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1. Los Antecedentes Teóricos de la Idea1. Los Antecedentes Teóricos de la Idea



“Si la soberanía reside en el pueblo, entonces cada individuo 
constituye una parte igual de esa soberanía y tiene igual derecho de 

participar en el gobierno del Estado” 
Tocqueville, Alexis de (1835): “De la démocratie en Amérique”. Gallimard (París) 1960.

“Para que la descentralización política favorezca la eficiencia

se requeriría que el gasto local estuviera vinculado con los
respectivos esfuerzos fiscales, y que los procesos (locales) a
través de los cuales se adoptan decisiones sobre provisión de

bienes públicos fueran al menos tan democráticos como los

centrales”.centrales”.
Finot, Iván (2002): “Descentralización y Participación en América Latina: Una mirada desde la Economía”, 

Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, Diciembre.

“…la concertación entre actores políticos, sociales y privados en 
escenarios locales puede ser de gran utilidad para estimular la 

competitividad económica, pero para ello sería indispensable que las 

colectividades locales contaran con más autonomía, recursos, e 

igualdad de oportunidades…” 
Finot, Iván (2005): “Descentralización, Transferencias Territoriales y Desarrollo Local”, Revista de la CEPAL

Nº 86, Santiago de Chile, Agosto 



Internacional: 
Samuelson (1954), Oates (1972), Mueller (1979, 1984), Levinthal

(1988), Heymann (1988), Campbell, Peterson y Brakarz (1991), North 

(1993), Putnam (1993). 
Perú: 

Gonzáles, Trivelli y Pinzas (1994), Escobal e Iguiñiz (2000), Barrantes 

e Iguiñiz (2004), Sánchez (2003), Carranza y Tuesta (2003), ILPES 
(2003), MEF-Perú (2005), Finot (2005), Vega (2006)(2003), MEF-Perú (2005), Finot (2005), Vega (2006)

Fundamentos Teóricos:
Moderna Teoría Microeconomica del Principal – Agente,

Teoría de la Elección / Opción Pública, la Escuela de Virginia,
El teorema del second-best,

El teorema de la Descentralización



Determinantes del Crecimiento Económico
según Evidencia Global:

La Teoría de la INSTITUCIONALIDAD 
Douglas North (PNE, 1993)1º

La Teoría de la PTF
Solow (PNE, 1987), Barro, Grossman, y otros2º

Solow, PNE 1987North, PNE 1993



1º La Calidad de las INSTITUCIONES

Base 
Jurídica

Nivel de 
Protección a la

Propiedad
Etc

Grado e 
intensidad de la
Participación
Ciudadana

Propiedad

Explica  30%  del Crecimiento de un país ... O sea:

Existe necesidad de potenciar, desarrollar 1º



2º
Medida de la Efectividad Total del Esfuerzo 
Combinado de  TODOS los inputs en la 

producción

Capital Humano
(Productividad

Tecnología,
Innovación,(Productividad

Laboral)

Capital Físico
(Infraestructura)

Innovación,
I & D, etc

Explica  50%  del Crecimiento Económico observado
en diferentes países por Solow, Barro, Grossman, y 

otros



2. Descentralización y Participación2. Descentralización y Participación



¿Descentralización y Participación Ciudadana? …(1)

De la descentralización política se espera que contribuya en forma decisiva

a suscitar una participación constructiva, a aumentar la eficiencia de la
gestión pública y a lograr una mayor equidad territorial y social.

Todo esto es posible, si la descentralización fortalece los mecanismos de
participación ciudadana.

En escenarios donde la DP A/E, no logra potenciar la PC, no se observanEn escenarios donde la DP A/E, no logra potenciar la PC, no se observan

resultados concluyentes en cuanto a eficiencia de la gestión pública y el
ingreso geográfico bruto se continua concentrando en pocos territorios
generando exclusión social. Se acentúan las diferencias interterritoriales.

Para asegurar la eficiencia es imprescindible que las respectivas

comunidades sub nacionales puedan escoger libremente de qué bienes

locales proveerse, en que cuantía y con qué parte de su ingreso?

Desde el punto de vista económico, aumentar la participación democrática
es mejorar el proceso de revelación de preferencias en las soluciones
cooperativas.



¿Descentralización y Participación Ciudadana? …(2)

Democracia Participativa – Objetivos:

1. Igualar las oportunidades de participación y la representación de los
intereses de todos los ciudadanos, en decisiones que afectan

directamente sus ingresos actuales y futuros.

2. Que el interés general prime sobre el particular, especialmente en lo que
se refiere a la asignación de RR públicos.

3. Que los ciudadanos perciban que el beneficio de PARTICIPAR es

superior a su costo.

Para ello es necesario que la Descentralización se constituya en:

Una Reforma dirigida a inducir el involucramiento ciudadano en 
soluciones corporativas (públicas y colectivas), siendo el límite de 
dicho involucramiento el punto donde las ganancias en eficiencia 

son iguales al costo económico de la PARTICIPACION.



La Participación Ciudadana en el proceso de provisión de Bienes 
Públicos y Colectivos no sólo es un Objetivo Social y Político 
fundamental, también es una condición esencial para reducir 

INEFICIENCIAS.



DESCENTRALIZACION Politica, Económica, Administrativa: 

Profunda Transformación Institucional

Proceso de Construcción Democrática que afecta
la distribución actual Del Poder y genera

tensiones entre tendencias Democratizadoras e
intereses centralistas Antiguos y nuevos

P
A
R
T
I

C
I
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Grandes avances en  Descentralización, respuesta a 
crisis políticas y/o resultados de la 

determinación de políticos que contaron con
amplio respaldo popular

Economía Global – Competencia de Territorios:
La DP sería condición indispensable para potenciar la 

Competitividad.   Descentralización: Lugar 
preponderante en la Agenta Política regional

¿Qué estrategias viables para profundizar el proceso? 
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4. Acciones Concretas4. Acciones Concretas



La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Sede
Chile efectuó en la primera etapa de su programa de investigación

"Participación Ciudadana en Evaluación de Políticas Públicas",

que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford, seis Conferencias de
Participación Ciudadana y Políticas Públicas, en septiembre de

1996, enero de1997, marzo 2000, febrero 2003, junio 2005, y agosto
2007, respectivamente.

La propuesta alternativa de ampliar la democracia representativa, paraLa propuesta alternativa de ampliar la democracia representativa, para

así enfrentar los problemas que la aquejan, cobra especial fuerza,
precisamente, como respuesta coyuntural al autoritarismo. Pero tiene

un alcance mucho más genérico como crítica a la partidocracia y

autonomía de la clase política, así como a lo que se ha dado en llamar
"democracia delegativa", en la que sólo se participaría eligiendo entre

los postulantes a quién va a tener el poder de realizar su voluntad

personal.



Se supone que la Participación Ciudadana:

Primero, apunta a la democratización del Estado y del sistema

político. Busca el restablecimiento del estado de derecho, reformar la
institucionalidad política, y consolidar las libertades públicas,

particularmente la libertad de expresión. En particular se avanza en
las reformas de la Constitución para dar curso a la nueva legislación

regional y municipal, que democratiza los municipios y crea los
gobiernos regionales. Se establecen, también, instancias formalesgobiernos regionales. Se establecen, también, instancias formales

democráticas de participación.

Segundo, es considerada como elemento de la descentralización,

entendida como la transferencia de competencias (funciones),
atribuciones o capacidades de decisión sobre diferentes materias, así

como de los recursos para hacer realidad dichas decisiones y

responsabilidades. Esto involucra, cambios en la institucionalidad de

la administración del Estado



Se supone que la Participación Ciudadana…:

Tercero, se relaciona con el mejoramiento de las políticas sociales y

la superación de la pobreza.

Cuarto, es un factor de modernización de la gestión pública, forma
parte del cambio que se busca alcanzar en el modo de relación de las

personas con el Estado, desde una cultura de súbditos hacia una
cultura de ciudadanos titulares de derechos, que pueden y debencultura de ciudadanos titulares de derechos, que pueden y deben

exigir una relación más simétrica con los agentes públicos. Se
pretende que la gente desempeñe un rol activo, demandante,

reivindicativo y crítico. En esta línea, la participación se puede

entender como posibilidad de acceso al Estado, patrimonio común
de todos los ciudadanos, y control de su gestión. Los funcionarios y

directivos públicos deben dar cuenta de su gestión, hacerse

responsables de ella ante la ciudadanía.



5.  Advertencias Puntuales5.  Advertencias Puntuales



1. PIP’s en contexto de crisis aumenta la corrupción, mayor
necesidad de potenciar los mecanismos de vigilancia ciudadana
(Comités de Vigilancia & Control). Gran rol para Colegios
Profesionales (Segmento más calificado de la Sociedad Civil, SC)

2. Debería revisarse el tema del Presupuesto Participativo (PP) en el
nivel REGIONAL y potenciarse el tema participativo a nivel
PROVINCIAL y DISTRITAL.

3. El tema de Competencias Región/Provincias/Distritos es3. El tema de Competencias Región/Provincias/Distritos es
fundamental tenerlo en cuenta en entornos de crisis.

4. A la SC le interesa cada vez menos la participación en el Proceso
Presupuestario Participativo (PPP).

5. Cuál es la potencia de la PC en los resultados del ejercicio de
PP?

6. ¿Qué porcentaje de presupuesto para inversión se pulveriza?
7. ¿Cómo generar un nuevo arreglo institucional en base a la

Participación Ciudadana (PC) en el PPP?



6.  Una Mirada a las Estadísticas6.  Una Mirada a las Estadísticas

















FUNCION 2005 2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº % Nº %

AGRARIA 1 25 2 45 2 25 3 30

EDUCACION Y 

CULTURA

2 30 1 40 2 25 2 35

CONSOLIDADO: PROYECTOS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EJECUTADOS EN EL EJERCICIO (Nº Y 
PORCENTAJE DE AVANCE)

CULTURA

ENERGIA 1 38 2 28 2 45 2 30

TRANSPORTES 1 20 1 25 2 31 2 28

SANEAMIENTO 2 28 1 20 2 30 2 15

SALUD 1 45 1 32 1 25 1 51

TOTAL
Nº,  denota el número de proyectos que habiendo sido priorizados en PP registraron alguna 

ejecución durante el ejercicio .
%, denota el promedio porcentual de ejecución  f&f que registraron tales proyectos al final 

del ejercicio.



Muchas GraciasMuchas Gracias
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