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PARTE PRIMERA 

EL SIGNIFICADO DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, 

COMO MODELO DEL DESARROLLO Y REFORMA DEL ESTADO. 

En esta parte vamos a desarrollar los fundamentos de la 

descentralización. Lo que se puede ver como una superposición de 

funciones del gobierno Departamental, con los Municipios, es en el 

proceso de descentralización política real, una concepción del desarrollo 

basada en el potencial de lo local. 

     Es también una democratización del estado y el acercamiento de la 

agenda pública a la agenda de la comunidad,  lo que libera las sinergias de 

la participación del ciudadano en la cosa pública. 

     Pero también veremos que dicho proceso para ser exitoso y liberar sus 

bondades  necesita de varios requisitos. 

     Autonomía financiera, eficiencia administrativa, trasparencia de la 

gestión y participación de la comunidad en la cosa pública,  caso 

contrario, es una carga para la sociedad y un remedo de 

descentralización. 

 

1 EL CONCEPTO DE DESCENTRALIZAR 

La modernización del Estado es una necesidad que se viene planteando 

desde la década de los 80 como una prioridad para el desarrollo de la 

sociedad. Aquel Estado, otrora “motor del desarrollo”, (Estado Batllista) 

que fue centralizando funciones y actividades,  se ha convertido en un 

freno oneroso a aquellos objetivos que perseguía, perdido en una red 

burocrática inefectiva, mayores costos operativos e ineficacia en sus 

aplicaciones.  

 

     Todas las posiciones ideológicas ya sean de izquierda, derecha o 

liberales, coinciden en el objetivo básico de tener un Estado más eficiente, 

menos burocrático y lograr mayor participación de la sociedad civil en las 

cuestiones de gobierno. 

 

     La descentralización surge como intención de lograr un modelo 

democratizador, federal y participativo,  como afirma el Banco Mundial, 

el BID y la FAO, organismos no sospechados de posiciones ideológicas de 

izquierda.  

 “Un nuevo enfoque que plantea una redefinición de las relaciones Estado 

con la Sociedad Civil. Se incorpora el principio de subsidiariedad que se 



 

 

interpreta como que el Estado no debe intervenir en aquello que la sociedad 

civil por sí misma es capaz de ejecutar. Es que  la subsidiariedad del Estado 

en materia social (es decir intervenir solo por defecto del sistema de mercado 

y de la interacción de las fuerzas productivas) no ha solucionado los 

problemas más sensibles del subdesarrollo.”  

    

     El modelo pretende lograr un Estado más eficaz, con costos operativos 

menores, que sea más equitativo y con solidaridad social. Los organismos 

internacionales insisten en la importancia de las economías regionales y su 

aporte al equilibrio económico en general y que se logra más efectividad 

en los eventos de gobierno, cuando la sociedad se involucra en el nivel del 

Estado que le es propio y cercano.  

 

Barrios, Soma, en su trabajo “Realidades y Mitos de la Descentralización 

Gubernamental”. Cuadernos de CENDES, Venezuela, 1984.  Define 

descentralización en estos términos: 

 

 Es un Proceso político – administrativo¨, que implica reconocer otros 

organismos creados o por crearse, así como sus atribuciones completas 

para realizar funciones antes reservadas al nivel central de gobierno, o 

las empresas del estado. 

 Supone la autonomía jurídica, funcional y financiera de esos 

organismos, para lograr su autonomía operativa y capacidad de hacer. 

 Implica relaciones de poder entre distintos niveles de gobierno, no solo 

un simple proceso organizacional relacionado con la estructura interna 

de una unidad del aparato gubernamental, todo el estado debe amoldarse 

para dar cabida a sus capacidades y atribuciones. 

 Involucra tanto a instancias político – institucionales como 

administrativas, e incluye el traspaso integral de actividades y 

atribuciones de un nivel central de gobierno a otro nivel de menor 

jerarquía. 

 

1.1 ¿QUÉ ES DESCENTRALIZAR? 

El concepto  descentralizar tiene distintos significados según el contexto   

en que se utilice el término y a la materia especifica que lo estamos 

aplicando.  Su acepción y alcance varía según el destinatario y el actor en 

cuestión.  
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     Esto nos lleva a tener que formularnos la pregunta básica, ¿por qué 

descentralizar? o por el contrario, ¿por qué no centralizar? La 

fundamentación de la idea de que hay que disgregar nos introduce en la 

articulación del tema y a las preguntas: ¿Para qué descentralizar?, y ¿qué 

beneficios esperamos de una descentralización?, ¿qué valor a la situación 

desde la que se parte, esperamos que agregue la descentralización? al 

avanzar el proceso de aplicación. 

 

      Esta es la cuestión primera que un sistema, una sociedad, en un marco 

sociológico y económico concreto se debe esbozar. Esta convicción de que 

es lo que hay que hacer y para que requiera de  consensos que 

fundamenten la necesidad de encarar un proceso hacia una mayor 

descentralización. 

 

     Definida la cuestión de su conveniencia en función de los objetivos 

perseguidos, surgen las preguntas de cómo implementamos ese proceso, 

esa tendencia que nos lleve a constatar en la realidad los benéficos que 

esperamos.  

 

     Entonces ¿qué descentralizar?, ¿cómo descentralizar? y ¿hasta dónde 

descentralizar? son los términos  que nos definen el concepto en cada caso 

concreto de descentralización. Entran en esta valoración factores 

ideológicos, políticos, económicos, geográficos, sociales y psicológicos. 

 

1.2  EL PROCESO HACIA LA DESCENTRALIZACIÓN 

Los beneficios de ese proceso deben ser mayores que los costos que 

generen a nivel macroeconómico en el mediano o largo plazo, porque en el 

corto plazo generará costos adicionales para el sistema. En la 

implementación de la estructura, personal y dotación de recursos, serán  

mayores los costos que los beneficios.   

 

     Para encarar los planes, acciones y medidas existirán costos que deben 

ser financiados por todo el sistema rentístico nacional, pero 

consecuentemente los cambios deben favorecer a todo el sistema en su 

conjunto, con beneficios mensurables y beneficios subjetivos medibles. Sin 

esta condicionante, de nada sirve descentralizar.  

 



 

 

     Debe existir un consenso político que esté a favor del proceso de 

descentralización y que además los actores estén dispuestos a perder 

cuotas de poder o injerencia, o trasferencia de los mismos en otras 

unidades administrativas, en beneficio de las acciones de 

descentralización. 

 

     Los burócratas de las administraciones Departamentales como ser 

Intendentes, Directores, Jefes de Departamentos, encargados de depósitos, 

jefes de cuadrillas,  deberán culturalmente estar en consonancia con el 

nuevo nivel de la administración, esto trae como  consecuencias,  la 

disgregación de la unidad de mando en las organizaciones departamental, 

cambiar el organigrama organizacional para dar cabida al fenómeno 

Municipal,  dejar de lado el paradigma centralista, y adoptar otro que 

consagre la competencia de los Municipios en sus territorios.  

 

     Estando toda la estructura de las Intendencias Departamentales  

acostumbradas a la concentración del poder, al tener que considerar  en 

sus programaciones operativas, a la institución Municipal, existirá 

inexorablemente un conflicto de competencias que se debe consensuar.  

 

    Similar situación se plantea en las Empresas del Estado y organismos 

públicos que efectúan sus planes y actividades, muchas veces sin 

coordinar a nivel Departamental y menos en forma inimaginable 

culturalmente de la injerencia del Municipio en sus planes de operaciones.  

 

     Como se puede apreciar solo con la mención de estos factores  el 

concepto descentralizar políticamente, debe estar enmarcado en el 

acuerdo de todos estos actores, o está destinado al fracaso. 

 

1.3  BENEFICIOS ESPERADOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

La descentralización es entonces una estrategia de desarrollo que se 

aparta de los cánones tradicionales y que implica más que una diligencia  

administrativa que acerca algunos trámites y seguimiento de expedientes 

a los ciudadanos del lugar, es una concepción de autogestión organizada. 

 

    En temas tales como la enseñanza universitaria, la enseñanza técnica, 

servicios de salud, servicios de extensión  agropecuaria, se ha venido 
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dando una descentralización administrativa y de servicios que ha 

aportado beneficios al sistema.  

 

     Las Juntas locales son un primer intento de descentralizar servicios en 

las intendencias departamentales, sin descentralización política, otro, la 

experiencia de los comunales en el departamento de Montevideo que poco 

agregaron al tema.   

 

. La descentralización es una proyección del desarrollo basado en las 

posibilidades que presenta cada región, un modelo a medida en cada 

comarca y comunidad, con sus actividades dinámicas y sus características, 

es un intento por velar por la mejora en los servicios públicos y propender al 

bienestar de su gente. 

       

Es donde los ciudadanos tienen el control político del proceso que además 

por sus características zonales tiende a privilegiar a las pequeñas y 

medianas empresas. Los beneficios esperados de este proceso son 

variados, entre los más mencionados por la doctrina están: 

 

 Acortar las cadenas de mando y toma de decisiones  del  Gobierno 

Central donde está el meollo del tema. 

 Disminuir los costes de oportunidad, por esperas y retrasos. 

 Acercar el gobierno al ciudadano. 

 Mejorar la trasparencia del  Estado, en aspectos de control, reproceso 

de operaciones, y rendición de cuentas del ordenador del gasto de 

contacto con la gente. 

 Limitar el poder del Gobierno Central. 

 Para legitimar al Estado, por estar sus representantes en contacto con 

los ciudadanos en forma permanente y cotidiana. 

 Para involucrar en las tareas del gobierno a las organizaciones no 

gubernamentales.  

 Para mejorar la atención en el territorio, más acotado, y con 

operadores conociendo el terreno y las problemáticas de la gente. 

 Facilitar un desarrollo territorial equilibrado. 

 Para apoyar la planificación económica del Gobierno Central. 

 Para generar proyectos propios de la zona. 

 Incorporar zonas y regiones marginadas al desarrollo. 


