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PKESEnTACIOIN

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME y su Instituto de Fo
mento y Desarrollo Municipal -IMFODEM- están impulsando ta elaboración de
instrumentos técnicos de apoyo a la gestión municipal y de difusión y consul
ta sobre temas de especial interés para el municipalismo.

Este nuevo esfuerzo de la AME se ajusta plenamente, tanto a los requeri
mientos de las propias municipalidades F>or su constante necesidad de per
feccionamiento conceptual y operativo, como a la necesidad de crear espa
cios de discusión sobre temas como el de la descentralización.

Estos instrumentos técnicos tienen como objetivo básico servir de guía,
sugerir ideas, procesos, alternativas, caminos a seguir, a fin de que las autori
dades municipales, como legítimas representantes del gobierno local, asu
man posiciones claras y promuevan con mayor efectividad el desarrollo de
sus jurisdicciones en el marco de una activa participación ciudadana y una,
cada vez más sólida, autonomía municipal.

El Instituto de Fomento y Desarrollo Municipal -IMFODEM- inicia la serie
Descentralización , la cual estará compuesta p>or documentos de apoyo biblio

gráfico y de consulto. Este primer Documento de Apoyo se titula 'Experiencias
de descentralización en América Latina (Resumen Bibliográfico)'. Siendo un
^fuerzo divulgativo de carácter institucional, se ha facilitado a los autores la
libertad necesaria para exponer sus conocimientos, por lo que son ellos los res
ponsables fi nales de los alcances y contenidos de los temas tratados.

Aspiramos a que estos materiales que forman parte de la política editorial
de la AME, se conviertan en un positivo referente para autoridades y técnicos
municipales, así como para líderes de la comunidad, con el afán de potenciar
y clarificar el rol de los diversos actores sociales, cuya concertada y planifica
da acción es requisito indispensable para garantizar el éxito de los esenciales
fi nes que guian la gestión de las municipalidades ecuatorianas.

Hemos procurado que el contenido de los diferentes documentos se ajus
te a los requerimientos actuales y a un solvente tratamiento profesional, con
el fi n de que mantengan su utilidad a corto y mediano plazo, siempre sujetos
a los aportes que puedan perfeccionarlos, para beneficio de la ciudadanía de
los municipios y del pais.

Finalmente, queremos resaltar que la publicación del presente documento
ha sido Fusible gracias al apoyo fi nanciero de la Sociedad Alemana de Coope
ración Técnica - QTZ. organismo que se encuentra altamente interesado en
promover el desarrollo de las municipalidades ecuatorianas.



im'KODUCCIOíN

A partir de la entrega de este primer documento, "Experiencias de
descentralización en América Latina (Resumen Bibliográfíco)", la
Asociación de Nunicipalidades Ecuatorianas -AME- y su Instituto de

Fomento y Desarrollo Municipal -IMFODEM- inician un proceso de in

formación y consulta, cuyo objetivo central es la toma de posición de
la municipalidad ecuatoriana respecto de la problemática de la des

centralización del Estado, particularmente en lo concerniente al papel
que le correspondería desempeñar en ese proceso.

Conocemos que, desde las más diversas posiciones políticas, se
enfatiza la importancia y urgencia de emprender un proceso de des

centralización que vuelva más eficientes los servicios públicos, demo
cratice el sistema político, facilite una relación directa entre las nece

sidades y los mecanismos y formas de satisfacerlas, controle el gasto
y la inversión pública.

Asimismo el carácter integral, multifacétíco, y la evidente inciden
cia de la descentralización en la estructura del Estado y en la cultura
política administrativa y fi nanciera (centralista), vuelve imprescindible
y urgente la iniciación de la descentralización por parte de los princi
pales actores de este proceso, los municipios.

Es un hecho incontrovertible que los debates que se realizan sobre
descentralización -llámese seminarios, talleres, foros- se efectúan en

el centro de poder político y excepcionalmente en las dos otras ciuda
des grandes. Además estos eventos se llevan a cabo en pequeños gru

pos de élites políticas, económicas y académicas. En estas condicio
nes, la gran mayoría de la población no dispone de elementos de Jui
cio suficientes para elat>orar alternativas consistentes respecto a la
pertinencia o no de los objetivos, mecanismos o propuestas formula
das por el nivel central.

Las pocas encuestas existentes sobre la descentralización, así co
mo la opinión de la mayoría de las agrupaciones políticas, afirman que



la gran parte de la fxjblación ecuatoriana está de acuerdo con la des
centralización, pero no sabemos de qué tipo, niveles y con qué recur
sos se realizaría.

Estamos conscientes de que las organizaciones políticas no se han
preocupado mayormente por democratizar las propuestas de descen
tralización e incluso los proyectos de ley.

Sabemos que uno de los factores fundamentales para el manteni
miento del poder central es el monopolio del conocimiento y de la In-
fonnación. Para enfrentar esta inveterada práctica es indispensable
disponer, en forma permanente y oportuna, de un flujo adecuado de
información que sea suficiente, sencilla y precisa respecto del tema
sobre el cual se pretende adoptar decisiones; he aquí uno de los obje
tivos del proceso que se inicia.

no cabe duda de que el mayor y mejor conocimiento de las expe
riencias sobre descentralización en países similares al nuestro, enri
quecerá la participación de la población en el proceso de consulta.

Pero, como todo proceso de participación, éste exige tiempo y pa
ciencia pues, además de informar, es necesario que dicha informa
ción sea confrontada y debatida a la luz de la realidad de cada locali
dad; luego procesada e integradas las observaciones para, fi nalmente,
devolverlas a los participantes del proceso con un lenguaje sencillo,
comprensible y preciso.

Consideramos además que es necesario fortalecer la participación
mediante el desarrollo de pedagogías informativas que faciliten la
apropiación colectiva de la información y por tanto cambien el senti
do ciudadano acerca de su relación con el Estado.

En estas condiciones, la AME y su Instituto de Fomento y Desarrollo
unicipal —iríFODEM- consideran esencial difundir la información que

contribuya a la fundamentación de la opinión de los consultados, co
mo es el caso de las experiencias sobre procesos ocurridos en realida
des similares; lecciones que arrojan sus éxitos y fracasos, así como
los intereses, procedimientos e ideologías que representan.



Descripción de los componentes del proceso de consulta:

El proceso de difusión y consulta comprende básicamente los si
guientes aspectos:

a. generación, difusión y debate de documentos de apoyo bibllo-
gráfíco sobre experiencias internacionales en ámbitos tales como
reformas legales, políticas, administrativas, fi scales; compilación
de las normas constitucionales de los países latinoamericanos so

bre municipio, organismos regionales, provinciales. Reforma del
Estado, descentralización, desconcentración, concesión, etc.; ex

periencias municipales nacionales de desconcentración, descen
tralización y concesión; y legislación ecuatoriana sobre servicios
sociales municipales (agua potable, alcantarillado, recolección de
basura, infraestructura local, trasporte, vivienda, etc.).

b. elaboración de documentos de consulta sobre aspectos concep

tuales y operativos, referentes a la descentralización, tendientes a
una toma de posición de la municipalidad ecuatoriana.

Como punto de partida de este proceso ponemos en sus manos es
te primer documento de apoyo: "Experiencias de descentralización
en América Latina (Resumen Bibliográfico)'.

Esperamos que esta información contribuya a un mayor conoci
miento sobre la problemática de la descentralización y por tanto a me

jorar su debate democrático.










































































































































































