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H+D fue fundada en 1977, e inicio su actividad un año después. Durante su primera etapa 

contribuyó de forma decisiva al proceso democrático español y a la consolidación de nuestro sis-

tema de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, con una 

concepción de la cooperación internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la 

democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D se centra en proyectos de desarrollo integral, y presta especial atención a la educación, la 

sanidad, la vivienda y el agua potable. Como criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor 

del fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto de las administraciones 

públicas, como de la sociedad civil. Trabaja a favor de la igualdad de oportunidades y la no discri-

minación de las personas, sobre todo por razón de sexo. 

Tiene también una especial relevancia el vínculo entre cooperación al desarrollo y fenómenos 

migratorios, así como la sensibilización social en valores solidarios.
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A Ernesto. Síntesis cultural y espiritual de la sociedad peruana. 

A Rosendo. Icono de la integridad moral en defensa de la comunidad. 

Jampuyki mamaya.

Agradecimientos

Podríamos componer un listado de agradecimientos casi infinito, un recono-
cimiento a cuantos ayudaron a que comprendiera mejor el espíritu del peruano 
profundo, y de la trayectoria institucional municipal del país. A todos ellos debo 
gratitud por su paciencia para mantener interminables pláticas sobre la estruc-
tura territorial, sobre el entramado administrativo, sobre la identidad nacional, 
sobre la idiosincrasia popular, sobre la burocracia gubernamental… 

Desde algunas breves conversaciones con Yahude Simon, allá por la ciu-
dad de la amistad de Chiclayo, hoy ilustre ciudadano con altas responsabi-
lidades gubernamentales, pasando por aquel otro ciudadano anónimo que 
paseando por los conos limeños y subiendo a Manchay me cita a Mariátegui 
como un icono de la modernidad peruana, pasando por aquel otro líder co-
munero del Distrito de San Juan de Chacña (Prov. Aymaraes, Dep. Apurimac) 
que intenta convencerme del valor de la comunidad como fórmula del mayor 
progreso social del país.

Hasta podríamos rememorar aquella otra conversación con un asombrado 
regidor del Frepap (Frente Popular Agrícola Fía del Perú) de los Hermanos 
Ataucusi en el Distrito de San Pablo, navegando hacia Caballococha (Prov. 
Ramón Castilla, Dep. Loreto), quien me explica porque existiendo contadores 
del consumo de electricidad en los domicilios de los vecinos, no se les cobra 
ninguna cantidad por el servicio alegando que es una medida de lucha contra 
la pobreza, pero no encuentra tan rápida respuesta para comprender que 
una piscifactoría, con importantes instalaciones a las fueras de la localidad, 
tampoco asuma ningún coste por el suministro de electricidad que ofrece el 
gobierno municipal de manera gratuita. 

Si cabe singularizar algunos agradecimientos deben ser para tres entidades, 
de una parte, nuestra gratitud a la Consejería de Inmigración y cooperación 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid (España), entidad que financia el 
proyecto que cubre la publicación de la presente edición; en segundo lugar, re-
conocer la oportunidad que me ofrece la Fundación Humanismo y Democracia 
para expresar mi pensamiento y reflexiones sobre el tema; en último lugar, no 
menos importante, mencionar a la Escuela Mayor de Gestión Municipal, cuyos 
gestores me han permitido acompañar su trayectoria en el empoderamiento de 
los gobiernos locales y en la capacitación de sus autoridades.
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Prólogo

No son las riquezas naturales, ni la climatología, ni la orografía, ni la fer-
tilidad del terreno, ni los yacimientos del subsuelo, los que determinan la 
riqueza de un país ni la prosperidad de sus habitantes. Existen multitud de 
ejemplos que lo acreditan. También existen numerosos ejemplos de países 
que careciendo de todo tipo de riquezas naturales, y con la adversidad de los 
factores naturales, son países muy desarrollados.

Si por países desarrollados entendemos aquellos en los que sus ciudada-
nos gozan de altos niveles de bienestar, de protección social, de libertades 
públicas, de seguridad para los bienes y las personas, será fácil convenir que 
los países más desarrollados son aquellos que gozan de instituciones más 
solidas, más estables, más arraigadas en la población.

Es la capacidad de organizarse, de dotarse de reglas justas de convivencia, 
la que determina el desarrollo y el progreso de los pueblos. Por eso  junto a 
la cooperación tradicional de apoyo a las necesidades básicas (Alimentación, 
sanidad, educación, agua potable, infraestructuras...) el FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL es el pilar esencial que puede permitir a los pueblos más 
pobres desarrollarse por sí mismos.

En Humanismo y Democracia hace años que venimos trabajando en este 
campo, apoyando técnica, material y profesionalmente a las débiles institu-
ciones de países que tratan de salir del subdesarrollo. Las municipalidades 
de la Sierra Andina de Perú son una buena muestra de ello por eso, agrade-
cemos desde aquí el apoyo que la Comunidad de Madrid presta a nuestros 
proyectos.

Nuestra tarea es hacer que esos fondos, provenientes de los impuestos 
de los madrileños, y que sus autoridades nos confían, sirvan para que en 
estos lugares tan alejados del bienestar que nosotros disfrutamos, las ins-
tituciones se asienten, se consoliden, gocen del apoyo y del respeto de sus 
ciudadanos, porque ese es el camino que les librará de la penuria que hoy 
soportan. En ello estamos.

Dionisio García Carnero
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1.- Presentación de las estrategias

H+D, como organización no gubernamental de desarrollo, es depositaria 
de una experiencia modesta, pero importante, en la trayectoria española del 
impulso al fortalecimiento institucional desde la sociedad civil como uno de 
los sectores estratégicos más modernos en la lucha contra la pobreza. 

Desde hace algunos años mantiene una línea de trabajo y apoyo a los 
gobiernos locales peruanos, especialmente, en el campo de la gestión admi-
nistrativa y financiera, con atención preferente a la gestión de los recursos 
tributarios en el ámbito municipal.

Ese apoyo se inspira en el convencimiento de que el buen funcionamiento 
de las instituciones públicas es el agente determinante de la sostenibilidad 
del desarrollo y el progreso de los pueblos. Que sus gestores políticos y sus 
funcionarios deben asumir una vocación de servicio público, sometida al 
imperio de la ley, al imperio de la voluntad popular y al imperio de la respon-
sabilidad moral en el ejercicio de su condición. Que el respeto a la persona y 
sus derechos individuales están por encima de cualquier ideario de partido, 
de cualquiera programa de gobierno, por encima de todo mensaje mesiánico 
encarnado en la voz de un iluminado. 

Y no hay gestión pública sin trasparencia y participación de la sociedad ci-
vil organizada en torno a procesos de concertación social sinceros y alejados 
del manejo político.

Necesitamos más Mercado para generar riqueza, y necesitamos más Es-
tado para regular mejor el reparto equitativo del progreso socio económico, 
pero destacadamente necesitamos muy especialmente una sociedad civil 
más organizada con medios de comunicación capaces de ofrecer informa-
ción de calidad y un tejido asociativo no gubernamental poderoso, capaz 
de movilizar a los ciudadanos con un margen importante de independencia 
frente a las fuerzas económicas y frente a las fuerzas políticas, reivindicando 
su espacio propio.

La consolidación y estabilidad del marco institucional es entonces esencial 
para afianzar el juego de pesos y contrapesos entre poderes, entre el interés 
privado y el interés general. El carácter democrático de las instituciones re-
sulta indispensable para la sostenibilidad equitativa del progreso humano. El 
buen funcionamiento de esas instituciones de gobierno es fundamental. 

Ahora, más que nunca, cuando es más evidente que no hay evidencias em-
píricas para determinar los factores determinantes del desarrollo, y cuando 
los paradigmas del ahorro, de la inversión en infraestructuras, del cambio 
tecnológico… pierden claridad, aparecen con abundancia estudios que ofre-
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cen más atención a los condicionantes de tipo sociológico, vinculando la 
pobreza al ámbito socio-político, vinculando el progreso y éxito económico a 
factores de tipo institucional. 

La gestión de los recursos públicos se convierte en una piedra angular 
para incentivar la iniciativa privada y la redistribución de los beneficios para 
compensar los desequilibrios y buscar la cohesión social y territorial. Debe 
buscarse legítima compensación entre la población de un territorio y la nece-
sidad de poder satisfacer necesidades básicas, de modo que toda entidad 
pública reciba un mínimo indispensable para ejecutar los servicios públicos 
esenciales que se le han asignado, sin eludir la necesaria corresponsabili-
dad fiscal en la obtención de los recursos necesarios.  

La presente edición muestra algunas reflexiones fruto de la experiencia 
de numerosos proyectos de fortalecimiento municipal en el Perú desde el 
año 2000 al año 2009 y propone algunas estrategias hacia la búsqueda de 
una mayor eficacia y eficiencia de nuestros gobiernos locales para satisfacer 
mejor las demandas de nuestros ciudadanos. Y se publica gracias al presu-
puesto del proyecto “Fortaleciendo la gestión tributaria municipal (Perú)”, 
financiado por la Consejería de Inmigración y cooperación del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.

“Bases estratégicas para el buen gobierno local, gobernabilidad, gobernanza 
y fortalecimiento institucional” es un compendio que combina esa reflexión 
conceptual con las experiencias sobre el terreno en más de una veintena de in-
tercambios con muy diversas municipalidades peruanas, desde la costa hasta 
la selva, pasando por la sierra, (Lima Metropolitana, San Bartolo, Pachacamac, 
Carabayllo, Trujillo, Chiclayo, Reque, Leonardo Ortiz, Tumbes, Aguas Verdes, San 
Luis de Cañete, Mariscal Nieto-Moquegua, Pamparomas, Chota, Bambamarca, 
Cajamarca, Cusco, Abancay, Aymaraes, Tintay, Lucre, Chacña, San Martín-Tara-
poto, Maynas-Iquitos, Belén…), lo que nos permite plantear la formulación de 
algunas orientaciones prácticas a modo de marco estratégico para mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la gestión pública local en el ámbito andino peruano. 

El cuaderno se organiza en siete capítulos con un prólogo y un epílogo. Un 
primer bloque con el Capítulo 1 “Presentación de las estrategias” y el Capítulo 
2 “Antecedentes y coyuntura actual peruana” que ofrecen por un lado el origen 
y sentido de la publicación y por otro lado algunos antecedentes vinculados a 
la coyuntura postcontemporánea y actual de los destinatarios de la obra: los 
munícipes peruanos, que desde el fondo más hondo de su compromiso social 
se esfuerzan sin denuedo en mejorar la calidad de vida de sus convecinos.

Un segundo bloque destinado a precisar el significado y sentido de algunos 
conceptos para evitar el relativismo del uso de algunos términos, Capítulo 3 
“El concepto de fortalecimiento institucional” que enmarca las experiencias 
que sustentan nuestras posteriores propuestas, Capítulo 4 “Gobernabilidad 
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y gobernanza para el desarrollo” que pretende afianzar ese marco concep-
tual con algunas premisas básicas para la acción de gobierno, porque los 
modelos democráticos no pueden justificar su fracaso en la lucha contra la 
pobreza endémica por la voluntad de cambio de sus gobernantes. 

Una tercera parte, Capítulo 5 “Características del buen gobierno munici-
pal” se hace imprescindible, a modo de propuesta de bases estratégicas, 
porque los modelos democráticos no pueden aceptar tampoco la justifica-
ción de los medios por el fin que se pretende por muy justo y generoso que 
fuese, y se presentan diez componentes para encaminarnos hacia el buen 
gobierno local. Unas características que se resumen en un decálogo, junto 
a indicadores y pautas, Capítulo 6 “Decálogo de bases estratégicas e indi-
cadores” que nos permitan trabajar el apoyo a los gobiernos locales desde 
el fortalecimiento institucional como ámbito estratégico de la cooperación al 
desarrollo en la lucha contra la pobreza. Unas bases que implican actuar so-
bre la oferta de buen gobierno, pero también implican sustentar elementos 
para dinamizar la demanda de buen gobierno, para lo cual se hace imprescin-
dible contar con más información local. Terminamos con el Capítulo 7 “Forta-
lecimiento institucional y cooperación al desarrollo” que una aproximación a 
la práctica, a modo de metodología, en el apoyo a los cambios necesarios en 
la esfera local para reforzar tendencias de buen gobierno municipal desde la 
experiencia de proyectos de cooperación al desarrollo. 

La obra concluye con un epílogo, una sinopsis de tantas reflexiones hasta 
altas horas de la madrugada con infinidad de compatriotas peruanos involu-
crados en gestión municipal sobre muy variadas experiencias locales en el 
marco de numerosas misiones de asistencia técnica desde el ámbito de la 
cooperación internacional al desarrollo vinculadas a la mejora de la gestión 
pública local peruana. 

El sentido de nuestras propuestas no pretende otra intención que com-
partir, una metodología de intervención para nuestros financiadores y unas 
conclusiones prácticas de gestión pública local a modo de propuestas estra-
tégicas de acción, especialmente, para quienes nos dejaron y prestaron su 
confianza para ayudarles a gestionar mejor las necesidades de su población, 
y a quienes les tomamos cariño por su compromiso personal y su vocación 
de servicio a los demás, pero que nos resta sentido crítico

El cuaderno no pretende emular, ni si quiera reivindicar, el mensaje de 
Guaman Poma de Ayala, aunque fue una fuente de inspiración su libro “Nue-
va crónica y buen gobierno”. Más bien, pretende apostar por una idea muy 
repetida por Michel Azcueta “Socializar el saber, para democratizar el poder” 
quien me permitió reconocer la naturaleza andina peruana, no siempre com-
partida, y a quien debo también gratitud por el cariño y afecto que siento 
por el Perú y sus gentes. Con ese ánimo les presentamos unas reflexiones 
ajustadas al exiguo especio de las siguientes páginas.
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2.- Antecedentes y coyuntura actual peruana

El Perú es hoy uno de los países con mayor atención por parte de ayuda 
oficial al desarrollo, en particular, el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
le dedica el mayor porcentaje de los fondos que destina a los países más 
desfavorecidos durante los últimos años. Los impactos buscados por mu-
chos financiadores españoles se han centrado abundantemente en paliar 
las consecuencias de la pobreza, en paliar las incidencias de los desastres 
naturales, de la violencia, de los desplazados… con el desarrollo de nume-
rosas infraestructuras y el apoyo a la capacitación de recursos humanos… 
y, sin embargo, el país no es un territorio carente de importantes recursos 
naturales de muy diversa consideración.

Existiendo recursos naturales, recursos humanos capacitados (quizás, 
aún, no suficientemente), con un ritmo de crecimiento económico sostenible 
en los últimos años (en términos de producto interior bruto) y con unos im-
portantes aportes monetarios extraordinarios cada año de los fondos de la 
cooperación internacional ¿Qué explica que la mayor parte de los pueblos del 
país continúen sometidos a los graves condicionantes de la pobreza?

El Perú dispone hoy de una estructura de entidades de gobierno aparen-
temente adecuadas: administración central, gobiernos de departamen-
tos, gobiernos municipales… con capacidad de poner en marcha planes 
de intervención pública de acuerdo con su escala; cuenta con empresas 
de diversa capacidad de explotación económica; dispone de una multitud 
de organizaciones no gubernamentales (quizás, aún, no las suficientes) 
con un funcionamiento muy irregular, pero ¿Qué explica que importantes 
sectores de la población del país sobrevivan bajo las condiciones de la 
pobreza crónica?  

Una pista importante es atender al desfase entre cómo deberían funcio-
nar los agentes políticos, económicos y sociales y cómo funcionan realmen-
te y se relacionan unos con otros. Entonces comenzaríamos a dilucidar que 
los valores y principios institucionales recogidos en las reglas de relacio-
nes entre todos ellos (Constitución, legislación y reglamentos nacionales, 
normativas y resoluciones locales…) no se respetan, muy poco en la letra, 
y mucho menos en el espíritu. Los agentes políticos encuentran compo-
nendas con los agentes económicos demasiado a menudo; los ciudada-
nos defraudan abiertamente a las administraciones públicas en el pago de 
los tributos con mucha frecuencia; los litigios y conflictos no encuentran 
resolución temprana en la esfera judicial, se resuelven no sabemos muy 
bien cómo al margen de la administración de justicia; las administraciones 
públicas son incapaces de atender las necesidades de básicas de la po-
blación más vulnerable; desde la sociedad civil casi nunca se encuentran 
fórmulas de influencia en la acción pública…
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El Perú ha superado actualmente un complejo proceso de transición de-
mocrática con la celebración de las últimas elecciones generales y suce-
sión presidencial de manera ordenada y pacífica; dejando atrás un periodo 
de profundo oscurantismo político, corrupción y violencia, como han dejado 
probado recientes comisiones de investigación parlamentaria y aún más 
recientes procesos judiciales. El modelo democrático no es un orden per-
fecto, pero las alternativas al modelo democrático tienen un precio inson-
dable, y sus deudas no encuentran acreedores fiables a medio plazo. El 
país ha avanzado enormemente en el asentamiento de los valores formales 
de la democracia y en la alternancia de personas al frente de la dirección 
política de las administraciones públicas. El proceso de la descentraliza-
ción avanza también inexorablemente para ofrecer más posibilidades a los 
gobiernos locales. 

Por el contrario, adolece de estructuras políticas organizadas de alter-
nancia, es decir, faltan partidos políticos consolidados a nivel nacional; 
el país carece de un cuerpo altamente profesional de administración pú-
blica para la ejecución de las políticas públicas, muy especialmente, en 
el ámbito local; faltan cauces de participación ciudadana, y no abundan 
resortes de influencia de la sociedad civil en el aparato político, y el nivel 
de incidencia de la sociedad civil en las relaciones económicas es casi 
inexistente; los medios de comunicación avanzan como ámbito de control 
y vigilancia, pero su presencia local es mediocre, casi nula para conformar 
una opinión pública sobre la acción del gobierno municipal; el poder judi-
cial necesita creer que existe otro país posible, con capacidad de ejercer 
y administrar justicia, dictar sentencias y hacerlas cumplir en plazos de 
tiempo razonables…

El modelo democrático, aunque frecuentemente, no encuentra las solu-
ciones más necesarias a corto plazo para las personas más vulnerables, y 
aunque a veces no es capaz de afrontar los abusos de algunos a medio plazo 
frente al interés general; nos permite no acumular deudas históricas, nos 
permite saldar las responsabilidades de los gobernantes de manera ordena-
da y fiable, y nos permite también  asumir nuestras responsabilidades como 
individuos para convertirnos en ciudadanos. 

Tenemos que dejar de recurrir a “salvadores de la patria”, tenemos que de-
jar de recurrir a “profetas de mágicas recetas”, la madurez de las sociedades 
más avanzadas nos remite a una convivencia pacífica en armonía  democrá-
tica, como un esfuerzo de diálogo político y concertación socio económica, de 
refuerzo de las convicciones de la libertad y de la responsabilidad personal, 
trabajando por una mayor prosperidad, por una mayor equidad, de forma 
cotidiana, de manera continuada para alcanzar un destino común, un futuro 
común. La estabilidad y continuidad de las instituciones se revela esencial 
en esos procesos. Es imprescindible creernos las reglas del juego y aplicar 
las leyes de acuerdo con sus valores y principios.
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Algunos quieren devolvernos a revivir un pasado remoto, otros quieren 
retomar prácticas ancestrales de dudosa verisimilitud, muchos quieren re-
producir relaciones locales tribales y, es cierto, que hace no se sabe ya 
cuantos siglos atrás un hombre nuevo trastoco un orden establecido; pero 
tampoco es que aquella fuera una realidad idílica, ni que el nuevo orden 
fuera mejor. No obstante, debe recordarse que la reciprocidad incaica no 
estaba basada en principios de equidad y justicia, sino en el provechoso 
dominio de las panacas cusqueñas, junto a sus cuaracas aliados, bajo 
el imperio de la violencia militar y de la fuerza represiva, bajo el absoluto 
control de los medios de producción de acuerdo con relaciones de dominio 
mucho más arcaicas. 

Sin escritura, sin moneda, sin poder tomar decisiones personales de forma 
autónoma, sin memoria colectiva; sin más que la reconstrucción identitaria 
del grupo gobernante en cada momento al servicio de sus intereses familia-
res, aquella era una vida muy similar a los modelos sociales de la antigüedad 
vivida en otros continentes, mecanismos de supervivencia del grupo frente al 
individuo y aparición de las primeras relaciones de dominio sobre territorios 
bastante amplios. Un sistema de reciprocidad étnico tribal que procuraba 
a los grupos detentadores del poder una legitimidad absoluta para dispo-
ner de las vidas de las personas bajo fórmulas de trabajo colectivo durante 
periodos de tiempo preestablecidos, pero que garantizaban de algún modo 
el acceso a algunos medios de producción para la subsistencia familiar. La 
traición de cualquier grupo étnico local al dominio del incario suponía el cas-
tigo y represión contra el colectivo, pudiendo llegarse a la condena a muerte 
de todos los adultos varones de una comunidad local. Una reciprocidad que 
nada entendía de valores de lealtad personal.

Con todas las peculiaridades habituales de aquellas sociedades aisla-
das de contactos con otros grupos humanos, más allá de la dominación 
de las estructuras políticas, el ámbito económico alcanzó notables avances 
en las infraestructuras productivas, así como en las infraestructuras de las 
comunicaciones terrestres, superando también la débil organización localista 
previa y emulando la expansión territorial de otros imperios preincaicos. La 
agricultura alcanzó un florecimiento destacable, depurando a mejor muchas 
técnicas de cultivo y poniendo en práctica el planeamiento a gran escala. El 
sistema administrativo adquirió una eficacia y eficiencia suficientes para construir 
un vasto imperio, pero con demasiados enemigos internos por la desarticulación 
de la participación étnica local y con una fragilidad superlativa por la falta de pro-
cesos de sucesión ordenada al frente de las altas magistraturas del gobierno. La 
satisfacción personal de la población era indiferente al gobernante.

Hoy recuperar aquellas formas de dominio colectivista, que anulaban la 
libertad del individuo resultaría paradójico. Hoy creemos en la libertad indivi-
dual de las personas como fundamento de la dignidad del ser humano, y to-
das las experiencias recientes en contrario han terminado eliminando a am-
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plios sectores de la población civil con fórmulas de represión que anulaban 
la dignidad básica del ser humano: su libertad para disponer de sí mismo, en 
el sentido que cada cual le parezca más oportuno en el marco de la legalidad 
vigente sin ser objeto de represalias posteriores contra su vida.

Un sistema de reciprocidad que adquirió nuevas formas con la colonia 
aún más peyorativas, pero que no conocía tampoco entonces la moneda 
como unidad de retribución, ni como unidad de contribución, por lo que el 
tributo se pagaba con la vida, con la fuerza del trabajo, con la minga forzosa 
a cientos de kilómetros del lugar de origen, bien con la deportación masiva 
de súbditos yanacona al servicio de la administración. Tampoco es que el 
periodo colonial acomodase mejor la supervivencia de la población local, a 
los calamitosos efectos de las enfermedades, se añadieron las consecuen-
cias dramáticas de un cambio político, económico y social que transformó 
la identidad incaica por completo. Y conviene recordar que aquel puñado de 
castellanos tuvo el apoyo de muchos grupos étnicos locales contrarios al 
dominio inca, contrarios al orden de los orejones cusqueños, aun cuando 
aquellos castellanos terminasen por establecer un régimen de dominación 
etnocéntrica de base europea durante tantos años.

La esperanza republicana fue un fiasco casi absoluto, los criollos no su-
pieron encontrar tampoco ese equilibrio entre las fuerzas del progreso y las 
rémoras del colonialismo, acentuándose durante decenios las diferencias 
entre propietarios y comuneros. Los dirigentes republicanos reforzaron el 
régimen de gamonales hasta el imposible, hasta empujar a la población a los 
rincones más inhóspitos y/o someterse a un régimen laboral de semiesclavi-
tud y adscripción a la tierra. La independencia del territorio frente al dominio 
español no supuso ningún regreso al pasado, pues resultaría tan paradójico 
como anacrónico, tan absurdo como imposible.  

La República, sin embargo, ha logrado avanzar hacia fórmulas de partici-
pación moderna, hacia una fórmula de convivencia democrática. Democracia 
liberal y representativa que nos garantiza el ejercicio de los derechos funda-
mentales y las libertades públicas elementales, que ha avanzado enorme-
mente en ese sentido, aunque le quedan sendas complejas de transitar y 
acechantes enemigos a la vuelta de cada tropiezo. Ningún tiempo pasado 
fue mejor, aún reconociendo sus logros, porque el presente nos hace libres 
para proyectar el futuro.

Es verdad que no debemos olvidar nuestra historia, especialmente, para 
no repetirla, pero tampoco debemos eludir nuestra responsabilidad, porque 
ningún tiempo pasado fue mejor y el presente nos permite tomar nuestras pro-
pias decisiones sin recurrir a los subterfugios de otra época, sino mirando al 
futuro de nuestro proyecto común. Comprender que nuestra identidad es fruto 
de herencias diversas que no podemos borrar, ni tampoco cambiar, pero pode-
mos y debemos saber recomponer para tomar lo mejor de cada una de ellas. 
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El gran respecto a la pachamama de los ancestros preincas, las técnicas 
agrícolas sostenibles de los incas, los valores de la libertad y la igualdad de 
la modernidad, las nuevas capacidades de comunicación del mundo de hoy… 
nuestro mayor y mejor capital actual es que podemos elegir. Podemos y debe-
mos elegir nuestro destino común, y tenemos los medios y recursos necesarios 
para encaminarnos a un proyecto compartido de bienestar y equidad, de desa-
rrollo y progreso, para todos los peruanos… sin excusas, sin exclusiones. 

Resulta paradójico y anacrónico que millones de peruanos con las capaci-
dades que tenemos aún tengan que sobrevivir en la miseria, es inaceptable. 
Un país con los recursos, con las capacidades, ¿Qué nos obliga a someter a 
nuestros compatriotas a tal salvaje vejación inhumana? La democracia liberal 
y representativa nos permite, precisamente, afrontar esos retos y ubicar un 
destino común de manera libre y autónoma, reconociendo los derechos indivi-
duales de cada persona como un principio básico incuestionable. Un modelo 
que nos permite revindicar valores universales para reforzar comportamientos 
locales respetuosos con nuestra trayectoria histórica, porque es fundamental 
saber de dónde venimos para decidir hacia dónde nos encaminamos. 

Perú es un gran país, debemos y podemos construir un país aún mejor, 
aprovechemos los recursos de la solidaridad para poner en marcha proce-
sos de cambio, aprovechemos algunas reflexiones, y pongámonos a trabajar. 
Vivimos un momento histórico único para encaminar nuestros pequeños, 
medianos y grandes pueblos en la costa, en la sierra y en la selva hacia el 
progreso. 

Tenemos un nivel de autogobierno muy suficiente, también el ámbito local, 
un marco normativo muy aceptable, dejémonos de filosofías sobre cual podría 
ser la más noble forma de la democracia representativa con elucubraciones 
de democracias directas a revivir y reinventar… toda estructura es susceptible 
de mejorarse para alcanzar una mayor funcionalidad, pero miles de personas 
sobreviven hoy en nuestro país en la pobreza y no pueden esperar. 

Las nuevas generaciones llegan en los barrios marginales y no pueden es-
perar, nuestros ancianos nos abandonan y no pueden esperar, nuestros jóve-
nes maduran y no pueden esperar. 

La coyuntura actual nos demuestra que cualquier opción es valida y posi-
ble, pero en el marco de la legalidad constitucional, pero que las mayorías 
no pueden, ni deben, tratar de imponer modelos, ni relaciones de dominio, 
regresando a esquemas del pasado. La riqueza de la democracia es el reco-
nocimiento del otro, como igual en su diversidad identitaria y peculiaridades 
individuales. La superioridad de la democracia está en su concepción abierta 
de la sociedad con un lugar digno para todos, en su concepción del diálogo 
social y político como reconocimiento de la pluralidad social y de la pluralidad 
también de los intereses económicos y políticos de los agentes sociales. 
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La riqueza de la democracia está en el respeto a los derechos individuales 
reconocidos en la declaración de los derechos humanos, en el respecto a las 
libertades fundamentales reconocidas en nuestras leyes, en el respecto a la 
persona por encima del destino de los pueblos como pretexto para reinstau-
rar relaciones de dominio.

La posibilidad de elegir a nuestros gobernantes y representantes debe 
conjugarse con la promoción de la libertad de iniciativa económica para cual-
quier ciudadano con acceso al crédito, pero exigiendo también mecanismos 
de redistribución equitativos, justicia social, cohesión social, cohesión terri-
torial para equilibrar el progreso socio económico, y garantías para el acceso 
a servicios educativos y de salud de calidad. La pobreza es una de esas for-
mas de dominio económico que nos permiten sojuzgar a quienes la sufren, 
pero que tampoco debe ser excusa para arrastrarnos hacia otras formas de 
dominio político. 

Ese equilibrio entre “Estado” y “Mercado” sin que existan formas de dominio 
político, sin fórmulas de dominio económico, debe empujarnos a considerar a 
la sociedad civil como un instrumento de salvaguarda del interés común en 
ambas esferas, y como un mecanismo de participación que permita a los ciu-
dadanos una influencia social más allá de los procesos electorales formales.
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3.-  El concepto de fortalecimiento institucional 
en el marco del desarrollo

El concepto de fortalecimiento institucional desplegado en las páginas siguien-
tes es una visión integral de la experiencia de varios proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo apoyando el refuerzo de las capacidades de inter-
vención de los municipios peruanos, junto con el acopio de algunas referencias 
de la literatura del sector. Desde hace ocho años, se ha mantenido una línea 
de intervención, primero acompañando la modernización del marco normativo, 
firmándose un acuerdo marco con la Comisión de Descentralización, Regiona-
lización y Gobiernos Locales del Congreso de la República del Perú; y después 
con acciones de apoyo directo a numerosas municipalidades provinciales y dis-
tritales del país tanto en la costa, como en la sierra y en la selva.

La doctrina del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha definido el impacto 
de desarrollo institucional como la intervención que mejora las capacidades 
para afrontar un uso más eficiente, equitativo y sostenible de los recursos 
humanos, naturales y financieros mediante un mejor ajuste de las capaci-
dades a los objetivos de cada organización, y también mediante una mejor 
definición de mecanismos y procedimientos de gestión, que les hagan más 
transparentes y previsibles. El fortalecimiento institucional es tal vez el factor 
más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo, ha expli-
cado en numerosas ocasiones, Kofi Annan, Secretario General de Naciones 
Unidas (1997-2007). Y así fue relatado por el Informe de desarrollo humano 
2002 “Profundizar la democracia en un mundo fragmentado”.

Ello supone subrayar cuatro aspectos substanciales del concepto. Inicial-
mente, debe destacarse la idea de proceso, que implica, por una parte, resal-
tar su dimensión temporal a medio plazo y, por otra, su carácter instrumental 
para lograr un fin superior, el bienestar y progreso de la sociedad. En segundo 
lugar, el carácter multidimensional, que implica trabajar con individuos, pero 
incidiendo en el comportamiento de las organizaciones a todos sus niveles 
de trabajo. También debe considerarse la transcendencia del entorno, en ter-
cer lugar, como factor que condiciona las transformaciones que se pretenden 
impulsar en el marco de una organización concreta. Finalmente, en cuarto 
lugar, ponderar con mayor insistencia, la incidencia sobre las capacidades, 
para fijar sus propios objetivos, tomar decisiones, gestionar esas decisiones, 
y generar y obtener los recursos necesarios para la ejecución de sus fines de 
acuerdo con procedimientos transparentes y fiables.

Esas cuatro dimensiones nos resultarían esenciales para comprender que 
las instituciones están por encima de las organizaciones concretas, inclu-
so, por encima de sus comportamientos puntuales. Hay quien definiría, pre-
cisamente, las instituciones como “las reglas de juego” de la convivencia 
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humana, reglas, normas, leyes que no siempre están escritas, que pueden 
ser formales e informales, pero que denotan la capacidad de respeto de las 
personas en su convivencia social, en grado de que son agentes de toma 
de decisiones, de ejecución y actuación dentro de las organizaciones que 
componen la sociedad. 

Desde esa perspectiva tan amplia, resultaría que las instituciones respon-
den de algún modo a los valores y principios de la conducta, pero no de las 
personas en sí mismas, sino de las organizaciones en su comportamiento 
social. Resultaría del modo cómo esas entidades públicas y privadas inte-
ractúan, se comportan, y se relacionan… y de cómo conciben sus relaciones 
con los individuos como persona singular y como ciudadano particular, tanto 
en la esfera de lo político, como en la esfera de lo económico.

En ese sentido, cada día el consenso es más amplio: las instituciones son 
determinantes para el desarrollo, incluso más importante que la disposición 
de recursos. Ya existen abundantes composiciones teóricas al respecto y evi-
dencias empíricas suficientes, aunque los actores de la cooperación al desa-
rrollo continúan en su mayor parte trabajando con los esquemas tradiciona-
les. El ámbito académico ya ha avanzado en demostraciones de teorías con 
base empírica para demostrar que las instituciones tienen mayor relevancia 
para el desarrollo humano. Hasta la fecha, el debate se ha resuelto en su 
simplificación más maniquea: instituciones económicas versus instituciones 
políticas, mercado versus estado.

¿Cuáles instituciones son más preciosas para alcanzar el desarrollo? 

Parece que las instituciones políticas tienen una trascendencia mayor, pues 
de ellas parte la regulación y ordenación general del mercado. Sin embargo, 
parece que las instituciones económicas son las únicas capaces de asignar 
los recursos con mejor eficacia y eficiencia. Y en ambos casos sabemos muy 
bien que sus actuaciones conllevan riesgos de disfunciones importantes. 
Podría decirse que las instituciones políticas deben asegurarse de corregir 
las disfunciones del mercado, mientras procura intervenir lo menos posible 
para evitar al máximo sus propias disfunciones. 

Cuando las instituciones políticas son capaces de corregir las disfuncio-
nes de mercado, todo marcha por un cauce aceptable con las reservas que 
se quieran observar y todas las mejoras que nos parezcan oportunas consi-
derar para mejorar su funcionamiento, pero cuando las instituciones políticas 
lejos de atenuar las disfunciones de la economía pervierte los resultados de 
sus propias intervenciones, entonces nos encontramos abocados de forma 
inexorable al subdesarrollo.

En consecuencia, las instituciones políticas adquieren una doble importan-
cia, porque resultando que las instituciones de mercado tienen disfunciones 
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y daños colaterales en el ámbito de la esfera privada para aquellos que 
no encontraron su mejor medio de vida, las instituciones públicas políticas 
gozan de la legitimidad necesaria para intervenir y corregir los fallos del 
mercado, procurando minimizar sus propias disfunciones. Y de igual modo, 
los agentes de la sociedad civil se convierten en baluartes de la vigilancia 
y control de las administraciones públicas, medios de comunicación social, 
asociaciones de vecinos, de consumidores, organizaciones no gubernamen-
tales de diversa índole… en su conjunto como expresión de la sociedad civil 
organizada, son agentes llamados a equilibrar la demanda de buen funcio-
namiento de las instituciones políticas y de las instituciones económicas en 
persecución del desarrollo, del progreso y del bienestar.  

Ese ideal para poder promover el empoderamiento de capacidades socia-
les por parte de las personas, generando los recursos necesarios que nos 
permita redistribuir una parte en forma de servicios de calidad en salud y 
educación para los sectores más desfavorecidos por el juego del sistema, 
esconde el imperativo del fortalecimiento institucional en el marco de la co-
operación al desarrollo en la lucha contra la pobreza endémica. Desde las 
teorías de la acumulación, pasando por los teóricos de la dependencia, po-
cos han concentrado su atención en una concepción del desarrollo inspirada 
en el humanismo como satisfacción de las necesidades más básicas de la 
persona. Aunque parezca demagógico no puede haber ningún consenso de 
Washington, ni de Santiago, pues el único consenso posible debe ser la Jus-
ticia social en libertad y en democracia, porque no hay desarrollo sin libertad 
individual, ni progreso sin democracia representativa. Y, aún menos, muy 
pocos han prestado su atención a satisfacer esas necesidades ofreciendo 
capacidades endógenas más allá de las satisfacciones individuales y de gru-
pos reducidos. Un enfoque que apunta a las instituciones, pues la pobreza 
endémica no es un problema personal, es una enfermedad moral de nues-
tras sociedades postcontemporáneas. Quizás, resulte que el subdesarrollo 
y la pobreza no sean un problema económico, sino un síndrome de enajena-
ción socio-política por el cual los individuos inconscientemente renuncian a 
ejercer su esencia cívica y renuncian a constituirse en ciudadanos, mientras 
algunos pocos se aprovechan abundantemente de esa circunstancia.

En consecuencia, el fortalecimiento institucional, como sector más maduro 
de la cooperación internacional al desarrollo en la lucha contra la pobreza 
debería concertar y concentrar los mayores esfuerzos en aumentar capaci-
dades endógenas de progreso, más allá de cualquier inversión de capital, 
y debería despertar ese sentimiento de ciudadanía para reivindicar su sen-
sibilidad cívica, su inquietud política, para participar en la construcción y 
funcionamiento de instituciones democráticas. De modo que la cooperación 
internacional al desarrollo no se ensimismará en paliar las consecuencias 
por muy dramáticas que nos parecieran, sino que atacase frontalmente las 
causas profundas de la injusticia y la inequidad en aquellos lugares con una 
fuerte prevalencia de la pobreza crónica, a pesar de poder identificarse clara-
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mente fuentes de riqueza muy suficientes para la supervivencia digna de las 
personas del entorno local, regional y nacional.

La asistencia internacional al desarrollo prestó una atención muy importante 
al fortalecimiento institucional para la reconstrucción europea tras la segunda 
postguerra mundial, y ese componente fue también determinante en la puesta 
en marcha de los primeros e iniciales programas de asistencia a las nuevas 
entidades estatales tras el proceso de la descolonización. Sin embargo, ese 
paradigma, que dejó atrás la filantropía asistencialista de los inicios, se embar-
có en otros refuerzos de carácter mucho más crediticio para impulsar infraes-
tructuras. Luego pareció obvio que de nada servían esas infraestructuras sin 
capital humano, y la nueva ola concitó sus máximos intereses en la formación. 
La educación y la formación de las élites dirigentes y cuadros intermedios de 
poco servían en ausencia de estructuras de gestión. Así que recientemente la 
cooperación internacional proyectó completar esa ausencia de instituciones. 

Y la popularización de la solidaridad, seguramente, ha aumentado sin nin-
guna duda los fondos disponibles, pero también ha supuesto una importante 
dispersión y perversión de la ayuda. Muchas más transferencias financieras, 
muchas transferencias tecnológicas, bastantes transferencias de conocimien-
tos con apoyo a la educación y a la formación, incluso recientemente programas 
completos para recrear instituciones, pero aún hoy muy pocas trasferencias de 
capacidades institucionales, pocos programas de empoderamiento ciudadano. 

Dicen que el ideal actual de la cooperación internacional al desarrollo busca 
que los proyectos puedan propiciar que la población más desfavorecida pueda 
alcanzar opciones de progreso por sí misma. Y, sin embargo, es ciego quien no 
encuentra que alrededor de la pobreza se generan también estructuras de inte-
reses creados. Acaso no sabemos algunos lo lucrativo que resulta vender agua 
en un camión cisterna sin garantías sanitarias, en los barrios marginales de las 
grandes ciudades que no tienen red de abastecimiento. Y aún es más lucrativo 
en las ciudades medianas. Acaso no sabemos también lo lucrativo que es vender 
medicinas en los mercados informales cuando el sistema sanitario no tiene capa-
cidad de cobertura general para todos los ciudadanos con garantías de servicio.

Muchas veces buscando a los agentes institucionales encontramos multi-
tud de actores personales que viven, conviven y sobreviven de los circuitos 
de asistencia teledirigida; romper esos círculos concéntricos supone cambiar 
muchas veces el signo de la marea, el signo de la corriente, evitando el cor-
tacircuitos, evitando el incendio del populismo.

El fortalecimiento institucional, en definitiva, debe romper esos círculos de 
dependencia de la población vulnerable para afrontar procesos de desarrollo 
endógeno, fortaleciendo capacidades sociales, tanto en la esfera de inter-
vención de los gobiernos y administraciones públicas, como en la esfera de 
la sociedad civil para vigilar y controlar la acción gubernamental.



21

4.- Gobernabilidad democrática y gobernanza local

Atendiendo a la dificultad de delimitar las connotaciones del fortalecimien-
to institucional en el ámbito de la cooperación internacional para el desarro-
llo más allá de los términos, se añaden nuevos debates en torno al sentido 
y significado de la gobernabilidad democrática y gobernanza local, lo cual 
amplia el juego de nuevos conceptos y nuevos términos para esconder el ca-
mino hacia el desarrollo. Seis palabras para dilucidar el mejor camino hacia 
el progreso de acuerdo con las investigaciones más recientes. Aceptando 
que el concepto de fortalecimiento institucional refiere a cualesquiera accio-
nes para reforzar las reglas básicas del funcionamiento social entre actores 
de políticos, económicos y de la sociedad civil para ordenar sus relaciones 
de manera equitativa para el progreso de la sociedad en su conjunto sin 
marginar a los grupos de población más vulnerables, la gobernabilidad y la 
gobernanza aparecen como procesos que han intentado avanzar la democra-
cia hacia ese ideal en diferentes momentos.

El término de “gobernabilidad” como traducción de los usos más recientes 
del ámbito anglosajón “gobernability” y “governance” tiene su origen en el 
francés antiguo como acepción de “gouvernance” con el sentido de gobier-
no. Actualmente, tiene un sentido mucho más amplio y unas connotaciones 
mucho más complejas. La gobernabilidad (gobernability) aparece en un sen-
tido preciso para reforzar las reformas democráticas de gobierno, buscando 
eficiencia y evitando la ineficacia de la burocracia, en definitiva, eludiendo la 
crisis sistémica de la acción de los gobiernos democráticos. Sin embargo, 
podemos entender fácilmente que dichas reformas para mejorar la eficacia 
y la eficiencia de la acción gubernamental no siempre necesariamente están 
diseñadas en consonancia con los valores democráticos. De hecho, muchos 
regímenes de escasa consideración democrática han implementado progra-
mas de gobernabilidad.  Lo cual ofrece sentido pleno a la caracterización 
de la gobernabilidad como “democrática”, pues la que nos interesa para el 
desarrollo humano. La libertad de la persona como fundamento del progreso 
y del desarrollo del ser humano, salir de la pobreza supone extender ese 
régimen de libertades para la población más desfavorecida. 

El término de “gobernanza” despliega su sentido mucho más recien-
temente frente a procesos de refuerzo de la legitimidad democrática en 
sistemas de libertades avanzadas, pero que sufren procesos duales que, 
por un lado, evidencian falta de participación social en algunos cauces 
formales tradicionales y, por otro lado, aparecen demandas de nuevos 
canales de participación más intensa en torno a grupos sociales mucho 
más específicos. 

Gobernanza refiere a procesos y prácticas cualitativas de gobernar. Supo-
ne el reconocimiento de interacciones informales más allá de las estructuras 
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de gobierno con la sociedad civil, interacciones que permiten articular grupos 
de interés muy diverso en torno a la acción de gobernar. Es una caracteri-
zación complementaria a las tradicionales formas de gobierno, a las tradi-
cionales formas de ejercer la autoridad, avanzando más allá de los cauces 
formales habituales, ampliando el diálogo y la concertación con los agentes 
de la sociedad civil. Dicha aproximación, permite desarrollar un concepto de 
la acción de gobierno más flexible, más acorde a la complejidad de las so-
ciedades postcontemporáneas. Permitiría también una relación mucho más 
directa con la sociedad, con la pluralidad de agentes catalizadores del cam-
bio social, con la pluralidad de actores principales, secundarios, terceros… 
sin necesidad de recurrir a reinvenciones de democracias directas típicas de 
los regímenes vinculados a la puesta en marcha de intervenciones públicas 
populistas poco sustentables a largo plazo. Sin embargo, dichos esquemas 
no encajan siempre con los modelos clásicos de democracia que encuadran 
la participación de la población en cauces muy delimitados.

Debido a la complejidad actual, la acción gubernamental se resuelve mu-
cho más incierta, y requiere de interacciones a todas las escalas y niveles 
de tipo horizontal y vertical. La concertación, la negociación, el diálogo apa-
recen como fórmulas de articulación complementarias a la representatividad 
tradicional de carácter mucho más formal. Otras concepciones culturales de 
la democracia han asumido también ese valor añadido a la idea de acción 
de gobierno que se caracteriza por la búsqueda de un nuevo equilibrio más 
difuso entre los espacios del Estado, del Mercado y de la Sociedad civil. No 
siempre con acierto, y algunas veces para solapar regímenes de control so-
cial mucho más sofisticados para enmascarar fórmulas de dominio político 
y de dominio económico.

“Gouvernance” tiene hoy un sentido más amplio que gobierno, y asume 
plenamente la noción de cualidad de intervención de las administraciones pú-
blicas. Una nueva filosofía del ejercicio de la autoridad que implica una acción 
pública que consiste en hacer del ciudadano un actor destacado del desarrollo 
de su territorio. Una concepción del “Estado” como un gran ecosistema, con 
multiplicidad de actores en una pluralidad de dimensiones, con la concepción 
del Mercado abierta también a multiplicidad de actores con garantías de super-
vivencia en entornos de convivencia grandes corporaciones transnacionales. 

Los países más avanzados desde el punto de vista de la estadística de 
los informes de desarrollo humano, han afrontado las tradicionales formas 
de participación de los ciudadanos sin mayores distorsiones sociales, ha-
bilitando y rehabilitando nuevos cauces participación para acomodar esa 
nueva coyuntura sin graves distorsiones del sistema clásico, sin alterar en 
su esencia las relaciones tradicionales de la democracia. Han afrontado las 
tradicionales formas de participación con los nuevos paradigmas sociales 
de acción social sin mayores distorsiones, al menos aparentemente, para 
perfeccionar el modelo.
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Otros muchos países, por el contrario, han asumido esas nuevas coyuntu-
ras como una confrontación entre las estructuras representativas y la par-
ticipación directa de los ciudadanos que, por primera vez, alcanzan a ser 
conscientes de que son protagonistas en un nuevo terreno de juego y que 
les permite, también por primera vez, sentirse como ciudadanos. Enfrentar 
ambas concepciones tiene poco sentido en esos términos, pues la democra-
cia se compone en su esencia de contrapesos de poder, que necesariamente 
deben ofrecer resultados tangibles en el modelo de convivencia. 

No existe un debate real entre democracia representativa y democracia di-
recta, componentes de ambas son necesarios en el mundo actual, y la mayo-
ría de las sociedades avanzadas caminan en ese sentido. La superposición 
de ambos modelos para recomponer la democracia directa postmoderna 
aparece, precisamente, con quienes tienen más dificultades para compren-
der los valores de una sociedad plural, aparece con quienes quieren conven-
cer a una mayoría para cautivar su voluntad popular de manera reiterada en 
procesos de aclamación que suspenden los procesos de elecciones con las 
garantías clásicas de transparencia y concurrencia abierta de candidatos.

La gobernabilidad democrática y la gobernanza, como procesos intentan 
avanzar la democracia sin restringir el régimen de garantías de las libertades 
alanzado hasta la fecha, procesos que nos encaminan hacia el buen gobier-
no sin dogmatismos. El buen gobierno local en muchos países avanza en esa 
senda del debate, avanzar sin cuestionar el camino recorrido hasta ahora en 
la conquista de las libertades, avanzar para consolidar nuestros derechos. 
Pueden existir tantos caminos como senderos queramos explorar, pero de-
bemos asegurarnos que mantenemos las garantías de nuestros derechos y 
libertades para retroceder y cambiar cuando lo consideremos oportuno, sin 
imponer nuestro destino a los demás, sin reproducir esquemas de dominio.

El gobierno local, con sus precariedad de recursos, no debería perderse 
en volver a la filosofía, debe concentrarse en satisfacer las necesidades de 
la población, debería centrarse en cumplir de manera eficaz y eficiente con 
los servicios básicos que requiere la comunidad, sin distraer su atención, sin 
ofrecer excusas. El alcalde quien encuentra explicación para mantener a la 
comunidad social sin agua potable, sin servicio de alcantarillado, muestra su 
incapacidad para explicar porque su equipo de gestión no ha solucionado el 
problema. 

Entonces necesitamos elegir otro alcalde, otro equipo de gestión, siendo 
conscientes de que necesitamos examinar bien sus capacidades, sus ha-
bilidades, su programa de gobierno, pero siendo conscientes de que nece-
sitamos implicarnos en el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. La 
reflexión sobre la gobernabilidad y la gobernanza deben ayudarnos a implicar-
nos en buscar una ruta fiable hacia ese destino: mejor calidad de vida para 
nuestros conciudadanos que viven en dificultades de pobreza extrema.  
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5.- Características del buen gobierno local

Más allá del debate académico conceptual, no resulta complicado alcanzar 
un consenso con los vecinos sobre el significado y sentido del buen gobierno 
local, y de las características del buen gobierno que deben prevalecer por 
encima de cualquier ideario de partido, por encima de cualquier ideario per-
sonal en el ejercicio del poder municipal.

El buen gobierno refiere a la calidad formal y no formal de gobernar, así 
como a los resultados de la acción de gobernar, tanto en su capacidad real 
de eficacia, como en su capacidad de realizarlo al menor coste posible para 
los vecinos, eficiencia; con las debidas garantías de gobernabilidad democrá-
tica y acercando nuestras pautas de gobierno formales e informales hacia 
la gobernanza.

Los gobiernos municipales peruanos han alcanzado una legitimidad for-
mal, tanto en su acceso al ejercicio de las capacidades, como en el des-
empeño de sus funciones, pero exclusivamente formal, porque en la mayor 
parte de los municipios la acción de la administración pública local es 
muy deficiente. El ejercicio de sus capacidades es poco eficaz, y mucho 
menos eficiente, y nos encontramos con amplios sectores de la población 
que adolecen de los servicios más básicos encomendados a los gobiernos 
municipales.

Al margen de los resultados de la acción de gobierno, siempre supeditados 
a la disposición de recursos, podríamos también señalar una serie de carac-
terísticas generales inexcusables en el ejercicio de sus capacidades y en el 
desempeño de sus funciones: diálogo y concertación, planificación y prioriza-
ción, finalmente, orden y transparencia, que podemos encajar brevemente en 
diez propuestas programáticas.
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1  CONCITAR Y DESPERTAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE PARTICIPEN DEL 
DEBATE PÚBLICO LOCAL

El primer gran desafío de las municipalidades peruanas es la ilustración 
cívica de la población en valores ciudadanos, lo que supone fundamental-
mente fomentar la agrupación de los intereses de los vecinos en torno a 
diversas y diferentes organizaciones de la sociedad civil para que los vecinos 
puedan defender sus derechos, sus intereses, con capacidad para vigilar la 
acción pública de las autoridades, de los funcionarios y de los trabajadores 
de las municipalidades locales en el desempeño de sus capacidades y en el 
ejercicio de sus funciones.

El reto esencial del buen gobierno local es saber afrontar que no siempre 
la población del municipio será capaz de enjuiciar la labor de las autoridades 
en la dimensión más adecuada a la promoción del desarrollo. Luego parece 
una misión prioritaria y permanente a medio plazo, empoderar a la población 
para que con una capacidad crítica puedan reconocer de los asuntos públi-
cos más perentorios, y sean capaces de formarse una opinión pública en el 
ámbito local. 

Visitando los pueblos pequeños y medianos del país, y visitando muchas 
de las grandes áreas circundantes a las ciudades más pobladas, nos en-
contramos que son pocos los vecinos capaces de identificar los órganos del 
gobierno municipal y sus competencias. Son pocos aquellos que pueden 
calificar las prioridades locales, sin confundirlas con su condición personal; 
son pocos aquellos que tienen una opinión formada de la acción del gobierno 
local, sin confundirse con prejuicios previos e ideas preconcebidas sin funda-
mento, ni base en hechos y datos concretos. 

Significa que la mayor parte de la población carece de elementos de juicio, 
carece de información básica, y la documentación municipal es muy escasa y 
precaria. Y la mayor parte de esa documentación está disponible de acuerdo 
con parámetros legales, de alta especialización técnica que no permite su 
fácil accesibilidad a la población general.

En consecuencia, es necesario realizar un esfuerzo para divulgar las bases 
del gobierno local, de la gobernabilidad democrática, y afianzar así un debate 
más real. Hasta alcanzar a erradicar el analfabetismo, cuestión generacional, 
parece evidente que es imperativo comprometer a los ciudadanos en un de-
bate adaptado a sus condicionantes, involucrando a los vecinos en corrien-
tes de opinión, aunque no siempre sean favorables a la acción de gobierno.

Significa también que la población tenga capacidad de exigir y demandar 
resultados a las autoridades, de acceder a capacidades que les permitan in-
terpretar la acción del gobierno local y puedan valorar resultados de acuerdo 
con hechos y datos verificables.
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2  CONCERTAR PARA COMPROMETERSE CON UN PROGRAMA DE GOBIERNO 
TRANSPARENTE Y PREDECIBLE

El debate debe ser sincero, abierto y plural, sino de nada sirve, podrán 
engañar a los forasteros, pero los vecinos y las autoridades saben que es 
un artificio. Se condenan a sí mismos, y condenan a sus hijos a vivir una 
hipocresía que únicamente conduce a perpetuar la pobreza crónica. Sin esas 
capacidades de enjuiciamiento, las posibilidades de concertar programas de 
gobierno serán comparsas al viento.

No sirven las estaciones de radio de los amigos, no sirven las sesiones de 
trabajo de las mesas de concertación presididas por nuestros familiares y 
parientes; que perversión y vergüenza de la vida municipal cuando un vecino 
entiende que debe cobrar una dieta por participar en el taller del presupuesto 
participativo, cuando una asamblea de comuneros tres meses después del 
presupuesto participativo no es capaz de recordar las prioridades aproba-
das. Que enfado de aquel alcalde cuando en una reunión de casi un centenar 
de vecinos nadie es capaz de alzar la mano para responder a la pregunta 
de cuales son sus prioridades para avanzar en el desarrollo del pueblo. Que 
vergüenza de alcalde y de vecino, y del resto de ciudadanos que aceptan, que 
el presidente del consejo de coordinación local obtenga al mismo tiempo un 
puesto de venta situado en un lugar preferente en el mercado municipal.

Ese debate debe alcanzar a identificar programas de gobierno alternativo, 
que permitan procesos de concertación para reforzar la acción de las admi-
nistraciones públicas. Debe llevar a que los ciudadanos tengan capacidad de 
exigir transparencia y predictibilidad a sus gobernantes y a sus candidatos 
a gobernarles. Capacidad para exigir programas de gobierno comprensibles, 
que permitan identificar claros objetivos y metas cuantificables. 

Cuantos talleres, cuantos seminarios, cuantos espacios de debate, cuyos 
resultados son un discurso vacio, una conferencia al aire, una exigencia de 
coloquio por parte de algunos ponentes, con la única respuesta del silencio 
por parte de los asistentes. Cuan poca polémica, todos confortables en la 
vivencia de su pobreza, ni un juicio, ni una alternativa a la realidad que viven. 
El conformismo por criterio, el silencio por principio, la ausencia de capaci-
dad crítica son características de mucha de la población más vulnerable, 
pero escuchan y votan; un caldo de cultivo fantástico para el populismo, para 
el nepotismo, para la llegada al ejercicio del poder por parte de “salvadores 
del pueblo”.
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3  PRIORIZAR OBJETIVOS Y RACIONALIZAR LOS RECURSOS PARA TRAZAR 
UNA RUTA ASEQUIBLE Y REALISTA

Una población capaz de exigir y demandar resultados, debe afrontarse al 
mismo tiempo con la capacidad de las autoridades de ofrecer resultados. 
La mayoría de las veces, las posibilidades de ofrecer información son tan 
abundantes, que únicamente puede calificarse de ocultación deliberada de 
información por parte de las autoridades y de los funcionarios municipales.  

Otras muchas veces, la no disponibilidad de documentación e información 
forma parte del ambiente general, pues ni las autoridades ofrecen mucha 
documentación de carácter divulgativa, mucha menos información veraz, ni 
la mayoría de los candidatos tienen la consideración, ni sienten la necesidad 
de ofrecer programas de gobierno. Y, desafortunadamente, la mayor parte 
de la población tampoco siente esa necesidad informativa. Superar ese de-
safío debe llevarnos a identificar claros objetivos y metas cuantificables en 
los programas de gobierno, debe ayudarnos a trazar rutas de gobierno más 
asequibles y más realistas.

Avanzando ese desafío, algunos alcaldes están empeñados en ofrecer ele-
mentos de juicio, en fomentar la lectura, en concertar espacios de discusión 
que permitan priorizar algunas metas de gobierno local para racionalizar los 
recursos disponibles. Otros prefieren no involucrarse en un proceso que per-
mite preguntas incomodas, que permitirá enjuiciar su capacidad de gobierno, 
que permitirá valorar sus resultados con claridad. Muchos no están a favor 
de esos procesos, ni en contra, sencillamente, no se plantean tales desafíos 
en su acción de gobierno, están anclados en ofrecer cuatro obras a sus ve-
cinos, cobrar su sueldo y, en la medida de lo posible, recuperar su inversión 
de campaña.

Esa ausencia de capacidad real de demandar buenas ofertas de buen 
gobierno, supone también en la mayoría de los casos, especialmente, en 
las municipalidades más pequeñas, que muchos de los planes concertados 
de desarrollo, de los planeamientos locales, responden a encargos de con-
sultoría a precios de escándalo, con bases metodológicas de muy dudosa 
garantía democrática, mucho menos de garantía funcional, pues la mayoría 
de la población no se asocia a los resultados de dichos trabajos. Y habitual-
mente, los resultados tampoco son muy conocidos por la población, y lo más 
lamentable del caso, tampoco serán conocidos por el equipo de gobierno de 
la siguiente gestión tras las elecciones.
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4  PLANIFICAR LA INTERVENCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ACUERDO CON  
CRITERIOS TÉCNICOS

El buen gobierno local, además de ofrecer programas transparentes para 
ofrecer pautas de predictibilidad en su acción de gobierno, deben priorizar 
entre las múltiples necesidades sociales. Deben priorizar porque los medios 
disponibles son muy limitados, y las necesidades incontables. Curiosamen-
te, un repaso a los gastos de la mayoría de las municipalidades con me-
nos recursos revela conceptos insospechados e inversiones de muy dudosa 
oportunidad en un entorno de pobreza. 

Es el caso tan habitual de las pequeñas losetas deportivas, incluso de 
grandes coliseos, cuando no hay un servicio de acceso a agua potable se-
gura; construcción de grandes y modernos palacios municipales para la 
administración cuando no hay siquiera accesos aceptables para vehículos, 
ni acceso a canales de comunicación como teléfono, internet; inversiones 
cuantiosas en equipos informáticos sin contar con sus programas de gestión 
adecuados; lo que revela una falta absoluta de planificación en el interven-
ción municipal.    

Un debate público local capaz de identificar programas de gobierno, capaz 
de entrever otras opciones porque se dispone de información suficiente y 
precisa, producto de una mayor transparencia de la gestión, y con un debate 
público capaz de enjuiciar alternativas, debería empujar a que la ejecución 
de los programas se entendiese de acuerdo con una planificación previa. Ese 
planeamiento debe contener objetivos intermedios hacia metas priorizadas.

La calidad de la planificación es otra cuestión de sinceridad social e impu-
nidad del gasto ineficiente, cuantos estudios de planificación, cuantas con-
sultorías para sustituir el sentido común. Y la mejor prueba de ello, es que a 
cada nuevo equipo de gestión, se realiza un nuevo encargo de planificación 
para afrontar el subdesarrollo. 

Esa falta de capacidad social para enjuiciar, se traduce en una falta evi-
dente de capacidad de diagnóstico porque faltan criterios técnicos, y falta 
voluntad sincera de recabar esos criterios de profesionales, sino que, por el 
contrario, se externaliza y subcontrata la orientación estratégica que realiza 
previsiones, sabiendo que ellos no tienen que afrontar los resultados.

Así, se realizan formulaciones del desarrollo inalcanzables, se formulan 
prescripciones disfuncionales, se proponen planeamientos sin conocer los 
medios disponibles. La mayoría de las municipalidades disponen de intere-
santísimos planes de desarrollo local escondidos en algún armario; porque 
es más fácil recabarlo de la consultora, que del equipo de gestión gerencial, 
bien del cuerpo de funcionarios y trabajadores municipales.
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5  ORGANIZAR LA GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL CON CRITERIOS DE  
EFICACIA Y EFICIENCIA

Y volvemos de nuevo a la sinceridad del debate local, cómo es posible en-
cauzar nuestro desarrollo cuando el planeamiento es artificioso. Las normas 
están ahí, pero nadie parece creerse que son posible llevarlas a la práctica, 
sería más elocuente planeamientos sencillos, modestos, pero realistas.

Esos criterios técnicos en la planificación, nos empujarán a organizar la 
gerencia municipal de una manera más flexible de acuerdo con las pautas de 
un programa de gobierno que prioriza intervenciones. Nos falta cultura orga-
nizacional para potenciar nuestros recursos y debemos en consecuencia du-
plicar los sistemas de control y vigilancia. Sistemas que deben conducirnos 
a evaluar el equipo de gobierno, y los resultados de la gestión, de acuerdo 
con la calidad de la provisión de servicios sociales básicos y con la calidad 
de la inversión.

Esos sistemas deben focalizarse en los resultados de las políticas, y ob-
jeticos estratégicos para poder realizar un seguimiento adecuado con las 
operaciones municipales encaminadas a metas concretas. Para lo cual se 
hace imperativo evaluar nuestros recursos, recursos financieros, medios hu-
manos, medios materiales…

Significa también avanzar en la estructura intermunicipal para reforzar el 
asociacionismo por medio de las mancomunidades, para ofrecer mejores 
servicios, que implica necesariamente ofrecer a la población soluciones con-
cretas a sus necesidades de manera conjunta. No puede caerse en la sim-
plicidad de crear mancomunidades para sí mismas, como ese alcalde que 
me comunica que ya han firmado el acuerdo de mancomunidad con otras 
dos municipalidades colindantes, pero que aún no han discutido para qué 
servicios se asocian.

La reorganización gerencial debe tener en cuenta criterios de eficacia, pero 
especialmente, de eficiencia, que nos permitan con el menor esfuerzo alcan-
zar las máximas aspiraciones en los resultados; buscando sinergias básicas, 
buscando efectos multiplicadores, buscando reforzar los elementos que po-
tencian nuestras posibilidades y minimizan nuestras debilidades. 
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6  REFORZAR LOS MEDIOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES BUSCANDO 
POTENCIAR LOS RECURSOS DISPONIBLES 

Las municipalidades peruanas afrontan esas necesidades re-organizativas 
de manera brutal, eliminan todos los recursos humanos disponibles y a la 
llegada de cada alcalde conforman nuevos equipos de gestión, y nuevos 
equipos de operación administrativa. Si queda algún elemento, alguna per-
sona, de aquellos funcionarios de carrera de antaño, se le acomoda por ahí 
en alguna oficina. Se confunde la flexibilidad de estructura, se confunde la 
conformación de equipos de gobierno basados en la confianza política, con la 
desvergüenza de colocar a familiares y amigos en la planilla municipal. Y se 
convierte la municipalidad en el palacio de la chacra del alcalde, del gerente 
municipal, para equivocar el sentido último de la flexibilidad laboral con la 
discrecionalidad absoluta para contratar personal sin criterio, ni mérito.

Afrontan aquí las municipalidades peruanas su segundo gran desafío in-
eludible, junto a la necesaria ilustración cívica, pero que su solución pasa 
eminentemente por una nueva legislación por parte del Congreso de la Repú-
blica: la reconstrucción del estatuto del funcionario público local, reconocible 
por una jerarquía y escala técnica, definida por una entrada de acuerdo con 
meritos demostrables para garantizar su capacidad y desenvolvimiento profe-
sional, una carrera de acuerdo con incentivos para ascender y penalizaciones 
para sostener la disciplina. 

La carrera del funcionario público no nos garantiza resultados, pero nos 
permite potenciar los medios humanos disponibles. De igual modo, con los 
medios materiales que tan poco mantenimiento reciben y se maltratan por 
parte del personal. 

La desarticulación de la planificación de los medios disponibles de acuer-
do con nuestros objetivos y metas establecidas en el planeamiento muni-
cipal, más allá de nuestro programa de gobierno, descabalga toda la ca-
pacidad de acción. Desborda por los despachos de los gerentes con tres y 
cuatro asistentes, con los mejores y más modernos ordenadores, personal y 
equipos que no se encuentran en el departamento de fiscalización de rentas 
municipales, por ejemplo.

Bien el Congreso de la República legisla al respecto, bien el país debe 
resignarse a que cada cuatro años cada pequeño, mediano y grande alcalde 
organice con sus gerentes una vendetta entre el personal de la municipali-
dad para reforzar la idea de soberano absoluto en su palacio, ajeno a que es, 
precisamente, el componente humano quien determina las posibilidades de 
llevar a cabo su programa.  



31

7  TRABAJAR COORDINANDO ESFUERZOS CON OTROS ACTORES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS

La desarticulación territorial y la ingobernabilidad que tan lejana nos apa-
rece hogaño, nos ha dejado una rémora de falsa competencia entre los dife-
rentes niveles de las administraciones públicas. Rémoras que se traducen 
en enormes desconfianzas y recelos institucionales, que socavan las posibili-
dades de la necesaria coordinación entre los estamentos gubernamentales.

Una desconfianza que se acentúa por el régimen del personal que labora 
en las municipalidades y una desconfianza que se ha traducido también en 
la suspicacia hacia los agentes privados. 

Avanzar hacia el desarrollo para generar mayor bienestar a nuestros veci-
nos, en un ambiente de precariedad de recursos,  necesita afrontar y enfren-
tar las demandas de los ciudadanos desde variables públicas y privadas. 
Puede considerarse que determinados aspectos de la gestión administrativa 
son áreas reservadas a la acción pública, pero hoy es cada día más evidente 
que el desarrollo depende de la capacidad de los agentes privados de pro-
veerse medios de subsistencia en un mercado de intercambio de bienes y 
servicios en competencia abierta con los agentes productivos y comerciali-
zadores de otros lugares.

En ese ambiente, que adolece de los recursos que desearíamos para nues-
tra localidad, se hace más necesario coordinar con otras administraciones 
públicas, especialmente, reforzar las líneas de intervención y cooperación 
local entre gobierno provincial y gobierno distrital, y de ambos con los gobier-
no de departamento. Nos permitirá ahorrar esfuerzos y cuantiosos gastos, al 
tiempo que acceder a servicios de promoción ciudadana.

Del mismo modo, existen múltiples variables de colaboración con los agen-
tes privados para la promoción de servicios básicos a la comunidad, actores 
mucho más eficaces y eficientes, sin caer en el gasto oneroso. Existen múl-
tiples fórmulas de concurso público, de buena pro, que nos garantizan resul-
tados, siempre que no hayamos alcanzado previamente algún otro merito de 
reciprocidad entre unos y otros. 

Empoderar a nuestros vecinos para hacerles agentes del desarrollo no es 
cuestión de disponibilidad de grandes magnitudes de recursos monetarios, 
es cuestión de voluntad para querer ver a nuestro vecino vivir un poco mejor. 
Los proyectos de micro emprendimientos de las organizaciones no guberna-
mentales son una buena práctica que podría replicarse desde la cooperación 
entre administraciones locales.
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8  PROMOVER Y POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES  
EMPRENDEDORES LOCALES

Y, precisamente, esa coordinación con los agentes privados debe traducir-
se en muchos casos en cooperación con los agentes locales emprendedores 
para identificar inversiones con potenciales repercusiones en la productivi-
dad de nuestros vecinos, es decir en su capacidad de auto generarse ingre-
sos y de generar empleo para otros. 

Desde la acción municipal es comprensible también sentir la necesidad de 
contribuir a solventar carencias del sistema nacional de educación, del sistema 
sanitario. Sin embargo, debemos sustraernos a la tentación, sin duda populis-
ta, de apuntalar esas carencias con marches municipales que difícilmente so-
lucionan los problemas, pero que socavan y detraen nuestra disponibilidad de 
recursos; y debemos concentrarnos en nuestras prioridades y competencias 
asignadas para fortalecer los servicios básicos municipales que tenemos en-
comendados de manera ineludible (como el servicio de acceso al agua potable 
y alcantarillado, la gestión de los residuos, aguas usadas y sólidos urbanos…) 
para potenciar la acción municipal como agente promotor del desarrollo. 

Alcanzar la cobertura general de esos servicios, con un mínimo de calidad, 
tiene un impacto incuestionable sobre la calidad de vida de nuestros veci-
nos, un impacto incuantificable sobre su salud, más allá de los cuidados que 
pudiera ofrecerles una nueva posta médica. 

Asistir, ayudar, promocionar a los agentes emprendedores es otro reto muy di-
ferente, frente a las políticas fáciles de asistencialismo clientelar, y  asignación 
de rentas mínimas a las familias sin recursos. En nuestros pueblos hay perso-
nas con habilidades que tienen ideas, que tienen iniciativa, que saben afrontar 
sus circunstancias de pobreza con entereza, con recursos imaginativos. 

Promover y potenciar esas capacidades, no significa apadrinar a los vivos 
que nos rodean en cada momento y a cada instante sin salir de la municipa-
lidad, sino buscar y ser capaces de identificar a nuestros comuneros más en-
tusiastas, más comprometidos, más concentrados en su trabajo, en silencio, 
pero cotidianamente, para sacar de la tierra un provecho a veces exiguo. 

Supone saber identificar esas pequeñas acciones que, a veces nos pare-
cen insignificantes, pero que arrastran aumentos notables en la productivi-
dad, pero que suponen estar muy atentos para evitar clientelismos, prácticas 
arbitrarias y estar a favor del rigor técnico, a favor de la transparencia. Se 
imaginan un botiquín de compra conjunta de los medicamentos para las 
pequeñas granjas de cuy. Se imaginan el ahorro de costes en la compra, en 
viajes, en tiempos… servicios tan sencillos, como elementales con impactos 
en la productividad tan notables, que puedan fomentarse y potenciarse des-
de la promoción del asociacionismo.
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9  TRABAJAR SOBRE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS SIN DEJAR DE  
PALIAR SUS CONSECUENCIAS

Y, precisamente, en la esfera local resulta mucho más indispensable y 
mucho más elocuente, por la mayor cercanía a los problemas, enfrentar las 
causas y no paliar las consecuencias de nuestras carencias; es decir, identi-
ficar por encima de cualquier circunstancia las causas profundas de nuestras 
necesidades, las causas de nuestras debilidades. Y es con el trabajo y cola-
boración de los agentes locales con quien podremos acercarnos a conocer 
mejor esas causas.

Esos agentes locales, emprendedores en muchísimos casos, pero que ha-
bitualmente mantenemos al margen de nuestros diseños de desarrollo, son 
la clave del impulso para el progreso, porque la municipalidad no debe ser 
la panacea que ofrezca consuelo a todos los males que afectan al individuo, 
pero debe procurar que la sociedad disponga de los medios y cauces adecua-
dos, para que las familias puedan trabajar por mejorar su calidad de vida. 

La premisa del trabajo eficiente sobre las causas profundas de nuestras 
debilidades nos obliga a encaminar los pasos previos ordenadamente: ciu-
dadanía capaz de discernir alternativas de gobierno, equipos de gobierno 
capaces de concertar, priorizar y planificar con rigor, gerencias organizadas 
adecuadamente para optimizar sus recursos, medios humanos y medios téc-
nicos para coordinar esfuerzos con otros actores públicos y privados, desta-
cando la necesidad de promover y potenciar a los agentes emprendedores. 

Los agentes emprendedores serán quienes puedan arrastrar al resto a en-
juiciar necesidades en el camino de las posibilidades de mejorar sus condi-
ciones de vida, pero atendiendo también a evitar acumulaciones de beneficio 
personal y buscando equilibrar las oportunidades para todos los colectivos 
en condiciones de igualdad, bien en condiciones de favor para los más desfa-
vorecidos con capacidad de activar mejoras en su calidad de vida, mediante 
emprendimientos. 

La mayoría de la población está esperando esos referentes, a veces mal 
recibidos, porque suponen un cambio de mentalidad, pero siempre al final 
prevalecen. Cómo no van a comprender los comuneros que el problema de la 
parasitosis intestinal como enfermedad prevalente y crónica no se soluciona 
con una nueva posta, sino entendiendo que el agua entubada necesita un 
tratamiento específico en el reservorio para mantener su carácter como agua 
potable saludable.

Y si  no lo entienden, es únicamente cuestión de demostrárselo, pero lo 
que no tienen ningún sentido es unirse al coro de vecinos que demandan una 
inversión para un nuevo centro de salud, que les permita ingresar a convale-
cientes por enfermedades similares.



34

10  COMUNICAR, INFORMAR, DIVULGAR PERMANENTEMENTE SOBRE  
NUESTRAS ACCIONES Y RESULTADOS 

Y, finalmente, no menos importante, sino todo lo contario, la transparencia 
como valor institucional que nos permitirá conocer mejor nuestra realidad. 
Cómo podemos buscar soluciones a una realidad que desconocemos, cómo 
podemos proponer medidas cuando no se conoce el diagnóstico. Los gobier-
nos locales comunican poco, informan menos, y podríamos decir que divulgan 
nada sobre su gestión, especialmente, en determinados lugares con población 
que carece de elementos para interpretar el sentido y significado de la comple-
jidad administrativa moderna. 

Existen a disposición del público algunos documentos “tupa” (como texto 
unificado de procedimiento administrativo) documentos “rof” (que define el 
régimen orgánico de los cometidos y funciones del personal municipal), pero 
que brillan por su complejidad, incluso para quienes tienen que interpretar su 
sentido en el cometido de sus funciones profesionales. 

Puede trabajarse mucho más en la edición de documentos más sencillos 
para el público ciudadano, pueden editarse muchos trabajos para la divulga-
ción del significado de la gobernabilidad, de la gobernanza, del buen gobierno 
local. Debe realizarse un esfuerzo para promocionar los valores de la democra-
cia, de la participación y de la responsabilidad, promocionando los derechos 
y las libertades, pero también las obligaciones de la participación ciudadana 
para alcanzar el progreso y el desarrollo.
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6.- Decálogo de bases estratégicas

1 CONCITAR Y DESPERTAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE PARTICIPEN 
DEL DEBATE PÚBLICO LOCAL

2 CONCERTAR PARA COMPROMETERSE CON UN PROGRAMA DE  
GOBIERNO TRANSPARENTE Y PREDECIBLE

3 PRIORIZAR LAS METAS Y RACIONALIZAR LOS RECURSOS PARA TRAZAR 
UNA RUTA ASEQUIBLE Y REALISTA

4 PLANIFICAR LA INTERVENCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ACUERDO CON 
CRITERIOS TÉCNICOS

5 ORGANIZAR LA GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL CON CRITERIOS DE 
EFICACIA Y EFICIENCIA

6 REFORZAR LOS MEDIOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES BUSCANDO 
POTENCIAR LOS RECURSOS DISPONIBLES 

7 TRABAJAR COORDINANDO ESFUERZOS CON OTROS ACTORES  
PÚBLICOS Y PRIVADOS

8 PROMOVER Y POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES  
EMPRENDEDORES LOCALES

9 TRABAJAR SOBRE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS SIN DEJAR DE 
PALIAR SUS CONSECUENCIAS

10 COMUNICAR, INFORMAR, DIVULGAR PERMANENTEMENTE SOBRE  
NUESTRAS ACCIONES Y RESULTADOS 

Un decálogo que no pretende ser un dogma del buen gobierno local, pero 
que debe orientar de manera sincera nuestra manera de actuar como dirigen-
tes municipales, como funcionarios y empleados al servicio de nuestros ve-
cinos. Un decálogo de muy modestas propuestas, a veces de pura evidencia, 
pero que tantas veces comprobamos que se vulneran sin rubor. 

Un decálogo que pretende también ayudar a los ciudadanos a ser más 
exigentes, a ser más conscientes de sus derechos, también de sus obliga-
ciones de participar, y vigilar. Y de su obligación de capacitarse para ejercer 
sus derechos y para cumplir sus obligaciones públicas.
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7.-  Fortalecimiento institucional y cooperación al 
desarrollo

La cooperación internacional al desarrollo desde las grandes agencias guber-
namentales de los países donantes pueden trabajar para concertar un afian-
zamiento de los procesos de gobernabilidad democrática a escala nacional: 
ordenación y vertebración territorial, refuerzo a los procesos de descentraliza-
ción, autosuficiencia financiera de las corporaciones locales, reformas del apa-
rato administrativo, estatuto de la función pública, reforma del sistema judicial, 
sistemas tributarios progresivos y equitativos… a través de los nuevos ins-
trumentos, como el apoyo presupuestario. Frente a esos grandes programas, 
pero no en oposición, las intervenciones de la cooperación descentralizada y, 
muy especialmente, la realizada con las organizaciones no gubernamentales 
pueden concentrarse también en apuntalar esos procesos.

Trabajando desde la base, en estrecha colaboración con los gobiernos mu-
nicipales de los países receptores se pueden reforzar los procesos de viabili-
dad y sostenibilidad de la gobernabilidad local. Trabajando desde la base, en 
estrecha colaboración la sociedad civil de los países receptores, se pueden 
reforzar procesos de empoderamiento social para el control y vigilancia de 
las administraciones públicas.  

 
Podría trabajarse apoyos horizontales, para acentuar nuestro apoyo a seg-

mentos de la acción municipal, gestión de políticas de servicios básicos, ges-
tión administrativa y financiera, en el ámbito gubernamental local; refuerzo 
del asociacionismo vecinal, promoción de medios de comunicación local… 
en el ámbito de la sociedad civil. Podría también trabajarse apoyos vertica-
les, fortaleciendo determinadas áreas de gestión pública y empoderamiento 
civil en esas mismas áreas al mismo tiempo.

H+D, en su experiencia, ha trabajado muy especialmente los ejes verti-
cales de la gestión administrativa, financiera y tributaria en el ámbito local, 
para incidir en los procesos de toma de decisión gerencial municipal, en los 
procesos de formalización de los procedimientos de ejecución administrativa 
para los funcionarios públicos, y también en los procesos de percepción de 
la ciudadanía respecto de los gobiernos locales.

Esas intervenciones se han orientado a reforzar tres resultados: 

1)  La mejora de las capacidades gerenciales de los responsables públicos 
y de las capacidades técnicas de los funcionarios de acuerdo con proce-
dimientos predeterminados que limitan el comportamiento discrecional 
de ambos grupos; mediante la celebración de talleres locales sobre el 
terreno con motivo de misiones de asistencia técnica y pasantías de 
intercambio en ayuntamientos españoles.
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2)  El aumento de la implicación de los ciudadanos en los asuntos púbicos, 
y en cuestiones de vigilancia y control del funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas locales; mediante la integración de representan-
tes de la sociedad civil en talleres y pasantías, junto con la celebración 
de seminarios específicos con los vecinos.

3)  La mejora de medios técnicos de gestión que permiten aumentar efica-
cia y eficiencia al tiempo que limitan la alteración de las operaciones 
administrativas; mediante algunas inversiones directas, por ejemplo, en 
aplicaciones telemáticas de gestión tributaria, trámite documentario, 
control financiero.

El gran desafío de la cooperación internacional al desarrollo en el fortaleci-
miento institucional es avanzar esas intervenciones con la identificación de 
indicadores intermedios adaptados al carácter finalista de las subvenciones 
por resultados.  

Los proyectos deben afianzar mecanismos de mayor influencia para fijar 
reglas y normas, procedimientos y manuales de intervención en los gobier-
nos locales. Al mismo tiempo, afianzar instrumentos de empoderamiento de 
la sociedad civil para observar, vigilar y controlar el funcionamiento de los 
gobiernos locales. 

Mecanismos e instrumentos que nos permitan verificar los resultados pre-
vistos a costes asumibles para los financiadores. Mecanismos e instrumentos 
que deben encontrar modelos de incentivos que proyecten globalmente las 
buenas prácticas y modelos de penalización local de las malas prácticas.



Epílogo

Es verdad, que después de leer las páginas previas puede considerarse 
que se realiza una aproximación parcial a la realidad local peruana. Es cierto, 
precisamente, se pretende acercarnos a una realidad perversa, una realidad 
que mantiene de manera innecesaria a una parte de la población peruana 
sometida a condiciones de pobreza inaceptable.

Pero también es cierto que no pretende ser una visión sesgada, ni secta-
ria. Sin querer dejar de reconocer que existe otra realidad local peruana, ma-
ravillosa y extraordinaria, que existe otra realidad municipal que se esfuerzo 
por alcanzar cambios en la calidad de vida de los vecinos.

Nuestro propósito es poder ayudar en el diagnóstico municipal que procure 
enfocar mejor las debilidades de la intervención pública para fortalecer mejor 
el planeamiento y la acción. 

El fortalecimiento institucional, en definitiva, supone reforzar capacidades 
de organizarse, de afrontar un planeamiento acorde con un diagnóstico, de 
enfocar la acción a un fin loable, con posibilidades de verificar nuestros avan-
ces. 

La solidaridad internacional puede y debe insistir en los tres pilares del 
bienestar, una administración pública eficaz y eficiente, una sociedad civil 
independiente y participativa, una iniciativa económica libre de corruptelas 
y abierta a la competencia. Podemos enfocar acciones para simplificar la 
burocracia, evitar el centralismo, erradicar la corrupción y promover la par-
ticipación y la transparencia, de modo que nos concentremos en atacar las 
causas de la pobreza, y no en paliar sus consecuencias. 

Esperamos que las páginas anteriores fueran de ayuda en ambos senti-
dos, aportar algunas pautas de experiencias municipalistas para el buen go-
bierno local peruano y  aportar algunas reflexiones al debate español sobre 
la ayuda al desarrollo.





H+D fue fundada en 1977, e inicio su actividad un año después. 

Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso 

democrático español y a la consolidación de nuestro sistema 

de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la 

pobreza en el mundo, con una concepción de la cooperación 

internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, 

la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D se centra en proyectos de desarrollo integral, y presta especial 

atención a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. 

Como criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del 

fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto 

de las administraciones públicas, como de la sociedad civil. Trabaja 

a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas, sobre todo por razón de sexo. 

Tiene también una especial relevancia el vínculo entre cooperación 

al desarrollo y fenómenos migratorios, así como la sensibilización 

social en valores solidarios.


