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Los procesos de asentamiento y desarrollo urbano responden fundamentalmente a variables de

carácter geoeconómica. La existencia de una actividad productiva, de una fuente de riqueza, de una

actividad comercial, de una vía de comunicación, de un puerto, de un aeropuerto, de una fuente de

energía o de agua, el acceso a determinados servicios, etc. constituyen condiciones en función a las

cuales grupos de individuos se establecen físicamente un determinado territorio.

Dicha ocupación, regular o irregular implica un inmediato proceso de acondicionamiento del espacio

y de interacción económica con su entorno, traduciéndose en un proceso de producción y

acumulación de los excedentes de la riqueza obtenida de las actividades que realizan, a través de la

necesaria habilitación y consolidación urbana del asentamiento, lamentablemente, en muchos casos,

a costa de la sostenibilidad del recurso que le dio origen.

La construcción de viviendas y la provisión de servicios elementales genera además, un mercado de

empleo y consumo, retroalimentando el proceso de “Condensación” de excedentes en dicho ámbito

espacial y económico.

Se inicia entonces un proceso de crecimiento cuya dinámica estará condicionada, por un lado a la

capacidad de generar excedentes y acumularlos localmente, y de otro, darle sostenibilidad al

proceso en el largo plazo.

Una estrategia de desarrollo local sostenible, entonces, no deberá limitarse a generar el incremento

de la producción y el empleo.



Debe provocar una acumulación dinámica de excedentes en su economía, con la mayor

participación de unidades productivas por pequeñas que éstas sean, debe conservar sus recursos

nativos, fortalecerlos con inversión y capital captado de fuera, cautelando su recuperación y

reinversión sucesiva, debe desarrollar el potencial endógeno de la localidad y multiplicarlo; sus

recursos naturales, patrimoniales, culturales, turísticos, de condiciones territoriales y

medioambientales, pero principalmente su capital humano, tanto en el mejoramiento de sus

capacidades productivas y comerciales colectivas e individuales, como también y con la misma

importancia en la formación de sus jóvenes y niños, priorizando una educación para el desarrollo,

que les provea en el corto plazo de más oportunidades y mejora real de su calidad de vida.

En esta tesis, no habrá desarrollo nacional sostenible sin desarrollo local sostenido, es decir sin el

crecimiento real y masivo de las economías locales, y no habrá desarrollo local sin la mejora real de

los ingresos de los individuos y su retroalimentación a través del consumo principal de bienes y

servicios provistos localmente.

La estimación de una verdadera mejora de la calidad de vida no puede entonces responder a una

lectura de promedios nacionales, sino más bien al resultado de una real democratización territorial

del crecimiento económico del país.

En ámbitos sectoriales fundamentales como educación, salud, transportes, energía, etc. es

indispensable buscar mecanismos de coordinación con las administraciones locales que derivarán

necesariamente en la descentralización y transferencia a los municipios de una serie de funciones de

operación y mantenimiento de servicios e infraestructura que por su naturaleza estará distribuida a lo

largo del país.

La creación de riqueza, el crecimiento económico y el fomento del empleo productivo no podrá

darse con impacto y alcances significativos fuera de dicho marco.  La promoción descentralizada y

autónoma, que organice y movilice los recursos nativos, que convoque recursos externos

complementarios, que constituya a su vez una base de interacción en temas económico-productivos



entre la ciudad y el país aparece como una alternativa viable en el corto plazo, de rápida y masiva

multiplicación y de casi inmediata validación económica.

Centralismo y subdesarrollo

El Perú cuenta con casi 2000 municipios y 6,000 localidades, no obstante, como en otros países de

la región, aldededor del 70% de la población habita en ciudades, en el caso nuestro, 26% en la

ciudad capital, el 40% en las 5 ciudades mas importantes, el 60% en 27 localidades con población

urbana superior al 85%. Por otro lado, cerca de 900 municipios tienen menos de 20,000 habitantes

y poblaciones rurales mayores al 65%, sumando cerca del 30% de la población nacional.

En dicho escenario, las políticas nacionales desde el ejecutivo y el Congreso, del estado central

intenta lograr metas de eficiencia y calidad en la gestión del gasto y la inversión exclusivamente desde

el gobierno nacional, facilismo perverso de la gestión pública centralista. Las consecuencias son mas

que evidentes.

En el sector educación, la cobertura real no alcanza al 50% de los niños y jóvenes en edad escolar.

No obstante, el 99% del presupuesto de inversiones, está destinado al “mejoramiento de la calidad

educativa”, ejecutado desde la sede en Lima.

Los servicios de agua y alcantarillado no alcanzan al 40% de la población total, casi al 70% de la

población de municipios rurales. En dicho sector, para el ejercicio 2,000 el 70% del presupuesto de

inversiones del sector está dirigido al “mejoramiento del alcantarillado de la zona sur de Lima

Metropolitana”, el 24% a otras ciudades, nada al ámbito de la población rural.

Descentralizaciòn y desarrollo

No es viable el desarrollo con equidad, en democracia, con justicia social y paz, en sistemas

políticos verticales y centralizados, por modernos o eficientes que pretendan ser.

Descentralizar es en el Perù un mandato constitucional, una obligación de gobernantes y legisladores,

pero también un derecho irrenunciable y en nuestra opinión una demanda impostergable de los

peruanos.



En dicha perspectiva el estado se aproximará más a la visión de los legisladores y del conjunto de

nuestra sociedad (no olvidemos que dicha Constitución fue confirmada por más del 50% de los

peruanos), cuanto más descentralizado se encuentre, es decir, en la medida que más funciones y

servicios de carácter público y fiscal sean competencia de los niveles de gobierno cuyo mandato y

gestión estén más cercanos al ciudadano.

Esto significa una importante transferencia de responsabilidades y recursos, desde el ámbito nacional

al ámbito del gobierno local,  del gobierno central a la municipalidad.

Con frecuencia escuchamos que los municipios no están en condiciones de asumir este desafío, que

no tienen capacidad técnica o institucional para la gestión de servicios y recursos públicos; pensar así

es desconocer el derecho de los pueblos a labrar su desarrollo, es descalificar a los peruanos que

quieren trabajar por su bienestar y su progreso, significa negarles la oportunidad de enfrentar sus

problemas y esforzarse en resolverlos.

No es posible la solución de la problemática comunal desde el nivel central, la gestión local no es

una versión menor de la administración pública nacional, por el contrario, requiere de conocimiento,

experiencia y especialización en las condiciones particulares de cada lugar, en sus necesidades y sus

recursos, en la forma de organizarlos y movilizarlos, los sistemas nacionales deben complementar

dichas capacidades, potenciarlas y desarrollarlas, no interferir con ellas ni debilitarlas.

Entradas a una descentralización política y económica:

1. Responsabilidad social agentes económicos (empresas)

2. Municipalización de la gestión y la inversión públicos

3. Liderazgo de municipalidades metropolitanas

4. Planificación y Gestión Participativa del desarrollo local

El Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAM

El INICAM, fundado en 1884, es una entidad civil no lucrativa que cuenta con el auspicio de la

Fundación Konrad Adenauer de la República de Alemania. Orienta sus esfuerzos a elevar el nivel de



eficiencia de la gestión municipal para proveer mejores condiciones de vida, promover el desarrollo

local y optimizar los servicios que se brindan a la comunidad, apoyándose en la participación activa

y organizada de la comuna en la priorización de sus necesidades, así como promover la participación

activa y organizada de los gobiernos locales en el proceso de descentralización del país y en la

subsecuente redefinición de las diversas estructuras de un nuevo Estado descentralizado.

Objetivos del Proyecto

a. Brindar asistencia técnica, asesoramiento y capacitación a los Gobiernos Locales,

mejorando su organización y administración interna, aumentando su eficiencia

organizacional y desarrollando una mayor eficacia social en el cumplimiento de sus

funciones y competencias, en el contexto de una gestión que se legitime y sustente en la

participación democrática y activa de la población organizada.

 

b. Propiciar una mayor acción de los Gobiernos Locales en la promoción del desarrollo

integral de sus circunscripciones, buscando optimizar y racionalizar el usufructo de sus

recursos, a fin de lograr un crecimiento sostenido, concertando con los agentes locales

de la producción.

 

c. Promover el análisis público y permanente del régimen municipal, de su legislación y

normatividad, elaborar propuestas para su modificación y mejora, en concordancia con

los niveles nacional y regional de gobierno, de modo que constituya marco, soporte e

instrumento eficaz para la administración y gestión del bienestar y el desarrollo local.

 

d. Apoyar la asociación orgánica de alcaldes y la cooperación horizontal entre

municipalidades, mejorando su organización y consolidando sus estructuras

descentralizadas a nivel regional y local, dando asistencia técnica y participando de sus

actividades corporativas.
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