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La descentralizaci6n implieo uno

reodecuocion de lasrelaciones

entre el Estodo y 10 sociedod civil

que sa expresa en 10

transferencia de competencies,

de un orden central a otro de

corocter provincial 0 cantonal

1. Antecedentes.·

femc ndo Cc ni6n M.
Drector FlACSO-Ecuodor

La descentralizaci6n en
el Ecuador de hoy: sus
alternativas

I resurgrmiento de la cuesnon de 10 local
en el Ecuador uene lugar a fines de la de
cada del sctenta y principios del ochenta,
en el contexte de la redemocrauaacion
que 'live el pais. Seran la descentraliza-
cion y la modern izacie n las que pongan al

arden del dia el debate sobrc la rcfonna del Estado,
en elque esra inscruo el lema de 10 local.

De aquella epoca para aca, se pueden percibir
dos etapas en el procesc de descentralizacien se
guide. Una primera, que se Ia podria caracterizar
como la vja municipal de fortal ecimjento de 10 lo
cal. a partir de la transfcrencia de recursos y com
petenctas, as! como de la ampliacion de su base
social a naves de la particrpacion y 13 represenra
cion.

Esre procesc desencadena una marcada bi-pola-

rizacicn entre 10 local y 10 central, que produce -al
mencs- Ires efectos nocivos: a) un dcbihtarnientc
de 10 nacional; b) la perdida de importancia del ni
vel intenncdio llarnese provincia, departamento 0

region; y c) la ausencia de prupuestas respectc del
conjunto de la organizacscn. estructura y niveles
del Estado. En otras palabras, la via municipal de
fortalccimiento local -surgida extemarnenre- gene
ra la hegemonia de un poder local sobre los otTOS,

que tiende a la homogeneizacion de la escena local
y a cuestionar la vision nacional.

La segunda etapa. que algunos paises de la re
gion empiezan a cabalgar, se caracteriza per la
vuella de la mirada bacia cJ njw l inrcoD!'d jo de go

jWuno, con el fi n de remediar el vacio que produjc
el peso sobre 10 municipal. Este puede ser el mo
mento para pensar glcbalmente en una Refonna
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be, pol' un [ado, resolver su crisis de centralizacice
con su anlitesis: 13 descenrraleacion: 'I, pol' otro,
promover un desarrollo armonico a nivcl rcrrire
rial. con los cbjeeivos de generar una propucsta de
eqcidad Yde potenciar el desarro llo nacional.

Hay que tener en cuenta otrc elemcnto y es It
incorpoeacicn del Ecuador al proceso de globaliza
ciOn. Esto exige de la formulacion de un sistema
urbano-rur.lIl COIIst iruido en red, que permua gene
I'1Il" las coediciones de COfnpetili\lidad que Ie posi
eionen at paisde manera favorable.

EI nuevo Estado en
formacion debe partir

del concepto de
democracia. 10 cual

incluya el respeto a I.
diversidad

~cl Estado 'J I\Q solo en sus problemas. En defl ruti
va, no se trata de un Estado mas grande 0 pequeno.
sino de concebirlo y construirlo de manera distinta.

La descenualizaeien implica una readecuaciOn
de las rdaciones entre er Estado yla Sociedad Ci
vil que, pm " p !ado, se expresa -porejernplo- en la
Ir.msferrncl. de comperencus de una enndad cons
tituida I part ir de una sober.mia nacional a otr.I de
onkn provincial 0 cantonal. Este traslado coedece,
correlativamente, I un cambio de interlocuciOn de
la pane rorrespondimlc de La scdedad nacional
central I 10 local Ya una descCTItr3lizaciOn de un

segmenlO de 1.11 socjedad. Y esto 1"'----------..
porque b 50Ciedad liende a repro-

dudr en~ instituciones d carie
ICT eenln.lista del Estado. Y, por
otro !ado, que La obcenlfali~
C'$ (:onsubsla nci.! . 1 proceso de
democntiDciOn del Estado: La de
mocncia de 1. igualdad produjo
un Estado centralista que boy tie
ee que 5Cf reddinido (:OIl 5U nue
vo eenteetcc : <: 1 respeto I II
diversidad.

2. l.Porque la descentraliza
ci6n enel Ecuador actual?

3. Alcunas consideraciones
metodo l6gicas

28 I ICONOS

En el Ecuador el Estado centralists se eecuemra
agotadc. Los desequilibrios se han incrernemado
notablemenle. redociendo las posibilidades del de
sarrollo nacional, aurnentando las inequidades so
eio-econcmicas y deteriorando el media ambierue.
EI desarrollo dcsigual que impulse el Estado cen
tralis ta. scbre rode a nivel regional y territorial.
produjo el bicentralismc Quito-Guayaquil como
tambien la distancia entre cl campo y la ciudad. 10
cual significo la exclusion del desarrollo a una par
te irnportantc del territorio nacional. La posterga
cion ha sido [a norma y la dcse rganizacien del
Estado su expresion.

Este Estado unitario-centralista entra en crisis
a raiz de la linna de los acuerdos de Paz con el
Peru y con cl agotarnienro del Estado pctrolcro.
La diversidad cc ntentoe en el Ecuador ya no
puede ser scstenida con las rentas petroleras ni
con la amalgama que produce la guerra con un
encmigo extemo.

La salida a estes problemas -en aparicncia irre
versibles- est, en el paso de un Esrado unitario
centralista a uno descentralizado que exprcsc la
unidad en la di\lersidad. Para ell0 la descentraliza·
ciim puedc scr el instrumento. porque el Estado de·

3.2. Todo Estadc ccntralista. cn su intcgracion.
da prtorsdad a los siguicnrcs crncnos:

I . La orgamzaeion del Estadc Ic otorga mayor
imponancia a 10 sectorial sobre 10 territorial. 10
cua l signifies que la iruervencion estaral so: la ha
ce desde cienos recortes de 13 realidad dcfinidos
pur el centro y hacia la pcnferia. EI desarrollo na
cional descans3 en las politicas sectoria1es. des
cuidando las regionales. pro\linciales y locales.



2. Conformation de las autcridades con un
semidc jerarquico, desde el venice de la piramide
del poder hacia su base. Se construye la eutoridad
por delegation -escatcn per escalon- sin que la
representation y la panicipacion tengan mayor
signilicatiOn.

e trata de reestructura
e1 conjunto del Estado ~

no solo uno de sus
niveles. El nivel
intermedio de

gobierno se convierte en
una pieza fundamental,
en el eslab6n entre 10

nacional y 10 local

4, Las corrientes
principales

Con el lin de organizar el debate, ccnocer los
actores relevantes y ubicarsc en el ambito de la
tome de dccisioncs, es necesario conocer las pro
puestas sobre cl lema y analizarlas como altcrna
nvas. Por e llo se hace . a co nrinu aclcn, una
sfnresis de las princjpalcs propuesias.

2.1. :\Iunicipalisla.

La propuesta municipalista es al me mento 101
que time mayor peso en el pais. Pane del coocep
10 de que la entidad estatal mas proxima a la duo
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COMPARACION DE VISIONES
ECONOMI CO TERRRITORIAl COMPETENCIAS GOBIERNO LEGAl
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dadania es el municipio y, que pur tanto, es la
mas democratica y eficiente para resolver los pro
blemas sociales. Con este crirerio el municipio se
convierte en el eje, sujcto central unico y fin dcl
proceso dcsccntralizador. al extreme de que se
asocia dcsccntralizacion con rmmicipahzacion .

EI conrcnido de la propucsta se inscribe en los
siguientes insrrumcntos juridicos:

1. La Ley Distribucion del 15 % de los ingre
sos del Gobiemo Nacional, transfiere recursos sin
gencrar un estimulc para cl mejoramiento de la
recaudacion local (pereza fiscal) y sin que sc ra
cionalice el conjunto de las transfercncias.

2. La Ley de Dcsccrnrahzacicn y Participacidn
Social establece un mecanisme de Transferencia
de competencies indepcndicntcmente de los re
curses y atado 3 un esquema bloqueadc: los con
venios. Tambien el diseiio de 13 concurrencia de
competencies no pcrmite llcvarlo a la practice . La
participacion social es impracticable.

Sin embargo, ta descemra tizacion es mucho
mas ccmplcja que la Ha mada "municipalizacion";
edemas una propucsta como esra introduce mu
chas anomalies en la relacion Estaco-sociedad ci
vil y oculta los problemas que produce. Hay que
"dcsmunicipalizar" cl debate de las propuestas de
dcscentralizecien. 10 cuat no significa restarlc au
tonomia ni poder.

Es la propuesra

de descentra liza
cion tecnicameme
mejor claborada,
mas cohcrenre t
mas global: sin em
bargo. carecc de su
jcto social. No IQ
han asumidc lQS

munic ipios, los
conscjos provincia
lcs. los partidos po
liticos y el
Gobicrno Nacional.

Parte de la nece
sidad de cntcndcr la
descentra1izacion
en el contexte del
conjunto de la es

lroctura de Estado.
ESIO significa que
el nuevo rol del Es

tado debe ester asociado con una propucsla de des
cenrralizacion Ilcxib!c y pluriinsutucional. Esu
perspccuva implica una rcdcfinicion de la rclacion
entre et Estado y !a sociedad civil y la busqueda de
integraeion de la divcrsidad en la unidad.

EI contemdo de la propucsta so; sintetiza en:

1. Definici6n de una cstructura de Estado cons
truida sobre la base de la cornbinacien del regimen
de la autonomia y c! de la dependencia con los nive
lcs tcrritcriales respcctivos: nacional. provincial,
can tonal y parroquial.

2. La creacicn de Ires fondos de distribucion eco
nomica que debcria contcncr un prcsupucsto nacio
nal dcscent ralizado : un fondo para et regimen
autcnomo (descentralizacion]. otro para aplicacicn
de 135 acciones del gobierno nacional en las provin
cias (desconcentracion) y cl tcrccro para las accio
ncs centrales.

3. La definicion de compctcncias intransfcriblcs
Iseguridad interna y extema. relacioncs inrcmacio
nalcs y las politicas scctoriales macro), para sefialar
que las restantcs son transfcribics.

Estas propucstas qucdarcn consagradas en [a Rc
forma Constituctonal dcsarrollada pur la Asamblca
Nacional Consnruycntc.
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VISION BENEFICIOS RIESGOS
Proximidad del selVicio Polarizaci6n

Municipalista at ciudadano Nacional-Cantonal

IlliI
Fortalecimiento de
dientel ismo

Fortalece fegimen Aut)nomo No hay sujeto social

EstrueturaUsmo Aexible. Cosensos dificiles
Forma estructura de £stado

Consolidaregiones las regiooespueden tomarse

Auton6mica aut)nomas paises
Desarrollo masequlibrado Deuda extema

2.3. Autonomist a

La tcrccra via se inscribe en el transite hacia un
nuevo Estado. de unitario a autenomo. En ese case
hay mas un sentimiento que una propuesta que, a
difcrencia de 13 anterior, tiene un sujeto social pero
carccc de proyccto expllciro.

La propuesta parte del supucsto de que en cl
Ecuador existen regiones (provincias) y de que es
tas se cncuentran en 13 perifcria de una centralidad
que lcs impide desarrcllarsc y. 10 que cs mas, que
Ie succiona rccursos. La dcsccntralizacidn pcnniti
ria corrcgir estas anomalies. sicmpre y cuando las
reglones se queden con los recurscs que producen
localmentc.

En esre case se perciben Ires versioncs sobre la
misma via: Ia prirnera. autonomia regional que si
gue la cxperiencia espanola, a naves de una des
cent ra lizacion asimemca. en tanto parte de una
propuesta solo para Guayaquil y luego si el resto
de "regiones" 10 desean podrian seguu cstc ejem
plo. La segunda, una propuesta de fedcralizacicn
del pais siguicndo et esquema Norteamericano. Y,
la tercera. tambien solo paraGuayaquil. la secesien
o la formacion de un Estado Libre Asociado, pro
venientc de la combinacion de un modelo econo
mico de convertibilidad con cl de autonomia.

La autonomia departamental

Elproyectoconrempla los siguicntC5 comcrudos:

I. Carecre rlstica del Estado. El Estado sera
Uni tario, descentralizadc y
atoncmico. Se c rears un
nivel adicicnal: et departa
mental, que cumplira la
funci6n de interrnediacicn.

2. El gobiemo. El Go
bicrnn de laAutonomia De
partamental estara
consrituido por un ejecunvo
presidido por un Prefecto,
que contara con un gabinete
sectorial ministerial. Aparte
del ej~'Cuti vo se contara con
una Asamblea Departamen
tal con fi nes legislativos y
de fisca lizacion. Las autori
dades ser:in de elcccion pa
pular, Gozar:i de autonomia
politica (eleccion aUiorida-

des), ccon6mica (rccursos propios} y administrati
va (competencias exclusives y concurrentes).

3. La descentralizacion fiscal se compondra per:
a) un fonda para la autonomia, surgido de la recau
dacion local de los tributos nacionales (IVA, Renta.
Arancelcs]: b) de un fondo de redistribucion nacio
nal (equidad y solidaridad) y de un fonda para la
administraci6n de las competencies ccnualcs. Las
regattas petroleras seguiran siendo nacicnalcs, asi
como la dcuda extcrna

4. EI nivel departamental, que se organizara a
traves de las Autonomies dcpartamentalcs, debe
convcrtirsc en el eje Politico administrative del Es
tadc. Las competencies se transferiran principal
mente a esre nivel, de acuerdo al Art. 226 de la
Consntucion.

5. La descentralizacion del Estado debe tener su
correlate a nivelterritorial; 0, 10 que es 10 mismo,
hay que incorporar la dimension especial de la des
centralizecion del Estado. En tcrminos de la orga
nizacien del territcric implica aumentar un nivcl
adicional en la estructura del Estado: el dcparta
mental. Pueden ser 7 departamentos: tres especia
le s, dos de cerec rer met ropolitano (Quito y
Guayaqui l) y uno natural (Galapagos); y cuatro ie
gionales: norte. centro. sur, esre y oeste,

Esa propuesa requiere de una refcrma ccnsmu
cional y del disci\o del proyccto.

ANALISIS DE LAS VISIONES
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