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PERSPECTIVA DEL DESARROLLO , 
ECONOMICO LOCAL , 

DESDE LA DESCENTRALIZACION 

La división territorial político-administrativa no es un tema definido, 
menos en Latinoamérica, aquí los países socialmente mejor desarro
llados cuentan con más divisiones administrativas y con más repre
sentantes ante sus órganos legislativos están mejor desarrollados 
todavía, así de ·su división territorial depende la representación políti
ca de los ciudadanos ante órganos legislativos, distribución de recur
sos del gobierno central a gobiernos seccionales, representación 
burocrática de instituciones de control en las ciudades de un país. 

n el presente trabajo 
se tratará de brindar 
elementos de análisis 

alcanzar para 
óptima 
territoria 1 

una 

administrativa 

división 
político
basada 

en la participación ciudadana y la 
inclusión social de los diferentes 
sectores de un país. Así se posibilitaría 
la implantación de un sistema que 
permita las correcciones futuras en él 
mismo utilizando los instrumentos 
necesarios en el interminable proceso 
de construcción de ciudadanía partien
do del supuesto de una fecundación 
-en el largo plazo- del desarrollo 
económico desde lo local hacia lo 
nacional. Lo inverso es antinatural. Se 
descubrirán propuestas que nacen dél 
análisis de no pocos casos, con una 
demarcación anclada en la situación 
ecuatoriana actual. 

¿QUÉ SEÑALES, EN LOS GRUPOS 

POBLACIONALES, PUDIERAN 

INDICAR QUE ES NECESARIO 

AJUSTAR EL SISTEMA DE DIVISIÓN 

TERRITORIAL POLÍTICO

ADMINISTRATIVO DE UN PAÍS? 

La primera señal es la falta de 
cumplimiento de los roles indicados en 
la Constitución por parte de las 
autoridades del sistema gubernamen
tal debido a que las funcionalidades de 
los diferentes niveles jerárquicos 
administrativos se traslapan o cuyas 
jurisdicciones no contemplan ninguna 

racionalidad en los criterios para su 
formación. Se refleja esta negligencia 
en: a.- La no uniforme asignación de 
recursos monetarios desde el Gobier
no Central hacia los Gobiernos Seccio
na les; b.- La no uniforme representa
c1on política de los ciudadanos 
(Diputados ante el Congreso, Etc.}; y, 
c.- La menos aún uniforme asignación 
de los funcionarios e instituciones 
públicas de control en las ciudades 
ecuatorianas. 

Está demostrado, con clara 
La obligación de responder al derecho 
de pregunta que tiene el propietario de 

evidencia estadística, 
por diferentes autores 
en todos los continen
tes, que dichas políticas 
son menos eficaces que 
aquellas en las que la 
detección de las necesi
dades de la población y 
la promulgación de 
posibles alternativas de 
solución a sus proble
mas sube desde los 
niveles básicos de la 
sociedad hasta la parte 
más alta de las estructu
ras organizacionales del 
sector público . 
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Otra señal 
GRÁFICO 2. La descentralización y la naturaleza humana. 

muy significativa es el 
reducido nivel de rendición de cuentas 
en los gobiernos seccionales cuando 
no hay en el sistema motivación alguna 
para que ella se dé. La rendición de 
cuentas según Kanonnikoff y otros 
(2001) tiene estos "tres elementos: i.-

la responsabilidad conferida; ii.- La 
obligación de explicar y fundamentar 
las decisiones tomadas; y, iii.- Respon
der personalmente por lo actuado, 
incluso con su patrimonio personal por 
las acciones realizadas •. 
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Al respecto, se vuelve elemental 
señalar la conclusión de Juan Ramón 
Rallo , quien sostiene que en una 
situación en la que hay una única 
autoridad suprema y monocéntrica 
crea una jurisdicción única que estimu
la el error universal y que "con 
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múltiples jurisdicciones son posibles 
muchos errores y aciertos descentrali
zados, pero con una sola jurisdicción 
sólo es posible un error o un acierto 
unívocos. 

En el caso colombiano, como lo 
expone Maldonado (2000) "Un reduci
do grupo de grandes ciudades concen-
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tra buena parte de la población y de la 
actividad económica, aunque hay 
numerosas ciudades intermedias 
como centros de importancia 
regional. ", tal como en el caso ecuato
riano en donde vale preguntarse: 
¿Cómo se le pudiera quitar a Manta su 
importancia pesquera o a Milagro su 
capitalidad en todas las iniciativas 
económicas que surgen de la micro 
región conformada por más de diez 
cantones de cuatro provincias 
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ubicados en la cuenca baja del Río 
Guayas?. 

Bases participativas ciudadanas 
para la división territorial política
administrativa 

Para que una división territorial 
. político-administrativa sea coherente 

debe garantizar la participación 
ciudadana en los procesos que 
buscan, como señalaran Espinoza y 
Marce! desde 1993 cuando decían 
que "Todas las experiencias reales de 
descentralización tiene tres elementos 
en común: (i) Son procesos esencial
mente políticos, pues tiene que ver con 
la distribución del poder dentro del 
Estado; (ii) Demandan cambios en la 
gestión y en la cultura organizacional 
de las instituciones estatales, y (iii) 
Tienen que ver con recursos, ya sea 
por compartirse la autoridad tributaria 
del gobierno central o porque los 
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(Menos} Descertralizaclón de 

desbalances entre las funciones 
municipales y su financiamiento propio 
obliga a establecer transferencias intra 
gubernamentales de recursos.". 

Es más, los términos 'centralizar' y 
'descentralizar' están asociados a una 
mayor 'soberanía ', en el caso del 
primero, y una mayor 'libertad ' en el 
caso del segundo, lo que se debiera 
interpretar como soberanía es lo que el 
estado puede hacer; y libertad es lo 
que la persona puede hacer. La 
soberanía no debe estar por encima de 
la libertad. Una evidencia de esto es 
que en los países más descentraliza
dos el estado encuentra más dificulta, 
des para imponer tributos a la 
población, por lo que debe, necesaria
mente, ser más eficiente . Esto no es 
posible de ser encajado en los 
modelos matemáticos que los 
economistas solemos utilizar para 
formalizar el estudio de los problemas, 
lo cual se agrava al recordar que las 
decisiones económicas son tomadas 
por políticos y no por técnicos en 
materias de desarrollo económico. 

p6gll'le139desuobtaThe-..edllbel'1)"1mprecopotloOdotdl.lo'Mrsll;JPresset1 

1998:~enelcaso<leunllUbmGrlnooon~1m-no0c&..,un~ 

mt,llljufls01oc16nOeCt.1111qulerlncllvlOuool!Ol:ilK:l6<i"5larfaoonsln!ilidao~.Enlll 

"'9)0l'Í8{5lblennoen100aS)lasci1CUllSW'ICia.unejetcidapetelti1delejurisdloclón 
llfecterfa sobrel<>Oll•l queleejen;:ltl." 
SMekSONl<lo.Alb!Kta(2000J.Estudlodecaso en °'*Wnti1t.cepltuloWenA(l'l&\,Gebrlel. y 

OlrOl(2001).~205. 

~.loM/Mereet.Merlo(1"3).0e5oentraliDd6nfliQtelcaoO>lla.CEIW./Gn. 

s.twla&o · Ollla.1993.PiCfrl&S4. 
• LIW. delmpUe!!Ugtoalleonio~delos~fueobtenio.delPIO)IC\O 

Ooln¡Busltl4!AoelllancoMunolal.2005.ntlD1/~. 

• laefec!MOeOOelgoblernoluaob!enldll<lelheWOll06'nll.Wotldwlde~ 

Así, la decisión política a 
tomar estará en el grado óptimo de des 
centralización, el cual conllevará un 
balance entre los beneficios del 
consenso jurisdiccional y la economía 
alcanzada por los ciudadanos en el 
consumo compartido. Esto no implica 
eliminar absolutamente al gobierno 
central , sino contar con un sistema 
descentralizado en el que se proteja al 
ciudadano de la coerción política, 
entendida esta última. 

CONCLUSIONES 

1. Es crucial que el territorio se 
encuentre dividido en porciones no tan 
grandes, puesto que son más suscepti
bles de una buena administración y 
permiten una representación de los 
variados intereses micro territoriales o 
micro regionales. Hay que dar a la 
participación ciudadana la importan
cia debida, pues reduce la corrupción 
y logra una mejor rendición de cuentas 
acercando el gobierno a la ciudadanía. 

2. Es necesario reconocer la 
existencia de áreas con particularida
des, como aquellas conformadas por 
las áreas metropolitanas, con una 
norma diferente, en el caso ecuatoria
no nunca se ha reconocido esas 
circunstancias vitales especiales del 
urbanismo que se presentan en 
Guayaquil, Quito y Cuenca , y que en 
esta propuesta sí se considera. 

3. El reconocimiento de distritos 
para representación política ante los 
órganos legislativos marca la necesi
dad de que la elección sea uninominal, 
como un instrumento para evitar que 
lleguen al poder los cortesanos de un 
"caudillo", evitando así que en esos 
estamentos una autoridad no actúe 
por convicción propia sino siguiendo 
órdenes de éste. 

4. En lo nacional, el estudio de 
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(Menos) Oescentralzación de 

Stefan Thurner, Peer Klimek, y Rudolf 
Haner, de la U. M. de Viena, sugiere 
que cuando el nivel superior tiene más 
de 20 Ministros es ineficaz. 
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