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Prólogo

El Fortalecimiento Institucional es clave en el desarrollo de cualquier 
Estado. Las instituciones y, principalmente, las instituciones democráticas, 
son claves para que una sociedad alcance un nivel adecuado de desarrollo 
y libertad. Este desarrollo institucional representa las reglas básicas que 
han de regir las relaciones entre los ciudadanos y sus gobiernos, pero 
también las relaciones entre los actores económicos y el resto de los 
agentes sociales. Dichas reglas, permiten la libre expresión y participación 
de los ciudadanos en la esfera publica, auspiciando sus capacidades de 
control sobre las administraciones públicas y de regulación equitativa de la 
actividad económica.

Prueba de ello es que los países con mayor índice de desarrollo humano 
y calidad de vida son aquellos que tienen instituciones sólidas, un marco 
normativo seguro y, unas reglas de funcionamiento transparentes. 

Por tanto, el Fortalecimiento Institucional tiene que ser objeto de especial 
consideración dentro de los proyectos de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, dado el alto grado de sostenibilidad que pueden ofrecer sus 
intervenciones.

H+D mantiene, desde hace más de nueve años, una línea de trabajo de 
Fortalecimiento Institucional en dos vertientes: el apoyo a la modernización 
del marco normativo de la descentralización como acercamiento de la 
administración pública al ciudadano y, el apoyo a las capacidades de gestión 
de los gobiernos locales como mejora de los servicios públicos a disposición 
de los ciudadanos.

Este libro pretende mostrar una parte de lo que es el Fortalecimiento 
Institucional: el fortalecimiento de las capacidades locales en el ámbito 
peruano. 

La Constitución de Perú de 1979 devolvió al país el marco jurídico de 
un Estado descentralizado. Esto dio lugar a la consolidación de una 
institucionalidad para sustentar esta descentralización como modelo de 
gestión y para forjar una normatividad orientada hacia una democracia 
participativa.

Este es el marco en el que actúa el Instituto de Investigación y Capacitación 
Municipal (INICAM). Este Instituto fue fundado en 1983 como entidad creada 
por la Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo (PROMCAD) de 
capacidades locales y regionales de gestión en las diferentes organizaciones 
del Estado y la sociedad civil para impulsar el desarrollo desde la base de 
la sociedad. 
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La democracia tiene como actores fundamentales a loa gobiernos (locales 
y regionales) y a la ciudadanía. Ambos actores necesitan desarrollarse 
mediante procesos sistemáticos y concurrentes. Por un lado, la transferencia 
y consolidación de las capacidades y recursos que necesitan los gobiernos 
sub-nacionales para realizar gestiones eficientes y efectivas y, de otro lado, 
la información y formación de la sociedad civil para una mejor priorización de 
las necesidades y control de la gestión pública en el marco de mecanismos 
de participación efectivos, que constituyen la base para la sostenibilidad del 
proceso de descentralización.

En este contexto, INICAM plantea “Desarrollo de Capacidades Locales para 
la Gestión” (DECALOGE) como un proyecto basado en un método pero, sobre 
todo, es una filosofía que busca propiciar un intercambio de experiencias 
y conocimientos, en lugar de la capacitación tradicional que transfieren, 
muchas veces, conocimientos estandarizados. El proyecto comienza con el 
reconocimiento de los procesos en curso y las necesidades de capacitación. 
Por lo tanto, nace de la demanda y no de la oferta. Las capacidades 
de desarrollar emanan del plan de desarrollo local, estableciendo las 
capacidades -personales e institucionales- de que se dispone en la región y 
las que se deben obtener desde afuera, desarrollando el mecanismo para 
que las capacidades se establezcan en la región de manera sostenible.

Esperamos que este libro aporte una visión de lo que supone un proyecto 
de Fortalecimiento Institucional y se convierta en una herramienta eficaz 
para el lector.

Gonzalo Robles Orozco
Vicepresidente de H+D
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Presentación

A lo largo de muchos años y en el curso de muchas actividades más, hemos 
compartido con otros consultores numerosas experiencias y anécdotas, 
debatido sobre enfoques teóricos, sobre aproximaciones metodológicas, 
comparado herramientas y, logrado un sinfín de pequeños aprendizajes. 
Todo ello nos ha llevado a la construcción de un pensamiento guía para la 
gestión del desarrollo.

A partir de un pensamiento que se le atribuye a Confucio, el célebre filósofo 
chino que vivió unos 500 años A.C., “que más importante que saber cómo 
se hacen las cosas es saber por qué se hacen”. Con esta idea en la mente, 
hemos buscado explicaciones a muchos por qué, lo que nos ha llevado a 
buscar en la historia, la gran maestra de la vida, nuestros fundamentos.

Con el fin de definir un enfoque teórico sobre el desarrollo de capacidades, 
hemos formulado un esquema relacional entre las dimensiones básicas del 
desarrollo y la dimensión institucional y, a partir de éste, hemos logrado la 
construcción de nuestro enfoque metodológico que pretende dar respuesta 
al por qué deben construirse las capacidades locales desde adentro, para 
diseñar el cómo hacerlo.

En la primera parte del presente documento exponemos un marco teórico 
del desarrollo con un enfoque histórico, para aterrizar en la definición del 
desarrollo sostenible del Informe Brundtland y de nuestro propio paradigma. 
Y, en la segunda parte, presentamos nuestro enfoque metodológico para el 
desarrollo de capacidades, con base en una experiencia exitosa desarrollada 
en el norte del país, que también constituye una filosofía de desarrollo.

Luego de la presentación de la experiencia -en términos de contenidos, 
metodologías y resultados- compartimos las lecciones aprendidas y los 
retos que debemos lograr para corroborar la experiencia.

Álvaro Ugarte Ubilla
Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal 
(INICAM) de Lima
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1.- Primera parte - Marco Teórico del Desarrollo.

1.1 Un poco de historia.

Desde los tiempos más antiguos el hombre evidenció la necesidad de 
organizarse y recurrió a diversas formas de organización alrededor de sus 
actividades básicas como la caza, pesca y recolección; y de sus necesidades 
como la búsqueda y construcción de refugios en cuevas u otros lugares que 
la naturaleza le ofrecía. Su organización, como en la mayoría de las especies, 
giró en torno al macho-alfa o la hembra-alfa que lideraba la manada. Cuando 
el ser humano descubre la agricultura y deja de ser nómada, se asienta en 
un territorio que debe organizar, acondicionar y defender.

Al iniciar la formulación de un marco teórico desde un repaso -más bien 
rápido, general y poco exhaustivo- de la historia, pretendemos conducir al 
lector por un fugaz recorrido que permita mostrar que las costumbres humanas 
han cambiado muy poco en miles de años. Los individuos de estos grupos 
humanos siempre asumieron funciones y se fueron especializando en ellas. 
Algunas personas se dedican a la agricultura, otros a la caza y pesca, otros a la 
recolección. También hay quienes se dedican a la producción de los distintos 
bienes antes mencionados o al oficio de la guerra. Por supuesto, la función 
reproductora es el eje de la vida humana, tiene un rol importante que compete 
a las mujeres y, constituye la base de los cimientos sociales de la época.

En estos grupos, sin duda, quienes tenían un rol preponderante han 
asumido el liderazgo, como el jefe de la tribu y el jefe de los guerreros, el 
maestro alfarero y el curtidor de pieles, entre otros muchos. Pero, por encima 
de todos ellos, el cura, el brujo o chamán -según cómo se le denomina en cada 
etnia- y cuya ascendencia emergía de lo sobrenatural, lo incomprensible, lo 
mágico, que le otorgaba un poder sobre todos los miembros de la comunidad, 
incluyendo al propio jefe y los guerreros. El sentido de supervivencia de la 
tribu -tanto colectivo como individual- es un poderoso argumento implícito 
para el reconocimiento de las jerarquías y las funciones que consolidan la 
estructura y organización de una dimensión social básica.

Asimismo, se perfecciona la fabricación de instrumentos, así como 
también surge la necesidad de crear nuevos instrumentos para un tipo de 
vida distinto. Estos utensilios tienen usos diversos: para combatir con otros 
grupos humanos, para ir de cacería y defenderse de las fieras, para trabajar 
las pieles de animales y fabricar prendas de abrigo, para cortar la carne, para 
cultivar la tierra,… 

Se va gestando un desarrollo artesanal para la producción de bienes. En 
este contexto, la producción de bienes y servicios, así como su progresiva 
especialidad y sentido de racionalidad empírica, origina que se genere el 
intercambio de bienes por bienes, de servicios por servicios o de bienes 
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por servicios y viceversa; lo que constituye la expresión de la dimensión 
económica en su concepto más primitivo: el trueque.

Inicialmente, las tribus se refugiaron en las cavernas que constituyó su 
refugio y su vivienda. Hay testimonios, como los dejados en las cuevas 
de Altamira en España, donde la pintura rupestre es un testimonio de sus 
costumbres y su forma de vida; particularmente, de la etapa de cazadores y 
recolectores, etapa que acaba cuando se dedican a la agricultura.

Las tribus que, paulatinamente, dejaron las cuevas, se ven en la necesidad 
de construir refugios contra las inclemencias del clima y contra las amenazas 
de otros seres vivos. Los arqueólogos han descubierto numerosos testimonios 
de las diversas formas de construir estas viviendas. Con el uso de la madera 
y otros materiales más livianos, podríamos decir que son los inicios de la 
arquitectura y, la adaptación de la dimensión ambiental para su beneficio. 

También utilizaron y adaptaron grandes bloques de piedra en forma de 
columnas toscas -menhires- y, colocaron encima grandes losas de piedra 
-dólmenes- para construir monumentos funerarios en forma de “cueva 
artificial”.

Posteriormente, desarrollaron capacidades para construir viviendas y 
organizar asentamientos humanos protegidos de las fieras y los enemigos. 
Se aprovecharon de las condiciones del territorio, por ejemplo, organizando 
asentamientos junto a un lago o río, al pie de una colina, en claros en medio 
de la foresta, cavando en la roca o, como las tribus norteamericanas, que 
utilizaron viviendas desmontables -tipis- que se desmontaban para seguir al 
bisonte, su sustento básico.

Tanto en la antigüedad como en el presente, el ser humano ha demostrado 
la natural tendencia y necesidad de establecer “reglas del juego”. A partir 
de dichas reglas se reconocen los roles, la estructura y la jerarquía social; 
se establecen criterios y mecanismos de elección o designación, así como 
las investiduras y los privilegios de las castas, junto con los derechos y 
las contribuciones que debe aportar la comunidad; se crean los códigos de 
conducta de la comunidad y, por supuesto, las sanciones para los infractores; 
las funciones que se desarrollan, el intercambio de bienes y servicios, así 
como la forma y condiciones en las que se deben dar. De modo natural, se 
establece un profundo respeto místico por el ambiente que sustenta la vida 
y por su conservación y cuidado. 

Desde tiempos muy remotos, también han estado presentes las funciones 
sociales orientadas a la formación de individuos hábiles, fuertes y sanos para 
la sobrevivencia de la comunidad y, eventualmente orientados a la atención 
de los más débiles de las colonias. También con un sentido profiláctico, 
incluyendo prácticas brutales en algunos casos como sacrificios humanos. 
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Por ejemplo, como refiere la historia griega1, los espartanos ejecutaban a 
los niños recién nacidos y a los delincuentes, arrojándolos desde lo alto 
del monte Taigeto. Las costumbres de los pueblos, su cultura y tradiciones, 
muchas de las cuales perduran hasta el día de hoy, es lo que constituye la 
dimensión institucional creada por la propia sociedad para autodefinirse, y 
crear condiciones de un desarrollo armónico, permanente y previsible.

En esencia, las cosas han cambiando muy poco, el mundo contemporáneo 
-como el mundo prehistórico- también gira alrededor de un tejido social, de 
una estructura económica, de un ambiente. Todo ello se rige por códigos 
y organizaciones, con jerarquías definidas principalmente en torno de los 
intereses políticos, religiosos y militares, donde los más ricos y los más 
poderosos prevalecen a pesar del rol institucional. Este escenario se 
reproduce en otra escala, donde prevalecen los países más ricos y más 
poderosos, reproduciéndose estas inequidades también a  escala mundial.

Las naciones demarcan sus territorios y luchan por preservar sus dominios. 
Subsisten enormes inequidades producto de la prevalencia del más fuerte, 
donde día a día se construye un ambiente artificial para brindar confort a las 
personas, pero a costa de una alarmante destrucción del ambiente natural.

En síntesis, podemos afirmar que desde que el hombre está sobre la tierra 
ha impulsado su desarrollo a partir de actividades sociales, económicas 
y ambientales, las cuales, gradualmente, se han hecho más complejas, 
especializadas, injustas, peligrosas y, amenazantes, síntomas precisos de 
la evolución de la humanidad. No obstante, también ha estado presente la 
institucionalidad, desde su concepción más elemental hasta las instituciones 
y mecanismos con los que pretende regular su desarrollo.

En conclusión, es aparentemente indiscutible que la institucionalidad, 
con sus entidades, reglas y herramientas, debe asumir roles cada vez más 
relevantes e importantes en la sociedad moderna -y más complejos- para la 
gestión del desarrollo universal, en el contexto de la globalización, donde la 
gestión desde lo local cobra cada vez más vigencia. 

He ahí el por qué debemos orientar nuestros esfuerzos en promover el 
desarrollo de capacidades locales para la gestión.

1.2 Desarrollo sostenible.

También denominado “desarrollo sustentable”, es definido como aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones. Esta expresión se utilizó por primera vez en 

1 Finley, M. I. (1994). Los griegos de la antigüedad. Labor, Barcelona.
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1987 en el Informe de la comisión encabezada por la doctora Gro Harlem 
Brundtland. Se trata de un informe socio-económico elaborado por diversas 
naciones en 1987 para la ONU. El nombre original en inglés es “Our Common 
Future, Report of World Commission on Environment and Development” o 
Nuestro Futuro Común, en español.

La Dra. Gro Harlem Brundtland, nacida en Bærum (Noruega), el 20 de abril 
de 1939, es una política miembro del Partido Laborista. Fue primera ministra 
de Noruega en tres ocasiones. En su primera gestión, aplicó medidas de 
austeridad frente a la severa crisis económica de 1981, que le generaron 
una gran impopularidad pero, nuevamente, ocupó el cargo entre 1986-
1989, y 1990-1996. En 1990 consolidó su imagen política, pero no logró 
su principal objetivo de la incorporación de Noruega a la Unión Europea. 
De 1998 a 2003, ocupó el cargo de Directora General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y, en el año 2007 fue nombrada enviada especial 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

La idea de sustentabilidad, propuesta en el informe Brundtland, es 
principalmente ecológica, pero también pone énfasis en el contexto económico 
y social del desarrollo. Este concepto -inicialmente restrictivo-, pensamos 
que ha evolucionado hacia un enfoque más holístico del desarrollo, asociado 
con la sostenibilidad y la inclusión. 

Dicho informe consideraba necesario el logro de los siguientes objetivos:

Desarrollo a través de dos tipos de restricciones: Ecológicas, la •	
conservación de nuestro planeta Tierra; Morales: renunciar a los niveles 
de consumo a los que no todos los individuos pueden aspirar.

Crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las •	
necesidades anteriores, es decir, en los países pobres.

Control demográfico, referido principalmente a las tasas de natalidad.•	

Proteger los sistemas naturales que sostienen la vida en la Tierra.•	

La conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar •	
humano, pues no todos los ecosistemas pueden ser conservados en su 
estado virgen.

El uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible.•	

El Informe Brundtland fue enfático al señalar que “se requiere que el mundo 
industrializado y los países en desarrollo comprendan que el desarrollo 
sostenible no es posible con los actuales modelos y que la inacción traerá 
consecuencias; se deben cambiar las estructuras institucionales y fomentar 
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las conductas individuales en relación a los objetivos anteriormente descritos”. 
También destacó que, en tanto no se estaba cumpliendo los objetivos 
propuestos en conferencias anteriores, era necesario realizar una nueva 
conferencia en el ámbito mundial. Así, en 1992 se llevó a cabo la Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro.

Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 
Desarrollo, también conocidas como las Cumbres de la Tierra, fueron cumbres 
internacionales que tuvieron lugar en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 de junio 
de 1972, Río de Janeiro (Brasil) del 2 de junio al 13 de junio de 1992 y, en 
Johannesburgo (Sudáfrica) del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2002. 
Fueron unas jorndas sin precedentes en el ámbito de las Naciones Unidas, 
tanto en tamaño como en el alcance de sus objetivos. En la Cumbre de la 
Tierra realizada en 1992, con participación de 172 gobiernos, se acordó la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

 
En esta reunión se acordó adoptar el Programa 21, que consta de cuatro 

secciones que contiene 40 capítulos: Sección I: Dimensiones sociales 
y económicas; Sección II: Conservación y gestión de los recursos para el 
desarrollo; Sección III: Fortalecimiento del papel de los grupos principales y; 
Sección IV: Medios de ejecución. El capítulo 28 se refiere a las Iniciativas de 
las autoridades locales en apoyo del Programa 21. 

El Informe Brundtland propone un modelo conceptual para el logro del 
desarrollo sostenible a partir de la acción equilibrada y sinérgica de tres 
dimensiones: la Dimensión Social, la Dimensión Económica y la Dimensión 
Ecológica. Su interacción constituye la base para articular el desarrollo. 

El modelo propuesto se sustenta en la interacción bi-dimensional de sus 
componentes: 

1- El desarrollo económico con 
desarrollo social es capaz de producir 
un desarrollo “equitativo”

2- El desarrollo económico con 
preservación o desarrollo del entorno 
ecológico es capaz de producir un 
desarrollo “viable”

3-  El desarrollo social basado en un 
contexto de desarrollo y de preservación 
de lo ecológico es capaz de producir 
un desarrollo “soportable”.
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Finalmente, el modelo plantea que cuando la interacción es tri-dimensional, 
interactúan equilibradamente el desarrollo económico, ecológico y social 
y, se logrará el desarrollo “sostenible”. Aunque lo descrito constituye una 
abstracción conceptual y metodológica, no obstante, ha resultado muy útil 
para su comprensión y divulgación.

1.3 Un paradigma del desarrollo.

Cuando se trata de comprender los procesos del desarrollo, surgen 
diversas preguntas que pretenden explicar la manera en la que se relacionan 
los factores que concurren en el desarrollo, los efectos que producen entre 
sí y por qué deben estar presentes en la ecuación. Pero, especialmente, 
surgen cuestionamientos como: ¿por qué se deben aplicar determinados 
procedimientos?, ¿en qué se basan las normas y regulaciones del 
planeamiento? 

En busca de respuestas a estas cuestiones, el autor de esta publicación, 
a finales de los años ochenta, con base en sus experiencias en materia 
de ordenamiento territorial2 llegó a un esquema relacional basado en las 
mismas dimensiones, al que denominó “Paradigma del Desarrollo”, en el que 
proponía un concepto más integral que el modelo de desarrollo sostenible 
propuesto por el Informe Brundtland.

Asimismo, el “Paradigma del Desarrollo”, considera que son tres las 
dimensiones básicas o fundamentales sobre las que se impulsa el desarrollo 
de manera simbiótica: 

La dimensión social, que comprende las personas y organizaciones 1. 
que habitan en un territorio, sus valores, cultura y tradiciones, con 
potencialidades y limitaciones.

La dimensión económica, que comprende a los actores -productores, 2. 
industriales y empresarios- y, las actividades económicas que desarrollan, 
así como la riqueza que se genera.

La dimensión ambiental, que comprende el ambiente natural -la ecología- 3. 
y el ambiente artificial -infraestructura y equipamiento- construido por el 
hombre para generar facilidades y condiciones de vida. 

No obstante, el Paradigma del Desarrollo que se propone, considera una 
dimensión derivada de las tres dimensiones fundamentales anteriormente 
referidas. Esta es la dimensión institucional, la cual emerge de la cultura 
y tradiciones, de las decisiones y acuerdos sociales o necesidades, para 

2 El autor fue Director de Capacitación en el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano 
(INADUR), en el período 1987-1993.
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articular y regular los efectos que producen las actuaciones humanas en el 
marco de las dimensiones fundamentales, para promover el aprovechamiento 
de las potencialidades y compensar los efectos negativos que en cualquier 
forma afectarían el balance o equilibrio del desarrollo. 

La dimensión institucional, en materia del desarrollo local, está 
representada por el gobierno local, cuyo marco normativo es la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Bases de Descentralización y, la Ley Orgánica 
de Municipalidades, y su marco institucional es la Municipalidad -con sus 
instrumentos, recursos y capacidades-, al servicio del gobierno local que 
ejerce el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde como autoridad elegida 
para gestionar el desarrollo del municipio.

La acción de los actores económicos genera desarrollo tecnológico y 
proporciona ingresos económicos y empleo a la población, que -en retribución 
y para mantener el equilibrio- debe aportar sus capacidades personales y 
condensar sus excedentes en el sistema económico local. 

De igual manera, las inversiones que realizan los actores económicos por 
la construcción de infraestructuras y la explotación de los recursos naturales, 
producen cambios en el medio ambiente que son aprovechados en forma 
de facilidades e insumos para el desarrollo económico, al mismo tiempo, 
estas modificaciones proporcionan calidad de vida a la población asentada 
en el territorio, que debe corresponder con sus acciones de conservación y 
preservación del ambiente. 

En este contexto, el Gobierno local interactúa con las dimensiones del 
desarrollo -en términos muy generales- de la siguiente manera. En relación 
con la dimensión social, el gobierno local es responsable de la disminución 
de la marginalidad, tanto en el acceso a los bienes y servicios como en el 
acceso a la propiedad; al mismo tiempo, el gobierno local es responsable de 
la provisión de los servicios locales, que clasificamos en tres tipos: 

A) Servicios públicos. También denominados comunitarios, por cuanto su 
beneficio alcanza a la comunidad y no se puede individualizar su prestación, 
por lo tanto, se financian mediante el cobro de impuestos. Estos servicios se 
deben prestar de todas maneras, independientemente del pago o no de los 
arbitrios. Estos servicios, como el alumbrado púbico, la gestión de residuos 
sólidos, previsión de riesgos, la dotación de equipamiento, etc., son de 
beneficio colectivo. No se puede dejar de recoger los residuos sólidos si un 
vecino no paga los tributos, o un vecino se beneficiará del alumbrado púbico 
aunque no haya pagado sus tributos. 

B) Servicios sociales. Denominados así porque su finalidad es lograr el 
desarrollo armónico, equitativo e inclusivo de la sociedad. Estos servicios 
tienen la función de satisfacer las necesidades sociales básicas de la población 
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como la educación, la salud y, el deporte. Aunque no existen necesariamente 
acuerdos explícitos sobre la necesidad de su prestación, este es un tema 
que no se discute, por cuanto estos servicios son imprescindibles para la 
evolución de la sociedad en su conjunto y, su financiamiento proviene del 
tesoro público.

 
C) Servicios locales. También denominados servicios básicos, como la 

dotación de agua potable, el suministro de electricidad, telefonía, internet, 
etc. Se caracterizan porque su provisión es individualizada y por lo tanto, se 
financian mediante el cobro de tarifas por consumo y, si el usuario no paga 
la tarifa, se suspende el servicio.

A cambio de ello, la sociedad debe retribuir la acción institucional 
del gobierno local, participando en los procesos de decisiones, en la 
fiscalización de la gestión y pagando sus tributos.

En relación con la dimensión económica, el gobierno local debe dar 
políticas para el desarrollo económico local, promoviendo el asociacionismo 
empresarial y el buen funcionamiento de las cadenas productivas con la 
participación de productores, industriales y comerciantes. De otro lado, 
debe promover el desarrollo de la competitividad, garantizando el uso 
y disponibilidad de la tecnología de última generación, una eficiente 
infraestructura de comunicaciones y una adecuada infraestructura 
energética. La dimensión económica retribuirá al gobierno local con el 
suministro de tecnología, de recursos humanos y con el pago de sus 
contribuciones.

En relación con la dimensión ambiental, el gobierno local es responsable 
de dotar de un marco normativo para el ordenamiento del territorio, 
el saneamiento de la propiedad y la institucionalización de la gestión 
ambiental. El gobierno local, mediante su capacidad institucional, dirige y 
terceriza las inversiones en infraestructura, monitorea la Agenda Ambiental 
y, gestiona el mercado del suelo. A través de estos mecanismos, el 
gobierno local incrementará la capacidad física del territorio como soporte 
del desarrollo, regulará el uso del suelo y rentabilizará la plusvalía generada 
por las inversiones públicas y privadas en el territorio.

El Paradigma del Desarrollo expone las relaciones que se dan entre las 
distintas dimensiones del desarrollo, así como las principales competencias 
y funciones que se derivan de éstas. De ninguna manera las limita ni 
son excluyentes y, dependiendo de cada realidad y sus perspectivas de 
desarrollo, estas competencias pueden variar. 

Si alguna de las condiciones del paradigma no se cumple, o se da en 
forma no equitativa, el sistema se distorsionará y se producirán fallos que 
afectarán, en primer lugar, la posibilidad de obtener ingresos, lo que se 
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traducirá automáticamente en la disminución del empleo y, la retracción de 
las inversiones suficientes y necesarias para la dotación de infraestructuras, 
así como en la provisión de bienes y servicios, sobre todo los públicos. 

El gráfico siguiente presenta el paradigma de manera esquemática: 

Es en este contexto que, para procurar la sostenibilidad del sistema, la 
misma sociedad ha creado la institucionalidad –que, por cierto, incluye al 
Estado y a la propia sociedad civil- con el fin de regular los procesos del 
desarrollo y las relaciones entre sus dimensiones. 

Por ejemplo, en el Perú desde los años sesenta, como consecuencia de 
inequidades sociales y el contexto ideológico del momento, se generaron 
movimientos revolucionarios que se volvieron subversivos y, más tarde, en 
actos terroristas. Una consecuencia de ello fue la masiva migración desde 
las áreas rurales hacia las ciudades, con una aceleración brutal que el 
sistema no pudo absorber. 

El incremento de población -en la dimensión social- de forma automática 
generó demandas que superaron largamente la capacidad de ofrecer empleo 
e ingresos -dimensión económica- y la capacidad de construir vivienda, 
vialidad, infraestructura y equipamiento, y, en muchos casos, depredación 
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de la naturaleza -dimensión ambiental artificial- y, obviamente, colapsó 
la capacidad de los gobiernos -dimensión institucional en sus distintos 
ámbitos- de mitigar y compensar la creciente demanda y asegurar la 
provisión de bienes y servicios, promover el empleo, asegurar la educación, 
la salud, procurar la inclusión y la equidad.

Otro ejemplo, donde se genera un desbalance sobre el paradigma del 
desarrollo, es el que ocasionan las dictaduras cuando toman el poder con 
la finalidad de imponer a la sociedad modelos mesiánicos, ignorando su 
cultura, tradiciones y prioridades, interviniendo la economía, pretendiendo 
suplantar el rol de los actores sociales y económicos, alterando el balance 
del poder y creando escenarios provisionales que sólo pueden sostenerse 
con el uso de la fuerza. La historia nos muestra que estos escenarios se 
desvanecen inexorablemente y, cuando esto ocurre, la sociedad vuelve a 
poner las cosas en el orden natural.

En síntesis, y sin pretender cuestionar la validez de las muchas definiciones 
que se hayan ensayado sobre el tema, a partir del esquema relacional 
planteado, afirmamos que el desarrollo de un territorio es consecuencia 
del desarrollo equilibrado, sinérgico y simbiótico de sus tres dimensiones 
fundamentales, bajo el rol tutelar de la dimensión institucional. Los ejemplos 
antes citados muestran que si cuando una o más de las tres dimensiones 
fundamentales se desarrolla a un ritmo diferente de las otras, va a generar 
impactos negativos sobre ellas y se deteriorarán las condiciones generales 
en dicho territorio, con lo que se producirán impactos negativos en aspectos 
específicos de los factores sociales, económicos y ambientales, pero sobre 
todo, institucionales. 

En conclusión, las sociedades, desde la dimensión institucional, deben 
crear las condiciones para que el sistema funcione adecuadamente. 
Para ello, se deben fortalecer las capacidades locales de manera que 
el desarrollo local -en lo posible- no dependa de la acción de fuerzas 
exógenas, sino de las capacidades técnicas, económicas, logísticas y 
políticas endógenas. Sólo así, el desarrollo de capacidades locales para la 
gestión será sostenible.

Se debe destacar que no es obligación del gobierno local brindar estos 
servicios a la población -y menos de forma gratuita- pero sí es responsable 
de gestionar que quienes deben proveerlos lo hagan, bajo el principio de 
subsidiariedad, que se define mediante cuatro postulados: 

El Estado sólo debe brindar aquellos servicios que la sociedad no 1. 
puede asumir eficientemente por sí misma, pero sólo tanto como sea 
necesario.
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Cuando el Estado interviene debe hacerlo desde el ámbito de gobierno 2. 
más cercano a la población

Deben crearse las condiciones para que asuman su papel quienes 3. 
tienen la responsabilidad de hacerlo

Quien asume el papel de otro actor, por subsidiariedad, debe tratar 4. 
de devolver las competencias asumidas y retirarse en cuanto sea 
posible. 

La comprensión de este principio es fundamental y exige de la sociedad 
el desarrollo de una institucionalidad sólida para la preservación de la vida. 
Esto se traduce en la forja de una cultura ligada al desarrollo sostenible, al 
fortalecimiento de las instituciones con autoridades capaces de velar por 
ello y, a la existencia de un marco jurídico que lo regule y garantice en los 
ámbitos de la gestión local, nacional y, próximamente, en el ámbito regional. 
Estas situaciones se dan en las distintas sociedades, con mayor o menor 
eficiencia, y es responsabilidad de cada sociedad velar por que el sistema 
funcione de la manera más equilibrada posible.

2.- Segunda parte - El Desarrollo de Capacidades 
para la Gestión

2.1 Enfoque conceptual

La Constitución Política del Estado Peruano de 1979 -luego de la nefasta 
dictadura militar iniciada en octubre de 1968 y concluida en 1980 con 
el retorno a la democracia representativa con el segundo gobierno del 
arquitecto Fernando Belaúnde Terry- devolvió al país el marco jurídico de un 
país descentralizado. Ello dio lugar a la reconstrucción de la vida democrática 
desde dos procesos: la consolidación de una institucionalidad que sustente 
la descentralización como modelo de gestión y, la forja de una normatividad 
orientada hacia una democracia participativa motivada por los exitosos 
ejemplos latinoamericanos.

Se puede afirmar que en los 30 años transcurridos entre 1980, cuando 
se retornó a la democracia, y el año 2010, se ha producido un significativo 
desarrollo de capacidades de gestión en las municipalidades, en especial 
las municipalidades urbanas, lo que es analizado en “El Proceso de 
Descentralización en el Perú - Retos y Agenda Pendiente”, ensayo publicado 
por la Revista Diálogo Político. No obstante, en el marco del proceso de 
modernización del Estado peruano, se producen continuos cambios en 
la normativa municipal, afectando las capacidades de gestión de las 
municipalidades, en particular, de las rurales y las más pequeñas.
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La democracia -participativa o representativa- tiene como actores 
fundamentales a los gobiernos locales y regionales y, a la ciudadanía que debe 
asumir la responsabilidad de una gestión compartida del desarrollo local. 
Ambos actores necesitan desarrollarse en el marco de las políticas nacionales 
de descentralización, mediante procesos sistemáticos y concurrentes.

Por un lado, la transferencia y consolidación de las capacidades y recursos 
que necesitan los gobiernos sub-nacionales para realizar gestiones eficientes 
y efectivas, y, de otro lado, la información y formación de la sociedad civil 
para una mejor priorización de las necesidades y control de la gestión pública 
en el marco de mecanismos de participación efectivos, ya que constituyen la 
base para la sostenibilidad del proceso de descentralización.

Ambos procesos no son nuevos en el país ni en la región de América 
Latina, se practican desde hace varias décadas. No obstante, las acciones 
diseñadas para el desarrollo de las capacidades locales y regionales, la 
mayoría de las veces, han adolecido de los mismos vicios.

Los más importantes -aunque la numeración no implica una prelación- 
podrían ser los siguientes:

Se parte de una oferta de medidas de capacitación que no ha sido 1. 
articulada con las verdaderas necesidades de la demanda local.

La oferta es generalmente determinada por las políticas de los 2. 
organismos de cooperación multilateral y bilateral y, las políticas 
nacionales.

Las medidas de capacitación, la mayoría de las veces, constituyen 3. 
acciones puntuales de transmisión de información y datos.

En el diseño de los programas de capacitación, no se priorizan 4. 
mecanismos de continuidad, monitoreo y evaluación de impactos.

La mayoría de las veces, los programas de capacitación no tienen la 5. 
duración y profundidad requerida para lograr efectos reales.

La oferta de capacitación de los múltiples actores es desarticulada y 6. 
genera superposición en algunos temas de la demanda o, vacíos en 
otros.

En los presupuestos públicos -de los tres ámbitos de gobierno- no se 7. 
priorizan los programas de desarrollo de capacidades.

Las instituciones oferentes de capacitación desconocen y no toman 8. 
en consideración los procesos locales en curso.
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La mayoría de las dependencias de gobierno -en sus diferentes ámbitos- 9. 
carecen de planes de desarrollo de capacidades para la gestión.

La carencia de una Ley de la Carrera Pública, debilita el proceso y la 10. 
sostenibilidad del desarrollo de capacidades.

2.2 El propósito del proyecto

En este contexto, con base en experiencias individuales e institucionales, 
como punto de partida del proyecto, se planteó su finalidad utilitaria; es 
decir, que el desarrollo de capacidades sirva a un propósito específico y no 
a la capacitación por la capacitación o la capacitación como fin en sí misma. 
Como objetivo general del proyecto se estableció que las capacidades a 
fortalecer sirvieran para alcanzar las metas y objetivos definidos en los 
planes de desarrollo concertados local y regionalmente.

Como estrategia general del proyecto se determinó el reconocimiento tanto 
de los procesos locales en curso, como de la existencia de capacidades 
locales, admitiendo simultáneamente, la necesidad de contar con un agente 
externo con un rol catalizador, que asimile y refuerce la direccionalidad y 
políticas del desarrollo regional. En la estrategia de intervención se debía 
considerar la disminución sistemática de la intervención directa y, la presencia 
de las instituciones foráneas, en concordancia con el incremento sistemático 
de la intervención de las instituciones y organizaciones locales.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
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La implantación del modelo con base en los enfoques y premisas planteados, 
requerían del respaldo y auspicio de la institucionalidad regional o local. Dado que 
el presidente electo del Gobierno Regional de Lambayeque, había expresado su 
intención de suscribir un convenio con INICAM, como primer acto administrativo 
de su gestión, se le presentó el proyecto de desarrollo de capacidades y, se 
obtuvo la expresión de interés para las gestiones financieras.

El presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, el Dr. Yehude Simon 
Munaro, inició su gestión en 2003, quién además fue reelecto para un segundo 
período en 2007.

El proyecto que se denominó “Desarrollo de Capacidades Locales para 
la Gestión” adoptó las siglas de “DECALOGE”. Contando con una carta de 
respaldo institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, se presentó 
el proyecto integral ante el Fondo de Apoyo al Proceso de Descentralización, 
un programa coyuntural de la Embajada de Alemania en el Perú, solicitando 
financiamiento solamente para la primera etapa; sin perjuicio de solicitar 
ampliaciones financieras para las siguientes etapas del proyecto, en función 
del desarrollo y la evaluación de sus resultados. El proyecto, aprobado por la 
embajada de Alemania, se inició en el mes de mayo de 2003.

2.3 Competencias a fortalecer

Para conocer las competencias que debían ser fortalecidas o desarrolladas 
era preciso conocer los objetivos del Plan de Desarrollo de Lambayeque. 
La consecución de las metas -como en cualquier plan- demanda ciertas 
capacidades, las cuales debían ser definidas por los “informantes calificados”, 
que son quienes tienen la responsabilidad de implementar el plan y, quienes 
conocen mejor sus propias fortalezas y debilidades, planteando como 
requisito la aplicación de un método participativo. 

De otro lado, se debía precisar las nuevas políticas de gestión, como 
escenario de toda acción institucional y verificar la concordancia entre el plan 
y las políticas. Con este fin se realizó un taller de planeación prospectiva con 
la participación de las autoridades y funcionarios de más alto nivel, donde 
se definieron aspectos básicos como la “Misión” del Gobierno Regional de 
Lambayeque hasta el año 2011, en el marco de los objetivos, programas y 
proyectos de desarrollo regional, como sustento de la “Visión” que guiará el 
proceso, en el marco de su propuesta ideológica electoral. 

Definidas las políticas institucionales y los objetivos del desarrollo de la 
región, ya era posible determinar las capacidades con las que debía contar 
el gobierno regional y, de esta manera compararlas con las capacidades 
disponibles en la región. En este proceso, el Gobierno Regional acordó la 
priorización de un proyecto de evaluación de las capacidades del personal 
de la institución.
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Cabe señalar -de manera anecdótica- que en la determinación de las 
competencias jugó un papel importante la participación de INICAM, junto con 
GRADE y SER, como contrapartes nacionales de la empresa norteamericana 
Association for Rural Development (ARD), que con el aporte de sus 
contrapartes peruanas, ganó una licitación internacional para ejecutar en el 
Perú el proyecto Pro Descentralización convocado por USAID. Varios de los 
contenidos empleados por ARD en su propuesta -en el área de la gestión 
local- fueron diseñados por INICAM, cuyo enfoque metodológico sirvió de 
base para el diseño del proyecto DECALOGE.

En este contexto, para definir la oferta de programas de capacitación y 
establecer la pertinencia de los programas de desarrollo de capacidades, 
se diseñó un modelo basado en una fórmula propuesta por GRADE, cuya 
finalidad era evaluar el potencial de gestión de un territorio, combinando 
indicadores de desarrollo económico local, niveles de pobreza y capacidades 
institucionales de gestión. Para este diseño, INICAM sólo tomó en cuenta la 
combinación de dos variables: desarrollo económico [AE] y [BE] y, capacidad 
de gestión [AG] y [BG].

Ello permitió definir cuatro programas a partir de la combinación de 
las variables en una ventana de cuatro campos. El resultado de estas 
combinaciones es la siguiente:

Oferta AE BE Demanda

AG
Programa I:

Incremento de 
Competencias

Programa III:
Gestión 

Financiera

Recursos
financieros

BG
Programa II:
Asesoría y

capacitación

Programa IV:
Asistencia 

Técnica

Recursos
Humanos

Demanda
Más 

capaciades
Subsidios

Los consultores e instituciones vinculadas con el desarrollo de 
capacidades construyen sus conceptos y enfoques metodológicos 
mediante el intercambio de información. De manera que no sería justo 
atribuirse méritos de manera exclusiva. En todo caso, el mérito radicará 
en las capacidades personales o institucionales de saber asimilar 
y procesar la información para devolverla con un valor agregado y, 
retroalimentar así, la construcción colectiva del saber y del qué hacer 
para el desarrollo.
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2.4. Aspectos metodológicos

El proyecto se desarrolló en tres etapas o momentos: 

Etapa I Implementación Identificación, selección y 
actualización de consultores locales

Etapa II Desarrollo
Ejecución de réplicas mediante 
acciones de capacitación y 
asistencia técnica en cascada

Etapa III Consolidación
Institucionalización de la 
formación continua e integración 
en el ámbito regional

Etapa I: Implementación

Esta etapa se inició con la convocatoria abierta -a través de los medios 
de comunicación- a profesionales vinculados con temas de desarrollo local, 
capacitación, asistencia técnica, asesoría y otros temas afines. Se consideró 
como factor importante la experiencia previa en desarrollo de capacidades 
y gestión local pública o privada. La formación profesional no fue muy 
restrictiva, ya que incluyó consultores de la mayoría de las especialidades.

Aplicaron a la implementación poco más de 400 interesados, de los cuales 
se descartó rápidamente a casi 150 postulantes, por su falta de experiencia 
o escasa formación. Se realizó una revisión más exhaustiva, quedando 
para la fase de entrevistas cerca de 120 personas, de las cuales fueron 
invitados los 100 mejores calificados a participar en un taller de tres días, 
con el objeto de formular el Plan de Necesidades de Capacitación. 

Un requisito que se tomó en consideración fue la disposición institucional a 
comprometerse con el proyecto. El compromiso institucional no significaba 
en modo alguno aporte financiero o de bienes, tan sólo la voluntad expresa 
de ser parte de un proceso de desarrollo de capacidades, en el cual, el 
proyecto DECALOGE, más que un enfoque metodológico es una filosofía. 
En este sentido, una consideración muy importante es que exista una 
presencia más institucional que personal para la construcción de una 
plataforma de actores dialogantes y no de expertos cuya permanencia en 
la localidad suele ser muy volátil, debilitando de esta manera el proceso. 

El taller se estructuró en cuatro componentes y tuvo como finalidad la 
formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades y la evaluación -no 
explícita- de los participantes. El primer componente se orientó hacia la 
definición de los “ejes estratégicos del desarrollo regional”, a partir de la 
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exposición del Plan de Desarrollo Regional a cargo de un funcionario de 
esa institución. La segunda tuvo como fin la identificación del universo 
de capacidades y competencias requeridas para la gestión de los ejes 
estratégicos. El tercer componente se centró en la determinación de las 
capacidades locales disponibles y, por diferencia, del déficit de capacidades 
que debe gestionarse, lo que constituye un diagnóstico de necesidades de 
capacitación en el ámbito regional. Finalmente, el cuarto y último componente, 
tuvo por finalidad lograr las expresiones de interés y competencias de las 
entidades capacitadoras para atender el déficit de capacidades.

El taller, que contó con la asistencia de 96 personas, combinó exposiciones 
magistrales y trabajos de grupos que, al finalizar, presentaron sus 
conclusiones en sesiones plenarias. Se conformó cuatro grupos de 24 
participantes, de los cuales 12 participaban en las discusiones y los 
otros 12 evaluaban diversos factores de los primeros, con apoyo de 
matrices proporcionadas por los organizadores. Esta técnica se denomina 
“la pecera”, donde los peces son los participantes bajo evaluación. 
Una excelente combinación es la técnica de pecera con la técnica del 
rompecabezas, que deben resolver los “peces” y que tiene un grado de 
dificultad superlativo. Cumplido el plazo asignado se invierten los papeles 
cambiando el rompecabezas por otro de similar dificultad.

De esta manera, se logró contar con un Plan de Desarrollo de Capacidades 
Locales de Gestión y, con una evaluación del capital humano que venía 
participando en el taller. Por cuestiones metodológicas se seleccionó a 
los 36 mejores participantes del taller, que, además, se comprometieron 
a proseguir en las etapas siguientes. El número de 36 participantes 
proviene del método conocido como Philips 66, que considera grupos de 
seis personas como número ideal para logar mayor participación de grupos 
conformados por seis personas.

Concluida la segunda fase se suscribieron acuerdos con las instituciones de 
los participantes, mediante los cuales las instituciones y participantes se 
comprometen a realizar las réplicas de capacitación y de asistencia técnica a 
los municipios de la región para el desarrollo de capacidades “en cascada”.

De los 36 participantes seleccionados con los que se firmaron los 
acuerdos, finalmente se contó con 33, que participaron en el curso de 
perfeccionamiento en “Gestión Pública” bajo la modalidad de diplomado.

El curso de perfeccionamiento tuvo las siguientes características: 

Tuvo una duración de dos semanas, bajo régimen de internado, en un •	
hostal alejado de sus centros laborales, en la ciudad de Olmos, donde 
llegaba la señal del celular con bastante dificultad. 
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Se diseñó un programa cuyos contenidos comenzaban con un enfoque •	
teórico basado en el “Paradigma del Desarrollo”, para continuar con 
aspectos generales de la gestión local -durante la primera semana- 
y el desarrollo institucional de gestión, hasta llegar a los aspectos 
operativos de la gestión pública local -durante la segunda semana-. Es 
muy importante que todos los participantes tengan la misma plataforma 
conceptual para generar condiciones propicias para el desarrollo de las 
propuestas y los trabajos en grupo y generar así debates generales 
productivos.

Se trabajó sobre un escenario o estudio de caso que contenía la •	
descripción de una situación ficticia, pero con muchos elementos y 
situaciones comunes con la realidad local. Esta herramienta, además 
de ecualizar la información de los participantes, estimula su creatividad 
y evita la actitud desequilibrante y desmotivadora de los que “conocen 
mejor la realidad local”, algo que no siempre es cierto.

Se utilizó la combinación de varias técnicas didácticas: la exposición •	
magistral con un enfoque académico, teórico y normativo sobre cada 
tema del programa, seguido de una práctica conducida por el ponente, 
quien más tarde planteó a los participantes desarrollar un ejercicio 
diseñado con base en el escenario. Al finalizar, los grupos presentaron 
sus conclusiones y  se debatieron con moderación del ponente. Este 
es un aspecto muy importante también, porque ayuda a incrementar 
los niveles de asimilación de información y disminuye la pérdida de la 
retentiva por efecto de la “curva del olvido”; tema tratado por el alemán 
Hermann Ebbinghaus.

Se utilizó la técnica del juego de roles para la dramatización y •	
representación de los distintos actores de la realidad de un territorio y 
evitar así la “tecnocratización” del taller. Al asumir roles distintos a su 
formación profesional, el participante se ve obligado a “interiorizar” su 
personaje y aportar análisis y debate a las necesidades y prioridades 
que suelen estar presentes en la realidad.

Los grupos fueron siempre los mismos, para promover la integración, •	
cohesión y la competencia en el trabajo. Esto también facilita la 
evaluación por grupos y personas.

Se programó los talleres al final del día para inducir a los participantes •	
a utilizar mayor tiempo del programado en la discusión y profundización 
de los temas y respuestas. Algunos de los participantes llegaron a 
trabajar hasta 12 horas efectivas. Algunas veces hubo que reducir la 
presión para evitar la saturación por cansancio.
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Se recurrió a dinámicas de inducción, motivación y relajación en las •	
tardes, después del almuerzo, y antes de las presentaciones, para 
combatir el sueño de esa hora. Existen algunas dinámicas muy potentes 
cuyos efectos didácticos son muy útiles.

Se recurrió mucho al uso de tarjetas y papelógrafos para las •	
discusiones internas de los grupos, pero se dio facilidades para que las 
presentaciones -nunca mayores a 10 minutos- fueran mediante el uso 
del power point para su mejor visualización.

El último segmento del curso estuvo dirigido a la planeación de las •	
actividades que continuarían después, por iniciativa propia, y, en el 
marco de los objetivos de cada una de las instituciones participantes.

Los participantes fueron evaluados tomando en consideración su especialidad 
y su experiencia, habilidades de comunicación, manejo de grupos, iniciativa, 
creatividad, capacidad de síntesis y comprensión y, como “facilitadores”.

Al final del curso se seleccionó a 24 de los 33 participantes, los cuales 
estaban en la disposición y capacidad personal e institucional de continuar 
en el proyecto. Esta etapa culminó con la suscripción de acuerdos y la 
selección de 24 expertos graduados en la primera promoción del proyecto 
DECALOGE, que constituyen el denominado “Grupo Impulsor”. 

Etapa II: Desarrollo

Como primera acción de esta etapa, promovido por el docente Hugo Robles 
-uno de los 24 participantes seleccionados-, se suscribió un convenio con 
la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo para impartir un Diplomado en 
Gestión Pública Municipal, que se dictaba los sábados y, se inició un 21 
de febrero de 2004, con una duración de 16 semanas y con un total de 
128 horas lectivas.

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre 
INICAM y el Gobierno Regional de Lambayeque, con participación de 
“expertos locales” del Grupo Impulsor, se brindaron servicios al Gobierno 
Regional en los Procesos de Presupuesto Participativo durante varios 
años y, se apoyó la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Lambayeque. A cambio, el Gobierno Regional facilitó el uso de un local a 
esta institución, como sede de la Oficina Regional Norte de INICAM. Este 
apoyo permitió consolidar la presencia de INICAM en el norte del país y, 
brindar el apoyo al desarrollo local como parte de la Etapa II del proyecto.

En este contexto, se realizaron una serie de seminarios, talleres y cursos 
con participación del Grupo Impulsor a través de sus instituciones y en 
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acciones individuales con el soporte de INICAM, dirigidos al fortalecimiento 
de capacidades en municipalidades distritales de la región Lambayeque. 
También se proyectó a regiones vecinas como Cajamarca, La Libertad, 
Amazonas y Piura.

Es destacable que algunos consultores participaron en licitaciones 
nacionales e internacionales, con el soporte institucional de INICAM, pero 
con propuestas enteramente elaboradas por ellos mismos, logrando el 
éxito en algunas de ellas. Por ejemplo, sobre la evaluación del proceso 
de descentralización, convocada por la Agencia de Cooperación Técnica 
de Alemania (GTZ en sus siglas en alemán); la evaluación de capacidades 
de los Gobiernos Regionales de Tumbes y Ancash para la transferencia de 
competencias sectoriales, convocado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros; y la gobernanza democrática en ocho distritos de Jaén, logrando 
financiamiento de la Unión Europea.

En esta etapa, también se desarrollaron instrumentos de gestión 
solicitados por municipios provinciales y distritales de la región norte, 
que fueron atendidos con la participación de expertos locales del Grupo 
Impulsor. En este sentido, se formuló el Plan Urbano de Ferreñafe, con sus 
proyectos de inversión, y en el que se elaboraron folletos para información 
y orientación a los ciudadanos respecto a los presupuestos participativos 
y otros instrumentos.

Como parte de las metas acordadas con el Grupo Impulsor, se organizó el 
Seminario Taller Internacional “El Proceso de Descentralización en América 
Latina - Logros y Agenda Pendiente”. Asimismo, se organizaron diversos 
seminarios de actualización dirigidos a los consultores del Grupo Impulsor, 
priorizados por ellos mismos en función de las demandas y necesidades 
que se fueron presentando.

La mayoría de los integrantes del grupo impulsor han sido absorbidos por la 
demanda de capacidades de instituciones locales y regionales, ocupando 
desde cargos técnicos hasta ejecutivos, como, por ejemplo, la gerencia 
de desarrollo económico del gobierno regional. Ello, aunque no estuvo 
considerado como indicador de logro en el diseño inicial del proyecto, es 
un claro indicador del éxito logrado.

Etapa III: Consolidación

Para la sostenibilidad del proceso es fundamental, en concordancia con 
la estrategia de intervención, que los actores locales deben asumir un 
rol de liderazgo en la gestión del desarrollo de capacidades locales. Para 
este fin se diseñó el Instituto Regional de Gestión y Administración Pública 
(INREGAP).
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Sobre esta institución hay que ser enfático en señalar que no debe significar 
la creación de una entidad para prestar servicios de capacitación y, menos, 
que constituya una competencia desleal a las instituciones existentes de 
capacitación regional o local, como universidades, institutos superiores, 
ONGDs, empresas privadas. Su naturaleza es promotora.

El Instituto Regional de Gestión y Administración Pública (INREGAP) es un 
órgano de promoción, coordinación y articulación entre la demanda y la 
oferta de desarrollo de capacidades de la región, cuyo objetivo principal se 
orienta al perfeccionamiento de la formación de capacidades al servicio 
de una gestión pública con mayor eficiencia y eficacia.

Para ello, no requiere de la apertura de un pliego presupuestal ni de partidas 
adicionales en el presupuesto del gobierno regional. Sin duda, será suficiente 
con los recursos asignados para el desarrollo de capacidades. Su acción 
se limitará a convocar a las instituciones capacitadoras compartiendo las 
capacidades requeridas por los gobiernos sub-nacionales en el ámbito 
regional y local. Para ello, debe reasignarse a un par de funcionarios -con 
las condiciones idóneas- de la planilla del gobierno regional.

Las actividades que desarrollará INREGAP se limitarán a reuniones con 
dependencias del gobierno regional y de las municipalidades para definir 
su demanda de capacidades, y con las entidades capacitadoras para 
discutir la oferta a través de sus proyectos y objetivos institucionales.

La creación, organización y funcionamiento del Instituto fue definida 
mediante un proyecto de ordenanza regional, que fue presentada y acogida 
con gran entusiasmo por el Presidente del Gobierno Regional, el Dr. Yehude 
Simon: “Esto es justamente lo que la región necesita…”. Pero, por razones 
que desconocemos, nunca fue puesta en práctica. Es probable que, aunque 
fue comprendida y acogida por el Dr. Simon, se haya entrampado en la 
poca capacidad de comprensión de los asesores del despacho regional.

El proyecto llegó donde debía llegar: hasta el diseño, presentación y la 
acogida favorable del Instituto. No obstante, queda como reto pendiente 
la creación de un Instituto regional de gestión y administración pública. De 
modo esperanzador, se han dado conversaciones con algunos presidentes 
electos, con los que se espera concretar la iniciativa.

2.5 El cumplimiento de metas

El proyecto alcanzó las metas y resultados programados y logró los impactos 
previstos y otros no esperados, en cada una de las etapas:
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Etapa I: Implementación

Identificación, selección y actualización de consultores locales. Se lograron 
las metas previstas siguientes:

Se cumplió con la convocatoria a la que respondieron más de 400 •	
personas, se realizó la selección y capacitación de capacitadores.

Los aspectos metodológicos demostraron ser muy eficientes, creando •	
excelentes condiciones de aprendizaje y otras que trascendieron lo 
académico, como la constitución del Grupo Impulsor con gran cohesión 
y camaradería y una gran disposición a la construcción de sinergias.

Se incrementó y se articuló la oferta de consultoría en gestión del •	
desarrollo en la región Lambayeque, la que fue rápidamente absorbida 
por entidades públicas locales y regionales.

Se logró la suscripción de acuerdos de cooperación con diversas •	
entidades de la región, promoviendo procesos de cooperación horizontal 
para la sostenibilidad del proyecto.

Etapa II: Desarrollo

Ejecución de réplicas mediante acciones de capacitación y asistencia técnica 
en cascada. Se lograron las metas previstas siguientes:

Se realizó un programa de actualización y especialización periódica •	
de profesionales locales en temas de gestión local, lo que mantuvo la 
cohesión del grupo y la actitud de perfeccionamiento constante.

La Oficina Regional del Norte de INICAM, respaldó y promovió la •	
inserción sistemática de las capacidades locales en los procesos de 
gestión pública participativa del gobierno regional y de varios gobiernos 
locales. 

Se logró una mayor articulación desde el gobierno regional con los •	
procesos de desarrollo de capacidades en los gobiernos locales. 

Se suscribieron convenios de Cooperación Técnica Interinstitucional •	
para brindar asistencia técnica en procesos de desarrollo institucional 
en 9 municipalidades de la Región.

Se realizaron actividades de sensibilización de representantes •	
de la comunidad en 9 municipios, en procesos del presupuesto 
participativo.
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Se realizó un diplomado dirigido a 50 autoridades y funcionarios locales •	
en gestión pública municipal, en convenio con universidades regionales 
tanto públicas como privadas.

Los capacitadores locales del Grupo Impulsor, desarrollaron material •	
didáctico e instrumentos de gestión local, que fueron utilizados en la 
capacitación y asistencia técnica a los municipios de la región.

Etapa III: Consolidación

Institucionalización de la formación continua e integración en el ámbito 
regional. Se lograron las metas previstas siguientes:

Se diseñó el Instituto Regional de Administración y Gestión Pública •	
(INREGAP) de la Región Lambayeque y se logró su inclusión en el Plan 
Operativo 2006-2007.

Se logró la aprobación del Mecanismo de Intercambio de Información •	
y Tecnologías en el Consejo Regional de Competitividad. INICAM fue 
invitado a ocupar un lugar en este Consejo.

Desarrollo de la Competitividad Regional. Algunos integrantes del Grupo •	
Impulsor tuvieron participaron con éxito en licitaciones y concursos, 
que fueron convocados por entidades nacionales e internacionales. 
Este es, probablemente, uno de los indicadores de impacto más 
importantes, aunque hay que reconocer que no fue considerado en el 
diseño inicial del proyecto.

Formación y perfeccionamiento de consultores y facilitadores •	
especializados en gestión pública. Uno de los objetivos más 
importantes, que fue alcanzado de manera exitosa.

La Oficina Regional Norte de INICAM logró una proyección que •	
trascendió el ámbito departamental. 

No se logró el funcionamiento del Instituto Regional de Gestión •	
y Administración Pública (INREGAP), no obstante su aparente y 
entusiasta aceptación por parte del presidente regional. 

2.6 Lecciones aprendidas

El proyecto, que tuvo una duración de aproximadamente dos años, se 
desarrolló en todas sus etapas, logrando gran reconocimiento y aceptación 
en el entorno regional y consolidando un rol en la gestión del desarrollo.
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Luego de este período y a la luz de su vigencia ocho años después, la 
evaluación del proyecto arroja algunos aprendizajes:

Es inviable una gestión pública eficiente sin el fortalecimiento adecuado •	
de capacidades y esto debe ser comprendido por las autoridades para 
una adecuada priorización presupuestal y apoyo político.

Se debe atender más los procesos locales en curso antes que trasmitir •	
“conocimientos”. Es decir, las actividades de capacitación deben ser parte 
de un proceso con seguimiento, con indicadores de impacto y evaluación 
y ajuste de resultados. No es útil realizar actividades asiladas.

Existen capacidades locales en todo el territorio y se debe tener en •	
cuenta la multiculturalidad. Existe un gran prejuicio, que se sustenta 
en los intereses centralistas de afirmar lo contrario. Cada territorio 
tiene capacidades propias y distintas, por lo que es necesario adecuar 
la legislación a las particularidades de los territorios y no al revés.

Las capacidades no se trasmiten, se fortalecen de manera conjunta, •	
a partir del conocimiento y experiencias existentes.

Las capacidades son múltiples y tienen una pluralidad sinérgica. Es •	
decir, existen capacidades técnicas, económicas, logísticas, culturales 
y políticas. Los esfuerzos solo se orientan al desarrollo de las primeras, 
pero todas interactúan y ninguna es eficaz de manera aislada.

Es necesario involucrar a las instituciones sobre las personas para •	
dar sostenibilidad al desarrollo de capacidades.

Es preciso involucrar e informar a la sociedad civil y no solamente •	
capacitar a sus autoridades y funcionarios. En la medida que la 
sociedad comprenda su rol en la gestión local, el desempeño de los 
gobiernos será más eficiente y viceversa.

2.7 Retos y agenda pendiente

Se debe profundizar el proceso para validarlo como método y como filosofía 
para el desarrollo regional y local, mediante:

Lograr la creación del primer Instituto de Gestión Pública Regional •	
y ponerlo en funcionamiento. Sólo así podrá validarse el modelo y 
verificar su eficacia.

Implementar una Red Regional de Intercambio de Información y •	
Tecnologías utilizando las potencialidades de las TICs.
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Replicar la experiencia en otras regiones del país, como modelo exitoso •	
de desarrollo de capacidades y verificar los logros.

Relevar el desarrollo de capacidades en la gestión pública como •	
mecanismo sostenible del proceso de descentralización.

Considerar la ampliación del ámbito del Proyecto Piloto en la Macro •	
Región Norte del país. 

2.8 Conclusiones

Encontramos en el marco teórico el sustento necesario para proponer 
como filosofía del desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades locales 
para la gestión. La evolución equilibrada de cada una de las dimensiones del 
desarrollo requiere de la presencia promotora, articuladora y compensatoria 
de la institucionalidad.

Para que la institucionalidad -en este caso asumida por el gobierno local 
y regional- pueda cumplir con estos objetivos institucionales, es necesario 
dotarlos de las capacidades necesarias. Creemos que este principio 
universal ha sido comprendido, pero aún subsisten los vicios de las ofertas 
de capacitación tradicionales, aunque se les quiera denominar desarrollo de 
capacidades.

Mientras que los hacedores de las políticas públicas de fortalecimiento 
institucional no comprendan que en todas las localidades del país sí existen 
capacidades y procesos de desarrollo en curso que deben reconocerse, 
mientras no se de la ley de la carrera pública, se persistirá en los errores de 
la capacitación con enfoque tradicional.
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H+D fue fundada en 1977, e inició 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 trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para 

el desarrollo con proyectos de apoyo a las poblaciones más 

desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, 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.


