instituciones de 
forma periódica para debatir en torno a estas necesidades. Algunos 
países, por su parte, insisten en que la oferta formativa y la docencia 
están esencialmente en manos de los propios funcionarios.

Las actividades clásicas de difusión y comunicación más comu-
nes son desarrolladas por todos: afiches, dípticos, comunicaciones, 
convocatorias en los boletines oficiales, así como cada vez más en 
las páginas webs y plataformas de las instituciones, que se confi-
guran como los canales más usuales de transmisión de mensajes y 
de consultas habituales de los alumnos para recibir la información 
y para demandar su participación en los cursos correspondientes. 
Con fuerza está desarrollándose cada vez más la introducción de 
anuncios y referencias en las redes sociales singulares, formadas 
por funcionarios públicos.

Incluso en aquellos países donde no existen instituciones con compe-
tencia transversal, se producen alianzas o convenios entre las diversas 
instituciones para atender la demanda de varios departamentos. Cada 
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institución es responsable de difundir, por diversos medios, la oferta 
de capacitación disponible para sus servidores públicos y, en el caso de 
aquellas que ofrecen sus programas con alcance más allá de la propia 
institución, difunden por sí mismas su oferta formativa y de capacitación, 
en muchos casos, mediante convenios interinstitucionales. 

3. La transferencia de conocimientos
La transferencia de conocimientos se define como objetivo esencial 
de la formación para el desarrollo profesional de los agentes con 
vistas a la consolidación de un Estado al servicio de los ciudadanos. 
Esta genérica afirmación, compartida por todos, presenta matices, 
señalándose la conveniencia de adecuación del aprendizaje a las 
necesidades de los puestos de trabajo y por ende a las necesidades 
que tienen las organizaciones de subvenir a las necesidades sociales, 
objetivo final de sus productos. Por otra parte, la transferencia de 
conocimiento procura la innovación en el sector público, mediante 
una investigación colaborativa o mediante la puesta en práctica de 
acciones que generan conocimiento. 

Se deben analizar los factores que determinan la transferencia 
positiva del conocimiento, esto es: los canales de relación (frecuencia 
y profundidad bidireccional del contacto entre personas); el grado 
de semejanza en intereses y formación entre los interlocutores o 
individuos que transfieren el conocimiento; la depreciación y pérdida 
de conocimiento que se produce después de la transferencia; lo que 
saben los servidores públicos que producen el conocimiento respecto 
a su institución (autoconocimiento de la organización) y la divergencia 
o convergencia de los intereses y la congruencia de metas individuales 
y de la organización (especialmente es el caso de México). 

 La conveniencia del establecimiento de indicadores o índices de 
medición parece fuera de duda, y entre los aspectos que se deben 
medir, se destacan: 

a) El logro de los objetivos de aprendizaje. 
b) El nivel de satisfacción de los participantes. 
c) La evaluación de la transferencia de los conocimientos al tra-

bajo diario. 
d) El impacto de lo aprendido en la mejora del servicio al ciudadano 

(directa o indirectamente).
En Brasil y Costa Rica, entre otros, se señala que la dificultad de 

la tarea es “proporcional al grado de dificultad del conocimiento trans-
ferido”, pero permite evaluar el resultado de la acción formativa.
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En algún país se destaca el desarrollo e implantación de un mo-
delo de Evaluación del Impacto de la Capacitación. Esta propuesta 
se sustenta principalmente en el Modelo de Kirkpatrik, utilizando los 
cuatro niveles de evaluación (satisfacción, objetivos de aprendizaje, 
transferencia e impacto):

Nivel I - Reacción o satisfacción: da respuesta a la pregunta: ¿Le 
gustó la actividad a los participantes?, y busca determinar en qué 
medida estos valoraron la acción de capacitación. 

 Nivel II - Aprendizaje: da respuesta a la pregunta: ¿Desarrollaron 
los objetivos los participantes en la acción de capacitación? Su pro-
pósito es determinar el grado en que los participantes han logrado 
los objetivos de aprendizaje establecidos por la acción de capacitación. 

Nivel III - Aplicación o transferencia: da respuesta a la pregunta: 
¿Están los participantes utilizando en su trabajo las competencias 
desarrolladas?, determina si los participantes han transferido a su 
trabajo las habilidades y el conocimiento adquirido en la actividad 
de capacitación, identificando aquellas variables que pudiesen haber 
afectado el resultado. 

Nivel IV - Resultados: da respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el im-
pacto operacional?, determina el impacto en los resultados que ha 
producido una acción de capacitación.

Los resultados específicos que deben verificarse a partir de los 
programas de formación y capacitación, se resumen en uno: La 
mejora de las competencias de las personas en su puesto de trabajo, y, 
por lo tanto, de su productividad. Brasil lo define certeramente: que 
los alumnos regresen a sus puestos de trabajo más equipados y más 
motivados. El problema es que este tema de relevancia central ofrece 
dificultades de medición e incluso de apreciación. Por ello, algunos 
países adelantan que, en definitiva, lo que debería buscarse es la sa-
tisfacción de los ciudadanos. El mejor desempeño de las actividades 
de los servidores públicos, en último término, tiene una vinculación 
directa con la satisfacción de los ciudadanos por su relación con el 
uso de servicios que brinda el Estado. Para otros, la medición debe 
tener también como objetivo identificar el grado de alineación con 
la planificación del servicio o congruencia de los servidores públicos 
con los fines y objetivos de su institución.

Un aspecto singular tomado como referencia, es la posibilidad de 
comparar los beneficios de la actividad en relación con los costos de 
realizarla. Si bien la medición no está exenta de dificultad, factores 
como la proporcionalidad en relación con los recursos disponibles 
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y el público objeto de la actividad, tienen una gran valía. Por ello, en 
Ecuador toman en cuanto a la pertinencia y eficiencia terminal, la 
vinculación con la sociedad y el impacto o reversión de conocimientos 
aprendidos en las instituciones en las que laboran.

En otras instituciones, las acciones de capacitación se estiman a 
través de los instrumentos o mecanismos que se determinan para 
cada tipo de evaluación y, en particular, de reacción, lo que permi-
te conocer la percepción de los participantes sobre los diferentes 
elementos que integran las acciones de capacitación, con el fin de 
mejorar, transformar y orientar la toma de decisiones.

La definición del aprendizaje alcanza a valorar los conocimien-
tos, habilidades, aptitudes y en su caso actitudes que poseen los 
participantes, sobre la temática vinculada con el logro del objetivo 
propuesto para la acción de capacitación de que se trate. 

El impacto (o resultados) es el que determina si una acción de 
capacitación produjo los efectos deseados en los participantes o 
en los puestos de trabajo, áreas o institución a la que pertenecen. 
Asimismo, permite observar las capacidades profesionales o com-
petencias, adquiridas o desarrolladas en cada servidor público, y 
ayuda a conocer si la acción de capacitación tuvo influencia en el 
desempeño o en el resultado obtenido.

Puede afirmarse que todas las instituciones formativas mantie-
nen y reconocen la radical importancia de la evaluación y que en 
buena medida se preocupan de tener en cuenta los tres elementos 
esenciales: reacción, aprendizaje y transferencia. Hay más dudas en 
cuanto al desarrollo de actividades tendentes a hacer realidad esta 
evaluación y a aplicar sus resultados para la mejora de las actividades 
formativas futuras, por falta de medios humanos, por incomunica-
ción posterior con los sujetos del aprendizaje o con las instituciones 
de origen, o, más habitualmente, porque en la planificación de las 
actividades estos resultados no son considerados determinantes de 
la programación futura.

Todas las Escuelas e Institutos tienen un elevado conocimiento de 
su importancia, pero no ha sido posible contrastar empíricamente 
sus resultados, ni siquiera en aquellas instituciones formativas con-
sideradas con mayor experiencia. Por ello, se destaca la convenien-
cia de contemplar la evaluación dentro del ciclo de la capacitación, 
aspecto especialmente destacado en Perú. 

Así, las herramientas para la evaluación de la transferencia son 
diversas y tienen mayor o menor utilidad dependiendo del tiempo 
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y recursos que se puedan destinar a la misma: observación, mues-
tras de trabajos, encuestas, entrevistas individuales, grupos focales, 
principalmente. 

La evaluación de la capacitación, al igual que todo proceso, es 
importante para evidenciar variables que pueden ser mejoradas así 
como eventos que pudieran incorporarse en el proceso educativo. 
Igualmente, es posible realizar mediciones de diversos tipos: los 
resultados cuantitativos verifican en magnitudes o cantidades el 
proceso académico de aprendizaje y el desempeño, el resultado 
cualitativo evalúa la experiencia de las personas en el proceso en 
términos emocionales, cognitivo, trascendencia metacognitiva, crea-
tividad, así como las competencias para el ser, el estar y el convivir 
en sociedad.

El desafío que las experiencias plantean en relación con la trans-
ferencia de conocimientos y la evaluación de la capacitación, es re-
suelto con ejemplos concretos de actividades de debate y reflexión 
o de evaluación de impacto de algunos cursos. Algunos países, como 
Angola, manifiestan haberlas obtenido, y si bien no aportan datos, se 
muestran especialmente satisfechos de la proliferación de cursos de 
formación de formadores en los que confían para obtener resultados 
en otros organismos y territorios.

Los aportes metodológicos relativos a la transferencia revelan 
modelos atractivos que combinan el análisis de los conocimientos 
previos con los posteriores al curso, e incluso con la indagación de 
los resultados en los lugares de trabajo. Se insiste en el diseño didác-
tico que garantice el interés de los participantes, en el seguimiento 
y soporte constante por parte de los coordinadores para evitar su 
deserción, en las evaluaciones del aprendizaje, y en las encuestas 
de satisfacción y de medición de impacto.

Todos los países destacan la dificultad y el ingente trabajo que 
supone, no sólo la indagación previa, que es resuelta mediante 
cuestionarios suministrados en línea o por medio de pruebas o 
encuestas de conocimientos, sino la posterior, en lo que se refiere 
a su real repercusión en el puesto de trabajo, donde no se recibe 
devolución más allá de la cortés respuesta (España). No obstante, 
los esfuerzos parecen recompensados, pues la difusión de aspectos 
de metodología de la evaluación de la capacitación logra no sólo su 
utilización y afianzamiento, sino alcanzar mejoras en la gestión y el 
desempeño de las instituciones y promover la eficiencia del uso de 
los recursos públicos (Chile).
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La división en varias etapas del proceso de evaluación tiene senti-
do según la experiencia de los centros de Costa Rica y Uruguay, que 
distinguen entre la evaluación de los aprendizajes, de la reacción, de 
la aplicabilidad y de la evaluación de los resultados. De esta forma, 
se indica, se mide el aprendizaje de los alumnos en virtud de los 
contenidos, la satisfacción respecto a los instructores, los cambios 
de comportamiento en el puesto de trabajo y, finalmente, si el cam-
bio de comportamiento afectó positivamente a la organización, es 
decir, los resultados.

Se sugiere igualmente, la necesidad de contar con objetivos 
claros en cuanto a los conocimientos, capacidades y habilidades, 
mediante una metodología que permita la construcción del co-
nocimiento de forma colectiva, que parta de la experiencia de las 
personas participantes y que les permita una retroalimentación 
adecuada para volver a una práctica mejorada; técnicas que po-
sibiliten el diálogo y el intercambio entre las personas participan-
tes, que problematicen situaciones para descubrir la capacidad 
de generar soluciones a las mismas o de fortalecer las acciones 
positivas (El Salvador). 

Algunas de las instituciones consultadas reconocen encontrarse 
en una etapa incipiente. Este realismo, que no todas las Escuelas e 
Institutos reconocen, insiste en la dificultad de su establecimiento 
y viene a poner de manifiesto que constituye uno de los aspectos 
sustantivos de la obtención de resultados, a los que es preciso lle-
gar pero que no es priorizado adecuadamente, por considerarse 
que otros aspectos cuantitativos o de incorporación de novedades 
metodológicas o tecnológicas, gozan de un mayor apoyo y visibili-
dad. Algunas de ellas, como en Uruguay, se encuentran en proceso 
de realizar su primera experiencia en la materia, con un proyecto 
piloto de evaluación de impacto, cuyo objetivo es proporcionar una 
información cuantitativa y cualitativa, expresada en bases de datos, 
sobre los procesos y resultados de la incidencia de estos talleres en 
las prácticas laborales. Sin embargo, algunas instituciones de larga 
tradición en la formación y aprendizaje, como en Portugal, han lle-
gado a construir todo un kit metodológico de evaluación del impacto 
de la formación, que recoge la planificación, la recogida de datos, el 
análisis e interpretación de los datos y los factores relacionados con 
los informes y la comunicación. En otros casos, las instituciones de 
Guatemala y España están desarrollando, o están en vías de crear, 
modelos de certificación de conocimientos o enseñanzas impartidas 
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que parecen señalar el futuro de estas instituciones, bien en solitario 
o en compañía de Universidades, generalmente de carácter público 
y en ocasiones de carácter privado.

Así pues, de acuerdo con el aporte de México, los elementos que 
debe contener una referencia metodológica de transferencia de co-
nocimientos y desarrollo de competencias deben ser: el objeto de co-
nocimiento a transferir, la identificación de quien o quienes producen 
el conocimiento y sus características, el análisis de la institución que 
produce y será agente del proceso de transferencia de conocimiento, 
las características de los medios de transferencia (vehículos tanto 
formales como informales), los usuarios finales del conocimiento 
transferido, y el contexto de la demanda del conocimiento.

4. Coordinación e intercambio de experiencias en materia 
de formación y capacitación de funcionarios públicos 
Prácticamente en todos los casos los programas de formación y 
capacitación son desarrollados mediante herramientas de las TIC, 
siendo posible determinar instituciones que desarrollan estas ac-
tividades con mayor frecuencia, mientras que otras comenzaron 
recientemente su labor en este campo. La situación tiene que ver 
con la disponibilidad de recursos financieros, aplicables al ámbito 
tecnológico y también a los recursos metodológicos o experiencias 
docentes exitosas que interesa a las instituciones difundir. La herra-
mienta utilizada en general es la plataforma Moodle. Las instituciones 
formativas que desarrollan una importante actividad en la materia, 
se ven obligadas a tener un relevante equipo técnico de implemen-
tación y mantenimiento, incluyendo la compleja tarea de construir la 
infraestructura tecnológica de la capacitación, lo que ha permitido en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y España llegar hasta un número 
considerable de alumnos, superando ampliamente al que asiste a 
las clases presenciales. 

En otros casos, se encuentran en desarrollo ambiciosos progra-
mas que pretenden ponerse en marcha a corto plazo, incluyendo 
maestrías, especializaciones y unidades didácticas de las asignaturas 
de los diversos programas de pregrado.

En este sentido, puede construirse una tipología: actividades semi-
presenciales, actividades virtuales con tutorías; actividades virtuales 
auto gestionadas y actividades presenciales con apoyo en línea. En 
general, puede afirmarse que todas las instituciones realizan o es-
tán en vías de realizar actividades docentes con diverso desarrollo 
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y apoyo tecnológico, lo que les permite al menos una parte de su 
actividad con base virtual.

Para garantizar las capacitaciones virtuales, en Chile y Uruguay 
se las complementa con una segunda fase que es la presencial, 
donde se refuerzan los conocimientos, conceptos y procedimientos 
y se aplican en un laboratorio de aprendizaje con la metodología 
“aprender haciendo”.

La relación de materias que utilizan plataformas virtuales es 
amplísima: jurídicas, políticas públicas, habilidades directivas, de 
conocimiento de la Constitución para servidores públicos, economía, 
contratación pública, innovación, servicios tecnológicos, control de 
procesos, entre otras. 

La modalidad virtual o en línea, no es sólo utilizada como vehículo 
habitual de desarrollo de determinadas actividades o como comple-
mento de actuaciones presenciales o semipresenciales, sino que, cada 
vez más, las escuelas de numerosos países destacan que la modalidad 
virtual permite la participación de alumnos de todo tipo, que constituyen 
la base de redes sociales sumamente útiles para la transferencia de 
conocimientos, la generación de ideas innovadoras y el seguimiento 
de las preocupaciones más habituales en torno a la gestión pública.

La efectividad de los programas que se desarrollan en formato 
virtual puede garantizarse a través de la calidad de las plataformas 
virtuales, de los diseños, de los profesores y, con carácter funda-
mental, por medio de tutores de seguimiento o gestores de los 
cursos. Algunos países han desarrollado los aspectos relevantes en 
la efectividad de los programas desarrollados en formato virtual: 

1. Tecnología: infraestructura de la plataforma en interfaz y equipo 
técnico que esté atento a las actualizaciones y del mantenimiento 
de la misma. 

2. Académico - pedagógico: desde el diseño tecno didáctico de 
todos los cursos en las diferentes ofertas académicas de educación 
formal e informal. 

3. Empoderamiento y desarrollo de competencias en TIC de los 
docentes, para garantizar el proceso de aprendizaje y el acompaña-
miento en el aula virtual para los estudiantes (Uruguay).

4. Evaluación continua de los procesos, contenidos y usabilidad 
del aula virtual, los recursos y las mediaciones de interacción e in-
teractividad ente los docentes y estudiantes. 

5. El equipo interdisciplinario que articule, dinamice y garantice la 
calidad de los procesos académicos, cursos y programas (Colombia).
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Todos los países proponen considerar positiva la potenciación de 
la Red de Escuelas e Institutos Gubernamentales en Asuntos Públicos 
(REIGAP), así como la celebración de Encuentros de Escuelas e Institutos 
de Administración Pública, el intercambio de alumnos, profesores y de 
experiencias. También a través de la creación de un foro virtual para 
intercambio de consultas, comunicaciones, experiencias y publicacio-
nes. A pesar de las dificultades de recursos financieros existentes, se 
proponen prácticas o talleres a nivel internacional con la intervención 
de funcionarios en otros países. Estos stages con modalidades de fi-
nanciación individual, institucional, o mixta, son considerados de alta 
importancia. Se señala la necesidad de realizar esfuerzos sistemáticos 
para incrementar el número de instituciones e investigadores, intere-
sados en conformar la red y cuyo objetivo sea la capacitación y la for-
mación. Igualmente, se reclama la implementación de los mecanismos 
para compartir las buenas prácticas, experiencias y los resultados de 
las investigaciones a las diferentes instituciones que conforman la red. 

Iniciativas en ese sentido se están diseñando en las escuelas de 
gestión pública mediante la constitución de observatorios, redes 
y directorios que podrían relacionarse más estrechamente con la 
Red de Escuelas, y además promocionar convenios para la edición 
de publicaciones, intercambio cultural, así como la potenciación de 
un red de interlocutores de las diversas bibliotecas existentes en las 
instituciones con fines de estudio e investigación. 

La principal ventaja de un repositorio de experiencias, buenas 
prácticas e innovación, en torno a la materia específica de formación 
y capacitación de funcionarios públicos, es la de dar visibilidad y fa-
cilidad de acceso a lo que ese se está realizando en cada Escuela o 
Instituto. Esto lo hace más fácilmente transferible mediante Internet 
y permite a cada una de las instituciones escoger aquellos casos 
y experiencias que puedan tener mayor valor fuera del territorio 
concreto donde se generaron. 

Por otra parte, el envío sistemático de estas experiencias, para 
lo que podrían utilizarse los canales de la EIAPP, constituiría un 
instrumento sumamente útil, aunque no siempre los casos de un 
país pueden ser aplicables en los demás, siendo sin embargo los 
elementos comunes los de mayor peso. 

Es indudable que numerosas Instituciones cuentan con un ca-
tastro de buenas prácticas basado en las experiencias originadas 
dentro de los Servicios Públicos, destacando los modelos de cómo 
gestionar la formación. 
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El incremento de la colaboración entre las Escuelas e Institutos 
es unánimemente valorado, especialmente para el intercambio de 
material bibliográfico, material didáctico, trabajos de investigación, 
implementando un espacio en la plataforma de cada institución que 
permita compartir o intercambiar las experiencias con los miembros 
de esta red.

Finalmente, aquellas Escuelas e Institutos aún en proceso de inicio 
de su andadura (como la de El Salvador), destacan la importancia de 
estas actividades dado que de ellas obtendrían insumos relevantes 
y experiencias, que de acuerdo a su nivel puede adoptar, adaptar 
e implementar. Para las escuelas o institutos más avanzados con-
tribuiría a una innovación constante en sus países y a fortalecer las 
metodologías que implementan o a desarrollar nuevas a partir de 
las encontradas. Asimismo, un beneficio inmediato sería evitar la 
asignación de recursos e inversión de tiempo en el diseño de trayec-
tos ya realizados por otras instituciones y que, con las adaptaciones 
adecuadas podría incorporarse rápidamente a la planificación curri-
cular, como se aprecia en el caso de Uruguay.

En este sentido, se plantea la posibilidad de compartir los obje-
tos de aprendizaje y colaborar para generar otros en conjunto con 
alguno o algunos de los países participantes. Ello posibilitará su 
reutilización y desarrollar herramientas tecnológicas y pedagógicas 
innovadoras que faciliten la búsqueda y manejo de contenidos y 
métodos de aprendizaje. 

También puede permitir buscar y recopilar información seleccio-
nando temas, contenidos y sus relaciones, y facilitando la colabo-
ración entre expertos y operadores de los temas, según se destaca 
en el caso de México.

5. Conclusiones y Recomendaciones
Una vez celebradas las sesiones correspondientes de debate y 
discusión, en las que participaron todos los representantes de los 
países, es posible extraer algunas conclusiones y recomendaciones 
que, de forma general, fueron compartidas por los asistentes y que 
pretenden, en todo caso, expresar el sentir de los asistentes.

5.1 Conclusiones
1. La participación, basada en la reflexión y la experiencia de 

los asistentes sobre los cuatro temas de debate, alcanzó cotas im-
portantes de profundidad, por lo que es posible adelantar la gran 
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satisfacción de los presentes en la calidad de las intervenciones y 
exposiciones, así como por las ideas aportadas.

2. Las experiencias descritas, tienen reflejo cierto en prácticas en 
cada uno de los países, con independencia de las singularidades 
existentes en cada uno de ellos, lo que las convierte en elementos 
de gran valor para el desarrollo de capacidades de los demás.

3. Las experiencias desarrolladas por El Salvador, Argentina, Espa-
ña y Uruguay, que han producido importantes alteraciones organi-
zativas en sus instituciones de capacitación, son de gran relieve. En 
el caso de El Salvador, porque mediante la creación de la ENAFOP es 
posible destacar especialmente la voluntad política del gobierno de 
construir y desarrollar una formación de los empleados y servidores 
públicos, profesional y basada en los principios constitucionales. En 
lo que se refiere a Argentina, porque el proceso de reformulación de 
las instituciones formativas va a generar importantes avances en el 
proceso de consolidación del empleo público profesional. En el caso 
de España, porque la incorporación de nuevos enfoques al ámbito 
formativo, va a continuar desarrollando el aprendizaje dirigido a 
generar mayor innovación e impacto en las organizaciones públicas. 
En el caso de Uruguay, porque a través de la incorporación por Ley 
de dictado de cursos de nivel terciario, eleva la posibilidad de acceso 
de los servidores públicos a una formación superior, contribuyendo 
significativamente al fortalecimiento de sus competencias.

4. En relación con la demanda de la formación, se ha constatado por 
parte de todas las instituciones presentes, que ésta no sólo procede 
de los servidores públicos del Estado, sino que se extiende a los de 
las municipalidades y regiones, aún en el caso de que tengan institu-
ciones formativas especializadas en sus administraciones de origen.

5. La demanda de capacitación es específica (en cuanto dirigida a 
cursos de formación concretos) y generalista (curso sobre materias 
formativas de aplicación a cualquier institución). Al mismo tiempo, 
es una demanda no estructurada con frecuencia, en cuanto que no 
depende tanto de las instituciones de origen sino que se desarrolla 
en virtud de los criterios individuales de los servidores públicos.

6. La posición transversal de las Escuelas e Institutos es valorada 
positivamente, incluso señalándose que su ubicación en los Minis-
terios tiene relevancia para extender sus actividades al resto de los 
Departamentos y organismos. Aún en los casos en que forman parte 
de Departamentos de nueva creación, es reconocida su posición 
transversal que alcanza a la mayoría de los servidores públicos.
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7. La detección de necesidades formativas de los servidores pú-
blicos, está siendo objeto de atención creciente en todos los países, 
señalándose la existencia de programas, encuestas y actuaciones de 
difusión tendentes a lograr con acierto la demanda real de formación, 
basada en las necesidades de las diversas instituciones.

8. Igualmente, se observa el ascenso de las políticas formativas en 
los programas de recursos humanos de todos los países, de forma que 
con frecuencia en muchos de ellos se eleva a la condición de política 
prioritaria en el ámbito de los recursos humanos, mientras que toda-
vía en otros encontramos carencias de importancia en este ámbito.

9. La oferta de formación, generalizada en todos los países, va 
siendo objeto de elaboración sofisticada, tanto por la dedicación 
de especialistas a la materia como por el análisis con características 
profesionales de la demanda existente, siempre con el objetivo de lo-
grar su completa satisfacción o al menos cubrir aquellas necesidades 
consideradas prioritarias. De esta forma, la amplitud de los cursos 
ofertados, por su cantidad, calidad y variedad, puede considerarse 
amplísima y, aún con las carencias que atañen especialmente a las 
instituciones más pequeñas, con presencia continua en las posibili-
dades formativas de los servidores públicos.

10. La colaboración con Universidades de los diversos países está 
generalizada, realizándose a demanda de las escuelas de formación 
de modo institucional, mediante la firma de convenios y protocolos o 
a través de peticiones concretas a profesores o grupos de académicos 
para la elaboración de programas formativos relacionados con la 
especialidad respectiva. En este sentido, se detecta la preferencia por 
la solicitud a especialistas académicos concretos, que en colaboración 
con los responsables de la capacitación, elaboran el programa y la 
metodología aplicable a la actividad formativa.

11. Está generalizada la utilización de los medios tecnológicos más 
avanzados, contando muchas instituciones con plataformas propias 
o en colaboración con otras instituciones, mediante las que ofertan 
los cursos y actividades de capacitación a los servidores públicos. 
Subsisten problemas relacionados con la inversión necesaria, el coste 
de los servicios y la escasez de especialistas en la materia.

12. La oferta de la formación y capacitación se encuentra en pro-
ceso de atender a la demanda específica de las instituciones que 
precisan de ella. Puede, en este sentido, diferenciarse entre la oferta 
general, que con análisis más o menos acertados pretende atender 
a la demanda, y la atención a la demanda específica de colectivos o 
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instituciones, en los que se acostumbra realizar un mayor esfuerzo 
de adecuación a las necesidades.

13. La transferencia de la formación es considerada el fin último de 
la actividad de las instituciones. Por ello, se constata su importancia e 
incluso la preocupación por no lograrla en condiciones de excelencia.

14. No obstante, la transferencia de la formación no debe ser 
considerada únicamente como una actividad exclusiva de las institu-
ciones especializadas, que en todo caso tienen una responsabilidad 
importante en la materia, sino que debe ser compartida por parte 
de todas las Instituciones del Estado, de las municipalidades y de las 
empresas públicas, dado que el objetivo de todas las instituciones 
debe ser que se institucionalice.

15. La evaluación de la transferencia constituye en general un 
desiderátum no alcanzado: es difícil (técnicamente), está necesitada 
de recursos (con frecuencia cuantiosos) y precisa de voluntad política 
y administrativa para llevarla a cabo.

16. Para alcanzar una transferencia efectiva ha de tener una re-
lación directa con el diagnóstico de necesidades: una detección de 
necesidades exhaustiva y profesional puede mejorar adecuadamente 
la búsqueda de objetivos que puedan ser evaluados posteriormente.

17. No hay una metodología de transferencia unánimemente 
aceptada. En consecuencia las experiencias, siempre positivas, no 
son siempre de aplicación general.

18. La transferencia de conocimientos puede ser excelente, 
pero alejada de la realidad organizativa: los conocimientos que se 
transmiten deben dirigirse a mejorar la realidad organizativa y sus 
resultados, deben tener carácter eminentemente práctico y no sim-
plemente a mejorar el caudal de conocimientos de los funcionarios 
participantes.

19. La formación debe estar dirigida a transmitir conocimientos y 
técnicas para satisfacer necesidades sociales, no teorías o doctrinas.

20. La transferencia de la formación en el siglo XXI debe tender a 
la innovación y a la transformación de las organizaciones.

21. El aprendizaje, objetivo de la formación, debe estar relacionado 
con la transferencia, no con la satisfacción de los cursantes, aunque 
si estos están satisfechos y motivados son los mejores vehículos de 
transferencia.

22. Cuanto mayor es el aprendizaje de los funcionarios que par-
ticipan de la capacitación, más se incrementa la transferencia que 
se produce en los puestos de trabajo.
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23. Las redes profesionales con el apoyo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones están teniendo cada vez más una 
gran importancia en la transferencia de experiencias, conocimientos 
e incluso en aprendizaje de técnicas aplicables. En todos los países 
se valora de forma creciente la relevancia de estas redes.

5.2 Recomendaciones
1. Para el cumplimiento eficaz de los mandatos legales de las 

instituciones formativas aparece, en general, como una necesidad 
apremiante, la mejora de sus recursos presupuestarios. No obs-
tante, se detecta igualmente la existencia de instituciones que, en 
virtud de mandatos legales, obtienen cuantiosos ingresos que les 
permiten atender eficazmente las necesidades de la formación de 
los servidores públicos.

2. La mejora de esos recursos puede lograrse a partir de alianzas 
con instituciones públicas (atendiendo a la demanda formativa y 
obteniendo contraprestaciones económicas) y privadas, en el marco 
de la legislación de cada país, en la búsqueda de la excelencia en la 
prestación de los servicios formativos.

3. La alianza con las Universidades públicas debe continuar por 
parte de las instituciones de capacitación, pero los productos sumi-
nistrados a los funcionarios deben ser diseñados por las Escuelas 
e Institutos, con el fin de acercarse a las necesidades de las institu-
ciones y facilitar la transferencia de la formación.

4. Las metodologías prácticas deben ser la norma, pero otros 
contenidos tales como la ética o el tratamiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen una materia ineludible.

5. Para la difusión de las ofertas formativas, las instituciones debe-
rán utilizar cada vez más medios digitales, así como para su realización.

6. Conviene realizar experiencias piloto sencillas para extender 
la evaluación de la transferencia, utilizando predominantemente 
encuestas, reuniones de grupos y explicaciones de lo aprendido en 
los puestos de trabajo.

7. Utilizar la Escuela Iberoamericana de Administración y Políti-
cas Públicas (EIAPP) para generar y difundir experiencias, construir 
repositorios e intercambiar casos prácticos.

8. Que por parte de la EIAPP se avance en la posibilidad de diseñar 
un sistema de evaluación de la transferencia de la formación.

9. Que continúen celebrándose los Encuentros de Escuelas e Insti-
tutos de Administración Pública con periodicidad anual, fijándose los 
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temas a debatir posteriormente mediante una agenda que establezca 
sesiones separadas para cada uno de los temas.

10. Animar a los responsables de los países a continuar desa-
rrollando actividades formativas que se dirijan a la totalidad de los 
servidores públicos, instando a los Gobiernos correspondientes a 
destinar los recursos necesarios para tal fin.

11. Encomendar a las Escuelas e Institutos que diversifiquen su ofer-
ta formativa, de manera que se dirijan no sólo a los servidores públicos 
de los ministerios, sino que extiendan su actuación al personal que 
presta servicios en las empresas públicas, municipalidades y regiones.

12. Animar a los diversos países a que fortalezcan sus Escuelas e 
Institutos de formación y, en su caso, sus sistemas de capacitación, 
de forma que se cubran las necesidades formativas de los servidores 
públicos, llevando a cabo aquellos ambiciosos proyectos en estudio 
o en ejecución.

13. Constatar que los responsables de las Instituciones Públicas 
de formación impulsan la extensión de la oferta formativa, que debe 
continuar expandiéndose de manera que se cubra la demanda exis-
tente sobre materias genéricas en estas Instituciones.

14. Continuar la colaboración con las Universidades, de forma que 
esta estrecha unión, permita mejorar la calidad de la enseñanza y 
se transforme en aprendizaje que mejore el funcionamiento de las 
instituciones.

15. Incrementar las acciones tendentes a valorar adecuadamente 
la oferta de formación con el concurso de las instituciones que la 
necesitan, de forma que se cubran las necesidades, teniendo en 
cuenta las prioridades de los responsables de recursos humanos, 
con los que se encarece mantener relaciones profesionales conti-
nuas mediante reuniones sistemáticas y redes profesionales activas.

16. Insistir en la adecuación de la oferta formativa y las necesi-
dades de las organizaciones públicas, de manera que se facilite la 
transferencia y posteriormente la evaluación.

17. Instar a las instituciones de los países a que desarrollen sis-
temas que establezcan indicadores sobre aspectos que se deben 
medir, como el logro de los objetivos de aprendizaje, el nivel de 
satisfacción de los participantes, la evaluación de la transferencia 
de los conocimientos al trabajo diario y el impacto de lo aprendido 
en la mejora del servicio al ciudadano.

18. Solicitar que se verifiquen a partir de los programas de for-
mación y capacitación, el cumplimiento del objetivo esencial de la 
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formación: la mejora de las competencias de las personas en su puesto 
de trabajo, y, por lo tanto, de su productividad.

19. Pedir a los responsables de las actividades formativas que 
realicen de modo sistemática la evaluación de sus actividades y que 
sus resultados se tengan en cuenta especialmente en su planifica-
ción posterior.

20. Insistir en la utilización sistemática de las TIC realizando activi-
dades formativas presenciales con apoyo de éstas, semipresenciales 
o virtuales.

21. Estimular la extensión de redes sociales, sumamente útiles 
para la transferencia posterior de conocimientos y para la generación 
de ideas innovadoras y de seguimiento de las preocupaciones más 
habituales en torno a la gestión pública.

22. Compartir las experiencias exitosas de cada una de la Escuelas 
e Institutos con las demás, con participación de la EIAPP, de forma 
que puedan ser aprovechadas por todos los países.

Notas
(1) En la República Dominicana, 18 de los 20 Ministerios solicitan regu-

larmente participar en las actividades formativas del INAP. En Uruguay, 
la totalidad de los 13 Ministerios.

(2) En adelante, las menciones en el texto a uno o más países dan cuenta 
de la contestación a la encuesta enviada, pero no significa que otros no 
hayan realizado la misma reflexión.

(3) México tiene un ambicioso proyecto en el que pretende institucio-
nalizar la formación de sus funcionarios, modificando la situación actual 
basada en el Instituto Nacional de Administración Pública, que es una 
asociación de carácter privado que colabora con los poderes públicos. El 
proyecto crea un Instituto Federal de Profesionalización.

(4) Se ha tomado la descripción realizada por Bolivia, pero puede afir-
marse que las materias coinciden con las demás instituciones formativas 
del resto de los países.
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XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública
Guadalajara, México, 6 al 9 de noviembre de 2018

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de 
México, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Universidad de Guadalajara y 
el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de México, tienen el placer de anunciar 
la celebración del “XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública” que se llevará a cabo en Guadalajara, México, del 6 al 9 de noviembre 
de 2018.

Programa
El acto de inauguración se llevará a cabo el martes 6 de noviembre a las 19 hrs. Los días 7, 8 y 9 
de noviembre se desarrollarán las conferencias plenarias, paneles y presentaciones especiales. 
Durante el Congreso se presentarán libros editados durante el año 2018.

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 ocho áreas temáticas que se especifican 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, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública 
del siglo XXI.
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: igualdad de género, juventud e integración de la 
discapacidad como base del desarrollo humano.
5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales 
del Derecho a la buena administración.
6. Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030.
7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación 
ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública.
8. Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública.
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Paneles
Los paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las ocho áreas temáticas y 
responder a los términos de referencia correspondiente al área.
 
Propuesta de panel
Para que un panel forme parte de la programación definitiva del XXIII Congreso, deberá enviar 
su propuesta antes del 15 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 persona podrá ser aceptada como coordinador en un solo panel, y como panelista, a lo 
sumo, en dos. Asimismo, es importante recalcar que cada una de las ponencias de la propuesta 
de panel debe ser distinta; no aceptaran ponencias iguales.

La remisión de la propuesta de panel supone: 
a) que los panelistas tengan la firme decisión de participar, con base a cierta previsibilidad de 
que podrá conseguir el debido financiamiento 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 31 
de mayo, el Comité Organizador del Congreso comunicará los paneles aceptados provisionalmente. 
Los resultados de la selección no serán justificados. La aceptación definitiva estará condicionada 
a la recepción de al menos tres de las respectivas ponencias antes del 6 de julio. Para la selección 
de panales 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 15 de abril y fueron aprobadas 
por el Comité Académico, deben enviar su ponencia al CLAD antes del 6 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 figure 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 definitivo del XXIII 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 oficiales a publicarse en la memoria USB que se 
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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 especificadas para este Congreso;
d) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 29 de julio.
Solo se recibirá un documento libre por persona.

Presentación de Libros
Las personas que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año 
2018, 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 15 de junio.

Inscripción
Formulario de inscripción
Para inscribirse en el Congreso deberá completar el Formulario de Registro. A partir del 
26 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 1° de octubre)

Tarifa completa 
(después del  

1° de octubre)

Asistentes libres US$ 140 US$ 180

Miembros de la Asociación CLAD (*) US$  70 US$  90

Estudiantes de licenciatura (**) US$  70 US$  90

(*) Tarifa válida para los miembros de la Asociación CLAD 2018, afiliados antes del 1° de septiembre 2018.
(**) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá obtener 
una carta firmada 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 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 5 al 9 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
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Idiomas
Los idiomas oficiales 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 se le será devuelto al 
finalizar la actividad.

Publicación de documentos oficiales
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 notificación al autor dentro de los seis 
meses siguientes al Congreso.

Acreditación de prensa
Los periodistas oficialmente designados para cubrir el Congreso deberán acreditarse a partir 
del lunes 5 de noviembre, a las 9 a.m. en la sede del evento, mostrando su identificación 
personal y la designación oficial.

Visa
Sugerimos contactar al consulado de México en su país para verificar si necesita visa.
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XXXI Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y 
Modernización de la Administración Pública 2018

“Mejora de la Confianza de la Ciudadanía  
en el Estado”

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 de la “Mejora de la  Confianza de la Ciudadanía en el Estado”.

La importancia de la mejora de la confianza de los ciudadanos en el Estado tiene que 
relacionarse hoy con el estímulo de la participación ciudadana y el control social, para lograr 
el fortalecimiento de las relaciones del Estado con la sociedad.

En los últimos años, los Estados están impulsando la transparencia, la rendición de cuentas, 
la colaboración y participación ciudadana, el gobierno abierto y en general la extensión del 
acceso a la información por parte de todos los ciudadanos.

En este contexto son de interés los diversos métodos de medir o evaluar la satisfacción 
de los ciudadanos con la prestación de los servicios públicos. El reto de la gestión pública 
es su orientación al servicio de las necesidades y las expectativas de la ciudadanía y 
su compromiso en alcanzar una sociedad de bienestar. La capacidad para innovar y 
adaptarse a los requerimientos sociales permitirá a la administración pública incrementar 
la credibilidad y confianza de los ciudadanos en los servicios que suministra, que deben 
estar sustentados en un conjunto de principios y valores en los cuales la probidad, la 
integridad y la ética son fundamentales.

Es relevante el impacto que puede tener la confianza de los ciudadanos en la administración 
pública, la eficacia gubernamental y la lucha contra la corrupción, en los niveles de legitimidad 
de la acción pública, el respeto de las instituciones democráticas y el estímulo al desarrollo 
sostenible en nuestras sociedades iberoamericanas.

Es necesario que los ensayos aborden el tema de la confianza de la ciudadanía destacando 
elementos teóricos y de praxis, que formen parte de programas gubernamentales dirigidos 
a los aspectos más significativos de la temática con la búsqueda del logro de los objetivos de 
interés público, tales como buenas prácticas y estrategias factibles de ser replicadas, avances 
y desafíos, así como la participación de los diversos actores de la sociedad.

Con el señalamiento de los anteriores conceptos se busca contextualizar ámbitos que permitan 
generar adecuados niveles de pertinencia de los ensayos que se presenten al Concurso, pero 
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no constituyen limitación al desarrollo de otros enfoques y temas concretos que los autores 
consideren adecuados al tema principal de esta convocatoria.

Los trabajos podrán indistintamente dedicarse al ámbito regional, subregional o nacional. 
Podrán participar en el Concurso personas radicadas en los países miembros del CLAD, y 
los ensayos deben ser presentados en español o portugués. 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 de un premio o una mención honorífica 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 Calificación 

El Jurado Internacional de esta edición del concurso está integrado por:  

Liliana Caballero Durán. Directora General. Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). Colombia.

José María Sánchez Bursón. Presidente. Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP). 
España.

Analía Corti Arrarás. Gerente de Área. Laboratorio de Innovación y Observatorio de la 
Función Pública. Uruguay.

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. 

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 satisficieron 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 
Honoríficas, las que no conllevan un premio pecuniario ni el pago de pasajes aéreos y 
viáticos de estadía para asistir al XXIII 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.
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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 Guadalajara, México, sede del XXIII Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevará a cabo 
en noviembre de 2018, 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 XXIII Congreso en referencia.

Por otra parte, todos los autores de los trabajos ganadores y de las menciones honoríficas 
disfrutarán de los beneficios que brinda la Asociación CLAD a sus miembros durante el 
año 2018.

Normas de Presentación y Envío de los Trabajos 
Los concursantes deberán elaborar los trabajos inéditos según las Normas de Presentación 
establecidas en https://www.clad.org/images/pdf/Concurso/Normas-Presentacion-
ConcursoCLAD-new.pdf. Los concursantes podrán enviar su trabajo como anexo a un mensaje 
remitido desde una nueva cuenta electrónica, creada con el propósito de que el nombre y 
la dirección electrónica permitan ocultar la identidad del concursante. Dentro del mismo 
mensaje, en otro anexo se deberán señalar el seudónimo y los datos del autor (nombre y 
apellido), indicando el cargo actual, nombre de la dependencia e institución, la dirección postal 
completa, 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 

El documento que se envíe deberá ser la versión definitiva. No se aceptarán sustituciones ni 
correcciones posteriormente. 

Período de Recepción 
El período de recepción de las monografías finalizará el 15 de junio de 2018, 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 
24 de agosto de 2018.

Publicación de los Trabajos 
El CLAD se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados, previa notificación a 
los autores, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del veredicto.
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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



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018270

Revista del CLAD Reforma y Democracia

Índice Acumulado (Nos. 64 al 68)

Arenilla Sáez, Manuel. Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica. N° 67, 
Febrero 2017

Arroyo Laguna, Juan. ¿Ha tenido la descentralización un efecto importante en el desarrollo 
de las regiones? El caso peruano 2002-2015. N° 69, Octubre 2017

Bastos Boubeta, Miguel Anxo. Redundancia, escala y duplicidad en la administración: una 
crítica de los mitos acerca de la racionalidad administrativa en las propuestas de reforma 
de la administración pública española. Nº 65, Junio 2016

Carreño Lara, Eduardo. Burocracia y política exterior: los nuevos desafíos de la práctica 
diplomática. Nº 65, Junio 2016

Catarino, João Ricardo y Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia. Medios de resolución alternativa 
de conflictos: percepción general, satisfacción y lealtad de usuarios de centros de arbitraje 
en Portugal. N° 69, Octubre 2017

Chudnovsky, Mariana. La tensión entre mérito y confianza en la Alta Dirección Pública de 
América Latina. N° 69, Octubre 2017

Correia, Pedro Miguel Alves Ribeiro y João Ricardo Catarino. Ingreso bruto tributable del IVA: 
evidencia de diferenciación de los municipios de la costa portuguesa. N° 64, Febrero 2016

Cunill Grau, Nuria. La provisión privada de servicios de protección social. Confrontando el 
debate anglosajón con los imperativos de América Latina. N° 66, Octubre 2016

Daher, Antonio. Contradicción anarco-metropolitana: descentralización municipal y 
centralismo regional en Chile. N° 69, Octubre 2017

De la Vega Rodríguez, Luis Felipe y María Inés Picazo Verdejo. La ‘accountability’ de la calidad 
y equidad de una política educativa: el caso de la subvención escolar preferencial para la 
infancia vulnerable en Chile. Nº 65, Junio 2016

Del Campo García, Esther y José Hernández Bonivento. Talento para lo público: analizando 
los sistemas de formación y capacitación de funcionarios públicos en América Latina. N° 
64, Febrero 2016

Del Pino, Eloísa y Daniel Catalá Pérez. El welfare-mix español durante la crisis y la 
privatización del riesgo social: los casos de la sanidad, los servicios sociales y la atención 
a la dependencia. N° 66, Octubre 2016

Filippim, Eliane Salete y Fernando Luiz Abrucio. Asociacionismo de base territorial: la 
alternativa de los consorcios públicos en Brasil. N° 64, Febrero 2016

Galaz Valderrama, Caterine; Rolando Poblete y Carla Frías. Las operaciones de exclusión de 
personas inmigradas a través de las políticas públicas en Chile. N° 68, Junio 2017

Gilio, Andrés. Desarrollo de capacidades estatales para gobiernos locales: dimensiones e 
indicadores para su diagnóstico. N° 66, Octubre 2016

Gomà, Ricard y Natalia Rosetti. Perfiles de exclusión y políticas de inclusión en España: las 
dimensiones del cambio. N° 64, Febrero 2016

Güemes, Cecilia. ¿Nudge en América Latina? Incidir en el comportamiento individual, obtener 
resultados colectivos. N° 68, Junio 2017



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018271

Jara Iñiguez, Irma. Análisis comparado de las políticas públicas y mejores prácticas de 
transparencia en Ecuador 2004-2014. N° 67, Febrero 2017

León Guzmán, Mauricio y Rafael Domínguez Martín. Contradicciones y tensiones en las 
políticas de desmercantilización de la Revolución Ciudadana en Ecuador. N° 68, Junio 2017

Leyton Navarro, Cristian y Gianinna Muñoz Arce. Revisitando el concepto de exclusión social: 
su relevancia para las políticas contra la pobreza en América Latina. Nº 65, Junio 2016

López Chan, Oscar. Análisis de diseño de políticas nacionales concurrentes desde la 
perspectiva del federalismo. N° 66, Octubre 2016

Maillet, Antoine. Más allá de la confianza política. El rol de las competencias profesionales 
en la permanencia interpresidencial de los superintendentes en Chile (1990-2014). N° 
67, Febrero 2017

Martin Munchmeyer, María Pía. Cambio o continuidad de las políticas de protección social 
en Chile en gobiernos de centroizquierda y centroderecha. N° 64, Febrero 2016

Martínez López, José Ángel. El modelo híbrido de atención a las personas en situación de 
dependencia en España: una década de cambios normativos y ajustes presupuestarios. 
N° 68, Junio 2017

Martínez Sanz, Raquel. La interactividad digital y su presencia en instituciones culturales 
españolas. N° 67, Febrero 2017

Meza, Oliver D. ¿A quién pertenece la agenda local de políticas? Un estudio sobre el efecto de 
las instituciones supralocales en el proceso local de políticas públicas. N° 66, Octubre 2016

Mora Agudo, Leonor; María Luisa Delgado Jalón, Emilio Navarro Heras y José Ángel Rivero 
Menéndez. Una propuesta de evaluación para los Gobiernos locales de la e-participación. 
N° 67, Febrero 2017

Moreno Plata, Miguel. El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal en América Latina: 
explorando la gobernanza para el desarrollo sostenible. N° 69, Octubre 2017

Olavarría Gambi, Mauricio. Implementación de políticas públicas: lecciones para el diseño. 
Análisis de los casos de modernización de la gestión pública y de la reforma de salud en 
Chile. N° 67, Febrero 2017

Osorio Gonnet, Cecilia. ¿Cómo viajan las ideas? El rol de las comunidades epistémicas en el 
diseño de políticas sociales en América Latina. N° 68, Junio 2017

Oyanedel, Juan Carlos. Confianza en la justicia y la policía en América Latina: análisis de los 
efectos de las reformas procesales penales (1995-2013). N° 64, Febrero 2016

Patera, Salvatore. Capacitación social e institucional en la gestión de la agrobiodiversidad: 
evaluación sobre un caso de estudio internacional. N° 64, Febrero 2016

Pollock, Allyson M. 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. N° 64, Febrero 2016

Quintanilla, Gabriela y José Ramón Gil-García. Gobierno abierto y datos vinculados: conceptos, 
experiencias y lecciones con base en el caso mexicano. Nº 65, Junio 2016

Ramió Matas, Carles. El Estado en el año 2050: entre la decadencia y el esplendor. N° 66, 
Octubre 2016

Ramos Rollón, Marisa. La efectividad de las políticas de justicia de la última década en 
América Latina. N° 68, Junio 2017



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018272

Rodríguez Modroño, Paula y Mauricio Matus López. Políticas de cuidados a la infancia y 
mayores dependientes. Evolución y condicionamiento pro-mercado. N° 66, Octubre 2016.

Russo, Nicolas Esteban y y Adrián Darmohraj. Colaboración público-privada en turismo. 
Capacidades institucionales en partenariados de gestión turística local en Argentina. Nº 
65, Junio 2016

Salas, Osvaldo. Cuasi mercado y privatización en el marco del Estado de bienestar de Suecia. 
N° 69, Octubre 2017

Sancho, David. El diseño institucional de los sistemas de contratación pública como factor 
de lucha contra la corrupción. N° 69, Octubre 2017 

Seiler, Cristhian Rubén y Víctor Ramiro Fernández. Política pyme y estructuras estatales en 
Argentina (2003-2015): vínculos opacos y sombras inexploradas. N° 68, Junio 2017

Tondolo, Rosana da Rosa Portella; Vilmar Antonio Gonçalves Tondolo, Manuela Rösing 
Agostini, Aléssio Bessa Sarquis y Simone Portella Teixeira de Mello. Modelo de madurez 
en gestión para organizaciones del tercer sector. N° 66, Octubre 2016

Vázquez Ceballos, Avímael. Hallazgos e inferencias de las redes de política pública: estudio 
de caso de la estructura y funcionamiento del Programa Pueblos Mágicos en Valle de 
Bravo, México. N° 69, Octubre 2017

Villoria Mendieta, Manuel. El papel de la Administración pública en la generación de calidad 
democrática. Nº 65, Junio 2016

Warner, Mildred E. De la competencia a la cooperación: reformas de la administración 
pública para ciudades sostenibles. N° 67, Febrero 2017

Warner, Mildred E. De la competencia a la cooperación: reformas de la administración 
pública para ciudades sostenibles. N° 67, Febrero 2017

Zeraoui, Zidane y Fernando Rey Castillo Villar. La paradiplomacia de la ciudad. Una estrategia 
de desarrollo urbano. Nº 65, Junio 2016



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018273

Revista del CLAD Reforma y Democracia

Registrada en:

American Society for Public Administration (ASPA). Estados Unidos
http://www.aspanet.org

Area de Archivo, Publicaciones, Biblioteca y Documentación. Ministerio del Interior. España
http://www.mir.es

Area de Estudios, Estrategias y Formación. Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). España

http://www.femp.es
Area de Publicaciones, Biblioteca y Documentación. Subdirección General de Publicaciones, 
Documentación y Archivo. Ministerio de Política Territorial. España

http://www.mpt.es
Base, Educación, Comunicaciones, Tecnología Alternativa (BASE-ECTA). Paraguay

http://www.basecta.org.py/fpp/el-fpp
Biblioteca Andrés Aguilar Mawdsley. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Venezuela

http://www.acienpol.com/index07.htm
Biblioteca Boris Bunimov Parra. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central 
de Venezuela (UCV). Venezuela

http://www.ucv.ve
Biblioteca Central. Centro Universitário La Salle (UNILASALLE). Brasil

http://www.unilasalle.edu.br
Biblioteca Central. Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). México

http://www.ujed.mx
Biblioteca Central. Universidad Simón Bolívar (USB). Venezuela

http://www.bib.usb.ve
Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. México

http://biblio.colmex.mx
Biblioteca de Ciencias Sociales Enzo Faletto. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). Argentina

http://www.flacso.org.ar/biblioteca.php
Biblioteca Felipe Herrera. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

http://www.iadb.org/library/index_spa.html
Biblioteca Graciliano Ramos. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Brasil

http://biblioteca.enap.gov.br
Biblioteca Hernán Santa Cruz. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

http://www.eclac.org/biblioteca/default.asp
Biblioteca Hispánica. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). España

http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas
Biblioteca Iberoamericana. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). México

http://biblioteca.flacso.edu.mx
Biblioteca Jaime Crispi Lago. Dirección de Presupuestos (DIPRES). Ministerio de Hacienda. Chile

http://www.dipres.cl/acerca/biblioteca.asp



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018274

Biblioteca José María del Castillo y Rada. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Colombia
http://www.minhacienda.gov.co

Biblioteca Lorenzo Mendoza Fleury. Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). 
Venezuela

http://www.iesa.edu.ve/biblioteca
Biblioteca Mario Monteforte Toledo. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Guatemala

http://biblioteca.minex.gob.gt
Biblioteca Max von Buch. Universidad de San Andrés. Argentina

http://biblioteca.udesa.edu.ar; http://biblioteca.udesa.edu.ar/hemeroteca/titulos.htm
Biblioteca Virtual Iberoamérica (CIBERA). Alemania

http://www.cibera.de/es
Biblioteca y Centro de Documentación e Información Municipal (CDIM). Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP). Colombia

http://www.esap.edu.co
Biblioteca y Centro de Información (CENDOC). Universidad ESAN. Perú

http://cendoc.esan.edu.pe
Biblioteca. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). España

http://www.cepc.es
Biblioteca. Escola de Administração de Empresas de Sao Pãulo (EAESP). Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Brasil

http://virtualbib.fgv.br/site/bkab/principal
Biblioteca. Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de General San Martín 
(UNSAM). Argentina

http://www.unsam.edu.ar
Biblioteca. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). España

http://www.ucm.es/BUCM
Biblioteca. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Chile

http://fondo.flacso.cl/b-flacso/opac/index.htm
Biblioteca. Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). Brasil

http://www.fundap.sp.gov.br
Biblioteca. Fundación Konrad Adenauer. Argentina

http://www.kas.org.ar
Biblioteca. Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Brasil

http://www.ibam.org.br
Biblioteca. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)

http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca
Biblioteca. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Guatemala

http://www.inap.gob.gt/biblioteca/index.html
Biblioteca. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). España

http://www.ivap.org
Biblioteca. Universidad de la Empresa (UDE). Uruguay

http://www.ude.edu.uy
Bibliothek. Institut für Iberoamerika-Kunde. Alemania

http://www1.uni-hamburg.de/IIK/katalog.html



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018275

Catálogo en línea de la Hemeroteca Latinoamericana (HELA). Dirección General de Bibliotecas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México

http://dgb.unam.mx/hela.html
Centre de Documentation. Ecole Nationale d’Administration (ENA). Francia

http://www.ena.fr
Centre per a la Innovacio Local (CIL). Direcció d’Estudis de la Presidencia. Diputació de 
Barcelona (DIBA).España

http://www.diba.cat
Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (TOP). 
Argentina

http://www.top.org.ar
Centro de Documentação e Informação. Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em 
Políticas Sociais (POLIS). Brasil

http://www.polis.org.br
Centro de Documentação. Instituto Nacional de Administração (INA). Portugal

http://cedo.ina.pt
Centro de Documentación (CEDOP). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Costa Rica

http://www.mideplan.go.cr/cedop/index.html
Centro de Documentación e Información (CDI). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(MECON). Argentina

http://cdi.mecon.gov.ar
Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública. Instituto Nacional de 
la Administración Pública. Argentina

http://www.sgp.gov.ar/inap/redoc/form_en_inap.htm
Centro de Documentación y Biblioteca Dr. Rodrigo Núñez Amado. Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Panamá

http://www.mef.gob.pa
Centro de Documentación y Profesionalización. Instituto de Administración Pública del Estado 
de México (IAPEM). México

http://www.iapem.org.mx
Centro de Documentación y Publicaciones (CEDOC). Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE). Ministerio del Interior. Chile

http://www.subdere.gov.cl
Centro de Documentación. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
Colombia

http://www.dafp.gov.co
Centro de Documentación. Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (FACES). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP). Argentina

http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/info/descripcion.htm
Centro de Documentación. Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Uruguay

http://www.onsc.gub.uy
Centro de Documentación. Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS). Ecuador

http://www.sendas.org.ec



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018276

Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETED). Facultad de Contabilidad y Finanzas 
(FCF). Universidad de La Habana. Cuba

http://www.ceted.uh.cu
Centro de Estudios sobre América (CEA). Cuba

http://www.cea.co.cu
Centro de Estudos. Fundação Konrad Adenauer. Brasil

http://www.adenauer.org.br
Centro de Información Científico-Técnica (CICT). Ministerio de Economía y Planificación (MEP). Cuba
Centro de Información Técnica (CIT). Contraloría General de la República (CGR). Venezuela

http://www.cgr.gob.ve
Centro de Información y Documentación (CIDEGS). Fundación Escuela de Gerencia Social 
(FEGS). Ministerio del Poder Popular de Planificación. Venezuela

http://www.gerenciasocial.org.ve
Centro de Información y Gestión Tecnológica de Matanzas (CIGET). Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (IDICT). Cuba

http://www.atenas.inf.cu
Centro de Información. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Argentina

http://www.cedes.org
Centro de Publicaciones. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ministerio de la 
Presidencia. España

http://www.inap.map.es/ES/Est_Pub
Centro de Recursos de Información y Aprendizaje (CRIA). Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP). Costa Rica

http://www.icap.ac.cr
Centro de Recursos Humanos (CRH). Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas. Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Brasil

http://www.ufba.br
Centro General de Información y Biblioteca. Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC). México

http://www.indetec.gob.mx/Informacion/Biblioteca
Centro Internacional de Formación Arístides Calvani (IFEDEC). Venezuela

http://www.ifedec.com
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ). Organismo Judicial (OJ). Guatemala

http://www.oj.gob.gt/index.php/cenadoj
Centro Virtual de Conocimiento Hacendario (CEVCOH). Centro de Investigación y Formación 
Hacendario. Ministerio de Hacienda. Costa Rica

http://www.hacienda.go.cr/centro
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). Dirección General de 
Bibliotecas. Universidad Nacional Autónoma de México. México

http://dgb.unam.mx/clase.html
Columbus Memorial Library. Organización de los Estados Americanos (OEA)

http://www.oas.org/columbus
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Colombia

http://www.dafp.gov.co



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 70, Feb. 2018277

Departamento de Biblioteconomía. Sistema de Bibliotecas. Universidad Católica de Córdoba 
(UCCOR). Argentina

http://www.uccor.edu.ar
Departamento de Publicaciones. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Costa Rica

http://www.flacso.or.cr
Directorio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)

http://www.latindex.org
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Política y Cultura. Universidad 
Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM - Xochimilco). México

http://polcul.xoc.uam.mx
EBSCO Information Services. México

http://search.ebscohost.com
Elsevier Abstract and Indexing Bibliographic Database Scopus. Países Bajos

http://www.elsevier.com
Escuela de Administración Pública . Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Universidad Central de Chile. Chile

http://www.ucentral.cl
Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP). Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Puerto Rico (UPR). Puerto Rico

http://egap.uprrp.edu
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. México

http://www.uaemex.mx
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). Venezuela

http://www.fonacit.gob.ve; http://www.miproyecto.gob.ve
Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos (FUNDAMESPA). México

http://www.fundamespa.org
German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Alemania

http://www.giga-hamburg.de
Grupo Biblioteca y Archivo. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Colombia

http://www.dnp.gov.co
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público (IEPDP). Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. Universidad del Zulia (LUZ). Venezuela

http://www.luz.edu.ve
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). México

http://www.indetec.gob.mx
ISI Journal Citation Reports / Social Sciences Edition

http://scientific.thomson.com/products/jcr
Library. International Labour Office (ILO)

http://www.ilo.org
Norwegian Register of Scientific Journals and Publishers

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler
Oficina de Coordinación de Información e Informática. Ministerio del Poder Popular de 
Planificación. Venezuela

http://www.mpd.gob.ve
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Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública (REI). Fundación Centro de Educación a 
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET). España

http://www.ceddet.org
Revista de Servicio Civil. Dirección General de Servicio Civil (DGSC). Presidencia de la República. 
Costa Rica

http://www.sercivil.go.cr
Secretaría de la Función Pública (SFP). México

http://www.funcionpublica.gob.mx
Sistema de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (Redalyc). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM)

http://www.redalyc.org
Social Sciences Citation Index (SSCI)

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Social Scisearch

http://scientific.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 2018

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 afiliación, a los miembros de la Asociación durante 
los últimos tres años (2015 a 2017) de manera ininterrumpida. La Asociación otorga los siguientes 
beneficios:

a) Un Certificado de Membrecía.
b) Una Credencial.
c) Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2018 (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 XXIII Congreso del CLAD (únicamente a los 

afiliados antes del 1° de septiembre de 2018).
f) Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la gestión 

pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfiles 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 podrá realizar el pago del arancel de inscripción 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 del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 

0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá - Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0049-

0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España - IBAN ES 
29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.

El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el CLAD 
reciba el monto total de la afiliación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es imprescindible 
enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afiliado.

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 (          )
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Revista del CLAD
Reforma y Democracia

Formulario de suscripción año 2018
Apellidos: 
Nombres:
Cargo: 
Institución:

Dirección:

Apartado Postal: Ciudad: 
País: Teléfono:
Fax: E-mail:
Http:

La suscripción para el año 2018 comprende los Nos. 70, 71 y 72.

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 2018 reciben gratuitamente los números de la Revista 
que corresponden al año 2018.
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 del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 
0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá- Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 0049-
0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España 
- IBAN ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
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 propues-
tas 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 firmados 
son las de los autores y no reflejan 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 científica. 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 específico.

-  Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de inves-
tigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con 
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar 
una revisión bibliográfica de 50 documentos aproximadamente.



282

2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico 
riguroso y ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos 
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 situa-
ciones similares en otros países de la región.

3. Los autores se hacen plenamente responsables de la fidelidad de los datos que su-
ministran en sus reseñas biográficas, incluidas las referentes a doble filiación. Declaran, 
asimismo, conocer las normas éticas elaboradas por el Committee on Publication Ethics 
(COPE), para prevenir vicios éticos en los artículos científicos (http://publicationethics.org/
files/Spanish%20%281%29.pdf).

4. 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 Re-
dacción 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 
hacer 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.
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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.

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. Debe escribirse en tercera persona (del singular o plural) 
omnisciente.

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 biográfica (200 palabras, aprox.), su afiliación 
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 te-
mático principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también 
debe especificarse. 

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)
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8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) a las estrictamente necesarias. 
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 demasiado 
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 bibliográficas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.

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 pri-
mera 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.
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__________ (2003b), “Modelos de reforma de Estado y las reformas después de las refor-
mas”, 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 Prio-
rities”, 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.

- 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 Refor-
ma 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 especificarse 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 documento adjunto en el Formulario 
de Colaboraciones en la Revista (http://pti.clad.org/revista.php/formulario/articulo).
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Documentos
Informe final de Conclusiones y Recomendaciones 
del IV Encuentro Iberoamericano de Escuelas  
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“Para simplificar, se podría decir que el neoweberianismo opera una fusión 
entre estos dos modelos clásicos asimilando lo mejor de cada uno y rechazan-
do sus consecuencias negativas respectivas. En cierto modo, combina el rigor 
de la lógica burocrática con la flexibilidad del funcionamiento neogerencial.”

Damien Larrouqué

“La generación de conocimiento no es un asunto científico-académico, sino un 
fenómeno social de amplio alcance, una fuerza productiva objeto de comercia-
lización y en la que las fronteras entre la CyT y la industria se han difuminado.”

Iván Manuel De la Vega Hernández

“En el caso chileno, la falta de regulación no ha sido un obstáculo para el 
desarrollo de la negociación colectiva en el sector público. A falta de reglas 
claras respecto de cómo, cuándo y qué es posible negociar, las asociaciones 
de funcionarios han podido hacer uso de su fuerza para crear espacios 
relativamente estables de participación.”
Francisca Gutiérrez Crocco, Catalina Chamorro Ríos y Eduardo Abarzúa

“Habilidades técnicas de rediseño organizacional, capacitaciones, moderniza-
ción tecnológica e incentivos para incrementar el rendimiento, son básicos 
para estimular los municipios que asumen nuevas atribuciones delegadas.”

Eduardo José Grin y Fernando Luiz Abrucio

“El modelo de agencia que promueve organizaciones focalizadas en un objetivo 
institucional, con mayor autonomía administrativa, parece haber contribuido a 
una lógica centrífuga en el desarrollo de la política de modernización.”

Fabricio Franco Mayorga

“La transparencia pasó a ser el primer paso para generar un entorno de 
confianza entre ciudadanos y gobiernos que permitiera posteriormente el 
desarrollo de procesos de participación y colaboración, que mejoraran tanto 
la calidad democrática como el planteamiento y ejecución de políticas 
públicas y la operativa en la prestación de servicios a la ciudadanía.”

Jesús García-García y Ricardo Curto-Rodríguez

“El enfoque neoliberal de asignación de recursos produce múltiples riesgos, 
dado que su racionalidad no está orientada al bien común sino a intereses 
económicos específicos de entidades privadas. En consecuencia, la creación 
de mercados para gestionar recursos naturales es inadecuada, ya que 
fundarse sobre sistemas de propiedad privada no permite integrar la 
dimensión pública propia de bienes compartidos como un río o un acuífero.”

Luz Karime Sánchez Galvis, Àlex Boso Gaspar,  
René Montalba Navarro y Arturo Vallejos-Romero 70
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