
1BOLETÍN CAPACIDES / Nº 08 / DICIEMBRE 2010DICIEMBRE 2010

8NºCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesBoletín

CapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesBoletín

CapacidesCapacidesCapacidesBoletín

CapacidesCapacidesCapacides
Fortalecimiento de Capacidades para CapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacides
Fortalecimiento de Capacidades para CapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacides

Procesos de Descentralización
CapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacidesCapacides

Procesos de Descentralización
CapacidesCapacidesCapacides

Fortalecimiento de Capacidades para 

Procesos de Descentralización

PROGRAMA CAPACIDES - InWEnt - Oficina Regional Países Andinos
Boletín informativo del Programa CAPACIDES, para contrapartes y público interesado

Los artículos en el Boletin CAPACIDES - InWEnt son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Prohibida su reproducción total o parcial sin la respectiva autorización.

EN ESTA EDICIÓN:

2da Conferencia Alumni 
2do Encuentro Internacional de 
Mancomunidades
Diálogo Regional sobre 
Coordinación Intergubernamental
Actividades nacionales
Actividades Programa CAPACIDES

pag. 2-7

pag. 8-10

pag. 11-15

pag. 16-20

pag. 21



2BOLETÍN CAPACIDES / Nº 08 / DICIEMBRE 20102DA CONFERENCIA ALUMNI 2010

Con rotundo éxito y una masiva participación de representantes 
de las diferentes redes de países de Latinoamérica, durante 
los días 01 y 02 de octubre, en San José de Costa Rica, se 

desarrolló la Segunda Conferencia Alumni en América Latina 
“Integración y cooperación regional en América Latina: Desafíos 
y aportes”

La conferencia fue organizada por InWEnt con el objetivo de 
elaborar ideas y recomendaciones que faciliten la implementación 
de políticas de integración y cooperación a nivel nacional y local. 
Además, fue un espacio de encuentro e intercambio entre 
alumnis de las diferentes redes de países de Latinoamérica como 
Re@l, RADES, Educal, entre otras como la Red Latinoamericana 
para el Fortalecimiento de Procesos de Descentralización (Red 
PROCEDE Latinoamérica), formada en el presente año por las 
contrapartes de CAPACIDES.

Durante el primer día, además del panel central, se 
desarrollaron diez talleres temáticos y la delegación de la Red 
PROCEDE Latinoamérica participó en el taller 2 “Superar fronteras 
– el trabajo en red como aporte eficiente para implementar 
políticas de integración latinoamericanas en la práctica”, en el 
cual se llegó a la conclusión de que las redes de capacitación son 
sostenibles si manejan o generan fondos, por ejemplo en base a 
la prestación de servicios, la realización de proyectos, consultorías 
etc. Posteriormente, en plenaria se presentaron los resultados de 
todos los talleres temáticos.

Segunda Conferencia Alumni: 
“Integración y Cooperación 
regional en América Latina”
Red PROCEDE Latinoamérica estuvo presente.

En el segundo día se desarrollaron ocho talleres 
interdisciplinarios, en los que la Red PROCEDE Latinoamérica 
participo en los temas de: Intercambio de experiencias de 
trabajo en redes regionales y gestión de proyectos. Luego en la 
conferencia central se presentaron dos paneles que contaron con 
expertos internacionales en diversos temas.

Ing. ALEXANDER ROJAS GARCIA
Secretario Ejecutivo

Red de Municipalidades
Rurales de Piura - REMURPI 
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Diálogo en plenaria

Representantes de la Red PROCEDE 
Latinoamérica con sus certificados: Amalia Nicoll 
(Perú), Alex Rojas, (Perú), Ana Carolina Rodriguez 
(Colombia), Ximena Troya (Ecuador)

2DA CONFERENCIA ALUMNI 2010

Los días 1 y 2 de octubre de 2010 se 
llevó a cabo en San José de Costa Rica 
la II Conferencia Alumni en América 

Latina “Integración y cooperación regional 
en América Latina: desafíos y aportes”, en 
la que tuve la gran oportunidad de parti-
cipar como miembro de la Red Procede 
Latinoamérica y Coordinadora de Comu-
nicaciones de la Corporación Transparen-
cia por Colombia.*

En el marco de este encuentro, 
nos ocupamos de un tema en particular: 
“El trabajo en red como aporte eficiente 
para implementar políticas de integración 
latinoamericana”. Con relación a este 
tema, varios de los expositores coincidie-
ron en afirmar que los sistemas educativos 
en Latinoamérica no fomentan la idea de 
una región sino de conceptos nacionales 
disgregados sin la noción de territorios 
con historia, narrativas y problemáticas 
sociales similares. Estas condiciones parti-
culares del contexto hacen que las redes 
transfronterizas de conocimiento y de in-
tercambio de experiencias tengan el reto 
de generar narrativas y objetivos comunes 
que fortalezcan la construcción conjunta 

Nacionalidad versus regionalidad, una 
dicotomía difícil de vencer

de saberes e integren a los diferentes paí-
ses de la región. 

Otra de las ideas que enfatizaron 
los conferencistas, y que me llamó parti-
cularmente la atención, es que es necesa-
rio romper con la dicotomía de la nacio-
nalidad vs la regionalidad. Precisamente, 
InWEnt busca a través de la Red Alumni, la 
oportunidad de discutir los retos y opor-
tunidades de la cooperación regional sin 
perder de vista la comprensión y com-
plementariedad de estos conceptos para 
generar reales procesos de cambio en los 
países latinoamericanos. 

Teniendo en cuenta este panora-
ma, las redes regionales requieren de una 
visión, misión y objetivos particulares que 
deben contemplar una mirada crítica de las 
problemáticas latinoamericanas a nivel polí-
tico, económico y social, con miras a lograr 
una incidencia directa en el contexto. En esa 
medida, es muy importante que el trabajo 
de las redes de cooperación, su capacidad 
de acción, posicionamiento e incidencia pú-
blica debe involucrar a actores del gobierno, 
el sector privado, la sociedad civil, los me-
dios de comunicación y la ciudadanía. 

* Transparencia por Colombia es una organización 
sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es 
liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra 
la corrupción y por la transparencia, en lo público y 
en lo privado, para promover una ciudadanía activa, 
fortalecer las instituciones y consolidar nuestra de-
mocracia. Es el Capítulo Nacional de Transparencia 
Internacional -TI-, la Organización No Guberna-
mental líder en el mundo en la lucha contra la co-
rrupción, que trabaja en más de 90 países.  

Por último, cabe anotar que los 
miembros de la Red Alumni de InWEnt te-
nemos el reto de convertirnos en gestores 
de cambio que deben desarrollar valores y 
capacidades particulares como la tolerancia, 
la proactividad, la creatividad y la capacidad 
de diálogo y liderazgo. Además, es preciso 
que apliquemos y divulguemos los conoci-
mientos adquiridos a través de los cursos 
virtuales y los encuentros presenciales en 
nuestros espacios de trabajo, con el fin de  
generar transformaciones a corto y largo 
plazo en nuestros países y permitir que otras 
personas se vuelvan en multiplicadores. 

ANA CAROLINA RODRÍGUEZ
Coordinadora de Comunicaciones de 

Transparencia por Colombia. 
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La experiencia de trabajo en Costa Rica, en el contexto de 
la segunda conferencia Alumni, ha permitido conocer la gran 
diversidad de profesionales que conforman este espacio. Pri-

meramente, el aprendizaje logrado con el intercambio de temas 
que se trataron permitió conocer temáticas trascendentales para 
la cooperación, como son la sostenibilidad, gestión de proyectos, 
gestión de conocimiento, dimensión ambiental, el trabajo con jó-
venes, niños y niñas, los diversos trabajos en red, las experticias en 
energías renovables y manejo de recursos y la intercooperación 
entre todas estas áreas de trabajo, la riqueza de la interacción 
temática es muy difícil de lograr pero es posible y sumamente im-
portante para ampliar la visión tanto institucional como personal. 

Segundo, intercambiar experiencias en un mismo tema, 
que toma diversas formas según los contextos territoriales permi-
te aun más aprender sobre muchas experiencias, por ejemplo ac-
tualmente no son idénticos los procesos de organización social en 
Ecuador que en Colombia, en Perú, en Bolivia o en otros países 
de la región, también, la ejecución de competencias, la descen-
tralización, el manejo de presupuesto y la participación ciudadana, 
representa diversos retos, se desenvuelve con varias propuestas y 
genera amplias reacciones muy diversas y puntuales desde los paí-
ses ya mencionados, este intercambio de experiencias representa 
un aprendizaje muy importante. 

Tercero, la construcción colectiva, cada red tuvo la opor-
tunidad de reunirse y proponer, así como aprender y generar, 

“Integración y cooperación 
regional en América Latina: 
Desafíos y aportes”

el producto resultante es sin duda alguna una verdadera cons-
trucción colectiva con varios matices, miradas y propuestas, estas 
oportunidades de intercambio son en extremo valiosas por toda 
la riqueza de aprendizajes, conocimientos, intercambios, contac-
tos e incluso el hacer amigos.

Gracias a la gestión, apoyo, coordinación y respaldo de 
InWEnt, a la hospitalidad y excelente trabajo del INCAE y de los ciu-
dadanos de Costa Rica que tuve la oportunidad de conocer.

XIMENA TROYA
(ACJ – Ecuador Dialoga)

2DA CONFERENCIA ALUMNI 2010
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Las tendencias mundiales en lo econó-
mico, social y cultural están obligando 
a las naciones a adecuarse a nuevos 

contextos y escenarios, conceptos como 
regionalismo y comunidad hacen más 
atractivos los retos mundiales planteados. 
Las demandas mundiales hacen que las ac-
ciones y reacciones sean rápidas y eficaces 
y para ello se plantean intervenciones que 
cubran esa demanda con calidad.

Ante estos constantes cambios 
el desarrollar las “capacidades humanas 
competitivas”, se hace una necesidad, ya 
desarrolladas estas capacidades existe la 
necesidad de organizarnos y formar redes 
que atiendan las demandas, redes entre 
autoridades, profesionales y técnicos de 
las diferentes áreas y naciones, InWEnt 
ha sabido potenciar este tipo de trabajo 
eficientemente, el enfoque de red.

Es lo que compartimos a través 
de la conferencia Alumni en Costa Rica 
reunidas las redes y por ende sus viven-
cias, sus instrumentos desarrollados, las 
sinergias, los productos y las estrategias 
usadas por red en las intervenciones con 
sus gobiernos, ciudadanía y ahora a nivel 
regional. En este espacio de confluencia 
de pensamientos, experiencias, vivencias, 
saberes y simpatías te hacen sentir el ca-
lor y sabor humano y de ser parte de la 
gran red matriz de InWEnt.

“La gran Red de 
integración regional”

2DA CONFERENCIA ALUMNI 2010

Las plataformas virtuales de e-learning 
deben ayudar a contener la sistematización 
de las experiencias, los productos e instru-
mentos desarrollados por cada red para jun-
tos poder compartir experiencias. Este reto le 
da sostenibilidad a las redes y tener presente 
se debe apuntar a realizar incidencia a todo 
nivel de gobierno en cada país y a nivel regio-
nal, estas acciones consolidan la red.

MARCO URRUCHI, Perú

Hablar de redes, es como estar en 
una gran familia y eso es lo que sentimos 
al estar en la Conferencia Alumni 2010, 
estar en familia, el compartir, conocernos 
mejor, crear sinergias, sabiendo que no 
duplicaremos esfuerzos, toda la energía de 
sus integrantes deseosos de conocernos y 
poner a disposición nuestros saberes, una 
experiencia que no olvidaremos en mu-
cho tiempo.
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la institucionalidad democrática e ingobernabilidad, temas que 
parecían ya superados en algunos países, pero  que en otros tiene 
mas vigencia que nunca. Las políticas ambientales constituyeron 
también un tema muy importante, el cambio climático,  al igual 
que el uso y manejo de las tecnologías y el uso de las energías 
renovables. 

Una gran demanda latinoamericana es la investigación y el 
desarrollo, la tecnología y la innovación, el apoyo y la cooperación 
técnica a los actores de la sociedad civil y  sociedad política, 
incluso se ratifica como indicara nuestra amiga Viviana Santamaría 
responsable de elaborar el documento principal de la Conferencia,  
que en el caso de “algunos Estados latinoamericanos pequeños 
y menos desarrollados, resulta más importante primero crear 
o mejorar el entorno y las capacidades nacionales,” antes que 
cualquier otra cosa.

Pensamos que los temas mencionados como resultado de 
nuestra percepción en el marco de la 2da Conferencia Alumni son 
los que necesitamos lograr para un desarrollo sostenible en el mas 
amplio de los sentidos: social, ambiental y económico, ya que solo 
así  mejoraremos realmente nuestra calidad de vida, a través de los 
sistemas educativos, políticas ambientales, innovación y adaptación 
de tecnologías, alianzas público –publico, publico - privadas. 

Efectivamente los alumni, conocemos más que nadie 
nuestra  realidad como también las actividades, metodologías e 
instrumentos  de los diferentes programas de la cooperación, 
podemos  jugar un papel importante en la incidencia, definición 
y concretización de importantes alianzas y programas que 
respondan a todos estos temas prioritarios, te animas?

ZULMA LÓPEZ ÁLVAREZ
Santa Cruz – Bolivia

El 1 de octubre de este año en San José de Costa Rica nos 
reunimos la gran familia alemano-latinoamericana, esto 
fue posible gracias a InWEnt quien nos convoco para que 

analicemos, reflexionemos y definamos nuevos rumbos de la 
integración y la cooperación regional en la 2da Conferencia 
Alumni en América Latina 2010, desafios y aportes.  

Tuvimos la oportunidad  de  escuchar, participar y proponer 
en varias ponencias que sin duda nos han hecho reflexionar 
respecto a cómo estamos y en qué dirección vamos.

Vamos bien? Sin duda hay  avances importantes en  América 
Latina en muchos aspectos y definitivamente si bien hay un buen 
camino recorrido, nos falta todavía mucho por recorrer. Cuanto 
podemos incidir como alumnis en nuestros países, mientras 
nuestros gobiernos están discutiendo sobre nuevas leyes que 
no son más que la forma y el procedimiento de muchos temas, 
mientras que  temas de fondo quedan todavía pendientes y bajo 
la responsabilidad de quien?

Que podemos hacer? Como podemos aportar a la 
integración y a la cooperación de nuestros países, a la construcción 
de Estados más unidos y mas fuertes…

Entre las lecciones aprendidas de este encuentro están el 
de  unir esfuerzos para avanzar en mejorar procesos de reforma 
educativa, para mejorar la calidad de vida y que los servicios 
de primera necesidad tengan cada vez mejor  cobertura;  el 
fortalecimiento de la democracia y de la inclusión social a través 
de diferentes mecanismos sigue teniendo su importancia, ya que 
parece verse amenazada nuevamente a través de diferentes 
signos como:  la violación a los derechos humanos, el  derecho a 
la libre expresión, el no respetar las minorías en los parlamentos, 
disminuir la velocidad del camino a la descentralización, canales 
cada vez más cerrados para la incidencia política, amenazas a 

Un gran reto

2DA CONFERENCIA ALUMNI 2010
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En la  segunda Conferencia de Alumni 
en América Latina,  se reflexionó so-
bre  las voluntades y los esfuerzos de 

los y las alumni e instituciones de coope-
ración,  en el  fortalecimiento de saberes y 
de acciones  coordinadas en la atención de 
temas como desarrollo sostenible, cambio 
climático, energías  renovables, cultura de 
paz, etc. que aportan a la integración.  Se 
constató que  avanzar en la Integración y 
Cooperación en la Región requiere de la 
construcción de relaciones de confianza 
entre los Estados, del fortalecimiento de 
una institucionalidad y mecanismos favo-
rables a la integración, así como de una 
actitud y madurez política, que permita 
construir vínculos entre lo nacional y lo re-
gional, partiendo desde lo local.

2da Conferencia  de 
Alumni en América 
Latina sobre Integración y 
Cooperación Regional en 
América Latina: Desafíos 
y Aportes.

están avanzando en la atención y resolu-
ción de problemas regionales concretos. 
Entre ellas la Red “Gestión de residuos 
sólidos” y  la Red de gestores ambientales.

Se concluyó  que la funcionalidad 
y sostenibilidad de las Redes están en re-
lación a la generación de fondos a través 
de la  prestación de  servicios, la realiza-
ción de proyectos, consultorías, etc., y a 
la percepción de beneficios por parte de 
sus integrantes. La confianza,  el sentido de 
pertenencia, la comunicación constante y 
la asunción de responsabilidades en forma 
compartida, individual y colectivamente, 
se  consideraron  también importantes 
para ello. 

Como aporte del trabajo en red, 
se destacó la incidencia política, la comple-
mentariedad de capacidades existentes y 
alianzas interdisciplinarias, el fortalecimien-
to de formas de cooperación horizontal 
en la gestión y la generación de lazos de 
confianza,  visiones y objetivos comunes.

De manera personal, debo   seña-
lar que conocer más de cerca las experien-
cias de otras Redes como Educal, RADES 
y RE@L me pareció enriquecedor  como 
modelo de trabajo para lo que nos hemos 
propuesto como Red Procede Latinoamé-
rica. La forma como se han organizado y 
como gestionan la Red, nos aporta en lo 
que queremos construir. Me ayudó a am-
pliar  una visión  de los retos que tene-
mos en América Latina, el rol de los países 
andinos, el Mercosur,  las relaciones con 
Centroamérica y las potencialidades de las 
redes de capacitación.  También  me per-
mitió   constatar  la poesía de los colom-
bianos, conocer  la alegría y el buen trato 
de los costarricenses, con su “mucho gus-
to” y “Pura vida”. Una frase que me gustó 
mucho y que me parece muy expresiva 
de la conferencia y del trabajo en redes 
es: “Con tu puedo y con mi quiero vamos 
juntos compañero”

AMALIA NICOLL TOSCANO.
FOVIDA/Red Perú.

De cara a  este proceso y sobre la 
base de sus aprendizajes en la  coopera-
ción en redes, los y las alumni participan-
tes formularon demandas y recomenda-
ciones, identificaron  actores y factores de 
éxito contributivos a su fortalecimiento y 
sostenibilidad, y en talleres interdiscipli-
narios, fortalecieron sus   competencias   
para  aportar a la   integración regional.

En el taller Superar fronteras- el 
trabajo en red como aporte eficiente para 
implementar políticas de integración lati-
noamericanas en la práctica, se ratificó a 
las redes como la materia prima de  la in-
tegración, valorándolas  como espacios de 
identificación de problemáticas y solucio-
nes comunes en la región, identificándose  
experiencias de redes de capacitación que 

2DA CONFERENCIA ALUMNI 2010
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estrategias y experiencias respecto a proyectos que fueron un 
éxito en las diversas mancomunidades ecuatorianas, cuya data 
es de hace 10 años de gestión mancomunada, proyectos que 
tienen que ver con la preservación, mantenimiento, crecimiento 
y fortalecimiento de las fuentes y los recursos hídricos.

FERIA TURÍSTICA
Paralelamente con la realización de este encuentro internacional, 
se realizó la Feria “Turismo y Producción unidos por el agua” en 
el Parque Central de Machala, con exponentes de los cantones 
(municipalidades distritales) que pertenecen a la Mancomunidad 
de la Cuenca del Río Jubones; además, la feria fue amenizada 
con presentaciones dancísticas de grupos de las municipalidades 
participantes y por la noche del jueves 28 de octubre, se llevó a 
cabo un festival artístico cultural.   

 
“AMUZCEH” PRESENTE EN CITA INTERNACIONAL
En mérito a la actitud solidaria de la Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú - REMURPE y al apoyo del Programa 
CAPACIDES de InWEnt, la Mancomunidad de Municipalidades 
“AMUZCEH” pudo estar presente en estos actos científico-
culturales de celebración de los 10 años del proceso colectivo de 
construcción de la gestión integral de los recursos hídricos en la 
Cuenca del Río Jubones en el Ecuador.

GUSTAVO GONZALEZ,
Secretario Técnico Mancomunidad de Municipalidades

de la Provincia de Huancavelica, Perú

Delegaciones de siete países de América Latina y Europa, 
entre ellos el Perú, participaron en el II ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MANCOMUNIDADES, realizado 

los días 28 y 29 de octubre, en la ciudad de Machala (Ecuador). El 
Programa CAPACIDES de InWEnt facilitó la participación de seis 
participantes de Bolivia, Colombia y el Perú.

Este importante evento internacional fue organizado por 
la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, que preside 
el Ing. Jairo Montaño, en coordinación con la Municipalidad de 
Machala, cuyo Alcalde es el Prof. Carlos Falquéz, evento al cual 
concurrieron, a parte de las delegaciones extranjeras visitantes, 
delegaciones de 13 Cantones pertenecientes a las provincias 
ecuatorianas de El Oro, Azuay y Loja.

Organizaciones como el Fons Valencia Per la Solidaritat 
de España, una de las principales organizaciones que contribuye 
con recursos a las mancomunidades ecuatorianas, el Servicio 
Alemán de Cooperacion Social-Técnica (DED), la Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas - AME, la Mancomunidad 
de Municipalidades “AMUZCEH” de Huancavelica Perú, la 
Mancomunidad Azucarera de la Región Lambayeque - MAREL, la 
Red Perú, Centro IDEAS, así como organizaciones y especialistas 
de Ecuador, El Salvador, Bolivia, Colombia, Perú y España, se 
dieron cita en este gran encuentro internacional denominado 
“MANCOMUNIDADES, ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
QUE SÍ FUNCIONAN”.

Fueron más de 200 participantes los que asistieron a 
este evento internacional, cuyo principal objetivo fue compartir 

2do Encuentro Internacional de 
Mancomunidades en Machala, Ecuador 
(28 y 29 de octubre de 2010)
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La delegación 
peruana que asistió al 
evento.

2DO ENCUENTRO INTER. DE MANCOMUNIDADES 

La experiencia de estos diez años 
en Ecuador y en otros países, al igual que 
en el nuestro, nos dice que hay una au-
sencia de la participación de la SC en el 
proceso de construcción de la mancomu-
nidad, a excepción de Bolivia donde nos 
mencionó un especialista (Sr. Carlos Hugo 
Molina) que existen comités de vigilancia 
que se incorporan en su estructura institu-
cional, experiencia que podríamos incor-
porar en las nuestras. 

Mientras las nuevas autoridades 
y sus equipos de gobierno, comienzan a 
ordenar y cohesionar sus grandes orien-
taciones para el periodo de cuatro años, 
donde seguramente tendrán como una de 
sus estrategias  promover la asociatividad 
municipal territorial y las mancomunidades 
funcionales o temáticas, creo necesario 
incorporar estos enfoques de democracia 
para una promoción efectiva de las man-
comunidades municipales.

Los gobernantes deben fortale-
cer los espacios de participación y toma 
de decisiones creados en el marco de la 
descentralización, pueden y deben facili-
tar las condiciones para el ejercicio de la 
participación de la SC; para ello, se podría 

En la ciudad de Machala – Ecuador, 
la Mancomunidad de la Cuenca del 
Río Jubones organizó el II Encuentro 

Internacional de Mancomunidades de-
nominado “MANCOMUNIDADES, AL-
TERNATIVAS DE DESARROLLO QUE 
SÍ FUNCIONAN”, a este evento, que se 
realizó los días 28 y 29 de octubre, se die-
ron cita delegaciones de diferentes países 
y de Mancomunidades del país anfitrión 
Ecuador, que cuentan con una antigüedad 
de 10 años.

Estos dos días del encuentro, al cual 
tuvimos la oportunidad de asistir represen-
tando a la REDPERU, pudimos compartir 
conocimientos y conocer diferentes expe-
riencias, el cual nos ha generado una serie 
de reflexiones y retos respecto al proceso 
de construcción de Mancomunidades en 
nuestro país; ausente en el debate de las 
últimas elecciones municipales; principal-
mente en lo que tiene que ver con el rol 
de la sociedad civil (SC) y la construcción 
de la democracia participativa (DP).

La DP tiene su sustento en la parti-
cipación permanente, ética y responsable 
de la ciudadanía, a través de sus organi-
zaciones sociales (OS), esta no sustituye a 
la democracia representativa, sino que la 
complementa; es decir, las OS no pueden 
reemplazar a los gobernantes represen-
tantes de los partidos políticos. 

Las mancomunidades y el rol 
de la sociedad civil

convocar en los gobiernos locales a los 
Consejos de Coordinación Local (CCL), 
a las mesas temáticas existentes, a secto-
res representativos de la SC, a los agentes 
participantes del presupuesto participativo; 
que todos ellos sean parte del proceso de 
construcción de la mancomunidad; para 
ello, también deberíamos solicitar a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
que entre sus directivas, emita una que 
promueva esta participación; esto permiti-
rá legitimizar el proceso y generar las con-
diciones para promover un buen gobierno 
en cada localidad. 

Un auténtico gobernante más que 
centrarse en construir pistas, veredas y 
losas deportivas, debe, sin descuidar las 
obras, priorizar la construcción de ciuda-
danía y de identidades con miradas que 
traspasen su localidad, debe producir 
capital social mediante las relaciones de 
confianza, solidaridad, reciprocidad de su 
gente, debe construir la cohesión de sus 
comunidades, debe forjar actores colecti-
vos protagónicos de su propio futuro. 

CARLOS PALOMINO
Red-Perú
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Trabajo grupal y 
en plenaria

2DO ENCUENTRO INTER. DE MANCOMUNIDADES 

vidad en ninguna función específica, relacionada con la facilidad 
con que se pueden constituir y con la inexistencia de adecuados 
mecanismos de seguimiento y evaluación;

- Superflua representatividad de las asociaciones existentes por-
que no obstante el número de las que existen, solo unas pocas 
han logrado cierto reconocimiento por su permanencia y por la 
relevancia de algunas de sus actividades;

- Excesiva vulnerabilidad financiera, derivada de la carencia de re-
cursos para financiar sus actividades y del incumplimiento de los 
compromisos adquiridos por los socios en  materia presupuestal;      

- Falta de compromiso de los mandatarios locales con las aso-
ciaciones a que pertenecen sus municipios y con los proyectos 
mancomunados.   

La conclusión que se desprende dice que, a pesar de la am-
plitud de las potestades asignadas a las Asociaciones de Municipios, 
los  problemas señalados se originan más en ciertas limitaciones de 
los operadores políticos (conocimiento del instrumento, concien-
cia de la importancia del trabajo asociativo, voluntad política de los 
mandatarios para darle continuidad a iniciativas originadas con an-
terioridad, limitaciones fiscales e institucionales de los socios, etc.), 
que en la inexistencia de normas suficientes o de políticas públicas 
que estimulen el trabajo mancomunado de los entes locales.  

No obstante, Colombia debe retomar este importante 
instrumento de cooperación intermunicipal, ajustando y moder-
nizando su marco normativo, al tiempo que, formulando políticas 
públicas explicitas que incentiven o estimulen el trabajo asociativo.  
La coyuntura asociada a la iniciación de un nuevo gobierno y a la 
discusión del nuevo Plan Nacional de Desarrollo no podría ser más 
propicia.

SERGIO BUSTAMANTE PÉREZ
Red RINDE, Colombia

Gracias a InWEnt, tuve la oportunidad de participar en el “II 
Encuentro Internacional de Mancomunidades” que se realizó 
en Machala, Ecuador, entre el 28 y el 29 de octubre de 2010.

No sólo se trató de una valiosa oportunidad para conocer 
de primera mano los significativos avances logrados en varios terri-
torios subnacionales del vecino país, intercambiando además co-
nocimientos y experiencias exitosas con colegas de otras naciones 
de la región, sino que me reafirmó en mis convicciones sobre la 
importancia de la asociatividad y la necesidad de someterla a una 
urgente y drástica modernización en el caso colombiano.  

En una publicación realizada por la GTZ Colombia en el 
año 2007, consigné mis apreciaciones sobre el caso de mi país y 
ahora quisiera reiterarlas brevemente, a la luz de lo aprendido en 
Machala.      

No abundan los trabajos orientados a evaluar el desempeño 
de las Asociaciones de Municipios, lo que contrasta con la copiosa 
legislación que hace referencia a ellas y que las habilita para hacer 
prácticamente de todo, ya que las dota de un amplio campo facul-
tativo.

A pesar de que no se ha intentado una evaluación compren-
siva de las asociaciones existentes, de los pocos trabajos disponibles, 
se pueden deducir algunos rasgos característicos de su desempeño, 
tanto para reconocer sus logros como para señalar sus principales 
problemas.

Respecto de los principales aciertos, se pueden mencionar 
los siguientes, sin que se pueda afirmar que son comunes a todas 
las asociaciones:
- Los procesos de planificación del desarrollo a nivel municipal y 

subregional comandados por algunas asociaciones; 
- La ejecución de obras, principalmente físicas, que son importan-

tes para el desarrollo de los socios;
- La prestación de servicios de interés público sin que exista evi-

dencia de que se basen en la delegación de competencias mu-
nicipales.  

Ahora, en relación con sus principales problemas, se pue-
den mencionar los siguientes, no sin antes advertir sobre el riesgo 
que implica cualquier generalización:
- Indeterminación del objeto contractual, excesiva vaguedad en la 

definición de los propósitos, indefinición de la función específica 
que dio origen al proceso asociativo;

- Proliferación de asociaciones que no logran concretar su acti-

La asociatividad: 
una oportunidad 
para el desarrollo 
local y regional
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nificación del territorio; que defina pro-
cedimientos metodológicos y sistemas 
de seguimiento con indicadores claros y 
precisos; que propugne mecanismos de 
fortalecimiento de la capacidad institucio-
nal de planificación de los distintos niveles 
de gobierno.

Los compromisos que se adoptaron 
se plasman en cuatro planes de trabajo, uno 
por cada país, que definen para un período 
de corto plazo (junio de 2011) pero en el 
marco de una visión de más largo aliento, 
los resultados que deben alcanzarse – los 
cambios en los procesos de coordinación 
intergubernamental – para optimizar la ges-
tión de competencias descentralizadas, las 
actividades concretas que deben desarro-
llarse, sus responsables y los actores políticos 
y técnicos que deben intervenir para lograr 
los resultados buscados. Estos planes llevan 
consigo la decisión del grupo de aplicar un 
proceso de seguimiento que facilite el logro 
de esos compromisos. 

Hubo una disposición favorable a 
utilizar los mecanismos de comunicación y 
trabajo en red que CAPACIDES tiene en 
funcionamiento.

ALBERTO ROSERO
Facilitador del diálogo, Ecuador.

DIÁLOGO REGIONAL QUITO 

• La consolidación de facultades para la 
rectoría de los sectores vinculados a las 
competencias descentralizadas, focali-
zadas en Salud y Educación pero cuyas 
conclusiones son aplicables a la globalidad 
de competencias, que demandan entre 
otros atributos: considerar a la rectoría 
como la orientación de la política pública 
sobre el sector y que por tanto demanda 
la necesidad de definir roles, preceden-
cias y atribuciones entre gobiernos con 
base en el diálogo; implica la necesidad 
de respetar el ámbito de acción de los 
gobiernos sujetos a esa rectoría  y evitar 
interferencias a su autonomía.

• El fortalecimiento  de la capacidad de 
planificación debe basarse también en 
un proceso que parta de la formulación 
consensuada de un “Plan País” un pro-
yecto basado en las demandas de todos 
los territorios; que instituya un sistema 
nacional de planificación con competen-
cias definidas para cada nivel de gobierno; 
que garantice la directa  relación entre la 
planificación (del desarrollo) con la pla-

Un paso importante se dio los días 17, 
18 y 19 de noviembre en Quito, para 
fortalecer los procesos de Coordina-

ción Intergubernamental para la gestión de 
competencias descentralizadas, cuando los 
representantes de los países del Área Andina, 
reunidos en un diálogo regional del Programa 
CAPACIDES, alcanzaron acuerdos sobre los 
factores de éxito que deben aplicarse para op-
timizar esos procesos y aquellos que deben 
evitarse con el mismo propósito. Las conclu-
siones se focalizaron en tres temas claves: 

• La necesidad de institucionalizar espacios 
y mecanismos de diálogo, sostenibles, 
transparentes y eficientes, con base en un 
proceso que se inicia con la vigencia de  
normas y leyes claras; la definición de ob-
jetivos a alcanzar; la identificación de me-
canismos y procedimientos que permitan 
la incorporación de actores de los gobier-
nos y de la ciudadanía en las discusiones; 
que viabilicen una participación democrá-
tica para la toma de decisiones y confieran 
a éstas  el carácter de vinculantes.

Diálogo Regional sobre Coordinación 
Intergubernamental para la Gestión de 
Competencias Descentralizadas,
Quito 17 a 19 de noviembre de 2010
Conclusiones y compromisos en Quito 

Para mayor información sobre el diálogo y para acceder a las presentaciones del evento, haz clic aquí:  
http://www.inwent.org.pe/capacides/dialogo-quito/Documentacion_Dialogo_Quito.pdf

Para acceder a la documentación del Diálogo Regional “Descentralización, Competencias y Recursos” del 23 al 25 de 
junio de 2010 en La Paz, Bolivia, haz clic aquí:      
http://www.inwent.org.pe/capacides/docs/Documentacion_Dialogo_La_Paz_Sistemas_Competenciales.pdf
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nadores departamentales;  cinco representantes municipales; cinco 
representantes de las autonomías indígena originario campesinas y 
un representante de las autonomías regionales. El CNA se reunirá 
por lo menos dos veces al año. Su contraparte técnica es el Servicio 
Estatal de Autonomías (SEA), el cual es una instancia permanente 
dependiente del Ministerio de Autonomías, con atribuciones de 
carácter técnico y con la facultad de ser una instancia conciliatoria 
en aquellos conflictos de competencias que se generen. Esta ca-
racterística permitiría evitar que todos los conflictos competenciales 
arriben al Tribunal Constitucional Plurinacional.

El trabajo de estas dos instancias es inminente. El Presupues-
to General del Estado ya prevé partidas para el funcionamiento del 
SEA en el año 2011; su máxima autoridad ejecutiva debe provenir 
de una terna propuesta por el CNA, el cual tendría por lo tanto a 
esta labor como su primera función, la cual debería entrar en agen-
da para principios del año entrante.

Con un carácter más específico se establecen los Consejos 
de Coordinación Sectorial, presididos por los respectivos ministros 
cabezas de sector. Estos Consejos tendrían una composición más 
flexible que aún no ha sido definida por norma y podrían basarse 
en consejos nacionales ya existentes, como el de educación, con 

una larga historia de funcionamiento que no sólo implique la coor-
dinación intergubernamental sino también una participación social 
más amplia. También en esta línea de coordinación específica están 
los Consejos de Coordinación entre los gobiernos autónomos de 
municipios y de Territorios indígena originario campesinos (TIOC). 
Estos consejos se activarán en el momento que los distintos TIOC 
adquieran la cualidad gubernativa, se separen de los municipios res-
pectivos y reconfiguren el ordenamiento territorial a nivel local.

Estas cuatro instancias, los concejos político-nacional, secto-
rial y local, y el servicio técnico, son las herramientas a ser utilizados 
por los distintos gobiernos del Estado para garantizar el funciona-
miento coordinado, con solidaridad y reciprocidad, del régimen 
autonómico boliviano.

CARLOS ROCABADO
Bolivia

Bolivia: Primeros 
pasos para la 
coordinación 
intergubernamental

Con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descen-
tralización (LMAD) en julio del presente año, se definió final-
mente el nuevo régimen autonómico en Bolivia planteado en 

la Constitución Política del Estado del año 2009. La complejidad de 
este régimen, que incluye la asignación de 199 distintas competen-
cias para cinco niveles de gobierno: nacional, departamental, regio-
nal, municipal e indígena originario campesino, necesitaba además 
de un marco general de coordinación intergubernamental entre los 
distintos niveles de gobierno. La LMAD define este marco a través 
de sistemas, convenios y sobre todo instancias.

El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) es la primera 
instancia de coordinación intergubernamental, dotado de un carác-
ter político y con representación de los cinco niveles de gobierno: 
estarán presentes el Presidente del Estado Plurinacional y tres minis-
tros de estado en representación del nivel central; los nueve gober-

DIÁLOGO REGIONAL QUITO 
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las Entidades Territoriales Autónomas sobre el desarrollo de sus 
competencias.   

La relación y coordinación con el nivel central de Gobierno, 
se encuentran reguladas por la Constitución y las leyes, por tanto, 
toda instancia de relación y/ o coordinación a implementarse, no 
debe mantener facultades discrecionales y extraordinarias a las ya 
asignadas por la Constitución, incluso a otros órganos del Estado. 

La coordinación intergubernamental para la elaboración 
de las Cartas Orgánicas municipales, ante la falta de funciona-
miento del Consejo Nacional de Autonomías (instancia política) 
y el Servicio Estatal de Autonomías (instancia técnica), se inició 
con el Vice Ministerio de Autonomías habiendo definido las ba-
ses en un encuentro nacional realizado en la Ciudad de La Paz y 
en los dos “encuentros nacionales de saberes” con participación 
de los Gobiernos Autónomos Municipales y la citada cartera de 
Estado. 

El cronograma de elaboración de las Cartas Orgánicas se 
encuentra en marcha y se estima que el año 2011, cuando esté 
en funcionamiento el nuevo Tribunal Constitucional que realizará 
el control de constitucionalidad, sean culminadas en su elaboración 
y puesta a consideración para su aprobación mediante referéndum 
en jurisdicción municipal. Por esta razón el año 2011 - 2012 es con-
siderado vital para el desarrollo de las autonomías en Bolivia.

JOSÉ LUIS SANTISTEVAN JUSTINIANO
Abogado municipalista

Asesor Concejo Municipal - Ciudad de Santa Cruz
Consultor FAM –   Bolivia

La autonomía en el ámbito constitucional boliviano consiste 
en el ejercicio de la cualidad legislativa, sobre esta base se es-
tablecen las competencias privativas, exclusivas, concurrentes 

y compartidas, siendo importante señalar, que las competencias 
exclusivas de las autonomías departamentales, municipales e indí-
genas, solo deben nacer, en su origen legislativo, desde el ámbito 
de la Entidad territorial, es decir, que la ley básica fundamental 
sobre dichas competencias no puede ser dictada por otro órgano 
distinto a una Entidad Territorial Autónoma ETA. 

Expresado de una manera más clara, no puede haber leyes 
especiales y sectoriales nacionales, que contravengan este prin-
cipio y legislen sobre una competencia exclusiva asignada a una 
Entidad y que está definida como tal por la Constitución.    

Conforme al artículo 271 de la Constitución, el sistema 
autonómico ha elaborado el contenido de la Ley Marco de Auto-
nomías y Descentralización, estableciendo la delegación compe-
tencial, el ejercicio y desarrollo de las competencias exclusivas, y 
el régimen económico y financiero. 

El establecimiento constitucional, sobre la capacidad com-
petencial exclusiva, concurrente y compartida, demuestra con cla-
ridad la jurisdicción y el desarrollo de las competencias que deben 
asumir los Gobiernos Autónomos. 

El dilema de la coordinación intergubernamental y la con-
certación interinstitucional radica en abandonar el “poder de 
control sobre la cualidad legislativa” que la Constitución otorga a 

La coordinación intergubernamental 
para ejecutar el regimen 
competencial de las autonomias

Noche cultural – Ruta de las leyendas.

DIÁLOGO REGIONAL QUITO 
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A partir de comprender que la de-
mocracia no es únicamente una forma de 
gobierno sino una manera de vivir, en la 
que si bien las reglas de juego exigen que 
las mayorías decidan, ello no debe implicar 
el atropello a las minorías y por el contrario 
fortalecer el respeto a la diversidad y plura-
lidad- teniendo en cuenta que dicha diversi-
dad es la que se fortalece y desarrolla en un 
modelo autonómico- a su vez se requiere 
con urgencia restablecer los elementos del 
Estado de Derecho para devolver la con-
fianza en la independencia de poderes, por 
ende la justicia, el poder electoral, del legis-
lativo y ejecutivo, restablecer la supremacía 
constitucional, el resguardo de los dere-
chos fundamentales como la presunción de 
inocencia, el debido proceso, la irretroacti-
vidad de la ley y el derecho internacional de 
los derechos humanos.

El crear escenarios y trabajar en la 
confianza mutua que debe existir entre 
gobernantes, basados en el principio de 
lealtad institucional y finalmente del obje-
tivo común de toda autoridad cual es el 
brindar mayor desarrollo humano a los 
habitantes del país, deberá ser el horizon-
te trazado para establecer un adecuado 
relacionamiento para la implementación 
del modelo autonómico.

MARÍA RENÉ SORUCO CAMPERO 
BoliviaTrabajo grupal para definir compromisos.

Factores de éxito y limitantes para una coordinación 
intergubernamental eficiente.

El complejo escenario por el que atra-
viesa Bolivia, va desde el cambio de un 
Estado Simple en el que básicamente 

existía un monopolio legislativo  dentro de 
un esquema de descentralización a un Es-
tado Compuesto, dando nacimiento a un 
Estado con Autonomías, ello es  fruto de la 
lucha de muchos años de la sociedad civil 
para romper con el centralismo y la ausen-
cia   del Estado en las distintas regiones, 
sumado a ello el país vive grandes trans-
formaciones en lo social, cultural, político, 
judicial y el mismo relacionamiento entre 
sociedad civil. 

La Democracia y
el Estado de 
Derecho como 
pilares de las 
Relaciones 
Intergubernamen- 
tales en Bolivia

Comprender el nuevo esquema de 
niveles de gobierno, es quizás lo mas com-
plejo, tomando en cuenta que su diseño 
obedece a corrientes y procesos políticos 
además de la necesidad de un mejor ma-
nejo del Estado que acerque el poder al 
pueblo, teniendo como producto la exis-
tencia de cinco niveles de gobierno convi-
viendo en un mismo territorio, como es el 
intermedio: el nivel central, departamental, 
municipal, indígena originario campesino y 
el regional (éste último en teoría se consti-
tuye únicamente en un espacio de gestión 
y planificación, por cuanto no cuenta con 
la capacidad legislativa de los otros niveles). 
Dicha complejidad puede tener como con-
secuencia altos grados de ingobernabilidad 
y conflictos competenciales además de los 
políticos, para ello se hace necesario crear 
mecanismos e instancias de coordinación 
intergubernamental como espacios de diá-
logo en la construcción de la implementa-
ción autonómica, al margen de los espacios 
de participación ciudadana. 

Sin embargo, nada del desarrollo 
técnico que se pueda dar, como son las 
instancias creadas por la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización como ser 
el Consejo Nacional de Autonomías y el 
Servicio Estatal Autonómico  rendirán fru-
tos más que en lo teórico si no se logra 
fortalecer la democracia y el Estado de 
Derecho en Bolivia como pilares.

DIÁLOGO REGIONAL QUITO 
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consensos que son despreciados por 
las entidades del poder central y que 
son reacias a gestar condiciones favo-
rables para la descentralización efectiva 
de competencias, que durante décadas 
han sido atribución de los niveles cen-
trales de los estados.

La asignación de competencias en 
la región, parece no estar en concordan-
cia con las necesidades locales, que en 
definitiva aspiran a tener mejores condi-
ciones administrativas y de gestión para 
disponer los recursos de los ciudadanos, 
con una eficiencia mayor a la que hasta 
el momento ha tenido la burocracia de 
las entidades centrales.

La manera en que se asignen y 
se gestionen las competencias es  de-
terminante para  el desarrollo econó-
mico y social de los pueblos y lo es 
también para  la viabilidad de un Estado 
de Derecho… Como señalara un cole-
ga del Perú: “Si no existe claridad sobre 
las  responsabilidades de cada nivel del 
Estado,  los ciudadanos no pueden exi-
gir sus derechos.” 

El nuevo modelo de asignación 
y  gestión de competencias a nivel de 
entidades descentralizadas y autonó-
micas, debe contemplar mecanismos 
que permitan eficiencia, transparencia 
y una mayor cobertura y calidad en 
la prestación de los servicios públicos 
para beneficio de todos los ciudadanos 
en nuestros países. Caso contrario la 
descentralización y los procesos auto-
nómicos corren el riesgo de terminar 
únicamente como enunciados que per-
miten mantener el “statu quo” de la 
centralidad.

JOSÉ LUIS BEDREGAL,
Bolivia, especialista en Gestión Pública

La región andina en su conjunto 
vive procesos de descentralización 
que se han ido implementando con 

mayor o menor intensidad y con simi-
litudes en muchos de los casos. Esta 
realidad ha hecho que el trabajo que 
desarrolla InWEnt, a través del progra-
ma CAPACIDES, logre generar espa-
cios de importante intercambio entre 
instituciones y especialistas en temas de 
descentralización y gestión local.

Estos foros han permitido cons-
tatar cómo la asignación de competen-
cias en los países de la región “peca” de 
ser inflexible, ocasionando  que muni-
cipios urbanos, rurales, ricos, pobres, 
cercanos al nivel central o alejados del 
mismo, con presupuesto relativamente 
importante en cuanto a montos o sin 
un presupuesto mínimo necesario o en 
definitiva con capacidades instituciona-
les totalmente asimétricas, reciban un 
conjunto de competencias que en la 

Descentralización y autonomías 
en la región

práctica pueden o no ser atendidas. Por 
tanto, se reproduce un escenario poco 
real que incluso puede convertirse en 
un obstáculo y hasta una amenaza para 
la gestión pública y sus actores, pues 
generará cuando menos incumplimien-
tos institucionales, responsabilidades 
administrativas para los gestores y frus-
tración de los ciudadanos ante la evi-
dencia de que el proceso de descen-
tralización no mejora sus condiciones 
de vida.

La distribución de competencias, 
precisa un análisis muy serio y detenido 
que permita diseñar procesos de im-
plementación graduales y diferenciados 
de acuerdo a la realidad económica y 
social de las regiones y sus capacidades 
institucionales. Esta es una necesidad 
que parece estar pendiente en toda la 
región y que responde a la permanente 
sobreposición de las decisiones políti-
cas a los análisis técnicos y la falta de 

DIÁLOGO REGIONAL QUITO 
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Durante los días 05 y 06 de noviembre, en la ciudad de Piura 
se desarrolló el Seminario “Transferencia municipal en el nue-
vo contexto nacional”, contando con la masiva participación 

de 220 representantes de 42 municipalidades de la región Piura.
El evento fue programado por la Red de Municipalidades 

Rurales de Piura (REMURPI); y el Centro de Investigación y Pro-
moción del Campesinado (CIPCA), contando con el apoyo de la 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), 
la Escuela Mayor de Gestión Municipal (EMGM) y el Programa 
CAPACIDES de InWEnt; con el objetivo de ampliar y/o desarro-
llar capacidades de las autoridades municipales salientes y electas 
para un ordenado y eficiente proceso de transferencia municipal.  

El Seminario se inició con las palabras de bienvenida e in-
auguración a cargo del Coordinador Nacional de REMURPE, Ing. 
Wilbert Rozas Beltrán, quien resaltó en primera instancia el amplio 
interés de los participantes por el tema a desarrollar en los días 
de trabajo, así mismo felicito y reconoció que tanto las nuevas 
autoridades como las salientes tienen mucho interés de efectuar 
una transferencia de gobierno ordenada, transparente y eficaz. 
Así mismo, hizo un breve resumen de la labor desarrollada por 
REMURPE a lo largo de sus 10 años de experiencia de trabajo a 
favor de las municipalidades rurales del país.

Las exposiciones centrales estuvieron a cargo de expertos 
consultores municipales de la Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú (REMURPE),  el Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), el Centro de Investigación y Promoción del Campesi-
nado (CIPCA) y la Escuela Mayor de Gestión Municipal; quienes 
desarrollaron exposiciones teórico-prácticas y con análisis del 
contexto, permitiendo una interacción efectiva con los participan-
tes, para la absolución de las consultas básicas que se presentan en 
los procesos de transferencia municipal.

Seminario: Transferencia 
municipal en el nuevo contexto 
nacional del Perú

Los temas desarrollados presentaron la siguiente temática:
1) Contexto y retos de la nueva gestión municipal. A cargo de 

Eduardo Barzola de REMURPE; con el objetivo de analizar 
el contexto actual y reflexionar acerca de los retos que se les 
presenta a las nuevas autoridades municipales,  señalando los 
procesos en curso que  condicionarían o facilitarían la gestión 
de las autoridades municipales (descentralización, plan de mo-
dernización, crisis global, gobernanza, formación de manco-
munidades, etc.) y a partir de este análisis ¿Cómo orientar la 
gestión municipal 2011-2014 frente a los procesos señalados?

2) Gestión por resultados. A cargo de Floro Rumiche, represen-
tante del MEF en Piura; con el objetivo de hacer una concep-
tualización de la gestión por resultados, porqué y para qué 
implementar  la gestión por resultados  en el Perú y analizar 
que implica para los gobiernos locales esta nueva forma de 
gestión, así como dar algunas recomendaciones para su imple-
mentación en la gestión municipal.

3) Planificación estratégica en la gestión municipal. A cargo de 
Martin Cornejo, consultor de CIPCA; con la finalidad de brin-
dar algunos elementos conceptuales del proceso de planea-
miento estratégico en la gestión municipal y analizar su impor-
tancia para conseguir metas y objetivos a largo plazo, así como 
la interrelación con los procesos presupuestarios y el SNIP.

4) Sistemas administrativos. A cargo de Julio Puntriano de la Es-
cuela Mayor; con el objetivo de conceptualizar los sistemas 
administrativos mediante los cuales se organizan las actividades 
de la Administración Pública e indicar ¿Cuáles son los sistemas 
más importantes en la administración municipal?

5) Trasferencia administrativa. A cargo de Roberto Claros de la 
Escuela Mayor; con el objetivo de presentar y analizar los as-
pectos a tener en cuenta para el desarrollo de la transferencia 
administrativa de manera eficiente y ordenada, analizando as-
pectos como: ¿Qué se transfiere? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes 
son los responsables del proceso? ¿Qué plazos hay? ¿Qué 
principios deben sustentar la transferencia? ¿De qué manera 
puede participar la ciudadanía?

6) Transferencia de intangibles. A cargo de Francisco Córdova, 
consultor de CIPCA, quien se encarga de analizar los aspectos 
que comprende la transferencia de intangibles  que permitan 
la continuidad de los procesos (socio-políticos) que se han ve-
nido impulsando.

Ing. ALEXANDER ROJAS GARCIA
Secretario Ejecutivo, Red de Municipalidades

Rurales de Piura - REMURPI 

ACTIVIDADES NACIONALES

Si usted está interesado en leer la sistematización de buena práctica en base a esta actividad, haz clic aquí:
http://www.inwent.org.pe/capacides/docs/REMURPE_Transferencia_Buena_Pactica.pdf 
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lítico, los cuales son poco conocidos por 
los nuevos equipos municipales; ello debe 
garantizar la continuidad del Plan de Desa-
rrollo Concertado, la aplicación de políti-
cas inclusivas locales, el cumplimiento de 
los Acuerdos de Gobernabilidad local, la 
atención de los servicios públicos y la bue-
na marcha de la administración municipal, 
entre otros.  

Por otro lado, los líderes de la so-
ciedad civil han promovido los Acuerdos 
de Gobernabilidad Local, los cuales buscan 
generar consensos entre candidatos(as) 
y organizaciones de la sociedad civil, en 

Fotos del curso.

Concluidas las elecciones de los go-
biernos subnacionales en el país 
(Perú), las autoridades municipales 

electas (periodo 2011-2014) se preparan 
para implementar el proceso de Trans-
ferencia Municipal. Este debe permitir la 
continuidad de la gestión municipal, resca-
tando lo positivo de la gestión anterior y 
corrigiendo aquello que no se hizo bien.  
La población ha apostado por una nueva 
autoridad que le permita resolver los pro-
blemas que están pendientes y plantee los 
nuevos desafíos y retos para el desarrollo 
de sus localidades.

Perú: Curso
“Transferencia Municipal + 120”

Con la transferencia de  la gestión 
municipal, se busca realizar un balance 
de gestión que muestre claramente a la 
gestión ingresante la situación que encon-
trará; elaborar una agenda inicial para la 
nueva gestión; contribuir a afirmar la go-
bernabilidad y posicionar a la democracia 
participativa como la mejor forma para go-
bernar consensuada y concertadamente 
con la ciudadanía. 

La transferencia cuenta con un 
marco legal y diferentes procedimientos 
que incorporan aspectos administrativos y, 
principalmente, aspectos de carácter po-

ACTIVIDADES NACIONALES
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Los temas tratados han estado cen-
trados en 4 módulos: Gobernar, Transferir, 
Gestionar,  Concertar y Rendir Cuentas y 
se ha contado con la participación de 71 
participantes de 14 regiones del país distri-
buidos de la siguiente forma: (ver cuadro).

Deseamos muchos éxitos a las 
nuevas autoridades y a los líderes de SC 
dentro de 120 días, a fines de abril del 
2011, les alcanzaremos noticias de la ren-
dición de cuentas.

ANNA MARÍA LAURO,
RED Perú de Iniciativas de

Concertación para el Desarrollo Local

ACTIVIDADES NACIONALES

Autoridades Sociedad Civil

Alcaldes Regidores
Grupos Impulsores 

de Acuerdos de 
Gobernabilidad (AG)

Partidos políticos
Grupos organizados 

de mujeres que 
promueven AG

Otros Grupos que 
promueven AG

21 18 8 8 4 12
Total: 39 Total: 32

torno a ejes programáticos del desarrollo, 
determinando con claridad los objetivos y  
metas  prioritarias apropiadas a cada  lo-
calidad. 

De esta forma, las Organizaciones 
de la Sociedad Civil han cumplido un rol 
proactivo de promoción de las condicio-
nes necesarias para que las elecciones 
constituyan un efectivo aporte a la conso-
lidación de la democracia, a los cambios 
en el Estado y a la propia actuación de la 
ciudadanía, fortaleciendo la gobernabilidad 
y coordinando con las entidades públicas 
competentes.

En este contexto la RED Perú, re-
cogiendo la demandas de diferentes au-
toridades y líderes, conjuntamente con 
REMURPE, ha organizado el curso “Trans-

ferencia Municipal + 120”. Fortalecimien-
to de capacidades de gestión efectiva y 
democrática de autoridades municipales 
electas y líderes, lideresas”; el cual tuvo 
como objetivo brindar los conocimientos, 
las herramientas, los procedimientos y las 
normas necesarias al nuevo equipo mu-
nicipal ingresante para una gestión trans-
parente y efectiva; asimismo, trazar rutas 
conjuntas de seguimiento para la Sociedad 
Civil, a los Acuerdos de Gobernabilidad 
Local, con miras a su institucionalización.  

El nombre del curso sugiere la re-
lación, al mismo tiempo, de continuidad y 
de cambio que debe haber entre la ges-
tión anterior y la actual (transferencia), así 
como la importancia de rendir cuentas a 
los 120 días (+ 120) de la nueva gestión.

Fotos del curso.
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El viernes 29 de octubre, se llevo a 
cabo el Diálogo: “Aportes a la Des-
centralización Fiscal en el Perú”. El 

evento contó con la participación de la 
presidencia y miembros de la Comisión 
Multisectorial en materia de Descentrali-
zación Fiscal, así como también de alcal-
des, funcionarios públicos y técnicos de 
diversas regiones, invitados al evento. 

El Sr. Economista Carlos Rivas 
Dávila, presidente de la comisión, fue el 
encargado de dar sus palabras de bien-
venida a los participantes, recalcando la 
importancia de la descentralización fiscal 
en el marco del proceso de descentrali-
zación y el esfuerzo desarrollado hasta la 
fecha por la comisión en el cumplimiento 
del encargo recibido del Legislativo. 

Seguidamente, se dio inicio a las 
presentaciones de las cuatro áreas te-
máticas en las que se dividió la Comisión 
para la realización de la propuesta téc-
nica en descentralización fiscal, siendo 
la primera en presentar el diagnostico y 
propuestas del Área Temática de Gasto, 
la Srta. Zoila Navarro, representante 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
– MEF, la segunda presentación estuvo 
a cargo del Sr. Iván Vega, representante 
de la Asociación de Municipalidades del 
Perú – AMPE, organización encargada de 
plantear las propuestas en el Área Temá-
tica de Ingresos. 

Como tercera mesa, se presenta-
ron los resultados del Área Temática de 
Endeudamiento, a cargo del Sr. Miguel 
Ocharan representante de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales – 
ANGR, cerrando las exposiciones con  la 
intervención de los señores, Carlos Ló-
pez, directivo nacional de REMURPE  y 
Edgardo Cruzado, miembro del equipo 
técnico de REMURPE (Red de Munici-
palidades Urbanas y Rurales del Perú – 
REMURPE) encargados del área Temática 
de Transferencias. 

Diálogo Nacional: Aportes a la 
Descentralización Fiscal en el Perú

Exposición de 
propuesta técnica por 
parte de Iván Vega de 
AMPE

Palabras de 
cierre: Caterina 
Jochmann (InWEnt), 
Carlos Rivas Dávila 
(Presidente de la 
comisión), Dr. Javier 
Loscos (Universidad 
Complutense 
Madrid), Dr. Jonas 
Frank (Banco 
Mundial)

Las palabras de clausura estuvie-
ron a cargo de la Srta. Caterina Jochmann 
coordinadora del programa CAPACIDES 
de InWEnt, quien saludó la realización del 
dialogo por su aporte al proceso de des-
centralización fiscal en el Peru, recordando 
también las diversas iniciativas impulsadas 
por InWEnt a través de CAPACIDES en 
este tema en los últimos años, y auguran-
do los mejores éxitos a la comisión en ma-
teria de descentralización fiscal. 

Guisela Valdivia,
Equipo Técnico de REMURPE

Todos ellos estuvieron acompañados 
de los panelistas internacionales invitados al 
evento el Dr. Fernando Rojas (Colombia), 
experto en Gestión Pública del Banco Mun-
dial; el Dr. Jonas Frank (Alemania), especialis-
ta senior en Sector Público del Banco Mun-
dial; el Dr. Javier Loscos (España), doctor en 
Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid y actual Director de Estudios Fiscales 
del Ministerio de Hacienda de España.

Recogidos los comentarios y pre-
guntas de los asistentes, así como las reco-
mendaciones de los especialistas invitados, 
el Sr. Carlos Lopez –Directivo Nacional de 
REMURPE, agradeció el apoyo recibido para 
la realización del evento de  la Agencia Es-
pañola para el Desarrollo - AECID, InWEnt 
y GTZ de la Cooperacion Alemana, el Pro-
grama Pro Descentralización de USAID y el 
Banco Mundial. 

ACTIVIDADES NACIONALES
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Cucuta. Cali. Bogotá.

La descentralización se ha venido a menos como política gu-
bernamental en Colombia. En la última década los gobiernos 
han desplegado estrategias para debilitar la autonomía de los 

departamentos y, sobre todo, de los municipios: reducción de las 
transferencias en términos relativos; diseño de megaproyectos de 
infraestructura, agroindustriales y de vivienda para ser implantados 
en municipios y regiones sin previa consulta con las autoridades te-
rritoriales; diseño de programas sociales centralizados, en los que 
los municipios terminan siendo simples operadores de decisiones 
tomadas por el gobierno nacional.

Esto ha llevado a un paulatino proceso de re-centralización 
política administrativa, contrario a los postulados encarnados en la 
Constitución colombiana, que definió al país como un Estado unita-
rio, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. 
El gobierno de presidente Juan Manuel Santos, cuyo mandato se 
inició en agosto de este año, ha incluido en su agenda prioritaria 
algunos temas que ponen sobre el tapete la discusión sobre las re-
laciones entre el gobierno nacional y las entidades territoriales: la 
ley orgánica de ordenamiento territorial, la reforma al sistema de 
regalías y la adopción de la regla fiscal.  Además, entregó al país 
su propuesta de plan nacional de desarrollo para que sea discutida 
por los colombianos y las colombianas hasta el mes de enero del 
próximo año.

Aprovechando la apertura de estos debates, la Red de Ini-
ciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Terri-
torial – RINDE organizó, con el patrocinio del programa CAPACI-
DES, de InWEnt, y el apoyo de la Corporación Nuevo Arcoiris, el 
diálogo nacional “La Descentralización en el nuevo plan nacional de 
desarrollo”, que tuvo lugar en Bogotá el 14 de octubre de 2010. El 
evento, al que asistieron cerca de 170 personas, permitió conocer 
las propuestas del gobierno nacional y discutirlas en mesas de traba-
jo, centradas en tres temas: el ordenamiento territorial, las regalías 

Colombia: El Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2015 
y la Descentralización

y los esquemas institucionales de la descentralización. Previamente, 
se realizaron dos foro-talleres en Cali y Cúcuta, con el propósito de 
acopiar insumos regionales para el debate.

El evento en Bogotá permitió discutir varios tópicos relevan-
tes para repensar la descentralización y el ordenamiento territorial 
en Colombia: entre ellos, la mirada territorial de las políticas públi-
cas, la necesidad urgente de una ley de ordenamiento territorial que 
permita construir un proyecto nacional de territorio, la inclusión en 
el análisis y en el diseño de la descentralización de los procesos 
político-electorales regionales y locales, la importancia de fortalecer 
capacidades técnicas y políticas (ética de lo público, estado social 
de derecho, construcción de convivencia pacífica) de los gobiernos 
municipales y departamentales, y la importancia de promover el 
ejercicio de la participación ciudadana como requisito para que la 
descentralización adquiera verdaderos visos democráticos.

Quedó claro en este Diálogo Nacional que la estrategia de 
territorializar las políticas y la inversión pública nacional no signifi-
ca necesariamente un fortalecimiento de la descentralización y de 
la autonomía territorial. Por el contrario, las discusiones dejaron 
entrever que esa distribución territorial de las inversiones piensa 
hacerse desde el gobierno nacional, sobre todo en materia de re-
cursos financieros, lo que incluso podría fortalecer la tendencia re-
centralizadora que ha vivido el país en la última década. Ello requie-
re un trabajo de análisis y de incidencia política por parte de quienes 
creemos que el fortalecimiento de la descentralización constituye el 
gran reto para Colombia en el futuro, orientado a construir bases 
sólidas (técnicas, políticas, participativas) para el ejercicio de la auto-
nomía territorial y convertir a los municipios y a los departamentos 
en agentes de desarrollo, bienestar y convivencia. Esa es la tarea 
que la Red RINDE ha comenzado a desarrollar recientemente y 
que intensificará en el inmediato futuro. 

FABIO E VELÁSQUEZ C., Red RINDE , Colombia

ACTIVIDADES NACIONALES
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Actividades Realizadas:
REGIONAL 

 Diálogo Regional: Coordinación intergubernamental para 
la gestión de competencias descentralizadas (AME, Red 
Ecuador Dialoga, InWEnt). Quito, 17 al 19 de noviembre

 Taller de Evaluación 2010 y Planificación 2011. Bogotá, 7 al 9 
de diciembre

COLOMBIA

 La descentralización en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 (RINDE/FCM)

 Diálogos regionales: Cali, 30 de septiembre; Cúcuta, 5 de 
octubre

 Diálogo nacional: Bogotá, 14 de octubre

 Taller: Género en programas y proyectos (FCM/RINDE) 
Bogotá, 25 al 26 de octubre

 Taller de planificación de la plataforma subnacional FCM/RINDE 
(FCM/RINDE)       
Bogotá, 3 al 4 de noviembre

ECUADOR

 Taller: Formación de facilitadores de procesos de fortalecimiento de la gestión municipal I (AME). Quito, 9 a 13 de noviembre
 

PERÚ

 Diálogo Nacional: Aportes a la Descentralización Fiscal en el 
Perú. Competencias, Transferencias y Recursos (REMURPE/
Red-Perú) Lima, 29 de octubre

 

 Taller: Transferencia Municipal en el nuevo contexto nacional 
(REMURPE) Piura, 5 al 6 de noviembre

 Curso: Gestión Municipal para las nuevas autoridades (Red-
Perú/REMURPE/INICAM) Lima, 10 al 13 de noviembre

Equipo CAPACIDES
InWEnt
Oficina Regional Países Andinos
Av. Los Incas 172, San Isidro, Lima 27, Perú
Fon: +51 1 441 9000
Fax: +51 1 441 14 62
www.inwent.org.pe
www.inwent.org.pe/capacides

¡CONTACTENOS!
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El equipo
CAPACIDES
les desea
Felices Fiestas y
un Prospero
Año Nuevo 

BOLIVIA

 Taller: Formación de promotores en la gestión positiva 
de conflictos orientado a  autoridades municipales de la 
región sur de Bolivia (FAM/UNIR). Villamontes, 18 al 19 
de noviembre


